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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es determinar la relación entre los factores 

socioeconómicos condicionantes y el nivel de comprensión lectora en estudiantes 

de SENATI, Arequipa, 2018, lo que hará posible proponer una mejora del 

aprendizaje en la comprensión lectora. El estudio es descriptivo correlacional y no 

experimental donde se observaron lo fenómenos como tal, en su contexto real para 

poder analizarlos. 

 La técnica utilizada para la obtención de información es la encuesta y como 

instrumento la prueba de comprensión lectora. Se encuestó a toda la población, 

conformada por 97 estudiantes de la mencionada institución de nivel técnico 

superior. 

El estudio concluye en que existe relación entre los factores socioeconómicos 

condicionantes y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de SENATI, 

Arequipa el año 2018. Esto queda corroborado mediante la prueba de correlación 

de Pearson, siendo además corroborado en la prueba de hipótesis. El nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de SENATI, Arequipa, es medio con un 

59.8%, el nivel de los factores socioeconómicos condicionantes en estudiantes de 

SENATI, Arequipa.  

 

Palabras clave: Factores socioeconómicos condicionantes, nivel de comprensión 

lectora. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to determine the relationship between conditioning 

socioeconomic factors and the level of reading comprehension in students of 

SENATI, Arequipa, 2018, which will make it possible to propose an improvement 

of learning in reading comprehension. The study is descriptive correlational and 

non-experimental where the phenomena were observed as such, in their real 

context to be able to analyze them. 

 The technique used to obtain information is the survey and as an instrument the 

questionnaire on the Likert scale. The entire population was surveyed, consisting of 

97 students from the aforementioned higher technical level institution. 

The study concludes that there is a relationship between the conditioning 

socioeconomic factors and the level of reading comprehension in students of 

SENATI, Arequipa in 2018. This is corroborated by the Pearson correlation test, 

and is also corroborated in the hypothesis test. The level of reading comprehension 

in students of SENATI, Arequipa, is medium with 59.8%, the level of 

socioeconomic conditioning factors in students of SENATI, Arequipa. 

 

Key words: Socioeconomic conditioning factors, level of reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a 

través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de elaborar el 

significado relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del lector (Cooper, 

2010)  

 

La Comprensión lectora es la reconstrucción; por parte del lector, del sentido dado por 

el autor a un determinado texto. Esta posición parte de un esquema sobre amplificado 

del fenómeno de la comunicación; donde el emisor codifica el mensaje del receptor, por 

manejar el mismo código puede decodificar. 

 

Sánchez (2007, p. 49) refiere que la comprensión lectora debe partir por motivar a  la 

persona a leer, evitando imponerle lecturas que no son de su interés. Así mismo Pinzás, 

(2001, p. 13) propone los modelos del proceso lector ascendentes (empieza de la grafía) 

descendente (baja hacia el texto) y en interactivo (participan los dos simultáneamente). 

Esto conlleva a que el niño desarrolle posteriormente la comprensión de textos en sus 

tres niveles. Sánchez, D. (2007) Estrategias didácticas, para la comprensión Lectora. 

UNMSM - Lima. 

Pinzas, J. (2001) Leer pensando. Introducción a la visión contemporánea de la lectura. 

Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú Fondo Editorial. 2001. 

El objetivo de este estudio consiste en conocer si el estudiante utiliza de forma 

adecuada estrategias de comprensión de textos y si estas a su vez están relacionadas con 

los niveles de comprensión lectora que presenta, éste propósito se formó al observar las 
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distintas evaluaciones realizadas internacional y nacionalmente en las cuales el niño 

presenta deficiencias en la comprensión lectora en el nivel literal, inferencia! y crítico. 

Siendo testigos de esta realidad y queriendo revertirla es que se buscó diferentes 

estrategias que favorezcan al desarrollo de la comprensión lectora en el nivel literal, 

inferencia! y crítico. 

La presente investigación se estructura en base a tres capítulos:  

 

El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación presentado a través de 

un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una 

comprensión conceptual del problema de estudio.  

 

En el segundo, capítulo contiene aspectos referidos al marco metodológico y 

comprende el tipo y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

operacionalización de la variable, procesamiento, análisis de la información, 

verificación de la hipótesis y discusión.  

 

El capítulo tercero comprende la propuesta acerca de la exposición de la propuesta 

curricular como aporte a la mejora de la comprensión lectora. Mi propuesta tiene por 

título «Exponiendo mejoro mi comprensión lectora»  

 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación y las sugerencias que son parte de la práctica 

educativa al igual que la bibliografía y los anexos.  

 

Autora



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 

Cáceres, Donoso y Guzmán, (2012) realizaron en Chile la investigación 

«Significados que le atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora 

en NB2». Su propósito es conocer los significados que atribuyen las y los docentes 

a partir de sus discursos y prácticas pedagógicas. Para sustentar el problema antes 

expuesto, se ha definido el lenguaje desde diversas perspectivas, tales como 

Conductista, Innatista, Cognitivista y Socio constructivista, las cuales delimitan 

cómo el sujeto adquiere, aprende y desarrolla el lenguaje, la lectura, y junto 
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con ello la comprensión de la misma; entendiéndose como un proceso interactivo 

entre el texto y el lector, quien otorga significado a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, en un contexto determinado. En esta investigación se 

utilizó la metodología cualitativa, bajo el paradigma interpretativo, con un tipo de 

estudio exploratorio, cuyo enfoque se enmarca en el estudio de casos. El universo 

de estudio corresponde a los Jefes de Unidad Técnica Pedagógica (UTP) y 

Profesoras/es NB2. Los criterios de selección utilizados consistieron en: 

representatividad de las tres dependencias del sistema educativo (Municipal, 

Particular Subvencionado y Particular Pagado); mejor puntaje SIMCE (2010, 

cuarto básico) para cada dependencia y régimen mixto. Los instrumentos aplicados 

correspondieron a entrevista en profundidad, observación participante y 

cuestionario, las cuales evidenciaron los siguientes resultados: las y los docentes 

enuncian en sus discursos la importancia de la comprensión lectora, como proceso 

fundamental para adquisición de diferentes aprendizajes. Además, la comprensión 

lectora conlleva el desarrollo de diversas habilidades cognitivas, que permiten no 

tan sólo decodificar un texto, sino que, también comprender un texto leído, 

interpretando la globalidad del mismo. Finalmente, las y los docentes, se 

constituyen como uno de los pilares fundamentales en la promoción y potenciación 

de la lectura y su comprensión, gracias a la aplicación de diversos métodos, 

modelos y estrategias, los que permiten ampliar la construcción de aprendizajes 

significativos.  

 

Muñoz (2015) elaboró en Colombia, la investigación «la comprensión lectora a 

través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación». La 

presente investigación la comprensión lectora a través del uso de las tecnologías de 
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la información y la comunicación trabaja la comprensión lectora a través del uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación, esta tiene como objetivo 

mejorar los niveles de comprensión lectora a través del uso de las Tic en los 

estudiantes de grado Séptimo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

Mariano Melendro de la Ciudad de Ibagué. Para ello la población tomada fueron 

los estudiantes de grado séptimo del año en curso y la muestra se dio por medio de 

tres (3) distribuciones. Se utilizó una metodología de enfoque mixto compuesto 

por las estrategias cualitativas tales como observaciones y rejillas, a nivel 

cuantitativo se aplicaron, sistematizaron y graficaron resultados de los 

instrumentos aplicados. El tipo de diseño metodológico fue experimental. Los 

instrumentos empleados fueron: una encuesta, mediante la cual se indagó sobre el 

acceso, uso y conectividad que tienen los estudiantes en relación a las TIC. 

También se realizó una prueba diagnóstica que permitió establecer las principales 

dificultades que poseen los estudiantes en relación con la comprensión lectora, 

seguido a esto se determinó los niveles de comprensión lectora en los que se 

encontraban. Posterior a esto, se desarrolló una estrategia didáctica que consistió 

en el diseño y aplicación de cinco (5) guías didácticas tanto digitales y físicas en 

donde se abordaron temáticas diferentes. Al finalizar este proceso se aplicó la 

prueba final escrita en donde se evaluó los niveles de comprensión lectora; esto 

permitió evidenciar si realmente se mejoraron los niveles de comprensión lectora 

en estos estudiantes objeto de la muestra. Como resultados se halló que la 

aplicación de las guías didácticas virtuales mejoró el nivel de comprensión lectora 

en comparación a los demás grupos. De lo cual se puede concluir que el uso de las 

TICs en ambientes educativos favorecen el desarrollo de competencias siempre y 

cuando se cuente con la intervención del docente.  
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García, Nejera y Téllez (2018) realizaron la investigación «comprensión lectora en 

estudiantes universitarios”. El objetivo general de este trabajo fue identificar el 

nivel de comprensión lectora que 

 

poseen los estudiantes universitarios de octavo semestre de la licenciatura en 

psicología educativa, para lo cual era necesario analizar qué dificultades presentan, 

es preciso mencionar que en el plan de estudios 2009 que tiene un enfoque 

constructivista, y en el cual está integrada la asignatura de estrategias de 

aprendizaje se esperaría que  los estudiantes desarrollaran ciertas habilidades para 

la comprensión lectora. En este contexto después de realizar el análisis de 

resultados llegamos a la conclusión que los estudiantes de la Licenciatura en 

Psicología Educativa de octavo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional 

tienen un nivel de comprensión lectora no acorde con el grado de estudios en el 

que se encuentran, se puede inferir que no cuentan con las suficientes estrategias 

para el uso y procesamiento de la información que les permita un mejor 

aprendizaje y de esta manera llegar a la meta cognición. Los resultados muestran 

que los estudiantes carecen de destrezas, procedimientos y estrategias que le 

permiten entender un texto, es importante destacar que la comprensión 

lectora es un proceso complejo que también involucra el uso de conocimientos 

previos y un mayor vocabulario, debido a que leer es generar una representación 

mental que cobre sentido para quien lee, es una actividad constructiva compleja de 

carácter estratégico que 

implica la interacción entre las características del lector y del texto dentro  de un 

contexto determinado. Díaz y Hernández (2002) . 
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Llanos-Cuentas (2013) realizó la investigación titulada «nivel de compresión 

lectora en estudiantes de primer ciclo de carrera universitaria». Si bien el 

estudiante que inicia sus estudios en la universidad debería contar con un grado 

eficiente en comprensión lectora, como consecuencia del desarrollo previo de 

habilidades de comprensión y la injerencia de la labor pedagógica de los maestros 

durante la formación básica, la realidad demuestra que el nivel de compresión 

lectora de la mayoría de las estudiantes se encuentra en el nivel básico, respecto de 

su capacidad para la comprensión, análisis e interpretación de información. Este 

problema se agrava al observar que el 28 % de los estudiantes se ubica en el nivel 

previo, lo que significa que no posee las habilidades mínimas para enfrentar con 

éxito la actividad universitaria. Solo el 29.9 % del total de los estudiantes 

demuestra haber alcanzado el nivel de habilidades cognitivas exigido, en relación 

con la capacidad de comprensión textual. Considerando el puntaje promedio 

esperado (38), se comprueba que los estudiantes de la muestra revelan un nivel de 

comprensión de lectura por debajo del mínimo aceptable, pues alcanzaron en 

promedio 33 puntos. Respecto del nivel de comprensión de lectura por escuelas 

profesionales, los estudiantes de las escuelas de Administración de Empresas, 

Comunicación, Contabilidad, Enfermería, Ingeniería Industrial, Medicina y 

Psicología obtuvieron un puntaje promedio menor al mínimo aceptable. Tanto en 

la dimensión literal, inferencial como de forma global los puntajes promedio están 

por debajo de lo esperado.  

Cabanillas (2004) realizó la investigación titulada «influencia de la enseñanza 

directa en el mejoramiento de la compresión lectora de los estudiantes de la 

facultad de ciencias de la educación de la UNSCH». La presente investigación 

estudia el PROBLEMA de si existen o no 
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diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, grupo 

que trabaja con la estrategia didáctica enseñanza directa, con respecto al grupo de 

estudiantes al cual no se le aplica dicha estrategia. La HIPÓTESIS que se formula 

es: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo 

de estudiantes que trabajó con la estrategia enseñanza directa, con respecto al 

grupo al que no se le aplicó tal estrategia. La POBLACIÓN de estudio estuvo 

conformada por 42 estudiantes del 1er Ciclo de la Escuela mencionada, que tiene 

un promedio de 18 años de edad, 36 son de sexo femenino, nunca han recibido 

enseñanza sistemática de comprensión lectora, con poco hábito de lectura y bajo 

nivel de comprensión lectora. Los RESULTADOS indican que las puntuaciones 

iniciales de comprensión lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la 

mayoría de los estudiantes 

(83.34%) tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de 

realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de 

estudiantes que recibió el tratamiento "estrategia enseñanza directa", con respecto 

al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento, pues el nivel de significancia 

entre estos dos grupos fue de 0.009. Siendo de resaltar que el Grupo de Control 

Después 

tuvo una media numérica de 7.19 mientras que el Grupo Experimental Después, 

tuvo de 9.10; es decir, ésta fue mayor que la primera en casi 2 puntos (1.91); 

apreciándose que existió un mejor desempeño en comprensión lectora en el grupo 

experimental.  
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1.2. Conceptualización teórica 

 

1.2.1 La estratificación en relación al nivel socioeconómico 

Desde que surgió la humanidad la mayoría de sociedades se dividieron en castas, 

representando un rango social y niveles de poder diversos. Por ejemplo, en la Europa 

previa a la revolución francesa se hablaba de nobleza, clero, burguesía y el pueblo; y 

localmente, en el incanato existían castas como la nobleza, el clero, los militares y el 

pueblo. Durante la colonia estas diferencias se ampliaron al surgir las castas de tipo 

racial, como las del Perú virreinal (españoles, mestizos e indios), que, si bien 

corresponderían a criterios demográficos, tuvieron, en su momento, un gran trasfondo 

social y económico. 

 

La clasificación socioeconómica se asocia con factores relativos a la economía y al 

estatus social de las personas, usualmente estos factores se encuentran unidos, por ello 

la mayoría de veces se les considera de manera conjunta. Estas pautas económicas y 

sociales, propias de cada cultura, son las que originan un rol sexual diferenciado e 

influyen en las aspiraciones educativas de los individuos. Tampoco se puede desligar a 

la persona de la influencia de los padres, ya que si los padres presentan una elevada 

posición socioeconómica pueden actuar como modelos de aprendizaje social efectivos 

para sus hijos, en cuanto a conductas académicas relevantes, hábitos de lectura y 

desarrollo de competencias comunicativas, entre las que destaca el desarrollo de la 

competencia lingüística involucrando el conocimiento y actuación de la persona y de su 
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lengua. A esto debe agregarse el entorno sociocultural referido al capital cultural de las 

personas. 

 

Es decir, las competencias que tienen los individuos, que le permiten acceder a la 

educación, al empleo y a la mejora social, los elementos sociales y culturales de la 

familia y de sus integrantes, potencian el desarrollo intelectual de la persona, 

considerándolo como una forma de capital cultural. 

 

1.2.1.1 Los indicadores socioeconómicos y su medición 

El nivel socioeconómico no es una característica física y fácilmente medible como 

sucede con los niveles sociodemográficos, sino que se sustenta en la integración de 

rasgos variados de las personas o sus hogares, cuya definición se modifica según las 

zonas geográficas y los momentos históricos (O. Vera-Romero, & F. Vera-Romero, 

2013).  

 

Cada vez que se trata de niveles socioeconómicos, instintivamente las personas lo 

relacionan con dinero, explotación social, gente con dinero y gente que muere de 

hambre, etc. Sin embargo, si se estudia la relación entre el nivel socioeconómico y la 

competencia lingüística estos aspectos no guardan certeza ni mucha importancia, más 

importante es la determinación de aquellos indicadores socioeconómicos que interesan, 

lo que lleva al investigador a basarse en modelos alternativos propuestos, por 

sociólogos. Es así, que se distingue un tipo de indicador socioeconómico denominado 

indicador individual, el cual se basa en la pobreza y en el nivel socioeconómico, de 
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carácter multidimensional basado primordialmente en la ocupación y educación del 

padre y de la madre para hacer referencia al estatus o la posición social.  

 

La pobreza se mide desde el punto de vista de la capacidad que tiene una zona 

geográfica y sus habitantes para generar valor, teniendo como base para esto la 

educación superior, como requisito fundamental en ese objetivo, la ausencia de 

estimulación y de materiales educativos de calidad en el hogar, evaluado de acuerdo al 

número de libros, revistas, materiales de juego y actividades lúdico-pedagógicos de los 

adultos con el niño, aumenta este sesgo o diferencia, pues son hogares que no invierten 

lo suficiente en el desarrollo intelectual de sus hijos. 

1.2.1.2 Las clasificaciones socioeconómicas en el Perú  

En el Perú, los niveles socioeconómicos varían según la institución que los utilice. No 

existe una clasificación niveles socioeconómicos que sea oficial. El Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), en 1998, publicó los Planos por estratos de Lima 

Metropolitana por manzanas, clasificándolos según cinco estratos basándose en el 

Censo Nacional de Vivienda y Población y la Encuesta Nacional de Hogares. Dichos 

estratos tienen como unidad de división las manzanas y los valores son:  

(a) Estrato Alto,  

(b) Medio Alto,  

(c) Medio,  

(d) Medio Bajo, y  

(e) Bajo  
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Para realizar esta clasificación, el INEI consideró 23 variables tales como nivel de 

educación, posesión de bienes, tipo de ingreso del jefe de familia como de algunos otros 

miembros del hogar. De estos datos, se estima el ingreso esperado y en base a ese 

ingreso se determina la estratificación de las manzanas. Por lo tanto, el criterio de 

clasificación básico es el ingreso familiar. 

 

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), calcula la 

distribución de niveles socioeconómicos en base a la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) que realiza el INEI para elaborar los indicadores de pobreza. Resalta que el 

nivel socioeconómico de una persona u hogar no se define a partir de sus ingresos sino 

en función a un grupo de variables definidas a partir de estudios socioeconómicos 

realizados por APEIM para todo el país y para cada uno de los departamentos que lo 

conforman. 

En el Departamento de Arequipa la mayoría de su población está en un nivel 

socioeconómico medio y pobre por lo cual se definirá estos tipos de niveles 

Socioeconómicos. 

Aspectos positivos y ventajas de la clasificación socioeconómica.  

 

La clasificación por niveles socioeconómicos tiene múltiples e innegables ventajas. 

Dado que ellas han sido señaladas en muchas publicaciones, aquí nos limitaremos 

solamente a señalar las más importantes. 

Los niveles socioeconómicos son una forma importante de segmentación para 

realidades de grandes diferencias económicas como la peruana. 
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La clasificación económica tiene aplicación muy amplia sobre todo para aquellos 

productos en los cuales la capacidad adquisitiva es relevante para decidir la categoría a 

la cual acceder. 

Otra ventaja es que la división de clases es fácilmente comprensible por todos, 

consumidores y empresas. 

Como se trata de una manera de segmentación que no exige mayor sofisticación 

técnica, ello ha llevado a que empresas de todo tipo, incluyendo las encuestadoras, las 

evaluadoras de rating, de publicidad y otras generadoras de información la hayan 

adoptado y aplicado a algunos de sus trabajos. 

 La Sociolingüística 

La sociolingüística estudia el lenguaje en relación con la sociedad. Su objetivo de 

análisis es la influencia que tienen en una lengua los factores derivados de las diversas 

situaciones de uso, tales como la edad, el sexo, el origen étnico, la clase social o el tipo 

de educación recibida por los interlocutores, la relación que hay entre ellos o el tiempo 

y lugar en que se produce la comunicación lingüística. 

La sociolingüística nació del interés por ir más allá de unos estudios que consideraban 

la lengua como un sistema abstracto, aislado del hablante y de la sociedad. El término 

sociolingüística aparece por primera vez en 1952 en el título de un trabajo de H. C. 

Currie; sin embargo, una de las fechas más importantes en los inicios de la disciplina es 

1964, año en el que se celebraron en Estados Unidos varias reuniones importantes 

convocadas principalmente por lingüistas, sociólogos y antropólogos que despertaron el 

interés de muchos especialistas e impulsaron el desarrollo de la disciplina. A partir 
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de esta fecha, se inició una actividad incesante en torno a los estudios sociolingüísticos 

en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.  

En el nacimiento de la sociolingüística confluyeron los intereses de distintas disciplinas 

como la lingüística, la antropología o la sociología. W. Labov cuestionó la 

dicotomía  chomskyana competencia/actuación por entender que era imposible separar 

el sistema de la lengua de su realización. Del mismo modo, si N. Chomsky afirma que 

el objetivo de la lingüística es la competencia de un hablante-oyente ideal que pertenece 

a una comunidad homogénea y que no se encuentra afectado por factores ajenos, W. 

Labov insiste en la importancia de la variación lingüística y afirma que la justificación 

de esa variación es la interrelación entre los factores lingüísticos y los sociales. Acota 

así el concepto de competencia sociolingüística, que describió como el resultado de la 

suma del nivel interno de la lengua (competencia), el externo (actuación) y los factores 

sociales.  

 A continuación, se presentan las diferentes variaciones sociolingüísticas 

(Moreno, 2009).  

1.2.1.3 La variación sociolingüística: variaciones sociales.  

 

El uso lingüístico solo puede tener lugar en contextos sociales y situaciones concretas. 

La investigación sociolingüística ha permitido conocer que las variables sociales que 

influyen sobre la variación lingüística lo hacen de un modo específico en cada 

comunidad y respecto a fenómenos lingüísticos concretos. Los factores sociales no 

tienen por qué funcionar de igual manera en todas las comunidades: puede que en un 

lugar la edad tenga mayor poder de determinación sobre la lengua o sobre cualquier 

conducta social que el nivel cultural, que, en otro, el nivel económico provoque más 

javascript:abrir('variacionlinguistica',650,470,'yes')
javascript:abrir('competenciasociolinguistica',650,470,'yes')
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diferencias lingüísticas y sociales que la edad o que, en otro, el sexo sea irrelevante. 

Generalmente, los factores sociales que muestran una mayor capacidad de influencia 

sobre la variación lingüística son el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el nivel 

sociocultural y la etnia  

La variable social “sexo”. Las investigaciones sociolingüísticas de centros urbanos han 

descubierto y descrito una serie de hechos de singular relevancia relativos al sexo como 

variable social. Sin lugar a dudas, el más importante de todos ellos es que la mujer, 

generalmente, es más sensible a las normas prestigiosas de los hombres ya que 

muestran una actitud positiva que los hombres hacia los usos que se ajustan a la norma, 

a la vez que los hombres suelen ceñir sus usos a los llamados “vernáculos” y a las 

variedades locales con más intensidad que las mujeres. 

 La variable social “edad”. La edad va determinando y modificando los 

caracteres y los hábitos sociales de los individuos, incluidos los comunicativos y los 

puramente lingüísticos. Por eso es posible distinguir en la vida lingüística de un 

individuo distintas etapas, aunque no exista acuerdo unánime sobre cuales son y cómo 

han de caracterizarse. También puede ocurrir que la edad, como factor social, covaríe o 

se solape con otros factores, como el nivel de instrucción. 

 La variable “clase social”.  La sociolingüística ha visto las propuestas 

multidimensionales (esto es, las diversas estratificaciones o niveles hechas por los 

especialistas) como una forma suficientemente válida de descubrir diferencias relativas 

entre individuos, porque es una realidad evidente que ciertos usos lingüísticos son más 

característicos de unos grupos (clases, niveles) que de otros y que las diferencias 

sociolingüísticas aumentan conforme crece la distancia social entre los miembros de 

una comunidad. 
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 La variable “nivel de instrucción”. La sociolingüística, como otras disciplinas 

preocupadas por la lengua hablada, ha comprobado que el nivel educativo de los 

hablantes determina de forma directa y clara la variación lingüística: es normal que las 

personas Más instruidas hagan mayor uso de las variantes que son consideradas como 

más prestigiosas o que más se ajustan a la norma. Este hecho puede tener consecuencias 

importantes en el ámbito del cambio lingüístico. 

La variable “profesión”. Entre los modelos sociológicos, y sociolingüísticos, basados en 

la estratificación social, la profesión u ocupación es uno de los factores capaces de 

indicar la pertenencia de los individuos a unas clases o a otras, a la vez que el parámetro 

más nítidamente ligado al concepto de estatus. La función social de una persona, la 

actividad que realiza en una comunidad, está en relación directa con el lugar que ocupa 

en la jerarquía social y la valoración que de ella hacen los demás miembros de la 

comunidad.  

La variable “profesión” suele incluirse entre los factores integrantes de la clase social o 

del nivel sociocultural y, por 1o tanto, en muchos estudios no ha tenido ningún 

protagonismo singularizado. Pero tampoco ahora estamos ante una variable poco 

importante: la profesión influye sobre la variación lingüística, aunque sea innegable la 

estrecha vinculación que existe entre educación, clase, estatus, poder y profesión. 

1.2.1.4 Concepto de pobreza 

De acuerdo con la literatura, diversos estudios y enfoques sobre la pobreza, coinciden 

en señalar que "…a pesar de la ambigüedad teórica que rodea el concepto de pobreza" 

(Altimir, 1979), invariablemente se ha relacionado a la pobreza con un estado de 

necesidad, en la que el individuo está privado de su libertad. Esta aproximación, per se, 
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connota la ausencia de satisfactores en múltiples dimensiones, por la cual se ha 

convenido en señalar que la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional. 

 

No obstante, el enfoque teórico prevaleciente en las aproximaciones metodológicas que 

han apuntado a su medición, es el monetario. De acuerdo con este, la pobreza significa 

la carencia de ingresos suficientes para alcanzar el umbral de ingreso absoluto necesario 

(o línea de pobreza), con el cual satisfacer una canasta de consumo básico para la 

familia. De acuerdo con la CEPAL, esta conceptualización de la pobreza basada en el 

ingreso, no permite explicar el acceso efectivo a los bienes y servicios fundamentales y 

en consecuencia, "revela sólo parcialmente el impacto de la disponibilidad monetaria 

sobre el bienestar" (CEPAL, 2000:83). 

 

En oposición al enfoque de pobreza basado solamente en el nivel de ingresos, en la 

Cumbre Mundial realizada en Okinawa, se concluyó que la pobreza va más allá de la 

carencia e insuficiencia de ingresos y comporta un carácter multidimensional que 

incluye lo económico, lo social y gubernamental, así, la evidencia ha puesto de 

manifiesto que "económicamente los pobres están privados no solo de ingresos y 

recursos, sino también de oportunidades. Los mercados y los empleos a menudo son de 

difícil acceso debido a las bajas capacidades y a la exclusión social y geográfica. La 

poca educación afecta las posibilidades de conseguir empleo y de acceder a 

información que podría contribuir a mejorar la calidad de sus vidas. La asistencia 

sanitaria y los servicios de salud insuficientes, más la inadecuada nutrición, limitan las 

posibilidades de trabajar y realizar su potencial físico y mental" 
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Dentro de una perspectiva más compleja y orientada a contribuir al mejor 

entendimiento de la naturaleza y causas de la pobreza y la privación, se inscribe el 

aporte de Amartya Sen, para quien la pobreza representa la privación de las capacidades 

y derechos de las personas. Más aún, agrega el autor se trata de la privación de las 

libertades fundamentales de que disfruta el individuo "para llevar el tipo de vida que 

tiene razones para valorar" (Sen, 2000:114). A partir de esta noción, queda claro que "la 

pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente 

como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza" 

(Sen, 2000:114). En rigor, esto no significa que se niegue la idea, que la falta de 

ingresos puede llevar a situaciones de pobreza, pues el mismo Sen precisa que "la falta 

de renta puede ser una importante razón por la que una persona esté privada de 

capacidades" (Sen, 2000:114). Si no, de lo que trata en este caso, es de trasladar el foco 

de atención de los medios hacia los fines que los individuos tienen para perseguir y a 

las libertades necesarias para poder satisfacer estos fines (Sen, 2000). Dentro de esta 

lógica, la renta y los bienes y servicios serían los medios y lo importante es lo que la 

gente pueda ser o hacer con estos medios, al convertirlos en capacidades para funcionar 

en ambientes sociales, económicos y culturales particulares 

 

Cuando Sen habla de capacidades se refiere a "las combinaciones alternativas que una 

persona puede hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr". Se trata de 

evaluar a la persona "en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos 

valiosos como parte de la vida" (Sen). 

 

Con respecto a los funcionamientos, el autor considera que estos "representan partes del 

estado de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. La 
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capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos 

que ésta puede lograr, entre los cuales puede elegir una colección" (Sen). Estos 

funcionamientos pueden ser elementales como por ejemplo estar adecuadamente 

nutrido, tener buena salud, etc. o más complejos, aunque "ampliamente apreciados 

como para alcanzar la auto dignidad o integrase socialmente", como, por ejemplo, "la 

habilidad para estar bien nutrido y tener buena vivienda, la posibilidad de escapar de la 

morbilidad evitable y de la mortalidad prematura, y así sucesivamente" (CEPAL, 

2000:83). 

 

"Cuánto mayor sea la cobertura de la educación básica y de la asistencia sanitaria, más 

probable es que incluso las personas potencialmente pobres tengan más oportunidades 

de vencer la miseria" (Sen, 2000:118). 

 

En suma, Sen propone un enfoque totalmente diferente al prevaleciente. En lugar de 

enfatizar en los bienes y servicios (ingreso), hay que trasladar el foco de atención en las 

capacidades de la persona para poder vivir el tipo de vida que valora. Por ello, la 

pobreza es vista como limitación de la libertad de los individuos. 

 

En la misma línea de pensamiento postulada por Sen, está el concepto de la pobreza 

humana, formulado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Este concepto, considera la pobreza humana, como la privación en cuanto a 

tener una vida larga y saludable; poder acceder al conocimiento; alcanzar un nivel vida 

decente y acceder a la participación. Asimismo, este concepto se distancia de la 

definición de pobreza de ingreso, que reduce la privación a un solo factor: el ingreso, 

porque considera que es el único empobrecimiento que cuenta o que toda privación 
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puede reducirse a un denominador común y afirma que "el concepto de pobreza humana 

considera que la falta de ingreso suficiente es un factor importante de privación 

humana, pero no el único, y que por lo tanto no todo empobrecimiento puede reducirse 

al ingreso" (PNUD, 2000: p17). 

 

En oposición a la pobreza humana, el PNUD considera el concepto de desarrollo 

humano, el cual es concebido como la ampliación de opciones de la gente, a través del 

aumento de sus funciones y capacidades. Pero definitivamente, el ámbito del desarrollo 

humano, va más allá de las tres capacidades esenciales que debe disponer la gente e 

incluye opciones valiosas como la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las 

garantías de los derechos humanos, todas ellas necesarias para lograr una vida creativa 

y productiva y gozar de respeto, reconocimiento y sensación de pertenencia a la 

comunidad en que se vive. 

 

Siguiendo este concepto, la carencia de capacidades humanas se manifiesta en 

problemas como el analfabetismo, desnutrición, tiempo de vida corto, mala salud 

materna y padecimientos por enfermedades prevenibles. En el mismo sentido 

formulado por Sen, esta noción de pobreza humana, no se enfoca en lo que la gente 

tiene o no tiene, sino en lo que gente puede o no puede hacer. Se señala que una manera 

indirecta de medirla es a través del acceso a bienes, servicios e infraestructura como el 

agua potable, la educación, la energía, las comunicaciones entre otros, necesarios para 

desarrollar las capacidades humanas básicas. 

 

La pobreza también viene asociada a fenómenos como la exclusión social de aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales. Desde esta perspectiva, la persona está 
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excluida de los principales sistemas que dominan la integración social como son: el 

sistema democrático y jurídico, el mercado de trabajo, el sistema de protección social, y 

la familia y la comunidad. De acuerdo con la CEPAL, "la exclusión se plasma en 

trayectorias individuales en las que se acumulan y refuerzan privaciones y rupturas, 

acompañadas de mecanismos de rechazo, que en muchos casos son comunes a grupos 

de personas que comparten cierta característica (de género, étnica, religiosa)" (CEPAL, 

2000:83-84). En este sentido opera la discriminación hacia las minorías étnicas, las 

mujeres y los trabajadores extranjeros. Por lo cual, en la sociedad existen empleos 

menores identificados para ser desempeñados por determinados grupos sociales, bajos 

salarios relativos para las mujeres, desempeñando estas las mismas funciones que los 

varones y la inmovilidad social para los grupos étnicos. 

 

Así también, el concepto de pobreza está asociado a la privación de derechos humanos 

de índole económica y social; contrariamente, la garantía de estos derechos faculta a los 

pobres a reivindicar sus derechos económicos y sociales, que pasan por gozar de 

alimentos, vivienda, educación, atención de salud, un trabajo digno y adecuadamente 

remunerado, seguridad social y participación en la toma de decisiones. En otro plano, 

"esos derechos los facultan para exigir que se les rindan cuentas por la prestación de 

buenos servicios públicos, por políticas públicas a favor de los pobres y por un proceso 

participatorio transparente y abierto a que se escuchen sus opiniones. Esto impulsa una 

política pública dinámica a favor del desarrollo equitativo y el desarrollo humano 

acelerado" (PNUD, 2000:86).En otros círculos se relaciona la pobreza con la ética. 
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Finalmente, después de todo lo examinado, queda claro que arribar a un concepto de 

pobreza, no es tarea fácil. No obstante, todo conduce invariablemente a considerarla 

como un fenómeno multidimensional (aunque esta aproximación no está exenta de 

críticas) y por lo mismo, no puede ser abordada desde un solo ángulo, sino que debe ser 

tratada como un fenómeno complejo que comprende factores de índole económica, 

social, cultural, moral y política. Por lo tanto, la naturaleza del fenómeno exige de 

políticas públicas integrales, orientadas no solo al mejoramiento material de las 

personas, sino fundamentalmente al desarrollo real de sus capacidades y fortalecimiento 

de sus derechos. 

1.2.2 Comprensión lectora  

La comprensión lectora 

Conceptualización sobre la comprensión lectora  en diversos autores sostienen la 

importancia de los saberes previos, el hacer inferencias, el proceso interactivo que debe 

darse entre el texto y el lector para poder llegar a comprender un texto entre ellos se 

puede mencionar a: Smith (1983), refiere que: “La información visual e información no 

visual son necesarias para poder leer, ya que la información visual es aportada por el 

texto y la no visual por quien lee, esto pone en juego la competencia lingüística, los 

conocimientos previos, el interés, con el propósito de obtener un significado. Afirma 

que cuando se lee se hace mucho más que relacionar letras con sonidos o que 

comprender palabras; lo que se hace en realidad es recoger ideas, imágenes, 

sensaciones” (p.12).  

 

Las ideas, imágenes y sensaciones durante en el proceso de la comprensión lectora son 

importantes para lograr el conocimiento de la misma. También Solé (1996), sostiene 

que “se debe de hacer suyo el texto que se lee, entrelazando los conocimientos previos 
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con los nuevos que proporciona el texto para convertirlos luego en nuevos 

conocimientos”. (p.33).  

 

Para Condemarín y Medina (2000), la comprensión lectora puede ser entendida de 

diversas maneras. Para estos autores, su acepción más restringida se asocia con la 

captación del sentido manifiesto, explícito o literal de un texto, es decir, solamente con 

aquello que el autor quiso expresar, lo que no da lugar a considerar los aportes del 

lector y el sentido y significado que en virtud de sus conocimientos y experiencias 

previas puede construir, esta concepción excluye los procesos de inferencia y las 

relaciones que se pueden establecer con otro texto.  

 

Para Atarama (2009), señala que la comprensión lectora desde un enfoque cognoscitivo 

es: 19 Un proceso complejo e interactivo, que involucra muchos elementos inherentes 

al lector, como las experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura asimismo la 

metodología de la lectura comprensiva y a las características del texto con respecto a su 

complejidad y nivel de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y otros contextos 

que vienen a la mente del lector al hacer la lectura. (p.2).  

 

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el alumno pueda 

decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad en la que están 

implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos gráficos 

hasta la construcción de una representación semántica de su significado. En suma, es 

pues la habilidad que posee lector para extraer información de un texto impreso. La 

enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una importancia 

determinante en las instituciones educativas y constituye parte de la agenda olvidada a 
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la que se le debe prestar una atención prioritaria, debido a que existe un consenso 

generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar.  

 

Asimismo, Vallés (1998), considera que “leer consiste en descifrar el código de la letra 

impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 

comprensión del texto” (p.67). Dicho de otra manera, leer es un esfuerzo en busca de 

significado, es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves 

y estrategias. Por otra parte, la comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar 

en cuanto se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. 

En esta línea se encuadra la definición. 

 

Según Vallés (2005), define que “la comprensión lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.” (p.57).  

 

Vallés (2005), indica que la comprensión lectora pasa por tres fases:  

 Fase inicial: Constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto de 

letras que el lector encuentra agrupados en forma de palabras o frases.  

 Fase intermedia: Representada por tres subprocesos el reconocimiento de 

palabras, y acceso léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico-

pragmático.  

 Fase final: Caracterizada para la construcción de una representación de lo 

evocado por el texto, llamado modelo mental. (p.56).  
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El objetivo fundamental de la lectura es comprender lo que se lee. Para 

fundamentar esta afirmación se citará algunas definiciones sobre la Comprensión de la 

lectura. 

Gonzales (2005) “La comprensión lectora desde el enfoque cognitivo, se ha 

considerado como un producto y como un proceso. Producto porque es la resultante de 

interacción entre el lector y el texto y proceso porque tiene lugar en cuanto se recibe la 

información”. Gonzales, C. (2005). Comprensión Lectora en Niños: Morfosintaxis y 

prosodia en acción, Tesis Doctoral Facultad de Psicología, Universidad de Granada.  

Solé (2000) “Leer es comprender y que comprender es ante todo un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender”. Solé, I. 

(2006). Estrategias de Lectura, Barcelona: Grao. 

Kenneth (2012) “La comprensión lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión”. Reymer, A. 

(2005). Leo comprendo, escribo y aprendo. Editorial Abedul: Lima. 

 Mercer citado por Pinzas (2011) menciona que “la lectura es un proceso 

complejo. Sin embargo, para muchos autores su explicación puede simplificarse, 

planteando que incluye fundamentalmente dos procesos básicos y simultáneos: 

decodificación y comprensión. El proceso de decodificación implica, a nivel elemental, 

una esencial comprensión de las relaciones entre grafemas y fonemas y usar el contexto 

para identificar el significado de las palabras. Las habilidades de comprensión capacitan 

al lector para proporcionar un significado al texto”. 

Se puede advertir que leer sin comprender no tiene sentido, por lo tanto se hace 

indispensable que el nuevo lector no sea un simple decodificador de símbolos sino que 

comprenda lo que lee y pueda emitir una opinión. 
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1.2.2.1 El proceso de comprensión lectora 

Cuando leemos encontramos dos tipos de información que ayudan al lector a encontrar 

el significado del texto que el escrito ha querido transmitir. Así, para leer necesitamos, 

según Smith (1983) de:  

La información visual: (estructura superficial), que nos proporciona el texto impreso y 

va de los ojos al cerebro. Así, en un texto la información visual comprende cada una de 

las letras y símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a través 

de nuestros ojos. Esta información es necesaria, pero no suficiente; de allí que no 

puedas entender el texto. Necesitamos de una información no visual.  

 

La información no visual: (estructura profunda), es la que va desde el conocimiento 

del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe leer y el estar 

familiarizado con el tema y el léxico empleado, es la información y los conocimientos 

que el lector trae consigo. Así, para comprender cualquier texto necesitas tener la 

información no visual necesaria: familiaridad con el tema y el conocimiento del léxico 

empleado (p.13). 

 

Esquema 2. Proceso de comprensión lectora. 
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Fuente : Smith (1983). 

 

1.2.2.2 Niveles de procesamiento lector 

La comprensión lectora es un proceso que implica una variedad de operaciones 

mentales y niveles de procesamiento. Cueto (1996), señala que el sistema de lectura 

está formado por varios niveles relativamente autónomos, estos son:  

 Procesamiento perceptivo: Consiste en extraer los signos gráficos escritos para 

su posterior identificación, esta tarea consta de varias operaciones 10 

consecutivas, la primera de ellas es dirigir los ojos a los diferentes puntos del 

texto que vamos a procesar. De esta manera, cuando una persona lee un texto 

sus ojos avanzan a pequeños saltos llamados movimientos saccádicos, que se 

alternan con periodos de fijación en que permanecen inmóviles (Mitchell, 1982; 

mencionado en Cueto, 1996, p. 32).  

 

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el alumno pueda 

decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad en la que están 

implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos gráficos 

hasta la construcción de una representación semántica de su significado.  

 

En suma, es pues la habilidad que posee lector para extraer información de un texto 

impreso. 
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 Procesamiento léxico: Cueto (1996), señala que existen dos vías o rutas para el 

reconocimiento de las palabras: “la ruta directa o ruta léxica y la ruta indirecta o 

ruta fonológica, mencionadas anteriormente” (p.32). Un buen lector tiene que 

tener plenamente desarrolladas ambas rutas puesto que son complementarias.  

 

Los alumnos con dificultades en la ruta visual tienen un número escaso de palabras 

representadas en su léxico interno y prácticamente tienen que descodificar todo lo que 

leen, incluso aquellas palabras muy frecuentes que para la mayoría de los alumnos 

resulta muy fácil. Su dificultad se deriva de no tener automatizado los procesos de 

reconocimiento global y, gran parte de su memoria operativa, tiene que ocuparse del 

descifrado. Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en la descodificación, son los 

procesos de comprensión los que queden más afectados, esto debido a la saturación de 

su memoria de trabajo (Perfetti, 1985; mencionado Sánchez, 2008, p.10). Por otro lado, 

la ruta fonológica sirve para leer las palabras desconocidas y las pseudopalabras. Esta 

ruta nos permite llegar al reconocimiento de las palabras a través de transformar cada 

grafema en su sonido y mediante la integración de los mismos, acceder a su significado.  

 

 Procesamiento sintáctico: El reconocimiento de las palabras es un componente 

necesario para poder entender un mensaje determinado, pero no es suficiente. 

Las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva, por ello tienen 

que agruparse en unidades mayores (frases y oraciones) para encontrar un 

mensaje. 

 

Cueto (1996), sostiene que "para realizar este procesamiento, el lector dispone de unas 

claves sintácticas que señalan como pueden relacionarse a las palabras. Estas estrategias 
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de procesamiento sintáctico son: orden de las palabras, palabras funcionales 

(preposiciones, artículos, conjunciones, etc), significado de las palabras y signos de 

puntuación”. (p.33). 

 

 Procesamiento semántico: Constituye la última fase del proceso lector y 

consiste en extraer el mensaje de la oración para integrarlo en sus 

conocimientos. Este proceso de comprensión finaliza cuando el lector ha 

integrado la información en su memoria. Consta de dos subprocesos: la 

extracción de significado y la integración en la memoria o en los conocimientos 

del lector.  

 

En cualquier frase u oración leída hay siempre una parte que es conocida por el lector 

que es la llamada información dada y una parte nueva o desconocida llamada 

información nueva. Clark (1977; mencionado por Cueto, 1996), afirma que “el lector 

sólo puede comprender oraciones cuando tiene en la memoria un antecedente para la 

información dada, es decir que el lector tiene que disponer de unos conocimientos 

mínimos sobre el contenido del texto a leer para poder comprenderlo”. (p.44). 

 

La comprensión lectora, consiste pues en construir un modelo mental acorde con la 

información del texto y con los esquemas o conocimientos previos del sujeto. Estos 

procesos semánticos constituyen una de las dificultades principales en un sistema 

educativo donde la transmisión de conocimientos se produce principalmente a través 

del medio escrito. De ahí se deriva la importancia del desarrollo de estrategias 

metacognitivas en el aula que ejercite la comprensión lectora en el alumnado.  
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1.2.2.3 Niveles de la Comprensión lectora 

Pinzas (2013) Existe más de un estudio sobre los niveles de comprensión 

lectora, teniendo en cuenta la magnitud de su difusión, nosotros vamos a hacer 

referencia a los niveles de comprensión lectora. Pinzás, J. (2013). Metacognición y 

lectura. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 Nivel Literal:  

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Podríamos dividir este nivel en 

dos: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: de detalle: 

identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea 

más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las 

acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa 

o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo situamos 

en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) 

personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del 

léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la 

interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene que 

adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que 

figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla 

inserto.  (Osorio, 2007) 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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Lectura Literal En Profundidad (Nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis.  

             La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que 

para textos literarios.  

 Nivel Inferencial  

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 

del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo.  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

A. Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente;  

B. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

C. Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera;  
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D. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones 

o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre 

las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 

acciones;  

E. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

F. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

(Parodi, 2002) 

 Nivel Crítico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser:  

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 

los relatos o lecturas;  

De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información;  

De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo;  

De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  
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La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

(Parodi, 2002) 

Nivel Apreciativo:  

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de interés, 

excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio;  

Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 

empatía;  

Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  

Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante 

palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  (Parodi, 2002) 

 Nivel Creativo:  

Se crea a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con el 

texto: Transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, 

autobiografía o diario íntimo de un personaje. Cambiar el final al texto, reproducir el 

diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje 

inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el 

autor del relato, realizar planteos y debatir con él, Cambiar el título del cuento de 

acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene. Introducir un conflicto que 
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cambie abruptamente el final de la historia, Realizar un dibujo, buscar temas musicales 

que se relacionen con el relato, Transformar el texto en una historieta, etc.  

Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen emocionalmente 

con el texto y originen otra propuesta.  (Parodi, 2002) 

1.2.2.4 Modelos de comprensión lectora 

Existe tres modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora 

considerando a este como un proceso multinivel es decir el texto debe ser analizado 25 

en varios niveles desde los grafemas hasta el texto como un todo. Estos modelos según 

Vallés (2005), son: 

Modelo Ascendente o Bottom: Denominado también arriba abajo, es un modelo 

basado en la teoría tradicional. Este modelo sustenta que el lector entiende el texto 

cuando es capaz de lograr cada nivel de análisis, siendo un prerrequisito para lograr el 

siguiente nivel, es decir a través de un aprendizaje secuencias y jerárquico se llama 

ascendente porque parte de los componentes más simples para luego integrarse a 

componentes más importantes la información se propaga de abajo hacia arriba desde el 

reconocimiento visual de las letras hasta el procesamiento semántico del texto sin que 

exista retroceso. (Vallés, 2005:60). Este modelo ascendente, indica la necesidad de 

superar un nivel inferior para pasar a un nivel de mayor jerarquía.  

Modelo Descendente o Top down: Denominado también arriba hacia abajo. Este 

modelo se origina debido a las deficiencias que presente el modelo descendente en la 

que señalaba que los buenos lectores se servían de sus conocimientos sintácticos y 

semánticos de forma anticipada. Este Modelo se basa en la búsqueda de palabras o 

frases globales, y después realiza un análisis de los elementos que lo componen 
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(Cuetos: 2000; Smith: 1983), tuvo el acierto de considerar que no sólo existe el texto y 

su decodificación, sino también las experiencias previas de las personas al leer. Es 

descendente porque, a partir de la hipótesis y las anticipaciones previas, el texto se 

procesa para su verificación. (Vallés, 2005:60). De acuerdo con este modelo, aprender a 

leer implicaría no tanto la adquisición secuencial de una serie de respuestas 

discriminativas, sino el aprendizaje y el empleo de los conocimientos sintácticos y 

semánticos previos para anticipar el texto y su significado.  

Modelo Interactivo o Mixto: Cabrera (1994) dicen que “este modelo es la 

combinación de los procesos unidireccionales ascendentes y descendentes postula que 

la comprensión lectora se alcanza cuando el lector utiliza sus conocimientos previos 

para interactuar con el texto y construir el significado 26 del mismo” (p.35). Antes de 

leer un texto, el lector posee ideas o imágenes mentales sobre dicho texto que están 

almacenadas en su memoria a largo plazo (MLP), éstas permiten al lector formular 

hipótesis sobre lo que leerá a continuación y plantearse objetivos de lectura. Una vez 

que el lector se encuentra ante el texto, recibe información, que conservará en su 

memoria a corto plazo (MCP), la cual le permitirá descartar o confirmar las hipótesis 

formuladas en un primer momento y procesar la información. El modelo interactivo 

consiste precisamente en formular hipótesis y confirmarlas o rechazarlas para procesar 

la información que permita construir un significado completo y estructurado del texto. 

Este modelo implica la presencia de un lector activo, un lector que otorgue un 

significado al texto, tal vez muy diferente del significado que le pueda dar otro lector, 

sin que el texto deje de tener significado en sí mismo. (Vallés, 2005:60). 
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1.2.2.5 La lectura 

La lectura es de crucial importancia para el individuo pues “permite adquirir nuevos 

conocimientos y destrezas e incluso ocupar momentos de ocio conllevando un 

desarrollo individual y cultural”. (Berko y Bernstein, 1999 mencionado en Viero, 2004: 

98). 

La lectura es “uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, esto 

se logra a través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la cual nos 

proporciona conocimientos en cualquier disciplina del saber humano” (Cassany, Luna y 

Sanz, 1998:65). Se puede considerar además a la lectura como el proceso que consiste 

en comprender el lenguaje escrito y constituye el logro académico más importante en la 

vida de los Estudiantes, por cuanto la lectura es el instrumento que enriquece y estimula 

intelectualmente al lector” (Condemarín, 2001: 4). Además, Condemarín (2001) 

menciona que “la capacidad para entender el lenguaje escrito, constituye la meta última 

de la lectura, pues incluye entender la esencia del significado a través de su relación con 

otras ideas, hacer inferencias, establecer comparaciones y formularse preguntas 

relacionadas con lo que se lee”. (p.4).  

 

Solé (1996), menciona que es “un proceso interno, inconsciente y automático, lo cual se 

logra mediante el uso de estrategias que llevan a que el lector comprenda lo que lee; 

leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, pues cada lector le otorga un 

significado propio al texto, más allá del que este último tiene en sí mismo (p.21). Este 

proceso debe asegurar que el lector comprenda el texto y que pueda ir construyendo 

ideas sobre el contenido, extrayendo de él aquello que le interesa.  
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Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee, es un proceso interno. 

Mientras que Cassany. Luna y Sanz (1998), se refiere a la lectura como “uno de los 

aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, como uno de los instrumentos 

más potentes del aprendizaje, sosteniendo que leyendo libros, periódicos o papeles 

podemos aprender cualquier disciplina del saber humano” (p.66). 

1.2.2.6 Características de la lectura 

En la actualidad la mejor explicación que se encuentra sobre la lectura es la que nos 

brinda la psicología cognitiva, pues como indica García (1998), la comprensión de 

textos ha sido uno de los campos al que más interés y dedicación han otorgado los 

psicólogos cognitivos durante los últimos 25 a 30 años, y como producto de estos 

estudios se tiene conocimientos más precisos sobre los procesos cognitivos implicados 

en la comprensión de texto, como resultado de los estudios contemporáneos sobre el 

proceso de leer, se han establecido rasgos de la lectura que a continuación se precisan: 

La Lectura como proceso constructivo individual: Leer implica realizar un 

procesamiento mental para captar e interpretar la información del texto, por lo tanto, es 

un acto personal. Pinzás (1997), refiere que la lectura es “un proceso a través del cual el 

lector va armando mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una 

interpretación personal”. (p.66).  

Para poder hacerlo, el lector necesita aprender a razonar sobre el material escrito. 

Cuando el lector se enfrenta a un texto, reacciona imaginando, interpretando o 

construyendo un posible significado, el cual se apoya en una buena comprensión del 

contenido explícito del texto que facilita la elaboración de significados implícitos; es 
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decir, la realización de procesos de comprensión lectora como inferencias, evaluaciones 

y otros.  

Teniendo en cuenta este proceso diremos que, todo ser humano elabora y construye 

inferencias a partir de lo que ha entendido del texto, sin embargo, necesita de ciertos 

auxilios que le permitan lograr dichos objetivos y esto se debe iniciar a temprana edad 

para obtener los logros pertinentes.  

La lectura como un acto interactivo e integrativo: El acto de leer es un proceso de 

razonamiento sobre el material escrito (proceso de construcción) en el que se produce 

una interacción entre el lector y el texto. Esta interacción se da en la medida en que la 

información expuesta por el autor se integra con los conocimientos previos del lector 

sobre el tema para producir así un significado particular.  

Al respecto, García (2009), señala que: La comprensión del texto y por tanto el 

aprendizaje y recuerdo posterior, no dependen únicamente del texto o de las estructuras 

cognoscitivas previas del sujeto, sino de una interacción entre el texto con sus 

características estructurales y los esquemas usados por el sujeto. (p.120). 

La integración de la información es una característica fundamental de la lectura con 

comprensión. El lector calificado sabe elegir, de la información que posee, aquella que 

es relevante y sabe combinarla adecuadamente con las ideas que trae el texto. Sobre el 

asunto, Pinzás (1997), manifiesta que “el texto sólo ofrece parte de la información (la 

visual) que permite su comprensión o interpretación, pues es tarea del lector usar su 

nivel de información previo (la información no visual) y sus destrezas para completar, 

determinar o proporcionar el significado del texto.” (p.66), se puede afirmar que el 

significado literal que se construye a partir de un texto puede variar considerablemente 

de persona a persona, porque el conocimiento que posee y la experiencia vivida por 
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cada lector es diferente. Como afirma Pinzás (1997), las investigaciones han 

demostrado que estas diferencias tienen un impacto importante sobre el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos.  

La lectura y la interacción entre fuentes de información: Leer, según Pinzás (1997), 

supone: Una actividad que implica una serie de procesos relacionados interactivamente 

entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico (decodificar patrones gráficos, como la 

letras, las palabras e integrar letras en sílabas y palabras, según las vías de análisis 

visual y/o fonológico); el nivel de acceso léxico (acceder al significado de las palabras 

y la asociación de representación ortográfica con un significado almacenado en la 

memoria); y, el nivel de procesamiento supra léxico (análisis de frases y texto, 

segmentación del texto, su posterior integración, reanálisis y reconstrucción según las 

expectativas y la predicción del significado. (p.66). Esta descripción de dichos procesos 

de comprensión permite identificar que en la mente del lector interactúan diferentes 

fuentes de experiencia e información (ortográfica, gramatical, sintáctica y pragmática) 

las cuales le van a ayudar a decodificar y comprender el texto. En cuanto a cada tipo de 

información, según Pinzás (1997), “la información ortográfica está referida al 

conocimiento sobre cómo se escriben las palabras, los signos auxiliares y como dicha 

escritura afecta la forma de leer y el sentido del mensaje” (p.68).  

El conocimiento de la teoría gramatical ayuda a entender las relaciones entre las 

palabras y su función en las oraciones. Asimismo, Pinzás (1997), indica que “la 

información sintáctica se refiere a lo que el lector conoce sobre los patrones para la 

formación de frases, proposiciones y oraciones, y de cómo dichas unidades lingüísticas 

deben estar construidas para tener un sentido cabal. (p.68). Finalmente, Pinzás (1997), 

indica que “la información semántica permite al lector descifrar el significado de las 
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palabras, frases y oraciones; la pragmática está referida a la experiencia del lector en el 

uso cotidiano del lenguaje. (p.68).  

Por ello, la importancia del uso correcto de la gramática y la normativa, los cuales van a 

permitir que el lector se encuentre aprestado y dispuesto a enfrentarse de manera rápida 

a aspectos desconocidos, pues la cantidad de información almacenada en su cerebro le 

permitirá relacionar lo que le quiere decir el texto y acercarlo a su realidad. 

La lectura como proceso estratégico: El lector lee distintos tipos de textos, no 

siempre porque le gusta, sino por otras motivaciones. Por lo tanto, para leer 

comprensivamente no es suficiente que el lector aprenda a razonar sobre el texto y sepa 

relacionarse con él, también debe saber utilizar una estrategia para cada tipo de texto; 

por ello se afirma que la lectura es un proceso estratégico, refiriéndose al uso de 

estrategias, Solé (2006), señala que ellas forman parte de nuestro conocimiento 

procedimental sobre el proceso de comprensión del discurso escrito.  

Su uso permite al lector tener la capacidad de decidir, en cada momento, las estrategias 

y sub estrategias a aplicar dependiendo del nivel de desarrollo del individuo, del tipo de 

texto, de los conocimientos previos que posea sobre el tema o de los objetivos que en 

ese momento se consideran son los más importantes, por eso que se concluye que la 

aplicación de estrategias en la comprensión lectora es fundamental, ya que le permite al 

lector aprender a controlar, guiar y adaptar su propia lectura de acuerdo a su propósito y 

a la naturaleza del material de lectura, a su familiaridad con el tema, al tipo de texto y 

su propia evaluación de si ésta comprendiendo o no lo que lee.  
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La lectura como proceso automático: En el proceso de lectura, la decodificación, 

según Pinzás (1997), es “una parte fundamental que posibilita la comprensión. Para 

construir significados, interactuar con el texto y efectuar una lectura estratégica, el 

lector debe lograr la automaticidad en la decodificación, ello le permitirá leer con 

fluidez y realizar la coordinación del proceso de decodificación con el de 

comprensión”. (p.70).  

Para que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de prestar solo una 

mínima parte de su atención a la decodificación, ya que necesitará usar casi toda su 

concentración para comprender el contenido del texto. 

 La lectura como proceso metacognitivo: El lector que comprende bien lo que lee, 

suele tener un buen nivel de información previa, con una mayor capacidad de la 

memoria en acción, mayor velocidad de decodificación, velocidad y corrección en la 

activación de conceptos, buen razonamiento inferencial, y destrezas metacognitivas a 

través de las cuales controla su lectura. En el proceso de comprensión lectora, según 

García (2009), se debe tener en cuenta dos aspectos: Que el lector se conozca mejor a sí 

mismo, es decir, conozca sus habilidades y limitaciones implicadas en la tarea que está 

llevando a cabo. 

Cómo puede él utilizarlas y superarlas para conseguir sus objetivos: comprender y 

aprender. Esto implica que el lector con destrezas metacognitivas debe saber evaluar su 

grado de dificultad, su nivel de comprensión y desarrollar estrategias correctivas para 

mejorar la comprensión del texto. (p.121). 
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A continuación, se presenta unos esquemas con las características generales de la 

comprensión lectora, según Pinzás (1997):  

 

 

Esquema 1. Trilogía de la comprensión lectora en el educando. 

1.2.2.7 Operaciones específicas de la lectura 

Según Felipe ALLENDE, Mabel Condemarín y Neva Milicic. (2007) en su Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP), son tres: Alliende, 

F., Condemarín, M. y Milicic, N. (2004). Prueba CLP, formas paralelas: Manual 

para la aplicación de la prueba de comprensión lingüística progresiva, ocho niveles de 

lectura. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

Traducir los signos escritos a sus correspondientes signos orales; 

Dar a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y retener su significación; 

Descubrir, retener y manejar las relaciones que guardan entre sí los diversos elementos 

del texto y determinar sentidos globales. 
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1.2.2.8 Áreas de la lectura 

Según Allende, Mabel Condemarín y Neva Milicic. (2007) en su Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP), cada área 

representa una etapa de la lectura que va siendo incluida progresivamente en las áreas 

posteriores; son cuatro: 

a. Área de la palabra: El objeto de esta área son las palabras escritas aisladas. Su 

dominio, que corresponde a una etapa previa a la lectura propiamente tal, se verifica 

pidiendo al "lector" que traduzca la palabra escrita al lenguaje oral o a otro sistema de 

representación (figuras, gestos). En la Prueba esta área está representada por palabras 

aisladas que deben ser unidas con su correspondiente ilustración. 

b. Área de la oración o frase: El objeto de esta área son oraciones o frases 

aisladas. Su dominio se produce cuando el lector es capaz de dar su sentido correcto a 

cada una de las palabras o expresiones que componen la frase y capta su sentido global. 

En sus formas más complejas, puede producirse un desfase de esta área en relación a la 

del párrafo o texto simple: la comprensión de algunas expresiones puede resultar más 

difícil que la comprensión de un texto sencillo. 

c. Área de párrafo o texto simple: El objeto de esta área son pequeños conjuntos 

de oraciones (no más de nueve) vinculadas por un tema o situación común. Estas pocas 

oraciones pueden ser parte de un texto mayor (párrafo) o ser autónomas (texto simple). 

El dominio de esta área implica la capacidad de leer el texto, reconociendo las 

afirmaciones particulares y globales que contiene. 

d. Área del texto complejo: Las tres primeras áreas (palabra, frase, párrafo) 

corresponden a textos parciales o artificiales que se utilizan para verificar el dominio de 

ciertas habilidades previas a la lectura propiamente tal. El área del texto complejo 
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verifica el dominio de las lecturas de cierta extensión que habitualmente realiza un 

lector. 

1.2.2.9 Estrategias de lectura para facilitar la comprensión  

 

A. Estrategias de Lectura - El Método "EPL-Triple R" 

El Método de comprensión de lectura EPL-Triple R es muy útil sobre todo para las 

tareas que nos asignan, en la escuela o en el trabajo, concernientes a lecturas de las 

cuales debemos obtener información específica; ya sea por motivos de investigación, 

para la elaboración de un reporte, o como parte del estudio de algún tema en lo 

particular. 

Con este método podrás mejorar tu comprensión al leer y memorizar información 

importante más fácilmente. El EPL-Triple R es una estrategia de lectura y estudio 

versátil, ya que involucra activamente al lector durante el proceso de la lectura. 

 Desarrollo de la estrategia   

Según Lozano (2007), primero, EXAMINAS (E) rápidamente el texto para detectar sus 

puntos principales y localizar partes esenciales. Esto te ayuda a saber que puedes 

esperar de la lectura que vas a realizar.  

A continuación, determinas el propósito de la lectura haciéndote PREGUNTAS (P) 

acerca del tema y el texto. Lozano Lucero. (2007) “taller de lectura y redacción” Estado 

de México. Libris, Editores, S.A. de C.V. 

Después debes LEER (L) activamente, buscando las respuestas a las preguntas que 

formulaste previamente.  
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En seguida, monitoreas tu nivel de compresión de lectura REPITIENDO (R1) - de 

preferencia en voz alta - los puntos principales del texto y REGISTRANDO (R2) - 

preferentemente de forma escrita - la información principal.  

Finalmente, refuerzas tu nivel de comprensión de lectura REVISANDO (R3) las 

actividades anteriores.  

Examinar, Preguntar, Leer, Repetir, Registrar, Revisar - EPL-Triple R 

E = Examinar 

Este es el primer paso en el que puedes ahorrar mucho tiempo. Comienza por examinar 

rápidamente el texto antes de leerlo. Considera todo lo que destaca en el texto: el índice, 

el temario, los títulos y sub-títulos, los encabezados en “negritas”, las citas, las 

ilustraciones, los gráficos, las notas al margen y el sumario. Ahora pregúntate: ¿De qué 

trata el texto? ¿Cuáles son los temas principales que se incluyen? 

P = Preguntas 

Cambia los encabezados, títulos y sub-títulos en el texto a preguntas. Después trata de 

asumir qué información sigue. Pregúntate: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿En dónde?, ¿Cuándo?, 

¿Cómo?, ¿Por qué?, tal como si fueras un periodista. Haciéndote estas preguntas y 

luego buscando las respuestas a ellas, tú puedes enfocar tu atención para obtener la 

información deseada de una manera rápida y eficaz. 

L = leer 

Ahora lee activamente el texto. Trata de encontrar las respuestas a tus preguntas, 

pasando la mayor parte de tu tiempo en el material que creas importante. Este proceso 
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de Preguntas vs. Respuestas te ayuda a leer activamente, en vez de solo ser un simple 

lector pasivo. 

R1 = repetir 

Después de completar cada sección, aparta tu mirada del texto. Ahora trata de repetir 

los puntos más importantes de tu lectura. Esta repetición te hará saber claramente lo que 

has aprendido y lo que no. Vuelve a leer el texto las veces que sean necesarias, hasta 

que logres repetir todos los puntos importantes de cada sección. Este proceso es mucho 

más efectivo si lo haces en voz alta. 

R2 = registrar 

Al mismo tiempo que estás repitiendo los puntos importantes del texto, también puedes 

registrar o escribir toda la información que sientas que tienes que recordar. Puedes 

registrar esta información en hojas de papel o en tarjetas de estudio para poderlas 

utilizar posteriormente.  

TIP: El registro de la información lo puedes hacer en forma de preguntas y respuestas. 

R3 = revisar 

Ahora revisa todo el material. Lee nuevamente los encabezados. Repite todas las ideas 

y puntos importantes de cada sección del texto. Siempre has referencia a tus notas 

escritas mientras revisas tu material: de esta forma es mucho más sencillo que puedas 

recordar posteriormente los eventos, puntos básicos, información importante, etc. 
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Estrategias de Lectura - El Método "PEPL4R" 

Una variación del método EPL-Triple R es el PEPL4R. Se usa principalmente para la 

extracción de información y datos específicos de un texto.  

PEPL4R es una estrategia de lectura que reafirma de una forma eficiente los pasos 

básicos en el proceso de lectura. La P es para Propósito, la E es de Examinar 

rápidamente, la P es de Preguntar, la L para Leer selectivamente y las cuatro R's son de 

Repetir, Registrar, Reflexionar y Revisar. 

P = Propósito 

Antes de leer, pregúntate por qué estás leyendo ese texto en particular y qué es lo que 

quieres obtener. Cuando hayas logrado tu propósito, en ese momento deja de leer. 

Así pues, el principio de establecer primero tu propósito ya sea para obtener el enfoque 

o tema, las ideas principales, los factores o rasgos principales, evidencias, argumentos y 

ejemplos, relaciones o métodos, te pueden incitar a utilizar la técnica de lectura que te 

lleve a lo que estás buscando en un mínimo de tiempo. 

Por ejemplo: si tu propósito es encontrar información específica como un número de 

teléfono en la guía telefónica, una fórmula matemática en un libro, una definición en un 

diccionario, o un dato en un artículo, es normal y obvio que una vez que encontraste lo 

que buscabas, dejes de “leer”. Ese tipo de “lectura” es más una “exploración” y debes 

utilizarla en casos como los que se mencionan anteriormente. 

E = Examinar 

Examina rápidamente ("échale un ojo") los aspectos más importantes del texto, - el 

título, los encabezados, los párrafos principales y el sumario - esto te sirve para obtener 
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una visión general de la lectura y detectar qué ideas, problemas y preguntas se abordan. 

Al hacer esto, el objetivo es encontrar la idea central, el enfoque y la forma en la que el 

autor trata el tema del texto o sección que estás revisando. Esta inspección debe llevarse 

a cabo en no más de unos pocos minutos.  

P = Preguntar 

Crea preguntas alrededor de las respuestas que estás buscando: 

¿Qué necesito saber acerca de este tema?                  

¿Qué información quiero extraer?  

Convierte el primer encabezado a pregunta, de    tal forma que cuando leas el texto 

encuentres la respuesta a la misma.  

TIP: En este paso, debes activar tus conocimientos previos acerca del tema para facilitar 

y hacer eficiente la compresión de la lectura. De esta manera también evitas plantearte 

preguntas de las cuales ya conoces las respuestas.  

L = Leer selectivamente 

Lee para encontrar las respuestas a tu(s) pregunta(s). Normalmente leyendo el primer 

enunciado de cada párrafo, sabes si ahí se encuentra la respuesta a lo que estás 

buscando.  

En algunas ocasiones el texto “lista” las respuestas con la expresión “El primer 

punto…, en segundo lugar...” y así sucesivamente. En otros casos tendrás que leer cada 

párrafo cuidadosamente con el objeto de comprender el siguiente, y de esta forma 

encontrar la idea principal “oculta” en el texto.  
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Básicamente, debes buscar las ideas, información, evidencia, etc. que te proporcionen la 

información que estás buscando. 

R1 = Repetir 

Sin que estés viendo el texto, repite las respuestas a tu(s) pregunta(s) utilizando tus 

propias palabras tanto como sea posible. Si no lo puedes hacer razonablemente bien, 

revisa nuevamente esa sección. 

R2 = Registrar 

Escribe una breve reseña de tu(s) pregunta(s) y sus respuestas. Las respuestas las debes 

de escribir en forma de frases cortas o “palabras clave”, no con oraciones largas. Estás 

deben servirte para reforzar lo aprendido y como ayuda para el paso de revisión en esta 

estrategia de lectura.  

R3 = Reflexionar  

Recientemente se han hecho investigaciones sobre psicología cognoscitiva  e 

indican que la comprensión y retención se incrementan cuando “elaboras” nueva 

información.  

Esto significa reflexionar acerca de lo que leíste, presentar la información de manera 

diferente, compararla con conocimientos anteriores, crear categorías, asociando una con 

otra, conectar lo aprendido a tu propio conocimiento y a tu experiencia personal, y en 

general organizar las ideas y después reorganizarlas. Esto se puede lograr a través de tu 

imaginación y también sobre papel.  
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Normalmente en este punto ya podrás desarrollar el registro (paso 6), y tal vez 

reorganizarlo ya sea en: frases formales, jerarquías, tablas, diagramas de flujo, mapas 

mentales, o inclusive a través de simples “garabatos”.  

Después pasa por el mismo proceso, del paso 3 al 7, con la siguiente sección, y así 

sucesivamente.  

R4 = Revisar 

Examina tus notas “reducidas” del artículo o capítulo, viéndolas como un “todo”. Esto 

te permite visualizar alguna clase de organización global que contiene toda tu 

información a la vez. Después repite en voz alta utilizando las preguntas u otras pistas 

como indicadores o estímulos para recordar.  

TIP: Este ejercicio de repetición, se debe llevar a cabo en pocos minutos y se debe 

realizar regularmente con el material que consideres más importante de recordar. 

Lozano Lucero. (2007) “taller de lectura y redacción” Estado de México. Libris, 

Editores, S.A. de C.V. 

Habilidades para una lectura eficiente y eficaz 

Cano., (2005) las habilidades necesarias para una eficiente lectura son: Cano, M. E. 

(2005). Cómo mejorar las competencias de los docentes. Barcelona: Graó. 

Velocidad y Precisión 

Cuanto más rápido se lee, se capta el significado del tema. El 90% de las personas al 

leer se preocupa demasiado de las personas y no del sentido general. Se sabe que los 

mejores lectores del mundo son los sordomudos, pues ellos cuentan con solo el sentido 



49 

 

de la vista, más no con el oído ni la palabra, lo cual hace que su atención sea directa al 

texto. 

Muchos niños no se manifiestan como malos lectores, tienen buena decodificación, 

incluso pueden tener una buena velocidad en su lectura mecánica. Pero es casi absoluta 

su falta de comprensión de lo leído. Tras su lectura en voz baja de un texto, sorprende 

que no se haya enterado de nada. Los problemas de comprensión de estos niños se 

explican, en este caso, no tanto por la inhabilidad decodificadora como por una carencia 

de capacidad lingüística general. 

1.2.2.10 Niveles de la comprensión lectora según la taxonomía de Barret 

A partir de la taxonomía de Barret se ha considerado una dimensión afectivo-

cognoscitiva. De acuerdo con las investigaciones de Allende y Condemarín (1986), 

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

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

dimensiones se dinamizan a través de cuatro categorías: 

La comprensión literal  

La reorganización   

La lectura crítica y estas a su vez subdivididas para finalizar con la apreciación. 

La lectura inferencial o interpretativa 

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

grados a una lectura crítica, la cual mediante comprobaciones escritas u orales puede el 

docente ir haciendo los ajustes necesarios o impulsarlo a la fase siguiente. El objetivo es 

dejar que él establezca una conexión entre sus conocimientos previos y el texto, por lo 
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tanto esta debe ser significativa y adaptada a sus intereses y necesidades.     

Condemarín, M. (2001). 

La comprensión literal 

Se concentra en ideas e informaciones manifiestas en el texto.   

Las tareas de reconocimiento son: 

Reconocimiento de detalles 

Reconocimiento de las ideas principales 

Reconocimiento de una secuencia. 

Reconocimiento de la causa y el efecto de las relaciones. 

Reconocimiento de los rasgos de carácter. 

La reorganización 

Requiere que el alumno analice, sintetice y organice las ideas o la información 

manifiesta en el texto que lee, ya que se trata de manipular información explicita (este 

nivel puede estar incluido en el nivel o comprensión literal. Ministerio de educación. 

(2014).  “Comprensión lectora”. Lima. Perú. 

Las tareas de reorganización son: 

Clasificar. 

Esquematizar. 

Resumir. 

Sintetizar. 
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Comprensión crítica o de juicio de evaluación 

Requiere que el alumno de respuestas que indiquen que ha hecho un juicio evaluativo 

por comparación de ideas presentadas en el texto, o proporcionado por sus experiencias, 

conocimientos o valores del lector.  (Gloria Catalá, Moreira Catalá y cols.). 

El alumno puede hacer los siguientes juicios: 

Juicio de realidad o fantasía. 

Juicio de hechos u opiniones. 

Juicio de suficiencia o validez. 

Juicio de propiedad y juicio de valor, conveniencia y aceptación. 

La comprensión inferencial o interpretativa 

Se manifiesta cuando el alumno utiliza las ideas y la información explicita del texto, 

pone en funcionamiento su intuición y experiencias para hacer conjeturas y elaborar 

hipótesis, requiere de mucha imaginación. (Gloria Catalá, Moreira Catalá y cols.). 

Las tareas de comprensión inferencial son: 

Deducción de los detalles de apoyo. 

Deducción de las ideas Principales. 

Deducción de comparaciones. 

Hipótesis de continuidad. 

Interpretación del lenguaje figurativo. Jolibert.  (2014). “leer es comprender y escribir 

es comunicar”. Dolmen ediciones. Santiago de chile.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

La Educación en el Perú, en la actualidad es un tema bastante delicado y preocupante, 

más aún si se trata del área de Comunicación, una de las áreas más importantes para el 

aprendizaje del resto de áreas del conocimiento. Y si se habla de la comunicación, la 

lectoescritura y la comprensión de lectura son temas primordiales, a los que se 

enfrentan los niños y jóvenes cada día y en todas sus actividades, por lo que se requiere 

del apoyo de todos para lograr mejores aprendizajes. 

El aprendizaje de la lengua oral y escrita se plantea de forma progresiva en el currículo 

de la enseñanza obligatoria, apoyándose en un trabajo continuado sobre los procesos de 



53 

 

comprensión y producción de textos escritos de creciente complejidad a lo largo de todo 

el trayecto educativo (Pérez y Zayas, 2007). 

La lectura es “uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, esto 

se logra a través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la cual nos 

proporciona conocimientos en cualquier disciplina del saber humano” (Cassany, Luna y 

Sanz, 1998, p. 65).  Se puede considerar además a la lectura como el proceso que 

consiste en comprender el lenguaje escrito y constituye el logro académico más 

importante en la vida de los estudiantes, por cuanto la lectura es el instrumento que 

enriquece y estimula intelectualmente al lector. (Condemarín, 2001). Además, 

Condemarín (2001) menciona que “la capacidad para entender el lenguaje escrito 

constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la esencia del significado 

a través de su relación con otras ideas, hacer inferencias, establecer comparaciones y 

formularse preguntas relacionadas con lo que se lee”. (p.4).  

En efecto, las habilidades lectoras conducen a la comprensión lectora, la cual es el 

objetivo de la lectura, es decir, llegar a la extracción de la idea central y relacionado con 

los saberes previos que tenga el lector, por tanto, el alcanzar esta comprensión lectora 

es un objetivo de enseñanza durante los primeros años de escolaridad y, por tanto, 

debieran tener cierto nivel de relación con él, rendimiento escolar.  

Se debe tener presente, que no todos los estudiantes disponen de la misma información, 

ni usan las mismas estrategias, ni poseen igual experiencia y aptitudes, estos se 

diferencian en qué conocen y en qué pueden hacer, y todo ello influye en cómo llegar a 

la comprensión lectora. Es decir, existe una relación directa entre lo que el estudiante 

sabe y lo que puede ser adquirido, por ello es tan necesario averiguar el nivel previo de 

su conocimiento. Este hecho sustenta la existencia de estudiantes que saben leer y 
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comprender e interactuar con lo que leen, y otros que han aprendido a leer pero que no 

aprenden leyendo (Beaugrande, 1980).  

 

Una multiplicidad de rasgos que definen al lector en cuanto sujeto influye en el modo 

en que éste procesa e interpreta información escrita. Los aspectos que permiten 

caracterizar al lector como sujeto cognoscente son los considerados como de efecto 

directo (o más o menos inmediato), mientras que aspectos más generales, de índole 

demográfica o social, por ejemplo, influirían de manera no directa sobre el proceso de 

comprensión. 

Otro conjunto de factores que influyen sobre la capacidad de comprensión puede ser 

definido como propiedades que caracterizan al lector en cuanto individuo y en cuanto 

persona social. Estos factores ejercerían un efecto no directo, no contándose en la 

actualidad con modelos que den cuenta, de manera más o menos acabada, de la cadena 

de inferencias necesarias para entender el modo en que inciden sobre la comprensión. 

Dos variables tradicionalmente llamadas demográficas, el sexo y la edad, son 

consideradas como factores que afectan a la comprensión. El lugar social que ocupa el 

grupo familiar del niño, y otros subaspectos tales como lugar de residencia, por 

ejemplo, constituyen un determinante de peso en la calidad y variedad de experiencias 

de vida, y en la valoración de actividades sociales, tales como la educación (Fabietti, 

1999). 

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI, conforme a la 

Ley 26272, modificada por la Ley 29672, es una persona jurídica de derecho público, 

con autonomía técnica, pedagógica, administrativa y económica, con patrimonio propio, 

de gestión privada, no comprendida en el ámbito de aplicación de las normas  del 
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sistema administrativo del sector público, que tiene por finalidad proporcionar 

formación profesional  y capacitación a los trabajadores de las actividades productivas 

consideradas en la  categoría D de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de todas las actividades económicas  de las Naciones Unidas (Revisión 3) y de 

todas las demás actividades industriales de instalación,  reparación y mantenimiento 

contenidas en cualquier otra  de las categorías de la misma clasificación (SENATI, 

2018). 

Es por ello que la presente investigación busca analizar el nivel de comprensión lectora 

según factores socioeconómicos condicionantes en estudiantes del primer ciclo de 

SENATI, considerando que, los indicadores de comprensión lectora, así como las 

dimensiones del proceso lector y sus resultados evidenciados en los alumnos, denotan 

un evidente panorama crítico en la educación peruana, específicamente en el área de 

comunicación. 

2.2 Justificación de la investigación. 

La comprensión lectora es una de las habilidades más importantes que los estudiantes 

adquieren durante su proceso de aprendizaje, es base fundante del aprendizaje futuro y 

se encuentra presente en todas las materias, siendo además importante en el crecimiento 

personal y recreativo de cualquier persona. 

Por ello, el presente trabajo de investigación se justifica académicamente porque 

propone realizar un estudio sobre el nivel de comprensión lectora según factores 

socioeconómicos y culturales condicionantes en estudiantes del primer ciclo de Senati. 

La intencionalidad del estudio es brindar conocimiento y resultados que podrán ser 

aplicables y mejorar los procesos de formación previniendo malas prácticas en la 

comprensión lectora, especialmente por las instituciones de formación superior, 
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considerando que los fundamentos básicos de la lectura deberían estar aprendidos y 

automatizados en los estudiantes al ingresar a la educación superior.  

La relevancia social del estudio investigativo permitirá contribuir a los procesos de 

formación en el ámbito local, regional y nacional, puesto que la comprensión lectora es 

la base de la interpretación de un texto, sin importar su extensión, aplicada no solo a la 

hora de la lectura, sino también cuando se necesita estudiar e incorporar nuevos 

conocimientos, siendo un ejercicio que se realiza inclusive en forma constante y 

automatizada, cuando se lee algo y se trasmite hacia otra persona, difundiéndose el 

mensaje y el contenido del mismo. 

Así también, se justifica por la contribución al mejoramiento cualitativo de los procesos 

de formación, específicamente de la comprensión lectora, que coadyuvan a mejorar la 

vida profesional desarrollando capacidades y habilidades necesarias para lograr 

resultados en el aprendizaje de los estudiantes del nivel superior. 

Los estudios de maestría tienen por objetivo brindar una preparación especializada que 

permite profundizar conocimientos, en un área determinada del campo educativo, para 

comprender y solucionar problemas complejos que se presentan en la práctica 

pedagógica. De ahí que el interés personal es lograr el grado de magister e incursionar 

en el ámbito de la investigación educativa desde la práctica docente y contribuir a la 

educación regional y nacional. 
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2.3Formulación del problema de investigación. 

¿Existe relación entre los factores socioeconómicos condicionantes y el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de SENATI, Arequipa? 

 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Relacionar los factores socioeconómicos condicionantes y el nivel de comprensión 

lectora en estudiantes de SENATI, Arequipa. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

Determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de Senati, Arequipa, 

2018. 

Evaluar los factores socioeconómicos condicionantes en estudiantes de Senati, 

Arequipa, 2018. 

Precisar el nivel de relación entre los factores socioeconómicos y culturales 

condicionantes y el nivel de comprensión lectora de los alumnos del primer ciclo de 

Senati, Arequipa, 2018. 

2.5 Sistema de hipótesis  

Existe relación entre los factores socioeconómicos y culturales condicionantes y el nivel 

de comprensión lectora en estudiantes de SENATI, Arequipa, 2018. 
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2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente 

Variable Indicadores 

VI  

Factores 

socioeconómicos y 

culturales 

condicionantes  

Factor social 

 

Factor económico. 

 

2.6.2 Variable dependiente 

 

Variable Indicadores 

VD 

Nivel de 

comprensión 

lectora.  

 

 

Nivel   Literal 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

 

Variable interviniente 

No se presentan variables intervinientes 
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2.7 Metodología 

El método que se ha utilizado en la presente investigación es el método científico, el 

tipo de investigación es el descriptivo correlacional.  Para Toro-Parra (2006) «Los 

estudios correlaciónales miden dos o más variables para las que se pretende ver si están 

o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación» (p.138). Se 

aplica la medición estadística de (r) de Pearson para determinar si la investigación es 

relacional.    

 Por el tiempo, es una investigación transversal se toma como parámetro un tiempo 

único. «El estudio transversal es como tomar una fotografía de algo que sucede», 

Hernández et al. (2006 p. 27). 

2.8 Enfoque de la investigación: 

La presente investigación, es de enfoque cuantitativo. Hernández (2010) afirma: "Una 

investigación de enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías" (p.4). 

2.9 Nivel de investigación: 

El nivel de investigación es No Experimental, de tipo relacional. Estos diseños 

describen las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un tiempo 

y contexto determinado. El objetivo de utilizar este nivel y tipo de investigación es 

describir y analizar la relación entre los factores socioeconómicos y culturales 

condicionantes y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de SENATI, Arequipa, 

2017. 
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2.10 Tipo de investigación: 

El tipo de investigación es: 

Según la intervención del investigador, el estudio es de carácter observacional ya que 

no existe intervención por parte del investigador en la evolución natural de los hechos.  

Según el número de variables de interés, el presente es un estudio de tipo correlacional 

ya que el análisis estadístico es de carácter bivariado.  

Según el número de ocasiones en que se medirá la variable de estudio, el presente es un 

estudio de corte transversal ya que ya que la variable será medida en una sola ocasión.  

Según la planificación de la toma de datos, el presente es un estudio de carácter 

prospectivo ya que los datos necesarios para el estudio serán recogidos con motivo de la 

investigación. 

2.11 Técnicas de investigación: 

Hernández (2006) sustenta que técnicas e instrumentos son «recursos que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre la variable que tiene en mente» 

(p.276). Para la presente investigación se utilizará la encuesta en ambas variables. 

2.12 Instrumentos de investigación: 

a) Cuestionario socioeconómico 

Para la evaluación de la presente variable se elaboró un cuestionario el cual busca 

determinar el nivel socioeconómico de los estudiantes. Este instrumento fue sometido a 

los procesos de validez tanto de contenido como de constructo (se recurrió a realizar 

pruebas pilotos y evaluación mediante juicio de expertos). Se trata de un cuestionario 

redactado con preguntas cerradas de opción múltiple. Estará conformado por 27 ítems, 

y mide los aspectos socioeconómicos de los alumnos en tres niveles: alto, medio, bajo. 
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El investigador será el responsable de llevar a cabo la aplicación del instrumento, su 

aplicación es bastante sencilla y no demorará más de 10 minutos. En cuanto a la 

calificación, se obtendrá el puntaje directo de cada uno de los indicadores planteados 

mediante fórmulas en un programa estadístico (SPSS versión 23). 

Se presenta la valoración correspondiente para cada uno de los ítems del cuestionario 

socioeconómico. 

Valoración por Indicadores de la Variable Socioeconómica 

Variable Valoración (en 

cardinales y 

nominales) 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

Dato nominal 

 

De 0 a 8 puntos 

De 0 a 4 puntos 

Dato nominal 

Dato nominal 

De 0 a 13 puntos 

De 0 a 3 puntos 

De 0 a 20 puntos 

De 0  a 2 puntos 

De 0 a 3 puntos 
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Baremo para el nivel socioeconómico:  

0-18: Bajo 

19-36: Medio 

37-53: Alto 

En su versión original, la cual ha sido construida y validada en nuestra región por el 

lingüista Dennis Arias Chávez, y es utilizada en el presente estudio, el cuestionario de 

nivel socioeconómico evidencia validez y confiabilidad adecuadas, presentando validez 

de constructo. La validez se logró a través de la validez de contenido y del análisis 

factorial confirmatorio, en donde se hallaron los tres factores antes mencionados. En 

relación a la confiabilidad, se realizó a través de la consistencia interna, alcanzando 

coeficientes alfa de Cronbach elevados, entre 0.88 hasta 0.92 en los factores que 

conforman el cuestionario. Datos que permiten señalar que el instrumento es válido y 

confiable. 

El cuestionario de Comprensión lectora 

Cuestionario elaborado por la magister Marilin Estani Córdova Flores  para evaluar y 

determinar el nivel de Comprensión lectora, utilizado en el recojo de información para 

su investigación realizada en Lima el año 2015. El instrumento consta de 10 ítems con 

3 opciones de respuesta a marcar por cada ítem. 

Escala Según MINEDU: se tomará en cuenta la siguiente escala para medir los ítems 

propuestos: 
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• Respondió bien (2pts.) 

• Respondió mal (1pto.) 

• Dejo en blanco (0 pts.)  

El cuestionario de Comprensión lectora presenta 3 dimensiones; nivel literal, consta de 

3 ítems; nivel inferencial, consta de 5 ítems y nivel inferencial, consta de 2 ítems, las 

que van precedidas de una lectura temática para cada grado de estudios.  

Niveles de Comprensión Lectora MINEDU: 

• Inicio 

• En proceso 

• Logro Previsto 

Variable Puntaje 

Variable 

Nivel de Comprensión 

Lectora 

 

Puntaje 

C 

(En inicio)     0-10 

 

B 

(En proceso) 11-15 

 

A 

(Logro previsto) 

16-20 

 

16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



64 

 

Prueba de Alpha de Cronbach de los Indicadores literal, inferencial y crítica 

Dimensión Alpha de Cronbach Sig. (p) 

 

Comprensión lectora 

 

0.920 

 

0.365 Literal 0.709 0.696 

Inferencial 0.933 0.349 

Crítico 1.280 0.075 

 

Además, el instrumento fue validado en la UNMSM, por los magísteres Eli Carrillo 

Vásquez y Manuel Inga Arias los cuales lo consideraron como válido para ser 

Aplicable. 

Población y muestra 

La población queda determinada por la cantidad de estudiantes del segundo ciclo de 

SENATI, que, corresponden a un aprendizaje de formación básica DUAL, debido a que 

realizan estudios prácticos (en taller) y teóricos (clases en aula) de la carrera. El curso 

de Técnicas de la comunicación oral, como parte teórica de la carrera, tiene como 

objetivo principal formar al aprendiz de forma integral, desarrollando en él diferentes 

habilidades lingüístico- comunicativas como saber hablar, leer, escuchar, etc., ya que 

esta será de gran utilidad para complementar su profesionalismo de forma integral. 

La presente tesis se realizó desde junio del 2017 y finalizó en octubre del 2018.  Las 

carreras de Senati a considerarse, según el aprendizaje DUAL serán:  
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Al ser la población una cantidad conocida exacta, la muestra se calculará mediante la 

fórmula estadística para muestras finitas de la población seleccionada. 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Dónde: 

Z= Valor que representa el nivel de confianza. 

e = Error. 

P = Probabilidad de aceptación del servicio. 

Q = Probabilidad de rechazo. 

N = Población. 

n = Muestra. 

Los valores que usar para el cálculo de la muestra: 

     

 

 

 

Grupo 01 01 y 03 02 y 04 05 y 06 

Carrera 

Electricidad 

automotriz 

Mecánica 

automotriz 

Mecánica 

automotriz 

Mecánica 

automotriz 

Cantidad de 

alumnos 

24 40 36 29 
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Valores a usar para el cálculo de la muestra 

Descripción Valores 

E 0.05 

N 129.00 

Σ 0.50 

Confianza 95.00 

Z 1.96 

 

 Se realizaron los cálculos respectivos de acuerdo con la fórmula mostrada: 

𝑛 =
129 ∗  1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052(129 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

  

Se determinó que el tamaño de muestra (n) será de 97 estudiantes del segundo ciclo 

dual del SENATI. 

2.13 Técnicas para el análisis de datos 

El análisis de los datos recopilados por los instrumentos ya indicados se efectuará 

utilizando la estadística descriptiva y la estadística inferencial.  

Para poder realizar los cálculos correspondientes se ha empleado el software estadístico 

SPSS – 20 y la hoja de cálculo Excel. 

La estadística descriptiva será por medio de tablas de distribución de frecuencias, 

gráficas simples y comparativas de cada una de las variables de estudio. 
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Para la verificación de la hipótesis formulada se empleará la medida estadística 

inferencial Chi cuadrado, medida que permite establecer si dos variables cualitativas se 

relacionan o no. 

2.14 Presentación de los resultados de la investigación 

 

2.14.1 Resultados de la variable factores socioeconómicos y culturales 

condicionantes en estudiantes de SENATI, Arequipa, 2018 

Tabla N° 1: Dimensión social 

 fi % 

 Alto 16 16.5 

Medio 65 67.0 

Bajo 16 16.5 

Total 97 100,0 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la dimensión nivel social, se observa que este nivel de los 

alumnos es medio con un 67.0%, seguido de alto con un 16.5% y finalmente bajo 

también con un 16.5%. 

Es decir, la mayoría de los estudiantes de SENATI, se encuentran en un nivel social 

medio. 

Porque cuentan con los servicios básicos como son instalación de agua, luz, desagüe. 
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Gráfica 1 : Dimensión nivel social 

Tabla N° 2 : Dimensión económica 

 fi % 

 Alto 11 11.3 

Medio 69 71.2 

Bajo 17 17.5 

Total 97 100,0 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la dimensión económica, se observa que este nivel 

económico de los alumnos es medio con un 71.2%, seguido de bajo con un 17.5% y 

finalmente alto también con un 11.3%. 

16.5

67

16.5

ALTO MEDIO BAJO
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Es decir, la mayoría de los estudiantes de SENATI, se encuentran en un nivel 

económico medio. 

Porque en muchos hogares ambos padres trabajan o uno de ellos tiene un trabajo 

estable. 

 

Gráfica 2 : Dimensión económica 

Tabla N° 3 : Variable nivel socioeconómico 

 fi % 

 Alto 13 13.4 

Medio 62 63.9 

Bajo 22 22.7 

Total 97 100,0 

 

 

11.3

71.2

17.5

ALTO MEDIO BAJO
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Interpretación 

Al analizar los resultados de la variable nivel socioeconómico, se observa que los 

alumnos se ubican en el nivel medio con un 63.9%, seguido de bajo con un 22.7% y 

finalmente alto con un 13,4%. 

Es decir, la mayoría de los estudiantes de SENATI, se encuentran en un nivel 

socioeconómico medio. 

Los hogares tienen ingresos económicos suficientes, servicios básicos e  incluso 

cuentan con los avances  tecnológicos. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

13.4

63.9

22.7

ALTO MEDIO BAJO
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Gráfica 3 : Variable nivel socioeconómico 

2.14.2 Resultados de la variable Comprensión lectora 

Tabla N° 4 : Dimensión nivel literal 

 fi % 

 Alta 1 1.1 

Media 59 60.8 

Baja 37 38.1 

Total 97 100,0 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la Dimensión nivel literal, se observa que el nivel de los 

alumnos es medio con un 60.8%, Es decir, la mayoría de los estudiantes de SENATI, 

tienen una comprensión lectora literal media. Porque el lector puede extraer las ideas 

que están explícitas en el texto verbigracia la idea principal, ideas secundarias, que dijo 

el autor, etc. Seguida de baja con un 38.1%, ello es porque no son capaces de articular 

estructuras sintácticas cuantitativas, y finalmente alta con sólo un 1.1%. 
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Gráfica 4 : Dimensión nivel literal 

Tabla N° 5 : Dimensión Nivel Inferencial 

 fi % 

 Alta 13 13.4 

Media 62 63.9 

Baja 22 22.7 

Total 97 100,0 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la Dimensión nivel inferencial, se observa que el nivel de 

los alumnos es medio con un 63.9%, Es decir, la mayoría de los estudiantes de 

SENATI, tienen una comprensión lectora inferencial media. Los lectores están en la 

1.1

60.8

38.1

Alta Media Baja
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capacidad de realizar inducciones más allá de las ideas principales o secundarias, 

pueden realizar comparaciones, hipótesis e interpretar el lenguaje figurativo. 

Seguida de baja con un 22.7%  es decir, no son capaces de extrapolar ideas a partir de 

un texto dado y finalmente alta con un 13.4%, en los cuales los lectores si pueden 

extrapolar las ideas a partir de un texto dado. 

 

Gráfica 5 : Dimensión Nivel Inferencial 

Tabla N° 6 : Dimensión Nivel Crítico 

 fi % 

 Alta 1 1.1 

Media 8 8.2 

Baja 88 90.7 

Total 97 100,0 

 

13.4

63.9

22.7

ALTA MEDIA BAJA
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Interpretación 

Al analizar los resultados de la Dimensión nivel crítico, se observa que el nivel de los 

alumnos es bajo con un 90.7%, seguida de media con un 8.2% y finalmente alta con un 

1.1%. 

Es decir, la mayoría de los estudiantes de SENATI, tienen una comprensión lectora 

crítica baja. 

Porque los estudiantes del  Senati, ante un hecho no generan el juicio valorativo ya sea 

por la comparación de ideas presentadas en el texto o proporcionado por sus 

experiencias, conocimientos o valores del lector. 

 

Gráfica 6 : Dimensión Nivel Critico 

 

 

 

1.1 8.2

90.7

ALTA MEDIA BAJA
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Tabla N° 7 : Variable nivel de comprensión lectora 

 fi % 

 Alta 3 3.1 

Media 58 59.8 

Baja 36 37.1 

Total 97 100,0 

 

 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la Variable nivel de comprensión lectora, se observa que el 

nivel de los alumnos es medio con un 59.8%, seguida de baja con un 37.1% y 

finalmente alta con un 3.1%. 

Es decir, la mayoría de los estudiantes de SENATI, tienen una comprensión lectora 

media. 

Estos  resultados dificultan enormemente la formación profesional de los estudiantes  y 

la calidad en el rendimiento académicos de los estudiantes. 
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Gráfica 7 : Variable nivel de comprensión lectora 

2.14.3 Relaciones entre variables 

Tabla N° 8 : Correlaciones entre los indicadores de la variable factores 

socioeconómicos condicionantes y el nivel de comprensión lectora. 

 

  Dimensiones Comprensión lectora 

Social  Correlación de Pearson ,744 

Sig. (bilateral) ,002 

N 93 

Económica Correlación de Pearson ,536 

Sig. (bilateral) ,012 

N 93 

3.1

59.8

37.1

ALTA MEDIA BAJA
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Al evaluar el análisis de correlaciones se observa que existe relación entre la variable 

comprensión lectora y las dimensiones social y económica, al ser la significancia menor 

que 0.01. 

En el caso del nivel social es de 0.002 y en el caso del nivel económico es de 0.012, 

ambas menores que 0.05. 

Tabla N° 9 : Correlaciones entre la variable factores socioeconómicos 

condicionantes y el nivel de comprensión lectora.  

 

 Comprensión lectora 

Factores socioeconómicos 

condicionantes 

Correlación de Pearson ,711 

Sig. (bilateral) ,009 

N 93 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Al evaluar el análisis de correlaciones se observa que existe relación entre la variable 

comprensión lectora respecto a la variable factores socioeconómicos condicionantes, al 

ser la significancia de 0.009, inferior al nivel de 0.01. Así mismo, teniendo como 

referencia a Hernández, et al. (2006, p.453) se tiene la siguiente equivalencia: 
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Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

Correlación negativa fuerte: -0,75 o -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 o -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 o +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 o +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,711; éste es considerado como correlación positiva 

media.  

2.14.4 Discusión de resultados 

La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector extrae contenidos 

explícitos del texto para deducir las ideas del autor así expresar opiniones, emitir juicios 

valorativos en relación con el texto a través de los niveles: literal inferencial y crítico. 
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La habilidad de la lectura se constituye de forma activa en los seres humanos, y es un 

vínculo con los conocimientos que se relaciona con el lenguaje. En la medida que se 

interactúa con un texto, se construye sentido de lo que se lee, es por ello que el lector/a 

es un participante primordial de esta interacción. Para Antezana (1999, p.23) Es así, 

como “un libro es una palabra lanzada hacia alguien –hacia el lector- y esta palabra sólo 

se completa en él y con él. Al mismo tiempo el lector –en la lectura, por supuesto- le da 

al libro todas las condiciones pragmáticas que concretizan sus significaciones y sentidos 

latente”.  

Al analizar los resultados de las dimensiones de la variable Factores socioeconómicos 

condicionantes, se observa que los alumnos respecto a la dimensión nivel social se 

encuentran en un nivel medio con un 67.0%, seguido de alto con un 16.5% y finalmente 

bajo también con un 16.5%. 

Los resultados de la dimensión nivel económico se observa que este nivel económico de 

los alumnos es medio con un 71.2%, seguido de bajo con un 17.5% y finalmente alto 

también con un 11.3%. 

Finalmente, al analizar los resultados generales de la variable Factores socioeconómicos 

condicionantes, se observa que los alumnos se ubican en el nivel medio con un 63.9%, 

seguido de bajo con un 22.7% y finalmente alto con un 13,4%. 

Al analizar los resultados de los indicadores de la variable comprensión lectora, 

respecto a la dimensión nivel se observa que el nivel de los alumnos es medio con un 

60.8%, seguida de baja con un 38.1% y finalmente alta con sólo un 1.1%. 

. 
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Al analizar los resultados de la dimensión nivel inferencial, se observa que el nivel de 

los alumnos es medio con un 63.9%, seguida de baja con un 22.7% y finalmente alta 

con un 13.4%. 

Al analizar los resultados de la variable dimensión de criterio, se observa que el nivel 

de los alumnos es bajo con un 90.7%, seguida de media con un 8.2% y finalmente alta 

con un 1.1%. 

Finalmente, al analizar los resultados generales de la variable nivel de omprensión 

lectora, se observa que el nivel de los alumnos es medio con un 59.8%, seguida de baja 

con un 37.1% y finalmente alta con un 3.1%. 

 

Al evaluar el análisis de correlaciones se observa que existe relación entre la variable 

comprensión lectora y las dimensiones social y económica, al ser la significancia menor 

que 0.01. 

Se observa que existe relación entre la variable comprensión lectora respecto a la 

variable factores socioeconómicos condicionantes, al ser la significancia de 0.009, 

inferior al nivel de 0.01. Y puesto que la “r” de Pearson es 0,711; éste es considerado 

como correlación positiva media.  

Al corroborar los resultados se tiene que Martínez (2016), señala que la pobreza es un 

factor que influye, como se ha indicado en numerosos estudios, en el resultado 

académico de los chicos y las chicas desfavorecidas, así como en su proceso de 

aprendizaje. Además, la falta de recursos tanto económicos como culturales 

interacciona con múltiples variables de distinta manera. 
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Lizasoain, Joaristi, Likas y Santiago (2007) evalúan la influencia del estatus 

socioeconómico familiar y de la escuela y la interacción entre ambas. En el estudio no 

encuentran efecto de la interacción, pero sí los efectos de los estatus familiar y escolar. 

Es mayor el efecto de este último en 1º ESO, aunque para los cursos posteriores no se 

encuentra evidencia para afirmar acerca de la diferencia de ambos efectos. Debe 

realizarse la reflexión de si el centro educativo, y sus políticas educativas, tienen como 

función perpetuar las diferencias sociales y la cultura propia del sistema o si, por el 

contrario, deben avanzar en la reducción de esas diferencias a fin de poder cambiar el 

sistema. 

Otro estudio (Corral, Zurbano, Blanco, García y Ramos, 2012) evalúa, en este caso a 

partir de los datos PIRLS 2011, la influencia en la comprensión lectora de los factores 

sociofamiliares: nivel educativo familiar, experiencias de acercamiento temprano a la 

lectura, modelos familiares con hábitos lectores, expectativas de los padres,… en las 

conclusiones se plantea la influencia de éstas características en el rendimiento, efecto 

que se acumula principalmente en las familias con un entorno cultural más pobre. 

Finalmente, habría que destacar la importancia de continuar analizando aquellas 

variables que, como se ha dicho, parecen tener más relación con el rendimiento que con 

el acceso a recursos. Principalmente Metacognición: resumen, Metacognición: 

entendimiento y memoria  que ofrecen además una relativa importancia y Clima de 

disciplina por su aparente relación con la motivación, factor que se destaca en diversos 

estudios y por la posible incidencia sobre estos aspectos en el propio entorno académico 

–OCDE, (2011c,) o Cordero, Pedraja y Simancas, (2014).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Denominación de propuesta  

«Exponiendo mejoro mi comprensión lectora» 

 

3.2 Descripción de las necesidades  

Algunos países como Argentina, Colombia, Venezuela y Chile realizaron diagnósticos 

para medir los niveles de comprensión lectora en la educación superior, luego de la 

Declaración Mundial de la Educación Superior (Unesco, París, 1998). 
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Esto dio lugar a la ejecución de diversas investigaciones que finalmente recomendaban 

abordar el problema con la implementación de un curso de lectoescritura o en forma 

transversal, desde otros cursos de estudios básicos que enfrentaran el problema de la 

lectoescritura.  

En ese sentido, se han ejecutado diversos programas de mejora basados en las 

estrategias metacognitivas del buen lector que posee habilidades discursivas y textuales 

frente al lector deficiente que carece de ellas (Sánchez, Orrantia y Rosales, 1992; 

Martínez, 2002; Gonzales, 2008). 

3.3 Justificación de la propuesta  

La presente propuesta desarrolla las competencias comunicativas mediante estrategias 

discursivas y textuales. La estrategia discursiva es el conocimiento de procedimientos 

diseñado para desarrollar la capacidad de entender enunciados en una situación 

comunicativa en los diversos ámbitos de la vida social, según las normas 

convencionales que se derivan en los géneros político, religioso, jurídico, académico, 

médico, administrativo, etc. La estrategia textual es un procedimiento diseñado para 

implementar y desarrollar la capacidad de entender la organización textual en forma 

cohesiva y coherente según las normas convencionales. 

Esta propuesta se basa en la propuesta elaborada por Solis (2017) titulada “aplicación 

de un programa de intervención basado en habilidades discursivas y textuales en la 

comprensión de textos expositivos y narrativos en estudiantes”.  
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3.4 Público objetivo  

La propuesta es para alumnos del SENATI, pero puede aplicarse en cualquier 

institución de nivel superior universitario o no universitario. 

3.5 Objetivos de la propuesta  

Desarrollar en los alumnos las habilidades de comprensión lectora de diversos géneros 

textuales: académico, difusión, científico, jurídico, pedagógico, económico, etc. 

Mejorar las estrategias discursivas para determinar la situación de la comunicación. 

Mejorar las estrategias discursivas para identificar los géneros discursivos.  

Mejorar las estrategias textuales para determinar la idea central, las ideas principales y 

las ideas secundarias 

Mejorar las estrategias textuales para determinar los esquemas expositivos. 

Mejorar las estrategias textuales para reconocer la cohesión textual y el registro léxico. 

Mejorar las estrategias discursivas y textuales para comprender textos narrativos. 

 

 3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Semana 1 y 2 

Reconocimiento de la realidad lingüística del Perú. Lengua, cultura y sociedad. 

Reconocimiento de los sujetos de la comunicación: el rol que asume el autor del texto y 

el rol que le asigna a los lectores. 
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Objetivos: 

1. Asumir el rol de lector que está dispuesto a conocer la identidad del autor del texto. 

2. Asumir el rol de lector para determinar la intención comunicativa del autor: informar, 

describir, ordenar, narrar, prohibir, etc. 

3. Asumir el rol de lector para determinar el contexto o la situación comunicativa en 

que se ubica el texto. 

Contenidos: 

1. Análisis de la introducción del texto. 

2. Esquemas de contenido para ubicar la idea principal en un párrafo. 

3. Clases de párrafos (introducción, desarrollo y conclusión). 

Método y procedimiento 

1. Uso de los conocimientos previos para el aprendizaje significativo 

2. Lectura individual de la introducción de un texto. 

3. Método cooperativo para la discusión grupal sobre la idea principal del texto 

4. Desarrollo de una práctica dirigida grupal (3 miembros) 

5. Exposición grupal 

Evaluación 

1. Práctica calificada con preguntas de respuestas múltiples. 
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Semana 3 

Objetivos: 

1. Determinar la estructura textual del texto expositivo. Jerarquización de las ideas del 

texto. Determinación de la idea global del texto 

2. Determinación de las ideas principales y las ideas secundarias. 

Método y procedimiento 

1. Uso de los conocimientos previos para el aprendizaje significativo 

2. Subrayado con colores distintos de las ideas principales y secundarias. 

3. Método cooperativo para determinar la idea global del texto. 

4. Método cooperativo para el ordenamiento de párrafos en forma secuencial y 

coherente. 

Evaluación 

1. Práctica calificada con preguntas de respuestas múltiples. 

 

Semana 4 

Objetivos: 

1. Determinar esquemas expositivos 

2. Aplicar macrorreglas de la estructura textual 
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Contenidos: 

1. Reconocimiento de los diferentes textos expositivos organizados en forma de fases o 

estadíos, enumerativos, comparación y contraste, problema-solución, causas y 

consecuencias y descriptivo. 

2. Omisión de información trivial que no altera el significado general del texto. 

Selección de la información pertinente y necesaria para la comprensión del 

texto. Generalización de la información tomando las ideas más sencillas que 

expresen de manera global el contenido del texto. Integración de la información de 

manera coherente. 

Método y procedimiento 

1. Uso de los conocimientos previos para el aprendizaje significativo 

2. Trabajo individual para el análisis comparativo de los diferentes textos 

expositivos. 

3. Método cooperativo para resolver una práctica dirigida de selección de 

información pertinente. 

Evaluación 

Práctica de expresión oral 
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Semana 5 

Objetivos: 

Identificar el género discursivo 

Contenidos: 

1. Identificación de los géneros académico, científico, periodístico, jurídico, 

pedagógico, académico filosófico, académico investigativo, económico, difusión 

científica, reseña, información general. 

2. Marcas distintivas mediante el uso de los marcadores textuales. 

3. Marcas distintivas mediante el uso de léxico técnico o especializado 

Método y procedimiento 

1. Uso de los conocimientos previos para el aprendizaje significativo 

2. Método cooperativo para la determinación de los géneros discursivos. 

Evaluación 

Práctica calificada 

 

Semana 6 

Objetivos: 

1. Reconocer la cohesión gramatical en el texto 

2. Reconocer las diferentes clases de léxico 
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Contenidos: 

1. Concordancia temporal en oraciones compuestas 

2. Coherencia de género y número en secuencias oracionales 

3. Identificación del sentido de los conectores (marcadores textuales), los signos de 

puntuación y los casos de deixis. 

4. Reconocimiento de léxico formal, académico, coloquial. 

5. Reconocimiento de la impropiedad y redundancia léxica. 

Método y procedimiento 

1. Uso de los conocimientos previos para el aprendizaje significativo 

2. Método cooperativo 

Evaluación 

Práctica 

 

Semana 7 

Objetivos: 

Reconocer el esquema canónico de la narración 

Contenidos: 

1. Identificación del contexto social del cuento 

2. Determinación de la situación inicial del cuento 
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3. Determinación del momento de la complicación del cuento 

4. Identificación de las acciones principales 

5. Reconocimiento del desenlace y la moraleja del cuento. 

Método y procedimiento 

1. Uso de los conocimientos previos para el aprendizaje significativo 

2. Lectura individual del cuento 

3. Método cooperativo para la elaboración del esquema del cuento 

Evaluación 

 Práctica de expresión oral. 

 

Semana 8 

Objetivos: 

1. Reconocer la situación de la comunicación 

Contenidos: 

1. Determinación del tema central del cuento 

2. Identificación del rol asumido por el autor del cuento 

3. Reconocimiento de su intención comunicativa 

4. Determinación de la situación comunicativa (el contexto o las circunstancias en que 

se produjo el texto). 
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Método y procedimiento 

1. Uso de los conocimientos previos para el aprendizaje significativo 

2. Método cooperativo para determinar la situación de la comunicación. 

 

 

Evaluación 

Práctica de expresión oral.  

Práctica de expresión escrita 
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3.7 Cronograma de acciones  

CRONOGRAMA-DIAGRAMA GANTT 

ACTIVIDADES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) Diagnóstico previo                                                                                                  

b) Elaborar el programa de capacitación.                                                                                                 

c) Calendarizar el programa de formación en 

el periodo previo al inicio de cada semestre 

académico.                                                                                                 

d) Ejecutar el programa de formación a 

docentes de comunicación o lenguaje I.                   

 

                                                                            

e) Evaluar el programa de formación.                   

 

                                                                            

f) Aplicación del reforzamiento                      

 

    

 

                                                                    

g)  Inducción a los estudiantes a los 

procesos relacionados con el lenguaje Y la 

comprensiòn de lectura.                                                                                                 

h) Inducir a estudiante al conocimiento de las 

teorías más actuales desarrolladas en torno 

al funcionamiento y proceso de la 

comunicación utilizando discursos.                                                                                                 
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Recursos Humanos 

> Director 

> Administrador 

> Personal docente 

> Estudiantes 

Recursos Financieros 

Material Monto 

Fotocopias (para   material de 

trabajo) 

S/. 150.50 

Útiles   de escritorio (lapiceros, 

plumones, papel) 

S/. 50.00 

Total S/.200.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presupuesto de implementación en la institución Superior y financiado por la misma. 
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3.9 Evaluación de la propuesta 

Se debe considerar un Plan de acciones para el monitoreo, acompañamiento, lo que 

permitirá realizar una evaluación permanente al finalizar cada etapa del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Existe relación entre los factores socioeconómicos condicionantes y el nivel 

de comprensión lectora en estudiantes de SENATI, Arequipa el año 2018. Esto queda 

corroborado mediante la prueba de correlación de Pearson, siendo además corroborado en 

la prueba de hipótesis. 

 

SEGUNDA. El nivel de comprensión lectora en los estudiantes de SENATI, Arequipa, 

2018, es medio con un 59.8%, seguida de baja con un 37.1% y finalmente alta con un 

3.1%. Es decir, la mayoría de los estudiantes de SENATI, tienen una comprensión lectora 

media. 

 

TERCERA. El nivel de los factores socioeconómicos condicionantes en estudiantes de 

SENATI, Arequipa, se ubican en el nivel medio con un 63.9%, seguido de bajo con un 

22.7% y finalmente alto con un 13,4%. 

 

CUARTA. Mediante el análisis de correlación de Pearson se obtiene el valor de 0,711; éste 

es considerado como correlación positiva media. Por lo que se concluye que existe una 

relación positiva media entre los factores socioeconómicos condicionantes y el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de SENATI, Arequipa. 



 

 

QUINTA. la mayoría de los estudiantes de SENATI, tienen una comprensión lectora 

media. Estos  resultados dificultan enormemente la formación profesional de los 

estudiantes  y la calidad en el rendimiento académico de los estudiantes. 

SEXTA. Con la propuesta “Exponiendo mejoro mi comprensión Lectora” se desarrollará 

en los estudiantes del SENATI o de cualquier institución superior las habilidades de 

comprensión lectora de diversos géneros textuales: académico, difusión, científico, 

jurídico, pedagógico, económico y se mejorará  las estrategias discursivas para determinar 

la situación de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERO. Se sugiere impulsar la capacitación permanente de los estudiantes de 

SENATI, Arequipa en todos los aspectos relativos a la mejora de la comprensión lectora. 

 

SEGUNDO. Se sugiere diseñar programas de capacitación en comprensión lectora para el 

alumnado de instituciones de educación superior, de todos los niveles, como parte de la 

mejora académica a nivel local y regional.  

 

TERCERO. Implementar campañas de concientización y promoción de la lectura como 

alternativas efectivas para la atención y resolución de los diversos problemas que puede 

enfrentar un estudiante de educación de nivel superior.  

 

CUARTO. Se sugiere incluir, dentro de la capacitación de docentes y educadores en todos 

los niveles, cursos y talleres para el desarrollo de los conocimientos y habilidades lectoras 

como parte integral de la labor docente.  

 

QUINTO. Se sugiere profundizar la investigación de la comprensión lectora en estudiantes 

de nivel superior, ampliando la población y muestra de estudio o estudiando otras variables 

relacionadas con la comprensión lectora, como el apoyo de los padres al aprendizaje de sus 



 

 

hijos, la motivación hacia la lectura por parte de los padres, uso de estrategias cognitivas y 

meta cognitivas, entre otros. De igual manera, sería importante efectuar investigaciones 

experimentales que permitan verificar o comprobar la eficacia de programas orientados al 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 
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ANEXO 1 

 

Cuestionario Socioeconómico 

 

El presente formulario anónimo de preguntas constituye una herramienta para recabar 

información sobre su situación socioeconómica, por lo que se le agradecerá responder el 

mismo con absoluta objetividad, marcando con un aspa (X) en la alternativa que considere 

apropiada en forma precisa. Gracias. 

 

Sexo 

 

Masculino  b) Femenino  

 

Edad 

 

entre 17-20 b) entre 21-23  c) entre 24-26  d) entre 27-30 

 

Nivel de instrucción del padre y de la madre 

Padre 

Superior universitaria  

Superior no universitaria (técnico) 

Secundaria  



 

 

Primaria 

Sin instrucción 

  

Madre 

Superior universitaria  

Superior no universitaria (técnico) 

Secundaria  

Primaria 

Sin instrucción 

 

 

Situación laboral del padre y de la madre 

 

Padre 

Trabajador independiente 

Trabajador dependiente  

Desempleado 

 

Madre 

 

Trabajador independiente 



 

 

Trabajador dependiente  

Ama de casa 

 

 

Tipo y condiciones de la vivienda 

 

Su domicilio es: 

 

Propio   b) Alquilado  c) Otro (especifique) _________ 

 

 

Su domicilio tiene: 

 

Agua 

 

a) Cuenta agua potable   b) No cuenta con agua potable 

 

Desagüe      

 

a) Con desagüe   b) Silo    c) Sin desagüe 

 



 

 

Electricidad    

 

Sí (   )    b) No (    ) 

 

El tipo de construcción de su hogar es: 

 

Material noble  b) Prefabricado  c) Adobe   d) Sillar 

 

 

¿Cuántos baños tiene en casa? 

 

a)1  b) 2  c) más de 2 

 

¿Cuántas personas viven en casa? 

 

De 7 a más b) De 5 a 6  c) De 3 a 4  d) De 3 a menos 

 

Tecnología y entretenimiento 

 

¿Cuántos televisores posee en casa? 

 



 

 

a)1  b) 2  c) más de 2  d) no posee 

 

¿Cuántas computadoras (o laptop) posee en casa? 

 

a)1  b) 2  c) más de 2 d) no posee 

 

¿Tiene acceso a Internet en casa? 

 

Sí   b) No 

 

¿Tiene acceso a televisión por cable en casa? 

 

Sí   b) No 

 

¿Posee refrigeradora en casa? 

 

Sí   b) No 

 ¿Posee lavadora en casa?  

 

Sí   b) No 

 



 

 

¿Posee equipo de sonido en casa?  

 

Sí   b) No 

 

¿Posee instalación telefónica en casa? 

 

Sí   b) No 

 

¿Posee horno microondas? 

 

Sí   b) No 

 

Medio de transporte utilizado para ir al centro de estudios 

 

Auto propio b) Taxi  c) Transporte público 

 

Ingreso familiar (mensual en soles) 

Menos de 750 b)Entre 750 y 1200  c)Entre 1200 y 1500 d) Mayor a 1500 

 

¿En qué tipo de  Institución educativa cursó sus estudios básicos? 

 



 

 

Pública  b) Parroquial    c) Privada  

 

Mencione su centro de estudio………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE COMPRESIÓN LECTORA 

I. INSTRUCCIONES 

El presente cuestionario tiene el propósito de obtener información sobre el nivel de 

desarrollo de tu capacidad de Comprensión de Textos. Por favor, lee cuidadosamente cada 

ítem y responde con sinceridad y veracidad cada uno de ellos. Te solicitamos, por favor, 

respondas todos los ítems sin dejar de responder ninguno. 

A continuación marca la alternativa que consideres conveniente, colocando una X sobre la 

alternativa elegida y precisa tu respuesta. 

 

'CHINDIA' Y EL SIGLO DE ASIA 

 

"Cuando China despierte el mundo temblará" es una frase atribuida a Napoleón, quien hoy 

tendría que hablar, más bien, de "Chindia", el término acuñado por los analistas para 

referirse a la unión virtual de las dos mayores potencias asiáticas: China e India. Y es que 

según las más diversas estimaciones geopolíticas, el siglo XXI va a ser el siglo de Asia: los 

dos gigantes demográficos del planeta, animados por un dinamismo impresionante y a 

salvo de los males que tienen estancado a Occidente, van a convertirse en pocos años en la 

locomotora económica mundial, cambiando paradigmas y concepciones que se creían 

inmutables. 

Prácticamente desde el inicio del siglo, India y China, tan diferentes como tradicionalmente 

enfrentadas, iniciaron el deshielo en sus relaciones. En 2003 se comprometieron sobre los 



 

 

temas fronterizos: China dejaría de reclamar su soberanía sobre la región de Sikkin y los 

indios dejarían de apoyar en su territorio la actividad de los independentistas tibetanos. A 

partir de ahí, los acuerdos fueron sucediéndose, hasta la firma en abril de 2007 de una 

"asociación estratégica por la paz y la libertad". 

En su primera visita a India, el presidente chino Hu Jintao se comprometió a poner fin a 

medio siglo de enfrentamientos y a profundizar una alianza de largo aliento. Un acuerdo 

que, a comienzos de este año, fue ratificado con la visita del primer ministro indio 

Manmohan Singh a China. El antiguo socio privilegiado de Estados Unidos inclinó 

definitivamente su balanza comercial hacia China, al tiempo que, de forma reservada, se 

producían consensos fundamentales para la seguridad y la estabilidad de Asia. 

El comienzo de esta década dio paso a lo que muchos expertos denominan un "orden 

tripolar" compartido entre Europa, Estados Unidos y Asia, en el que el bloque asiático 

independiente India-China, con sus cerca de 2.500 millones de ciudadanos, va a adquirir un 

protagonismo decisivo. 

Son dos potencias tan diferentes como complementarias. Mientras China es una dictadura, 

una especie de paternalismo autoritario, que quiere reformarse bajo el paraguas del Partido 

Comunista, inventor del "comunismo democrático de mercado", India -el Estado con más 

lenguas y religiones del mundo- es una democracia con partidos pero con desigualdades 

escandalosas, fruto de una arcaica sociedad de castas.  

China empieza a tener problemas demográficos por su política de natalidad restrictiva de 

"único hijo", heredada de Mao y, en contraste, India, con un crecimiento demográfico 

ligado al desarrollo, tiene una población joven en aumento. China, convertida en el "taller 



 

 

del mundo" con sus miles de fábricas y manufacturas de bajo costo -ordenadores, teléfonos, 

juguetes y artilugios baratos-; con el incremento del nivel de vida y del poder adquisitivo 

de la población sostenido en los últimos 20 años, y la reducción de la cifra de población 

bajo pobreza absoluta de 600 a 200 millones, y aun con la corrupción como principal 

problema, ha inspirado a su vecino en sus rápidos crecimiento y modernización. India, "la 

oficina del mundo", atrae a las principales empresas tecnológicas internacionales: su 

Silicon Valley es Bangalore, una ciudad de 6,5 millones de habitantes y más de 500.000 

ingenieros informáticos. Además, no solo se ha convertido en peso pesado de la industria 

del acero a nivel mundial, sino que su industria automotriz Tata acaba de lanzar el "Nano" 

como el carro más barato del mundo: 1.700 euros (cerca de cinco millones de pesos). 

Dúo dinámico 

El Banco Mundial suele corregir a la baja las expectativas de crecimiento en amplias zonas 

del mundo. Con "Chindia" ha sucedido lo contrario. En 2007 subió la tasa de crecimiento 

de China a 11,3 por ciento, en la perspectiva de un desarrollo, ininterrumpido durante 25 

años, superior al 10 por ciento, que no bajará del 9,6 en 2008. Un crecimiento económico 

sostenido solo comparable al de India que, con un 9 por ciento anual, se convertirá antes de 

2050 en la tercera potencia mundial, detrás de China y los Estados Unidos. Según las 

previsiones de la consultora Goldman Sachs, China habrá rebasado 15 años antes a los 

estadounidenses. 

China es el primer país exportador del mundo y como su excedente comercial supera 

ampliamente su PIB, invierte sus inagotables reservas (un billón de euros) en la adquisición 

de empresas en todo el planeta. El Banco Industrial y Comercial chino es el mayor del 



 

 

mundo –por encima del City Group- y en 2007 adquirió el Estándar Bank, el primer banco 

africano. A fines del año pasado, Petrochina se convirtió en la primera empresa mundial 

por capitalización, superior a la suma de las estadounidenses Exxon Mobil y General 

Electric, uno y dos en el escalafón internacional. Por otro lado, como señala el economista 

Joseph Stiglitz, China se ha dedicado a "la financiación del vendedor": entrega dinero que 

ayuda a sobrellevar los gigantescos déficits fiscal y comercial de los Estados Unidos y le 

permite comprar más bienes de los que venden. "Un país relativamente pobre está 

ayudando a subvencionar el recorte fiscal de los más ricos del país más rico de la Tierra", 

dice Stiglitz. 

Por su parte, India está consolidándose como potencia geoestratégica. Tiene el cuarto 

Ejército más grande del mundo, y un potencial bélico que incluye más de 200 cabezas 

nucleares, fuera del control de los organismos internacionales, y una no menos potente 

industria atómica civil, cuya tecnología e insumos está diversificando sabiamente entre 

Rusia y Estados Unidos. En agosto de 2007, durante la celebración de los 60 años de la 

Independencia, en el simbólico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, donde el discípulo de Gandhi, 

Jawahaltal Nerhu, fundara la India libre, el Primer Ministro se comprometió con la 

erradicación definitiva de la pobreza, un campo en el que los líderes de Asia avanzan, 

aunque mucho más despacio de lo que exigen los defensores de Derechos Humanos. Pero 

avanzan Mientras tanto, Occidente se mueve como un Titánic a la deriva. Estados Unidos, 

entre una recesión económica sin salida a la vista y el fiasco en la guerra de Irak. Y el 

balneario europeo naufraga en las pútridas aguas de la intolerancia frente el problema de la 

inmigración, olvidando que ha sido durante siglos un continente de emigrantes. 



 

 

En contraste, la emergencia de Asia va a producir una gran transformación en el mundo en 

muy pocas décadas. El célebre politólogo Kishore Mahbubani, acaba de publicar un libro 

cuyo título es toda una declaración: El nuevo hemisferio asiático, el irresistible traspaso del 

poder mundial a Oriente. Profesor de la Universidad Nacional de Singapur, Mahbubani 

señala que ha llegado la era en que Occidente dominaba la Historia mundial. "Vamos a 

presenciar un tremendo renacimiento de las sociedades asiáticas -advierte-. El discurso 

estratégico occidental debería estar centrado en cómo adaptarse y, sin embargo, no ha sido 

así".  

(Antonio Albiñana, periodista y analista internacional) 

http://www.cambio.com.co/mundocambio/782/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4347138. 

NIVEL LITERAL 

1.1 En el texto se habla principalmente de 

a) Napoleón. 

b) El Titánic. 

c) La China. 

d) La India. 

 

1.2 Una de las razones para el surgimiento de China e India como potencias económicas 

mundiales radica en que 



 

 

a) el siglo XXI va a ser el siglo de Asia por su potencial demográfico. 

b) no tienen los males responsables del estancamiento de occidente. 

c) al establecimiento de un orden tripolar en el mundo. 

d) a las estimaciones geopolíticas del siglo XXI. 

 

1.3 Según el autor, para el 2050, el orden de las tres potencias económicas del mundo será 

a) Estados Unidos, China e India. 

b) India, China y Estados Unidos. 

c) China, Estados Unido e India. 

d) China, India, Estados Unidos. 

NIVEL INFERENCIAL 

2.1 El texto anterior es: 

 

a) narrativo. 

b) descriptivo. 

c) instructivo. 

d) expositivo. 



 

 

 

2.2 El Profesor Mahbubani, de la Universidad Nacional de Singapur, señala que Occidente 

debe: 

 

a) reconocer que ya no domina al mundo y tolerar a los emigrantes. 

b) adaptarse a una nueva realidad mundial, con el dominio de Asia. 

c) ayudar al renacimiento de las sociedades asiáticas. 

d) luchar por dejar de ser un Titánic a la deriva. 

 

2.3 Del texto se puede inferir que la India 

a) siempre ha sido un socio privilegiado de su vecina china. 

b) era uno de los socios más importante que tenía Estados unidos en Asia. 

c) será la tercera potencia económica del mundo. 

d) ha eliminado su sociedad de castas y privilegios. 

 

2.4 Con el escrito, el autor busca principalmente 

a) informar. 

b) entretener. 



 

 

c) convencer. 

d) contradecir. 

 

2.5 La expresión “Occidente se mueve como un Titánic a la deriva”, indica, según el autor, 

que: 

a) en Europa y Estados Unidos, a pesar de ser potencias, sus economías están en peligro de 

naufragar. 

b) el fiasco de la guerra en Irak los condenó al fracaso económico y los puso en peligro 

ante 

Chindia. 

c) el Titánic fue un el mayor crucero del mundo que se hundió cuando chocó con un 

iceberg. 

d) los europeos no saben qué hacer con los inmigrantes cuando ellos lo fueron durante 

siglos. 

 

 

 

 

 



 

 

NIVEL CRÍTICO  

 

3.1 Mientras la India sobresale por ser la “oficina del mundo”, con sus 550.000 ingenieros 

informáticos en la ciudad de Bangalore, China lo hace como: 

 

a) solo productor de manufacturas baratas. 

b) peso pesado de la industria del acero. 

c) productor del carro más barato del mundo. 

d) taller del mundo con miles de fábricas. 

 

3.2 Después de leer el artículo, podemos opinar que 

a) África, Oceanía y América Latina son y van a ser, por lo menos hasta el 2050, 

economías de segundo orden en el ámbito mundial. 

b) La Unión De África, Oceanía Y América Latina Puede Superar A Estados Unidos Y 

Europa Antes Del 2050. 

c) nunca las economías de África, Oceanía y América Latina podrán superar a las de Asia 

Y 

Occidente.  



 

 

d) África, y América Latina están por debajo de Oceanía en el concierto económico 

mundial. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: BASE DE DATOS 

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 CS11 CS12 

a a 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 

a d 2 4 1 1 0 2 2 2 3 0 

a a 3 3 1 1 2 2 2 2 2 0 

a a 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 

a a 1 2 1 0 2 2 2 2 3 0 

a a 1 1 1 0 2 2 2 2 0 0 

a a 2 0 2 2 1 2 2 2 0 0 

a a 2 2 1 1 2 2 2 2 3 0 

a b 1 1 1 1 2 0 0 2 3 0 

a b 2 1 0 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 

a a 1 0 2 0 2 0 1 2 3 0 

a a 3 3 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 0 2 2 2 2 3 0 

a a 3 3 2 2 2 2 2 2 3 0 

a c 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 1 1 2 0 2 2 2 2 3 0 



 

 

a a 4 1 1 0 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 1 0 2 2 2 2 3 0 

a a 1 2 2 0 1 2 2 2 3 0 

a a 1 1 1 2 2 2 2 2 3 0 

a b 3 2 2 0 2 2 2 2 3 1 

a a 2 3 1 1 2 2 2 2 0 0 

a a 1 1 1 1 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 2 2 0 1 2 3 0 

a a 4 2 1 1 0 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 0 2 2 2 2 3 0 

a a 4 4 1 1 2 2 2 2 3 1 

a a 2 3 1 1 2 2 2 2 3 0 

a a 3 2 1 1 2 2 0 2 3 1 

a a 3 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 

a a 2 1 1 1 2 2 1 2 3 0 

a b 1 1 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

a a 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 



 

 

a b 2 1 0 2 2 2 0 2 3 0 

a b 2 2 1 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 1 1 0 2 2 2 2 3 1 

a d 2 1 2 2 1 0 0 2 0 0 

a a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a d 2 2 1 0 2 2 2 2 3 0 

a a 1 2 2 0 2 2 2 0 1 1 

a a 4 4 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 4 4 2 2 1 2 2 2 3 0 

a d 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 

a b 1 4 1 1 2 2 2 2 3 0 

a a 1 1 1 0 2 2 2 2 1 0 

a b 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

a a 2 1 2 0 2 2 2 2 0 0 

a b 2 1 2 2 2 2 0 2 3 0 

a a 4 1 2 0 1 2 0 2 3 0 

b a 1 1 2 0 1 2 2 2 3 0 

a a 2 1 1 1 2 2 2 2 3 0 



 

 

a a 2 0 2 2 1 2 2 2 3 0 

a a 4 4 2 1 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 1 2 2 2 2 3 0 

a a 1 1 2 0 2 2 1 2 1 0 

a a 3 4 1 1 1 2 2 2 3 0 

a a 2 2 1 1 2 2 2 2 3 0 

a a 4 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 1 0 2 2 1 2 1 0 

a a 1 1 2 0 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 1 0 1 2 2 2 3 0 

a a 2 2 1 0 2 2 2 2 3 0 

a a 1 1 0 0 1 2 2 2 0 0 

a a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

b a 2 0 2 0 1 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 3 3 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 1 1 1 2 0 2 2 2 3 

a a 4 4 1 2 2 2 2 2 3 0 



 

 

a b 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 

a a 3 2 2 0 2 2 2 2 3 2 

a a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

a a 2 2 2 0 2 2 2 2 3 2 

a b 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 

a c 2 2 2 0 1 2 2 2 3 0 

a a 3 3 1 1 2 2 2 2 3 0 

a a 1 4 2 1 2 2 2 2 3 2 

a a 3 4 1 1 2 2 2 2 3 1 

a a 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 

a a 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 

a a 4 4 2 1 2 2 2 2 3 1 

a a 4 2 1 2 2 2 2 2 3 0 

a b 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

a a 2 0 2 0 2 2 2 2 3 1 

a a 2 2 2 0 2 0 0 2 3 1 

a b 2 1 2 0 2 0 0 2 2 0 

a a 1 1 2 2 2 2 0 2 0 0 

a a 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 



 

 

a a 2 1 2 0 2 2 2 2 3 1 

a a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 

a a 4 2 1 2 2 2 2 2 3 1 

a b 2 2 2 2 1 0 2 2 3 1 

 

            

 

CS13 CS14 CS15 CS16 CS17 CS18 CS19 CS20 CS21 CS22 CS23 CS24 CS25 CS 

2 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 3 1 SAN LUIS GONZAGA 

2 3 1 0 2 2 2 2 0 0 1 1 1 BENJAMIN BALLON 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 3 SAN MIGUEL ARCANGEL 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 MARIA MONTESSORI 

1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 NUESTRA SEÃ‘ORA  DE LURDES 

0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 JUAN DOMINGO ZAMACOLA 

2 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 LUIS PONCE GARCIA 

1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 JUANA CERVANTES 

3 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 SEÃ‘OR DE LAS PIEDADES 

1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 DIVINO MAESTRO 

1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 LUDWING VAN BEETHOVEN 



 

 

1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 SAN MARTIN DE SOCABAYA 

3 3 3 2 0 2 2 2 0 2 0 1 3 VILLARCAL 

2 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 MICAELA BASTIDAS 

2 3 2 2 0 2 2 2 0 2 0 3 1 HORACIO MORALES DELGADO 

1 3 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 FRANCISCO DE LUNA PIZARRO 

1 3 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 MARIA MONTESSORI 

3 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 MARIA MONTESSORI 

1 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 SAN PIO X 

3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 ANDRES AVELINO CACERES 

0 3 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2 1 IE MIGUEL GRAU 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1   

1 2 1 2 0 2 2 2 0 2 0 1 1 JUANA CERVANTES 

1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 CARLOS JOSE CCHUARRY 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 1 PAOLA FRASSINETY 

2 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 EL GRAN AMAUTA 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 1 SRA DE LA ASUNCIÃ“N 

1 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 3 1   

0 3 1 2 2 2 0 2 2 0 0 0 1 MARIA MURILLO DE BERNAL 



 

 

2 3 3 2 0 2 2 2 2 2 2 3 1 GUEMMV 

1 3 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 1   

1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 SEÃ‘ORA DE LOS DOLORES 

2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 0 1 1 HECTOR TEJADA 

2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 JUAN VELASCO ALVARADO 

2 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1   

0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 CORONEL LADISLAO ESPINAR 

1 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 CORONEL LADISLAO ESPINAR 

1 2 1 2 0 2 2 2 0 0 0 1 2   

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 LA SALLE 

2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 CORAZON DE MARIA 

2 3 1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 1 SANTO TOMAS DE AQUINO 

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 JUAN DOMINGO ZAMACOLA 

2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 0 1 3 ROSA DE SANTA MARIA 

3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 IEI ROSA DE AMERICA 

3 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 2 2 INMACULADO CORAZON DE MARIA 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 PRONOE 

2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 SAN ANTONIO MARIA CLARET 

2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 FERNANDO TUPAC AMARÃš 



 

 

0 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 3 1 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO 

2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 EL GRAN AMAUTA 

2 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 JUAN VELASCO ALVARADO 

2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 LA MERCED 

1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 FRANKLIN ROOSEVELTH 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SIMON BOLIVAR 

2 3 2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 2 NUESTRA SEÃ‘ORA DE LOURDES 

3 2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 3 1 AREQUIPA 

0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1   

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 SAN IGNACIO DE LOYOLA 

1 2 1 2 2 2 0 2 2 0 0 2 1 LUNA PIZARRO 

2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 NUESTRA SEÃ‘ORA DE LAS PEÃ‘AS 

2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 GLORIOSO TUPAC AMARU II 

0 3 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 LUDWING VAN BEETHOVEN 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 JOSE CARLOS MAREATEGUI 

1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 SAN JUAN BAUTISTA DE JESUS 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 JOSE MARIA ARGUEDAS 

0 1 3 2 0 2 2 2 2 2 0 0 2 NUESTRA SEÃ‘ORA DE DOLORES 



 

 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 MARIA MONTESSORI 

0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 LA MERCED 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 PIO XII 

0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 WOLFANG AMADEUS MOZART 

1 2 3 2 0 2 2 2 2 2 2 0 1 PADRE PEREZ DE GUEYEÃ‘U 

3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 3 IP EL UNIVERSITARIO 

1 3 2 0 2 2 2 2 2 2 1 0 1 GUILLERMO MERCADO BARROSO 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 RAFAEL DIAZ 

2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1   

1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 GUEMMV 

2 2 1 2 0 2 2 0 1 2 0 0 1 INDEPENDENCIA AMERICANA 

3 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 IE MIGUEL GRAU 

1 3 1 2 0 2 2 2 0 0 0 3 1 SAN ANTONIO MARIA CLARET 

1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 GALILEAO 

1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 3 LUCIEN FREUD 

2 2 1 0 2 2 0 2 0 2 0 1 1   

1 3 1 0 2 2 2 2 0 0 0 1 1 HONORIO DELGADO 

2 3 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 MICAELA BASTIDAS 

2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 1 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO 



 

 

0 3 3 2 2 2 2 2 0 2 0 1 1   

3 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 

1 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 SOR ANA DE LOS ANGELES 

1 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 LIBERTADORES DE AMERIACA 

3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 

3 1 1 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 JULIO C TELLO 

3 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 1 1 EL MILENIO 

1 2 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 JULIO C TELLO 

2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 MANUEL VERAMENDI E HIDALGO 

0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 3 PRONOE 

 

CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 CL8 CL9 CL10 CL11 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 

0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 

2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 

2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 

2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 

2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 



 

 

0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 

2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 

2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 

2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 

2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 

2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 

0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 

2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 

0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 

0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 

0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 

2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 

2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 



 

 

2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 

2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 

2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 

2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 

2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 

2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 

2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 

2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 

2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 

2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 



 

 

0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 

0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 

2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 

2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 

2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 

2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 

2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 

0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 

2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 

0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 



 

 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 

2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 

2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 

2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 

0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 

2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 

2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 

2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 

2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 

2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 



 

 

2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 

2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 

2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 

2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 

2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 

2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 

0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 

 

NISOCIAL NIVELSOCIAL NIeconomico neco NSOCECON NSOCIOEC NLIT NLITE NINF NIVINFE NCRI NCRIE cl comlec 

9.00 alto 27.00 medio 36.00 medio 14.00 MEDIO 8.00 MEDIA 8.00 BAJA 30.00 Media 

8.00 medio 25.00 bajo 33.00 bajo 10.00 BAJO 12.00 MEDIA 4.00 BAJA 26.00 Baja 

8.00 medio 27.00 medio 35.00 medio 20.00 MEDIO 14.00 ALTA 4.00 BAJA 38.00 Media 



 

 

3.00 medio 7.00 medio 10.00 medio 20.00 MEDIO 8.00 MEDIA 10.00 MEDIA 38.00 Media 

4.00 medio 20.00 medio 24.00 medio 24.00 MEDIO 10.00 MEDIA 18.00 ALTA 52.00 Media 

3.00 medio 13.00 medio 16.00 medio 14.00 MEDIO 8.00 MEDIA 8.00 BAJA 30.00 Media 

6.00 medio 21.00 medio 27.00 medio 16.00 MEDIO 10.00 MEDIA 6.00 BAJA 32.00 Media 

6.00 medio 18.00 medio 24.00 medio 20.00 MEDIO 8.00 MEDIA 12.00 MEDIA 40.00 Media 

4.00 Bajo 19.00 bajo 23.00 bajo 20.00 BAJO 6.00 BAJA 6.00 BAJA 32.00 Baja 

5.00 Bajo 18.00 bajo 23.00 bajo 24.00 MEDIO 4.00 BAJA 4.00 BAJA 32.00 Baja 

8.00 Bajo 13.00 bajo 21.00 bajo 10.00 MEDIO 10.00 MEDIA 6.00 BAJA 26.00 Baja 

3.00 Bajo 14.00 medio 17.00 medio 18.00 MEDIO 4.00 BAJA 16.00 MEDIA 38.00 Media 

10.00 medio 31.00 alto 41.00 alto 14.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 26.00 Alta 

6.00 medio 25.00 medio 31.00 medio 22.00 MEDIO 12.00 MEDIA 8.00 BAJA 42.00 Media 

10.00 alto 31.00 alto 41.00 medio 14.00 MEDIO 14.00 ALTA 8.00 BAJA 36.00 Media 

8.00 medio 25.00 medio 33.00 medio 10.00 BAJO 6.00 BAJA 4.00 BAJA 20.00 Baja 

4.00 medio 23.00 medio 27.00 medio 16.00 MEDIO 10.00 MEDIA 6.00 BAJA 32.00 Media 

6.00 Bajo 24.00 medio 30.00 medio 12.00 BAJO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 24.00 Baja 

5.00 medio 21.00 medio 26.00 medio 18.00 MEDIO 16.00 ALTA 2.00 BAJA 36.00 Media 

5.00 medio 17.00 medio 22.00 medio 22.00 MEDIO 12.00 MEDIA 6.00 BAJA 40.00 Media 

5.00 medio 27.00 medio 32.00 medio 12.00 BAJO 12.00 MEDIA 2.00 BAJA 26.00 Media 

7.00 alto 34.00 medio 41.00 medio 18.00 MEDIO 14.00 ALTA 10.00 MEDIA 42.00 Media 

7.00 medio 23.00 medio 30.00 medio 18.00 MEDIO 14.00 ALTA 6.00 BAJA 38.00 Media 



 

 

4.00 medio 17.00 medio 21.00 medio 18.00 MEDIO 16.00 ALTA 6.00 BAJA 40.00 Media 

8.00 Bajo 11.00 bajo 19.00 bajo 18.00 MEDIO 14.00 ALTA 6.00 BAJA 38.00 Media 

8.00 medio 20.00 medio 28.00 medio 20.00 MEDIO 18.00 ALTA 4.00 BAJA 42.00 Alta 

6.00 medio 25.00 medio 31.00 medio 18.00 MEDIO 8.00 MEDIA 8.00 BAJA 34.00 Media 

10.00 alto 36.00 medio 46.00 medio 16.00 MEDIO 8.00 MEDIA 2.00 BAJA 26.00 Media 

7.00 medio 27.00 medio 34.00 medio 20.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

7.00 medio 24.00 medio 31.00 medio 8.00 BAJO 10.00 MEDIA 6.00 BAJA 24.00 Baja 

9.00 Bajo 36.00 bajo 45.00 bajo 10.00 BAJO 12.00 MEDIA 6.00 BAJA 28.00 Baja 

5.00 Bajo 26.00 bajo 31.00 bajo 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 8.00 BAJA 30.00 Baja 

5.00 medio 15.00 medio 20.00 medio 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 12.00 MEDIA 34.00 Media 

6.00 medio 28.00 medio 34.00 medio 20.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

6.00 medio 19.00 medio 25.00 medio 20.00 MEDIO 18.00 ALTA 4.00 BAJA 42.00 Media 

8.00 medio 17.00 medio 25.00 medio 12.00 BAJO 8.00 MEDIA 8.00 BAJA 28.00 Media 

5.00 medio 16.00 medio 21.00 bajo 12.00 BAJO 8.00 MEDIA 2.00 BAJA 22.00 Baja 

7.00 medio 22.00 medio 29.00 bajo 8.00 BAJO 2.00 BAJA 12.00 MEDIA 22.00 Baja 

4.00 Bajo 25.00 medio 29.00 medio 20.00 MEDIO 2.00 BAJA 4.00 BAJA 26.00 Media 

7.00 medio 6.00 bajo 13.00 bajo 14.00 MEDIO 2.00 BAJA 8.00 BAJA 24.00 Baja 

8.00 medio 24.00 medio 32.00 medio 18.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 30.00 Media 

5.00 medio 29.00 medio 34.00 medio 18.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 30.00 Media 

5.00 medio 13.00 bajo 18.00 bajo 22.00 MEDIO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 36.00 Media 



 

 

12.00 alto 29.00 medio 41.00 medio 18.00 MEDIO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

8.00 medio 19.00 medio 27.00 medio 24.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 36.00 Media 

12.00 alto 23.00 medio 35.00 bajo 8.00 BAJO 6.00 BAJA 2.00 BAJA 16.00 Baja 

11.00 alto 36.00 alto 47.00 alto 18.00 MEDIO 14.00 ALTA 0.00 BAJA 32.00 Alta 

7.00 medio 32.00 medio 39.00 bajo 10.00 BAJO 4.00 BAJA 2.00 BAJA 16.00 Baja 

3.00 Bajo 16.00 medio 19.00 medio 8.00 BAJO 6.00 BAJA 2.00 BAJA 16.00 Baja 

8.00 medio 33.00 medio 41.00 alto 16.00 MEDIO 2.00 BAJA 8.00 BAJA 26.00 Media 

5.00 medio 14.00 medio 19.00 bajo 14.00 MEDIO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 28.00 Media 

7.00 medio 21.00 medio 28.00 medio 18.00 MEDIO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

7.00 medio 14.00 bajo 21.00 bajo 8.00 BAJO 4.00 BAJA 4.00 BAJA 16.00 Baja 

4.00 Bajo 19.00 medio 23.00 medio 12.00 BAJO 4.00 BAJA 8.00 BAJA 24.00 Baja 

5.00 medio 17.00 medio 22.00 medio 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 26.00 Media 

6.00 medio 12.00 bajo 18.00 bajo 16.00 MEDIO 10.00 MEDIA 2.00 BAJA 28.00 Media 

11.00 alto 29.00 medio 40.00 alto 14.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 26.00 Media 

7.00 medio 26.00 medio 33.00 medio 16.00 MEDIO 8.00 MEDIA 6.00 BAJA 30.00 Media 

4.00 Bajo 12.00 bajo 16.00 bajo 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 0.00 BAJA 22.00 Baja 

9.00 alto 16.00 medio 25.00 medio 8.00 BAJO 6.00 BAJA 4.00 BAJA 18.00 Baja 

6.00 medio 27.00 medio 33.00 medio 30.00 ALTO 16.00 ALTA 6.00 BAJA 52.00 Media 

10.00 alto 17.00 medio 27.00 medio 14.00 MEDIO 8.00 MEDIA 0.00 BAJA 22.00 Baja 

5.00 medio 15.00 medio 20.00 medio 18.00 MEDIO 6.00 BAJA 2.00 BAJA 26.00 Media 



 

 

4.00 Bajo 22.00 medio 26.00 medio 22.00 MEDIO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 36.00 Media 

5.00 medio 13.00 bajo 18.00 bajo 6.00 BAJO 10.00 MEDIA 2.00 BAJA 18.00 Baja 

5.00 medio 17.00 medio 22.00 medio 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 6.00 BAJA 28.00 Media 

2.00 Bajo 11.00 bajo 13.00 bajo 12.00 BAJO 2.00 BAJA 6.00 BAJA 20.00 Baja 

8.00 medio 27.00 medio 35.00 medio 18.00 MEDIO 8.00 MEDIA 6.00 BAJA 32.00 Media 

8.00 medio 15.00 medio 23.00 medio 12.00 BAJO 6.00 BAJA 4.00 BAJA 22.00 Baja 

4.00 Bajo 14.00 bajo 18.00 bajo 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 0.00 BAJA 22.00 Baja 

8.00 medio 33.00 alto 41.00 alto 16.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 28.00 Media 

10.00 alto 31.00 alto 41.00 alto 16.00 MEDIO 4.00 BAJA 2.00 BAJA 22.00 Baja 

5.00 medio 31.00 alto 36.00 alto 8.00 BAJO 8.00 MEDIA 6.00 BAJA 22.00 Baja 

11.00 alto 33.00 alto 44.00 alto 18.00 MEDIO 12.00 MEDIA 6.00 BAJA 36.00 Media 

7.00 medio 31.00 alto 38.00 alto 14.00 MEDIO 14.00 ALTA 6.00 BAJA 34.00 Media 

7.00 medio 27.00 medio 34.00 medio 20.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

7.00 medio 24.00 medio 31.00 medio 8.00 BAJO 10.00 MEDIA 6.00 BAJA 24.00 Baja 

9.00 alto 36.00 alto 45.00 alto 10.00 BAJO 12.00 MEDIA 6.00 BAJA 28.00 Baja 

5.00 medio 26.00 medio 31.00 medio 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 8.00 BAJA 30.00 Baja 

5.00 medio 15.00 medio 20.00 medio 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 12.00 MEDIA 34.00 Media 

6.00 medio 28.00 medio 34.00 medio 20.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

6.00 medio 19.00 medio 25.00 medio 20.00 MEDIO 18.00 ALTA 4.00 BAJA 42.00 Media 

8.00 medio 17.00 medio 25.00 medio 12.00 BAJO 8.00 MEDIA 8.00 BAJA 28.00 Media 



 

 

5.00 medio 16.00 medio 21.00 medio 12.00 BAJO 8.00 MEDIA 2.00 BAJA 22.00 Baja 

7.00 medio 22.00 medio 29.00 medio 8.00 BAJO 2.00 BAJA 12.00 MEDIA 22.00 Baja 

4.00 Bajo 25.00 medio 29.00 medio 20.00 MEDIO 2.00 BAJA 4.00 BAJA 26.00 Media 

7.00 medio 6.00 bajo 13.00 bajo 14.00 MEDIO 2.00 BAJA 8.00 BAJA 24.00 Baja 

8.00 medio 24.00 medio 32.00 medio 18.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 30.00 Media 

5.00 medio 29.00 alto 34.00 alto 18.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 30.00 Media 

5.00 medio 13.00 bajo 18.00 bajo 22.00 MEDIO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 36.00 Media 

12.00 alto 29.00 medio 41.00 alto 18.00 MEDIO 10.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

8.00 medio 19.00 medio 27.00 medio 24.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 36.00 Media 

12.00 alto 23.00 medio 35.00 medio 8.00 BAJO 6.00 BAJA 2.00 BAJA 16.00 Baja 

7.00 medio 27.00 medio 34.00 medio 20.00 MEDIO 8.00 MEDIA 4.00 BAJA 32.00 Media 

7.00 medio 24.00 medio 31.00 medio 8.00 BAJO 10.00 MEDIA 6.00 BAJA 24.00 Baja 

9.00 alto 36.00 alto 45.00 alto 10.00 BAJO 12.00 MEDIA 6.00 BAJA 28.00 Baja 

5.00 medio 26.00 medio 31.00 medio 12.00 BAJO 10.00 MEDIA 8.00 BAJA 30.00 Baja 

 

 


