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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

lectura silenciosa y la lectura comprensiva en los estudiantes del Área de 

Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa en el 

2018. Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un 

diseño no experimental y con una muestra de 357 estudiantes a los que se 

les aplicó un instrumento sobre lectura silenciosa de textos; para la 

comprensión lectora se aplicó una prueba escrita objetiva que estuvo 

conformada por 10 items diversos. La teoría que sustentó mi investigación 

fue la constructivista y la estadística que se utilizó para la validación de la 

hipótesis fue la de Pearson por tener valores cuantitativos. 

Los resultados obtenidos nos muestran que el coeficiente de 

correlación de Pearson entre la lectura silenciosa y la comprensión lectora 

no existe relación (r=,075**). De lo que se infiere la aprobación de nuestra 

hipótesis nula 

Palabras clave: lectura silenciosa y lectura comprensiva 
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ABSTRACT 

The objective of the current study is to determine the relationship 

between silent reading and reading comprehension among first-year 

composition students at Technological University of Peru (UTP), Arequipa 

during the 2018 academic year. The research in question is of the 

‘descriptive correlational’ type, with a non-experimental design, utilizing a 

sample of 357 students to whom an instrument for the silent reading of texts 

was applied. With regard to reading comprehension, an objective written test 

was applied, which was composed of 10 diverse test items. The theory 

informing the current research is the ‘constructivist’ approach, and the 

Pearson statistical method was utilized for the hypothesis validation in order 

to obtain quantitative values. 

The results obtained show us that the Pearson correlation coefficient 

between silent reading and reading comprehension does not exist in relation 

(r =, 075 **). From which the approval of our null hypothesis is inferred 

Keywords: silent reading and comprehensive reading 
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INTRODUCCIÓN 
 

La lectura es una de las actividades de mayor relevancia para nuestra 

cultura. A través de ella se transmite el conocimiento, se informa, se 

entretiene, se interactúa. Además, la lectura hace posible la pertenencia a 

una comunidad, a partir de los textos que habitualmente circulan en ella. 

Leer no es solo una actividad individual, sino que “leer es una actividad 

social, dinámica, que varía en cada lugar y época” (Cassany 2009, p.9). 

 
En el contexto académico, la lectura es una habilidad imprescindible, 

puesto que existe una estrecha relación entre lectura y aprendizaje. Esta 

relación está dada, fundamentalmente, porque una de las principales fuentes 

de conocimiento es el texto. A esto se debe la relevancia que cobra la 

comprensión lectora en el desarrollo educativo, pues es fundamental en el 

éxito académico, lo que se observa desde el comienzo de la vida escolar 

hasta la educación superior. 

 
En este último nivel educativo, donde la comunicación tiene su base en 

textos disciplinares, el empleo de estrategias de lectura se convierte en una 

práctica habitual y necesaria para lograr aprendizajes significativos. Con 

base en lo anterior, el propósito de este estudio es determinar la relación 

entre la lectura silenciosa y la comprensión lectora de textos especializados 

y de carácter general en estudiantes del primer año de universidad. 

 
Cuando un estudiante ingresa a un claustro universitario, se espera 

que el desarrollo alcanzado en sus habilidades lectoras sea el adecuado 

para enfrentar los estudios superiores, esto es, que sea capaz de aprender 

conceptos, teorías y procedimientos a partir de las tareas de lectura que se 

le asignan. Sin embargo, y cada vez con mayor frecuencia, los catedráticos  

y las instituciones de educación superior han notado las dificultades de sus 

discípulos para comprender lo que leen. 

 
Estas dificultades no solo se asocian a la comprensión lectora como 

habilidad general, adquirida en la educación básica y media, sino a las 

prácticas de lectura propias del contexto universitario, insertas en una 
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disciplina. (Arnoux, Di Stefano y Pereira, 2012) 

 

Las numerosas evaluaciones tanto internacionales como nacionales 

sobre los niveles de comprensión lectora alcanzadas por nuestros 

estudiantes, Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2004), ECE 

(2009), nos indican la verdadera situación sobre la problemática de la lectura 

en nuestra nación. Este hecho tiene una enorme consecuencia en la 

formación del educando puesto que, como sabemos, la lectura es una 

herramienta indispensable para ampliar los saberes que favorecen la 

formación del ser humano. 

 

Es así que, la presente investigación nos permitió profundizar los 

estudios y diagnósticos sobre la lectura silenciosa lo que nos va a ayudar a 

verificar la gravedad del problema, especialmente en la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

De este modo nos permitió, a partir de los resultados logrados, sugerir 

y recomendar las acciones pedagógicas y formativas necesarias para 

revertir los resultados de tal manera que, a través de las acciones que se 

tome, se contribuya a mejorar el índice de comprensión lectora de los 

estudiantes universitarios y podamos formarlos para convertirlos en los 

profesionales con altos estándares cognitivos y de calidad que necesita 

nuestro país. 

 

Se considera inexcusable esta investigación, porque a partir de los 

resultados sobre el nivel de lectura silenciosa y comprensión lectora, será un 

punto de partida para continuar con las investigaciones que ayuden 

significativamente a la universidad a mejorar, buscando habilidades 

cognitivas y metacognitivas que permitan incrementar el nivel académico 

universitario. 

 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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Capítulo I, El Marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, Internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

 
Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes 

del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos generales y 

específicos, cada uno de estos abarca la problemática desde qué se quiere 

investigar, cuál es la realidad a investigar, por qué y para qué investigar. 

 
Al mismo tiempo, se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales 

como las modalidades de investigación, los tipos de investigación, la 

población, la operacionalización de las variables con el diseño estadístico a 

utilizarse, recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, 

el procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad 

del tema. 

 
Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación del cuestionario, las tablas y 

figuras estadísticas mediante las cuales se procedió al análisis de los datos 

para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

 
Capítulo III, Marco propositivo de la investigación.- Considera los 

objetivos de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación. 

Finalmente, se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía, el cuestionario utilizado, evidencias y otros. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes nacionales: 

Cabanillas (2004) en su trabajo de investigación para obtener el grado 

de Doctor, Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSCH, refiere que: 

Una de las razones estrictamente más importante es  la falta de 

hábito y poca comprensión lectora de los estudiantes de Educación 

Superior, estaría constituida por la ausencia y, por tanto, no implementación 

de un modelo didáctico o estrategia metodológica para la enseñanza de la 

lectura comprensiva. Lo que los llevaría a sostener la necesidad de proponer 

estrategias o métodos didácticos para promover o mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes.  

Una de esas estrategias es la denominada Enseñanza Directa puesto 

que el egresado de educación debe ser un permanente y eficiente lector 

para motivar y preparar a sus niños a leer, sentando así con antelación las 

bases para los estudios posteriores, en Educación Primaria y Secundaria, de 

dichos niños. 
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El autor, en su investigación deja claro que la no implementación de 

un modelo didáctico para la enseñanza de la lectura comprensiva es una de 

las razones para la falta de hábito y poca comprensión lectora. Por lo tanto, 

el aporte de este estudio está en que justamente una de esas estrategias 

denominada: Enseñanza directa, permite promover y mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Gonzales y Ríos (2008) en su trabajo de investigación de Maestría. 

Aplicación de un Programa de: estrategias para la comprensión lectora de 

los estudiantes ingresantes a una Escuela de Educación, manifiestan entre 

sus principales conclusiones que: 

Se puede afirmar que el Programa de Estrategias, desarrollado 

constituye un aporte que contribuye a la formación integral de los futuros 

egresados de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, y abre horizontes para continuar en esta línea de 

investigación en todas las demás escuelas de la USAT, a fin de que sus 

estudiantes puedan recibir programas similares para mejorar la calidad de su 

proceso lector. 

Los autores confirman que los estudiantes de la escuela en mención, 

con la aplicación del programa de estrategias para la comprensión lectora, 

logran su formación integral. Por ello justamente no se debe descuidar la 

motivación y promoción de programas afines y/o similares que mejoren el 

proceso lector; con mayor razón el programa que se está aplicando tendría 

un impacto positivo. 

1.1.2. Antecedentes internacionales: 

Señuelos (2013) en su trabajo de investigación: Velocidad y 

comprensión lectora de la carga académica en la universidad Nacional de 

Colombia, manifiesta que: 

La investigación no .experimental descriptiva tiene como finalidad 

fundamental, comprobar que la aplicación de un método de lectura veloz 



3 
 

 

disminuye las deficiencias de comprensión lectora y contribuye a alcanzar 

una mayor velocidad para leer. Por lo que se propone la aplicación del 

método de lectura veloz diseñado por la Universidad Nacional de Colombia, 

como alternativa para la solución del problema que será de beneficio tanto 

para los estudiantes como para los docentes de la mencionada universidad. 

La autora confirma que la aplicación de un método de lectura veloz 

mejorará las deficiencias de la comprensión lectora, en especial alcanzar un 

máximo de velocidad para leer. Por ello justamente no se debe descuidar 

promover la aplicación de un método de lectura veloz. 

Casa, (2005) La Habana-Cuba, en su trabajo de investigación, causas 

familiares del nivel de comprensión lectora en estudiantes de primaria básica  

de la Habana concluye que: 

El medio familiar tiene gran repercusión en el bajo nivel de 

comprensión lectora de los hijos y esto influye notoriamente en el proceso 

intelectual de los estudiantes, ya que ellos no solamente desarrollan 

habilidades verbales dentro de la escuela, sino también fuera de ella. Los 

entornos familiares, tienen influencia decisiva en dichas habilidades. Se 

aprende fuera de la escuela estereotipos verbales que esta no controla 

porque la lengua es coloquial y acepta modos de comunicarse en la 

sociedad que no se pueden refrenar en la escuela. 

La autora, en su investigación deja claro que el entorno familiar tiene 

una notable repercusión en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

hijos y esto marca notoriamente el desarrollo, para bien o para mal, del 

proceso intelectual de los estudiantes. Por tanto, el aporte induce a que la 

práctica de la lectura debe iniciarse en la casa, aplicando en lo posible todas 

las estrategias, el cual va a facilitar la comprensión lectora en la escuela. 

Murcia (2014) en su trabajo de investigación con título: Aplicación de 

estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión de lectura, sugiere 

que: 
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En el proceso de lectura se van desarrollando habilidades para leer 

desde pequeños, pero a veces estas habilidades no se desarrollan porque 

no se educa a los niños en la lectura; por tal motivo, cuando crecen se 

encuentran con un gran problema: "no se puede comprender un texto".  

Como solución a este problema se plantea la metacognición, ya que 

los estudiantes no tienen conocimiento de las estrategias lectoras que 

pueden utilizar. La mejor forma de desarrollar estas habilidades es 

practicando cada una de las estrategias propuestas y enfatizar en la 

repetición del proceso de lectura tantas veces como se pueda; solo así se 

puede llegar a un conocimiento de sus propios procesos mentales. 

El autor destaca la importancia de proponer y aplicar entre los 

estudiantes estrategias de metacognición que mejoren y desarrollen sus 

habilidades lectoras. Por consiguiente, el aporte es válido ya que la 

metacognición diversifica en mejorar la comprensión lectora en los lectores 

individualmente convirtiéndolos en autodidactas respecto a la lectura. 

Marzuca (2014) en su trabajo de investigación para optar el grado de 

Magíster, El programa de lectura silenciosa sostenida y su efecto sobre la 

comprensión lectora, refiere que: 

La lectura en la medida que se transforma en una vivencia, en una 

experiencia diaria, grata y placentera, como parte de la vida cotidiana de los 

estudiantes, va articulando desde lo afectivo, una conexión con la voluntad, 

que se traduce en la decisión de acción, es decir, en el acto de leer, así 

como en la construcción paulatina de un juicio de valor en torno a la lectura, 

lo que entraña su aprecio y valoración. Lo anterior, conlleva a una serie de 

implicancias (siguientes): La mejora de los hábitos, actitudes y gusto de los 

estudiantes frente a la lectura, lo que induce a que lean más y por tanto 

mejor. El uso de la lectura de acuerdo a las necesidades reales, 

motivaciones e intereses, lo que facilita el encontrar sentido y significado en 

los textos. El desarrollo de las destrezas relacionadas con la comprensión 

lectora. 
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Consideramos que en la medida en que la lectura sea vivencial entre 

los estudiantes se va articulando lo afectivo y la voluntad por el placer de 

leer, así como un juicio de valor referente a su lectura. Por ello, urge la 

imperiosa necesidad de mejorar hábitos, actitudes y desarrollar destrezas en 

torno a la lectura y así obtener resultados máximos como es el estudio de 

investigación sobre la lectura silenciosa sostenida. 

1.2. La lectura. 

Hasta hace muy pocos años a la lectura solo se la ha estudiado y 

entendido como un acto mecánico, pasivo, que decodificaba los signos de 

un texto, o en mejor de los casos, como un elemental instrumento que 

transmite  conocimientos o informaciones . Esta idea ha ido cambiando de 

manera que hoy se tiene en cuenta que esta involucra un conjunto de 

elementos lingüísticos, psicológicos e intelectuales y que, a través de ella es 

posible desarrollar habilidades del pensamiento, especialmente el 

pensamiento crítico y el metacognitivo, es pues, un acto sumamente 

importante y necesario si se tiene en cuenta que no se puede dar un 

aprendizaje en otras áreas, si no se lee bien mucho menos si no se 

comprende. 

 En otras palabras como el estudiante podrá entender las ciencias y 

las matemáticas si no entiende el significado de las palabras y los textos. 

Existen numerosas concepciones respecto al significado de la lectura, pues 

a partir de las investigaciones realizadas se emite un juicio que no 

necesariamente coincide con las ideas de otros. Leer es más que descifrar o 

decodificar signos de un sistema lingüístico, pues la lectura es un diálogo 

interactivo entre el texto y el lector, diálogo dirigido por el lector mediante 

aportación de sus conocimientos, ideas y valores culturales. 

A continuación, se presentan los diversos planteamientos de personas 

comprometidas en esta tarea, partiendo de la concepción de la lectura, su 

respectivo proceso, los tipos de lectura y los componentes. 
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1.2.1. Definiciones de la lectura. 

Existen numerosas concepciones respecto al significado de la lectura, 

pues a partir de las investigaciones realizadas, se emite un juicio que no 

necesariamente coincide con las ideas de otros. 

Según Alliende (2004), para leer se requiere de un aprendizaje 

constante de nuevas técnicas de lectura, vocabulario y nuevas estructuras 

gramaticales, es decir, se necesita el dominio de habilidades lectoras más 

complejas. 

Considera Solé (1994), que la lectura es un proceso interno del que no 

tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplan; es decir, 

hasta que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. 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.  

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. 

Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué 

es lo importante y qué es secundario.  

Es un proceso interno, que es imperioso enseñar. Divide el proceso en 

tres subprocesos a saber: Antes de la lectura, durante la lectura y después 

de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las 

actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos.  

Afirma Mendoza (2009), que leer es más que decodificar signos de un 

sistema lingüístico, ya que la lectura va más allá, pues en ella se da una 

relación muy estrecha entre el texto y el lector en el que este último tiene los 

conocimientos previos como sus ideas y valores culturales, importantes en el 

proceso de construcción de significados. 
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Precisa Solé (2000),  a la comprensión lectora como el proceso en el  

que la lectura es significativa para las personas. Ello implica, además, que 

las personas sepan evaluar su propio rendimiento., El lector es un sujeto 

activo que casi siempre buscará significado, únicamente en casos muy 

específicos y casi automáticos no lo hará; por ejemplo, al leer un número 

telefónico o un número de serie 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.  

Esto solo 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. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, 

decidir qué es lo importante y qué es secundario. 

Para Escurra (2013), es el proceso por el cual se emplean las claves 

dadas  por el autor y el conocimiento previo que el lector tiene para conocer 

el significado que aquel intenta transmitir. 

Sostiene Dubois (2013), que se puede constatar que existen tres 

concepciones teóricas sobre el proceso de la lectura. La primera, que 

predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura 

como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de 

información; la segunda, considera que la lectura es el producto de la 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje; y, la tercera, concibe la 

lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. 

Sin embargo, Pinzás (2007), afirma que la lectura consiste en la 

ejecución de dos procesos, la codificación y la comprensión. Se dice que un 

lector comprende un texto cuando puede construir un significado para él, 

que incluya lo que dice el texto y lo que el lector aporta a la interpretación. 

Finalmente, Navarro (2007), entiende que leer es un proceso 

dinámico y coincide con Mendoza (2009), al decir que, en este proceso se 

da un intercambio de significados entre el texto y el lector, por ende la 
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interacción. La lectura es un proceso interno, inconsciente, del que no 

tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, 

hasta que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. 

1.2.2. Procesos de la lectura 

La lectura es un proceso interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. 

Sostiene Cuetos (2006), los modelos de lectura para referirse a las 

operaciones mentales o módulos separables, relativamente autónomos y 

que cumplen una función específica. Dichos procesos o módulos son los 

procesos perceptivos; que se encargan de recoger y analizar un mensaje 

para luego procesarlo, reciben la información y se almacena en la memoria 

icónica, en la cual la información relevante pasa a la memoria a corto plazo y 

finalmente se reconoce como unidad lingüística. 

 Los procesos de la lectura son cuatro: 

PROCESOS 
PERCEPTIVOS 

PROCESAMIENTO 
LÉXICO 

PRPROCESAMIENTO 
SINTÁCTICO 

PRPROCESAMIENTOS      
SEMÁNTICOS 

Donde los 
mecanismos 
perceptivos reciben 
la información y se 
almacena en la 
memoria icónica, 
en la cual la 
información 
relevante pasa a la 
memoria a corto 
plazo y finalmente 
se reconoce como 
unidad lingüística. 

La idea es asociar 
la unidad 
lingüística 
con el significado o 
transformar los 
signos gráficos en 
sonidos. 

En el las palabras 
se agrupan en 
unidades mayores 
que tienen 
mensajes. Para 
esto disponen de 
claves sintácticas. 

Consiste en extraer 
el mensaje de la 
oración e integrarlos 
son sus 
conocimientos, 
dándose así el 
proceso de 
comprensión. 

El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. Solé, (1994), 

este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 
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construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa.  

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. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir 

qué es lo importante y qué es secundario .Es un proceso interno; que es 

imperioso enseñar. 

1.2.3. Tipos de lectura. 

Acudimos a Cassany y otros (2009), distinguiendo 4 tipos de lectura: 

 Lectura rápida y superficial, permite la obtención de la información en 

forma rápida y superficial. 

 Lectura extensiva, que se practica por placer. 

 Lectura involuntaria, se practica en forma involuntaria (anuncios, 

afiches, etc.). 

 Lectura intensiva, permite obtener datos con mayor profundidad. 

De igual modo Pérez (2013), menciona seis tipos de lectura. 

 Lectura mecánica, se limita a identificar palabras prescindiendo del 

significado de las mismas. En este tipo de lectura no y comprensión. 

 Lectura silenciosa, se capta mentalmente el mensaje sin pronunciar 

palabras. El lector puede captar ideas principales. 

 Lectura reflexiva, es el máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y 

otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más 

lenta. 

 Lectura rápida, sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a 

saltos fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva. 

 Lectura Comprensiva,  tiene por objeto la interpretación y 

comprensión critica del  texto, es decir en ella el lector no es un ente 

pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que 

descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. 
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1.2.4. Componentes de la lectura 

Sostiene Pinzas (2007), que la lectura tiene dos componentes; 

La decodificación que se caracteriza por ser veloz, correcta y fluida, lo 

supone una excelente automatización, es decir conocer el significado de 

cada letra y sonido para decodificar sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a 

mirar las letras, sino dedicar su atención a comprender lo que está leyendo. 

Esta automatización debe darse en los primeros tres años de 

educación primaria y que el niño sea veloz o lento en la decodificación no 

indica mayor o menor capacidad intelectual. 

Otra es la comprensión; siendo más compleja aún que la lectura 

indica además que el problema de la comprensión de lectura tiene inicio en 

una pésima decodificación, pues esta no ha sido superada a tiempo. 

1.3. Comprensión de la lectura 

Así, como las diversidades de planeamientos y posiciones respecto a 

la lectura, también las hay cuando se refiere a lo que significa y se entiende 

por comprensión de lectura. A continuación algunas de ellas. 

1.3.1. Definición de comprensión 

La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto 

Considera Pinzás (2007), a la comprensión lectora como un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque 

en ella se da una elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 

interactivo puesto que la información previa del lector y de la que ofrece el 

texto se complementa en una elaboración de significados.  

Es estratégica porque varía la meta, la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema. Y es metacognitiva porque controla los 
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procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas. Además considera que sus bases se construyen cada día desde 

la educación inicial por medio de estrategias adecuadas como la lectura o 

interpretación de imágenes, preguntas y respuestas con que se estimula a 

los niños mientras leen los cuentos 

Deriva Carranza et al. (2004), la comprensión a la que el lector llega 

durante la lectura es atraves de sus experiencias acumuladas, de la historia 

personal de interacciones con textos similares en cuanto a tipo y contenido, 

las cuales entran en juego a medida que se decodifica las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión.  

En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que 

el autor le presenta con el conocimiento previo que el sujeto dispone; este 

proceso de relacionar la información nueva con la antigua conduce a la 

comprensión. Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar 

que ha encontrado un sentido al texto leído. 

Define Escurra (2013), como el proceso por el cual se emplean las 

claves dadas por el autor tiene para conocer el significado que aquél intenta 

transmitir. Es muy importante tener en cuenta que si el conocimiento previo 

que el lector va a construir un modelo de una manera rápida y detallada, 

entonces la actividad lectora llena huecos en este modelo y lo verifica. 

Consiste Condemarin (1988), en la capacidad de obtener el sentido 

manifiesto, explícito o literal de un determinado texto escrito. 

Algunos identifican este sentido manifiesto con aquello que el autor 

quiso expresar. Sin embargo en muchas ocasiones, los textos escritos 

pasan a adquirir sentidos muy diversos de los que fueron intentados por el 

autor. Por otra parte, se piensa que todo el sentido está dado por el texto y 

que los aportes del lector no deben ser considerados. Esta concepción 

puede llegar a limitar las preguntas de comprensión a lo expresado 

explícitamente por el texto escrito, excluyendo los procesos de inferencia y 
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cualquier relación con otro texto. 

En esta concepción no hay dos comprensiones iguales de un texto 

escrito, de este modo se piensa que el sentido esta dado mayoritariamente 

por los 38 aportes  que el lector hace al texto y no por el contenido del 

mismo. Es así que pasan a tener gran importancia las relaciones que el texto 

que se quiere comprender establece con otros textos ya leídos por el lector. 

Diferentes lecturas previas producen diferentes comprensiones Allende y 

Condemarín (1982) 

1.3.2. Modelos de comprensión lectora 

En los últimos lustros, para explicar el proceso de comprensión 

lectora se han propuesto novedosos modelos. Dentro del paradigma 

cognitivo, que es el que está vigente actualmente, existen 3 tipos de 

modelos: El modelo ascendente, o guiado por los datos, el modelo 

descendente u orientado conceptualmente, y el modelo interactivo, el cual 

postula que en el proceso de lectura intervienen simultáneamente los dos 

tipos antes mencionados. 

A.-Modelo ascendente 

Sostiene Gough, (1972), que el modelo ascendente o guiado por los 

datos: denominado abajo arriba “bottom up”, comienza por las letras y los 

conjuntos de éstas, en un proceso que va aumentando hasta que el lector 

consigue entender las unidades más amplias, las palabras y el texto 

completo, El modelo se centra en el texto y sólo  se basa en la 

decodificación (Artola: 1988; Sandoval: 1991 y Solé: 2001). 

Se basa en la decodificación ante el texto procesa sus  elementos 

componentes empezando por sus niveles inferiores, claves gráficas, 

lexicales y gramaticales en un proceso ascendente, y jerárquico que 

conduce hacia los niveles de procesamiento superior de carácter 

propiamente cognitivo. Es decir, este modelo asume que al leer, lo primero 

que sucede es que se obtiene información visual se perciben los signos 
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escritos, se decodifican las letras, frases y, luego, se comprende el texto. La 

secuencia propuesta empieza en el texto y se depende de este para llegar al 

significado. 

Se le llamó modelo ascendente porque parte de los componentes 

más pequeños para después integrarse a otros más importantes. En este 

modelo, antes de alcanzar la comprensión del texto, se realizan dos 

procesos fundamentales: la percepción de los símbolos gráficos y la 

decodificación de éstos; es decir, la  traducción de los símbolos gráficos a 

sus representaciones fónicas. 

B.-Modelo descendente 

Smith, (1983). Se basa en el modelo descendente o arriba abajo top 

down, inicia el proceso de lectura haciendo predicciones o anticipaciones 

hipotéticas, en base a sus conocimientos y experiencias previas, sobre el 

contenido del texto y se fija en éste para verificarlos. Es decir no es el texto 

sino el lector el que comienza el proceso también secuencial y jerárquico 

pues éste no aborda al texto carente de conceptos, ideas o expectativas, 

sino que empieza la lectura premunido ya de conocimientos y experiencias 

culturales y textuales.  

Los cuales lo ayudan a identificar las claves gráficas de manera 

acertada y más rápida así como a comprender más eficientemente el 

contenido literal del texto y elaborar las inferencias pertinentes. Cuando más 

conocimiento posee sobre el contenido y estructura del texto, menos 

necesitará fijarse en él para construir su significado y el de Rudell.y Finger, 

pero el más difundido y conocido es el Kenneth Goodman, y los aspectos 

dominantes de este modelo describen mejor al lector experto, adulto o joven 

universitarios, que al lector inexperto o niño, por razones obvias En él, la 

persona comienza por las letras y los conjuntos de éstas, en un proceso que 

va aumentando hasta que el lector consigue entender las unidades más 

amplias, las palabras y el texto completo 
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Según Puente, A (2011). El modelo de Goodman sostiene: 

Para obtener significado el lector no tiene que identificar y reconocer 

todas las claves presentes en el texto; deben de explorar en busca de 

claves relevantes que sirvan de base para formular y comprobar 

hipótesis que parten de las expectativas, experiencias y 

conocimientos previos; el proceso de la lectura no es serial, paso por 

paso, iniciando por los estímulos visuales; al contrario, el proceso es 

inicialmente inducido por los conceptos, expectativas y conocimientos 

previos del lector.(p.66) 

La contribución de Goodman es haber demostrado cómo el 

pensamiento, las experiencias, las expectativas y el conocimiento previo del 

lector ejercen en el proceso de lectura hasta el punto de haber a veces 

innecesario procesamiento total de todas las claves del texto, facilitando y 

acelerando la más segura comprensión lectora. 

C.-El modelo interactivo 

Tiene su origen en las contribuciones realizadas por las teorías 

psicolingüísticas, en especial las formuladas por Goodman y Van Dijk, los 

aportes de los psicólogos (Piaget, Vigosfky). Este enfoque parte de los 

procesos mentales internos que el lector activa cuando pone en práctica la 

compresión lectora. Lo que plantea el enfoque interactivo es que se trabajen 

estos procesos mentales en clase, de forma oral o escrita, para que los 

alumnos los vayan haciendo suyos y los utilicen cotidianamente en sus 

lecturas plantea que la comprensión se realice con la participación activa 

del estudiante.  

Por eso, la estrategia principal que plantea este enfoque consiste en 

hacer preguntas y fomentar la participación antes, durante y después de 

leer. Estas son las etapas o momentos de la lectura, pues la compresión no 

se inicia después de la lectura, sino durante todo el proceso. Trabajar las 

lecturas a partir de estos tres momentos, hace que la compresión sea mucho 

más efectiva 
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Según Dubois (1983), el enfoque interactivo sostiene que la lectura es 

un proceso global e indivisible, el sentido o significado del mensaje escrito 

no está en el texto, sino que el lector construye el sentido a través de la 

interacción con el texto, a  su vez, la experiencia y conocimiento previo o 

esquema del lector juega un papel fundamental en la construcción del 

significado del texto. 

Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en 

el texto (como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo 

descendente), aunque concede gran importancia a los conocimientos 

previos de éste. Pues, como afirma de Vega et al.(1990) “La concepción 

interactiva asume que existe un procesamiento paralelo entre los diferentes 

niveles y además, una comunicación bidireccional entre ellos, es decir, 

abajo- arriba y de arriba abajo” (p.23) 

Solé (2000), sustenta que el lector ante un texto, los elementos 

textuales despiertan en él expectativas a distintos niveles gráficos el de las 

palabras, las frases, etc., de manera que la información que se procesa en 

cada uno de ellos funciona como INPUT (o insumo) para el nivel siguiente, 

propalándose la información en forma ascendente.  

Pero, al mismo tiempo, dado que el texto genera expectativas y 

predicciones guían la lectura y buscan su verificación en indicadores 

textuales  de  nivel inferior (léxico, sintáctico, grafónico) a través de un 

proceso descendente. De este modo, el lector utiliza simultáneamente su 

conocimiento del texto y su conocimiento del mundo para construir un 

significado. 

El enfoque interactivo se vio enriquecido por la contribución de los 

psicólogos constructivistas como Piaget y Ausubel, que resaltan el papel que 

juega en la lectura los conocimientos previos del sujeto. Para ello retomaron 

el concepto de “esquema” y se refirieron a la lectura como el proceso 

mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración de esquemas 

apropiados para explicar el texto interacción que postulan los 
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constructivistas es la interacción entre la información aportada por el texto y 

los esquemas que posee el lector. 

A partir de la teoría del esquema, el lector solo logra comprender el 

texto cuando es capaz de encontrar la ordenación de esquemas que permita 

explicarlo en forma adecuada. Esa búsqueda se lleva a cabo a través de dos 

procedimientos o vías de activación simultánea de los esquemas (ya 

analizados, líneas arriba); ascendente y descendente. Cuando no encuentra 

tal configuración (por falta de conocimiento o dificultad del texto) no se da la 

comprensión. 

Consecuentemente, según el modelo interactivo, en el proceso de 

lectura participan tanto la vía de procesamiento ascendente como 

descendente, simultáneamente. El tipo de procesamiento predominante está 

establecido por situaciones como la dificultad del texto, el conocimiento del 

tema que tenga el lector, desplaza su atención del uno al otro según sus 

necesidades, cuando el texto es fácil o conocido, el lector puede usar el 

procesamiento “arriba abajo “, pero puede cambiar al procesamiento “abajo 

arriba” cuando se enfrenta a un texto difícil o poco familiar (con temas 

nuevas o muchas desconocidas). 

1.3.3. Factores de la comprensión lectora 

Son muchos los factores que están relacionados con la comprensión 

lectora, de ellos depende el alto o bajo nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes e incluso hacen la diferencia de nivel entre un colegio estatal, 

hacen la diferencia de nivel entre un colegio estatal y no estatal, pues cada 

vez que se hace un trabajo de investigación siempre resulta que el colegio 

privado supera en puntajes a los colegios no privados. 

Los factores pueden influir de manera negativa, en la comprensión 

lectora, siendo un obstáculo en el aprendizaje del estudiante y de no ser 

trabajado terminarán siendo un gran problema, cuyo resultado ya se ven en 

las escuelas. También existen factores positivos que influyen en el buen 

desarrollo de la comprensión lectora, pero que son totalmente opuestos a los 
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anteriores, dado que son hábitos trabajados inicialmente. 

Si bien existen muchos factores de la comprensión lectora tales como 

el estado afectivo, físico, motivacional y actitudinal Cooper (1990), sin 

embargo los factores principales a tener en cuenta por el docente para el 

mejoramiento de la comprensión lectora son el esquema o conocimiento 

previo (incluyendo vocabulario) del lector, que sea pertinente para el 

contenido del texto, texto con contenido claro, coherente y con estructura 

familiar y ordenada, estrategias o habilidades cognitivas para la comprensión 

y el recuerdo de lo que lee. 

Los esquemas se dan desde que nacemos y progresivamente vamos 

construyendo unas representaciones teóricas acerca de la realidad y la 

cultura, que expresan nuestro conocimiento, siempre relativo y ampliable, 

representaciones que han sido reconocidas como esquema de 

conocimientos. 

Se hallan definiciones de esquemas. Para Aníbal Puente (1991), “es 

un sistema de representación constituida por un conjunto (bloque) de 

conocimientos procesos cognitivos: la percepción, la atención, la memoria, el 

aprendizaje, la instrucción y la comprensión lectora” (p. 78). 

Para D.Cooper (2010), “es una estructura representativa de los 

conceptos genéricos almacenados en la memoria individuales” (p.21) O, 

también, “los esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, 

informaciones, ideas) que van configurándose en la mente del lector a través 

de la experiencia”. Mientras que según Martínez (2007), los esquemas, “Son 

paquetes de conocimientos estructurado, que orientan la comprensión y la 

búsqueda de la nueva información /…/ (p.19), 

Están organizados jerárquicamente y representan conocimientos de 

diferentes tipos y a todos los niveles de abstracción” 

Todos estos autores enfatizan que los esquemas son 

representaciones teóricas, que tienen un carácter estructural que están 
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conformados por conocimientos. Lo cual nos indica que existe un relativo 

consenso en cuanto a la conceptualización de lo que se entiende por 

esquemas, lo que facilita su utilización en nuestro estudio. 

1.3.4. Tipos de comprensión lectora 

Según Pinzás (2007), presenta como tipos de comprensión lectora: la 

comprensión literal, infirencial, afectiva y evaluativa. 

Comprensión literal, Respecto a comprensión literal, también llamada 

comprensión centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto 

realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. Esto implica 

reconocer lo hechos como son y como aparecen en la lectura. Para estar 

seguro de haber comprendido el texto de manera literal puede usarse 

preguntas que ayuden en este tipo de comprensión. 

Comprensión inferencial. En cuanto al nivel de comprensión 

inferencial afirma que es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a 

establecer relaciones entre las partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el. Como 

resulta evidente, la comprensión inferencia. No es posible si la comprensión 

literal es pobre. Aquí se plantea cuán importante es el desarrollo de una 

buena comprensión literal como base de la comprensión inferencial. 

Comprensión afectiva. De la comprensión afectiva sostiene que es un 

tipo de comprensión relacionada con la capacidad de entender los 

sentimientos de los personajes y las emociones que los llevan a actuar de 

una manera u otra. También involucra la capacidad de darse cuenta de las 

emociones que el texto despierta en nosotros mismos como la tristeza, la 

alegría, la cólera o el miedo. 

Esto significa trabajar la capacidad de entender los sentimientos de 

otras personas y de actuar de acuerdo con esta percepción. 
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La comprensión evaluativa. Aunque la comprensión evaluativa o 

critica es propia de la educación secundaria, dice que esta es tarea del 

lector, pues tiene que dar un juicio sobre el texto a partir de cierto criterios, 

parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso se lee para detectar 

las intenciones del autor y analizar sus argumentos. 

Por su lado Olarte (2008), sostiene que la actividad lectora se vio 

reducida a que los maestros hicieran preguntas literales sobre el contenido 

de un texto, creyendo que con ello los alumnos lograran asimilar la lectura. 

No se permitía que los niños se enfrentaran al texto utilizando sus 

habilidades de lectura, inferencia, y análisis crítico, lo que condujo a que los 

maestros consideran que el hacer preguntas era más una manera de 

evaluar que de enseñar a comprender. 

Sus trabajos sobre la comprensión lingüística mostraron que no se 

podían procesar los estímulos lingüísticos sin considerar las experiencias del 

mundo con las que cuenta el sujeto, como lo son las inferencias, ellas son 

consideradas como esquema de conocimiento para obtener información, sin 

que por ello una inferencia sea una justificación.  

Para él las inferencias y las justificaciones son complementarias a la 

comprensión porque implican una deducción, pues cuanto más inferencias 

se hagan, mejor se comprenderá un texto. La comprensión vista así, es 

activa, pues el lector no puede evitar interpretar y modificar lo que lee, de 

acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. 

1.3.5. La evaluación de la comprensión lectora 

La evaluación de la comprensión lectora puede llevarse a cabo de 

diversas, maneras, sean estas formales o informales, dentro de las cuales 

se encuentran las pruebas estandarizadas. Esta forma de evaluación 

permite comprobar si el rendimiento en lectura de un niño corresponde a lo 

que se espera para su grado escolar y edad. Asimismo, sus resultados 

indican las habilidades que el estudiante ya domina y aquellas que aún no, 

en función a esta información se puede realizar el programa recuperativo de 
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las habilidades en las que el estudiante se encuentra en déficit. 

Llegar a conocer los tipos o niveles de comprensión lectora que se 

mencionaron anteriormente hace que también se plantee él como saber si el 

estudiante está desarrollando su comprensión lectora y cuáles son sus 

dificultades al que se está enfrentando. Para medir este nivel de desarrollo 

es necesario que se evalúe el proceso utilizando diversos instrumentos. 

Entre los instrumentos y procedimientos que usan en la evaluación de 

la comprensión lectora pueden ser como el de la observación sistemática 

que ayuda a registrar datos y llegar un control del alumno, las entrevistas y 

cuestionarios que son útiles para recoger información sobre los aspectos 

generales de la lectura como las actitudes y los hábitos y las pruebas 

formales y no formales, pues son las que más se usan en el campo 

educativo. 

Propone Pérez (2003), dos aspectos a considerar en la evaluación de 

la capacidad lectora: la velocidad y la comprensión lectora. En el primer 

aspecto evalúa la capacidad que tiene el buen lector al hacer el mayor 

número de fijaciones de palabras. 

En el segundo aspecto considera que se debe rescatar la idea 

principal viendo que si se suprimiese, el sentido global del párrafo queda 

incompleto. La idea secundaria se distingue si al eliminarla el párrafo no 

pierde su contenido esencial, suelen ser repeticiones de la idea principal con 

diferentes palabras que apoyan en mensaje central y refuerzan su 

comprensión. 

Por su lado, Vallés (2006), propone que la evaluación de la 

comprensión lectora puede darse mediante las pruebas formales o 

estandarizadas, la evaluación no formal y la evaluación de la 

metacomprensión, que se detalla a continuación. 

En la evaluación formal se tiene: Pruebas de verdadero o falso de 

opción múltiples, de asociación. De tipo cloze (completar el texto) 
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semiobjetivas que se concreta en colocar el título a un texto, identificar el 

sentido de algunas frases, obedecer órdenes por escrito, ordenar párrafos 

que den un texto coherente y completar el final de una historia, producciones 

como resúmenes y explicaciones después de leer. 

En la evaluación no formal se contempla. Preguntas sobre la 

interpretación de textos, opinión personal, extraer idea principal y 

secundaria, relaciona la parte inicial del texto como la parte media y final, 

que tengan relación con la memoria, referente a la capacidad de distinguir lo 

real de lo imaginario, verdadero o falso, sobre las acciones y descripciones 

de los personajes, paisajes y ambientales. 

En la evaluación de la metacomprensión se considera: Observa al 

lector cuando retrocede en la lectura, indica cómo el lector cambia de 

técnica comprensiva a medida que avanza la lectura, detecta los errores 

evaluados instrucciones incompletas o erradas para mejor, valorar la 

posibilidad de que las respuestas sean correctas. 

Alliende, Condemarín y Milicic (1993), presentan la prueba CPL 

Formas Paralelas, que es un manual para la aplicación de la prueba de 

comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva con sus 8 niveles 

y cada una de ellas con sus respectivas habilidades de lectura. Es 

precisamente esta prueba la que fue aplicada en este trabajo de 

investigación. 

También propone la Evaluación de la comprensión Lectora (ECOLE) 

pues para su elaboración consideró el análisis de los diversos aspectos y 

factores que intervienen en la lectura, las que se constituyen en indicadores 

de la comprensión y que ayuda a conocer la forma en que pueden actuar 

durante la interacción entre el lector, el texto y el contexto. Las respuestas 

que los estudiantes den a los cuestionarios también son evidentes 

indicadores de los diferentes tipos y niveles de profundidad alcanzados en la 

comprensión lectora. 
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Finalmente, Navarro (2007), menciona algunos indicadores de 

evaluación por cada uno de los siete niveles de comprensión de lectura, 

presentados a continuación. 

Para literalidad y la retención: Capta el significado de palabras, 

oraciones y cláusulas, Identifica detalles, precisa el espacio y el tiempo, 

secuencia de sucesos. 

Organización: Capta y establece relaciones, resume y generaliza, 

descubre la causa y el efecto de los sucesos, establece comparaciones, 

Identifica personajes principales y secundarios, reordena una secuencia. 

Inferencia: Complementa detalles que no están en el texto, conjetura 

sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir, formula hipótesis de las 

motivaciones internas de los personajes, deduce enseñanzas, propone 

títulos para un texto, deduce conclusiones, predice resultados y 

consecuencias, diferencia los juicios de existencias de los juicios de valor, el 

texto escrito en una síntesis propia. 

Valoración: Juzga el valor del texto, separa hechos de opiniones, 

juzga la realización de los personajes, emite juicios estéticos 

Creación: Asocia las ideas del texto con ideas personales, reafirma o 

cambia su conducta, formula ideas y rescata vivencias propias hace nuevos 

planeamientos, aplica principios a situaciones nuevas o parecidas, resuelve 

problemas. 

1.3.6. Obstáculos del desarrollo de la comprensión lectora 

La preocupación por el bajo nivel en la comprensión lectora también 

se presenta en países como el de Costa Rica (Ministerio de educación de 

Costa Rica, 2016), Chile, Argentina, España y otros. Todos estos países 

realizan investigaciones que responden a una de la comprensión lectora en 

los estudiantes, cuya intención es poner en evidencia los obstáculos que 

dificultan el aprendizaje de la lectura. 
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En el Perú los obstáculos son muchos y muy variados. El primero es 

la falta de compromiso de quienes tienen a su cargo la política educativa 

pues se destina poco presupuesto para mantenerla, en relación a otros 

países. En segundo lugar está el problema socioeconómico y cultural de las 

familias que repercuten en el nivel académico de los estudiantes.  

Por otro lado está el poco compromiso y acompañamiento de los 

padres en el aprendizaje de sus hijos. Además ésta el desconocimiento de 

métodos y estrategias cognitivas y metacognitivas que ayuden en la 

comprensión lectora y el nivel académico de los estudiantes. Existen otros 

factores que si bien es cierto no son tan grandes pero si tienen algunas 

relación con la comprensión lectora. 

Sostiene Amorós (2006), que los grandes problemas de los 

educandos es la dificultad para comprender lo que leen, pues el 54% de los 

estudiantes peruanos que participaron en la prueba PISA 2016 se 

encontraban en el nivel 0 de la Escala de Alfabetización Lectora de Pisa del 

2016, es decir, más de la mitad de los 4429 participantes peruanos no 

lograron aprobar las pruebas de nivel 1. Según este mismo informe, el 80% 

de los participantes se encontraba debajo del nivel 2, lo que indica que estos 

estudiantes presentaban mucha dificultad para utilizar la lectura como una 

herramienta efectiva para ampliar sus conocimientos y habilidades en otras 

áreas.  

Esto podría generarles dificultades en la transición del colegio al 

trabajo, en el aprovechamiento de los estudios superiores y en otras 

situaciones a lo largo de su vida. También afirma que la lectura y la 

biblioteca son elementos significativos de la educación. Según él los 

principales problemas que afrontan los colegios son: 

a) Carencia de un ambiente especial para la biblioteca. Las que tienen 

son improvisadas o es un lugar que sirve para muchas cosas; de 

castigo, reuniones, almacén hasta de cafetería. 



24 
 

 

b) Carencia de bibliotecarios profesionales, el personal que está a cargo 

de la biblioteca son muchas veces excedentes y se les considera un 

alcanza – libros. 

c) Carencia de material bibliográfico. Los libros no están en buenas 

condiciones y no hay suficientes ejemplares. 

d) Carencia de usuarios. Los estudiantes llegan a la biblioteca por 

necesidad de resolver una tarea y muy pocos se acercan por voluntad 

propia. 

e) Otro seria que los estudiantes no frecuentan la biblioteca por falta de 

promoción a la lectura o falta de hábitos a la lectura, no solo a nivel 

de los colegios sino en el seno del hogar y en la sociedad. 

Pérez (2003), afirma que los malos hábitos de lectura que se 

practican son un problema en la vida del estudiante. Entre los malos hábitos 

que menciona están: 

a) La regresión. Volver atrás sobre lo leído antes de terminar el párrafo 

provoca un efecto negativo, pues se pierde la idea general. 

b) La vocalización. Acompañar la lectura con movimientos labiales es un 

impedimento porque se concentra en la palabra y la vocalización. 

Olarte (2008), por su lado, sostiene que la actividad lectora se vio 

reducida a que los docentes hicieran preguntas literales sobre el contenido 

de un texto, creyendo que con ello los estudiantes lograran asimilar la 

lectura. No se permitía que los estudiantes se enfrentaran al texto utilizando 

sus habilidades de lectura, inferencia, y análisis crítico, lo que condujo a que 

los docentes consideran que el hacer preguntas era más una manera de 

evaluar que de enseñar a comprender. 

1.4. Definición de la lectura silenciosa 

Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. No teniendo 

que preocuparse por la pronunciación, ni por la flexión de voz, la atención 

del lector se concentra enteramente en el sentido de lo que lee el texto. 

También la lectura silenciosa ayuda asimilar una mayor cantidad de 

información verbal que la lectura oral. Esto favorece al educando en su 
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rendimiento escolar, por cuanto el proceso de Enseñanza - Aprendizaje se 

sigue mediatizando a través de: hablar- escuchar, leer y escribir.  

Al respecto Rubio de Contreras,(2011): 

La velocidad en la comprensión de la lectura en silencio supera a la 

lectura oral, reproduciendo un número mayor de  asuntos a mayor 

velocidad y con más clara comprensión de lo leído. La lectura en 

silencio es un instrumento más económico de un mensaje (p.73) 

En este tipo de lectura se elimina la función del aparato fonador de 

lector, es decir la emisión de los sonidos, en esta lectura no hay movimiento 

corporales, los labios, la lengua y cuerdas vocales no se mueven, persiste 

un tipo interior de vocalización el lector mentalmente está diciéndose cada 

palabra así mismo, pronunciando y escuchando. 

La causa fundamental de este fenómeno es el lenguaje escrito en que 

se utiliza un alfabeto; un conjunto de símbolos representan los sonidos de un 

idioma y dichos sonidos son generadores de ideas y pensamientos. En la 

lectura silenciosa el educando se concentra en encontrar las ideas 

principies, concentrando su mente con el pensamiento del autor, los signos 

gráficos que son los que distraen la atención del educando. Pasaran 

automáticamente aun segundo plano.  

En relación Alvarado,(2005) señala. 

Leer, en buena cuenta, es recordar y reconocer. Para ello sirve la 

memoria, que es la capacidad de evocar en el presente algo pasado y 

retenerlo mentalmente. Pero se retiene únicamente lo que impacta, lo 

que interesa, lo que impresiona, si la experiencia de leer va 

acompañada de alguna emoción, el recuerdo será impactante.(p.26) 

1.4.1. Importancia de la lectura silenciosa 

La lectura silenciosa constituye un valioso instrumento para el 

progreso del educando en las diversas formas: 
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Permite que se lea una gran variedad de textos de acuerdo a los 

intereses de los lectores. 

 Gana en rapidez y comprensión libre de la necesidad de centrarse en 

la entonación y la articulación. 

 Significa un esfuerzo menor que permite concentrarse en la 

comprensión. 

 Elimina tenciones al haber juicio público de sus habilidades lectoras o 

de comprensión. 

 Permite que el lector respete y adecue su lectura  a sus propios 

ritmos. 

 Constituye un instrumento de perfeccionamiento personal. 

1.4.2. Ventajas de la lectura silenciosa 

La lectura silenciosa tiene las siguientes ventajas: 

 Es más rápida, por la visión, no es amortiguada por la articulación. 

 Perfecciona la capacidad de análisis. 

 Favorece la madurez en el aprendizaje y habilita a la lectura 

individual. 

 Permite una mayor comprensión del texto, porque la atención se 

concentra en lo que se lee. 

 Produce menos desgaste físico. 

 Permite que el niño lea de manera placentera. 

 Favorece el procesamiento de una mayor cantidad de información. 

 Enriquece el vocabulario y la estructuración de las oraciones. 

 Permite que el lector reaccione frente al texto desde el punto de vista 

cognitivo y afectivo, sin las presiones del tiempo. 

1.4.3. Desventajas de la lectura silenciosa 

 La imposibilidad para detectar. errores de articulación y de 

entonación. 

 La poca adaptación de los sujetos de tipo auditivo. 
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1.4.4. Técnica de la lectura silenciosa 

Es la más usada por los estudiantes y profesionales; posee gran 

trascendencia en la comprensión lectora. 

1.4.5. Procedimientos de la lectura silenciosa 

En la lectura silenciosa juegan un papel esencial el cerebro y la vista. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Motivación 

Se puede realizar conversando sobre, los juegos de silencio, sobre 

los tipos de lectura práctica, etc. 

Al final de la motivación que van a leer en completo silencio y 

teniendo precisión de algunas recomendaciones que les haga el 

docente para tal fin. 

b) Lectura silenciosa por los alumnos 

Esta es la parte diferencial y esencial con respecto a la lectura 

anterior. Aquí el educando leerá el texto bajo las siguientes 

condiciones: 

 Leerá sólo con la vista, mientras que la boca permanecerá 

completamente cerrada y los labios sin movimiento. 

 En el aula de lectura o salón de clases reinará completo 

silencio a fin de que los educandos se puedan concentrar, si 

hubiera bulla en algún lado deberán ignorar. 

 Durante la lectura el educando puede ir anotando o 

subrayando las ideas principales, los términos nuevos o 

desconocidos. 

 Se les puede fijar un tiempo determinado teniendo en cuenta la 

capacidad de los educandos en cuanto al nivel psicobiológico. 

c) Formulación de las primeras interrogantes 

Puede haber educandos con gran capacidad de análisis y síntesis así 

como de apreciación crítica. Otros, que no les interese la lectura. Para estos 
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casos es necesario la presencia de ligeros reactivos que motiven la 

profundidad o el desarrollo del trabajo. Si todavía no hubiera condiciones de 

ser respondidas entonces el educando se dará cuenta que debe volver a 

leer concentradamente, pero previamente cumplirá el siguiente paso. 

d). Interpretación de términos nuevos 

Todas las palabras desconocidas para el educando serán localizadas 

en el diccionario para buscar su significado. De igual manera merecen 

especial atención las frases y oraciones que encierren mensajes poco 

comprensibles para el educando. Esto ayudará decididamente en la próxima 

lectura o paso. 

a) Lectura comprensiva propiamente dicha 

Es una lectura detallada y con toda la atención del caso buscando 

captar el mensaje en forma profunda posible poniendo en juego todas las 

capacidades posibles: Análisis, evaluación, ejemplificación, transferencias, 

deducciones, interrogaciones a fin de abstraer lo más significativo de la 

lectura en todos sus párrafos. Se tendrá en cuenta además: 

 Que la lectura es por unidades sintácticas y término por término. 

 Reconociendo los párrafos como unidades con sentido completo pero 

dependientes del todo. 

 Reconociendo las ideas principales y secundarias. 

 Respetar los signos de puntuación como guías para el análisis. 

 Formularse preguntas conforme se avanza con la lectura. 

b) Resumen oral y escrito 

Este paso empezará pidiendo la participación a determinados 

alumnos a que narren la lectura con sus propios términos y en forma 

sintética o resumida ya sea en forma individual o en cadena.  

De las mejores intervenciones nos apoyaremos para hacer el 

resumen final. Juntamente para tomar un buen resumen es necesario que se 

haga en forma oral en un principio y luego por escrito pero silenciosamente. 

Puede también procederse en un sentido inverso: es decir, primero los 
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educandos pueden hacer un resumen escrito en borrador para luego leerlo 

en voz alta frente a sus compañeros. El docente puede hacer algunas 

correcciones. 

c) Aplicación 

Puede realizarse mediante actividades como: 

 Vocabulario. 

 Desarrollo de cuestionarios. 

 Lectura silenciosa de otros textos. 

 Elaboración de cuadros sinópticos sobre el contenido. 

 Elaboración de gráficos, esquemas o dibujos de las personas que 

intervienen en la lectura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

       Toda universidad debería tener una triple función: la cultura superior, 

la preparación profesional y la investigación científica. Muchas de ellas 

sufren varias carencias y lo único que pretenden es llenar sus aulas, pero es 

necesario realizar una selección por la preparación y la capacidad y por otra 

parte una cultura amplia y un conocimiento de la realidad y por ende, un 

adecuado dominio de la lectura, ya que este es el principal requisito para la 

adquisición de nuevos conocimientos en todas las carreras que se estudie. 

      Por ello, se tiene como finalidad determinar la relación entre la lectura 

silenciosa y la lectura comprensiva que presentan los estudiantes 

universitarios del primer año de todas las facultades y a partir de ello sacar 

conclusiones y sugerir mejoras para el perfeccionamiento de la lectura; 

debido a ello es que se decide llevar a cabo una investigación al respecto, 
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cuyo enunciado es: La Lectura Silenciosa y su relación con la Comprensión 

Lectora en los estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú Arequipa. 

        El tema de investigación, tratará de indagar el nivel que presentan los 

estudiantes del Área de Redacción (Nivelación de Redacción, Comprensión 

y Redacción de Textos 1 y Comprensión y Redacción de Textos 2) en 

cuanto se refiere a la Lectura Silenciosa y su relación con la Comprensión 

Lectora, es decir, la relación que hay entre la velocidad de lectura y el grado 

de comprensión de la misma. 

        De esta manera se medirá en estudiantes del primer año primero la 

velocidad y luego la comprensión; a través de tres textos, dándonos como 

resultado la velocidad lectora; luego se aplicará un cuestionario para evaluar 

la comprensión. Posteriormente, se repetirá el proceso con las dos 

siguientes lecturas y reuniendo todos los resultados se sacará un promedio, 

es decir, el Índice de Lectura Comprensiva. Finalmente, se realizará una 

comparación entre los tres cursos de enseñanza. 

2.2. Formulación del problema 

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la 

formulación de las siguientes interrogantes de investigación: 

2.2.1. Pregunta general  

¿De qué manera influye la lectura silenciosa, en la comprensión 

lectora en los estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de la Lectura Silenciosa en los estudiantes del Área 

de Redacción la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa? 
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b) ¿Cuál es el nivel de la Lectura Comprensiva en los estudiantes del 

Área de Redacción la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa. 

2.3. Justificación de la investigación  

El significado e importancia de mi investigación se desprende del 

valor que posee la lectura como medio para adquirir conocimientos y como 

medio de formación. 

 Muchas veces se da poca importancia a la lectura y se descuida 

desde los primeros años en que se enseña, llevando a una lectura 

mecánica; conduciéndose a un poco incentivo, por lo cual los hábitos de 

lectura son pocos. La mala lectura lleva al estudiante al bajo rendimiento 

académico. 

 Por ello, es que es importante la lectura silenciosa, ya que es un 

elemento básico en la enseñanza-aprendizaje, tanto en primaria, secundaria 

y superior. 

  La connotación humana de mi investigación me va a permitir 

descubrir parte de la problemática en cuanto a la Lectura Silenciosa y su 

relación con la Lectura Comprensiva. 

Además, deseo contribuir al mejoramiento e incentivo de la lectura 

silenciosa y la lectura comprensiva en la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa. 

La gran mayoría de los docentes muestran deficiencias en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, en cuanto se refiere a la aplicación de las 

técnicas didácticas inherentes con la lectura silenciosa. En los educando se 

observa: la falta de hábitos de lectura y deficiencia en la comprensión 

lectora. 

Por lo que existe la necesidad de enseñar el desarrollo adecuado de 

la comprensión lectora, mediante la aplicación de la técnica de la lectura 
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silenciosa en los educandos del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa 

Respecto a los resultados del estudio, nos permitió rescatar y dar a 

conocer la importancia del manejo y dominio de la técnica de lectura 

silenciosa para desarrollar la comprensión lectora, por ende coadyuvará en 

la formación educativa de los educandos, creando el hábito de lectura. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

          Determinar la relación entre la Lectura Silenciosa y la Lectura 

Comprensiva en los estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa en el 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar el nivel de la Lectura Silenciosa en los estudiantes del Área 

de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

b) Medir el nivel de la Lectura Comprensiva en los estudiantes del Área 

de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa 

c) Proponer una alternativa de solucion para la lectura Comprensiva en 

los estudiantes del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica 

del Perú Filial Arequipa. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre la Lectura Silenciosa y la 

Lectura Comprensiva en los estudiantes del Área de Redacción de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 
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2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre la Lectura Silenciosa y la 

Lectura Comprensiva en los estudiantes del Área de Redacción de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

2.6. Sistema de variables 

Variable X: 

Lectura Silenciosa 

Indicadores: 

 Velocidad lenta 

 Velocidad normal 

 Velocidad rápida 

 Velocidad excepcional 

Variable Y: 

Comprensión Lectora 

Indicadores: 

 Literal 

 Inferencial  

 Critica 

2.7. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 
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2.8. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.9. Nivel de investigación  

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o pura 

en la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general 

(Landeau R, 2007, p. 55). 

2.10. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental Hernández (2010), 

ya que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular 

deliberadamente variables) en su contexto natural, para después analizarlos. 

Así mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños 

transaccionales correlacionales causales, que describen relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. Pueden limitarse a 

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 

pretenden analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido, cuyo esquema es el siguiente: 
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Esquema: 

 

Dónde:    

M = Muestra 

O1 = Variable X 

O2 = Variable Y 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.11. Población y muestra 

A.-Población  

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie 

de elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de 

la población de la que se recoge información” (p.113).  

La población en estudio estuvo constituida por todos los estudiantes 

de las especialidades de la universidad Tecnológica del Perú Filial Arequipa. 

CARRERA 
POBLACIÓN MUESTRA FINAL 

POB N POB T1 POB T2 
POB 

N 
POB 
T1 

POB 
T2 

Administración de Banca y Finanzas 20 38 24 1 3 2 

Administración de Empresas 87 194 80 6 13 6 

Administración de Negocios 
Internacional 33 97 49 

2 7 3 

Administración y Marketing 31 81 46 2 6 3 

Arquitectura 66 154 57 5 11 4 

Contabilidad 35 107 54 2 7 4 

Derecho 132 341 98 9 24 7 
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Ingeniería Civil 111 282 151 8 20 11 

Ingeniería de Seguridad Indus. y Min. 124 193 117 9 13 8 

Ingeniería de Sistemas 50 133 51 4 9 4 

Ingeniería Industrial 123 452 180 9 32 13 

Ingeniería Mecánica 57 113 36 4 8 2 

Ingeniería Mecatrónica 40 125 36 3 9 2 

Ingeniería de Minas 45 208 69 3 14 5 

Psicología 121 312 148 8 22 10 

   

SUBTO
TALES 

75 198 84 

     

TOTAL 357 

B).-Muestra:  

La muestra se determinó a través de la fórmula para poblaciones 

finitas, con proporciones y error absoluto, la fórmula fue la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝐸2𝑁 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(5101)(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)25100 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
4899,0004

13,7104
 

𝑛 = 357,3202 

𝑛 = 357 

Entonces el tamaño de la muestra fue 357 estudiantes de las 

especialidades de la universidad Tecnológica del Perú Filial Arequipa. 

2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica: 

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos organizados 

sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de 

profundizar en el conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas 

de investigación. Pueden ser utilizadas en cualquier rama del 

conocimiento que busque la lógica y la comprensión del conocimiento 

científico de los hechos y acontecimientos que nos rodean. (Rojas, M. 

2012, p. 18) 
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 Prueba de Lectura Silenciosa 

 Prueba de Comprensión Lectora 

Instrumento 

 Es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar 

información y poder resolver el problema. Rojas, M. (2012), afirma “Son los 

recursos de que puede valerse el investigador para acercarse a los 

problemas y fenómenos y extraer de ellos la información” (p. 23). 

 Los instrumentos de investigación evitan olvidar datos, personas o 

situaciones siendo utilizada en la presente información la ficha de 

observación. 

Para garantizar la validez de los dos instrumentos estos fueron 

sometidos a la validación por tres expertos que quienes luego de dar su 

punto de vista y sugerencias permitieron elevar la calidad de los mismos.   

Descripción del instrumento Lectura Silenciosa 

- El primer instrumento: “Cómo podemos identificar las fortalezas y 

debilidades que tenemos” tiene 962 palabras. Y es para Nivelación de 

Redacción. 

- El segundo instrumento: “Descubrir el punto medio tiene 863 palabras 

y es para Comprensión y Redacción de Textos 1. 

- El tercer instrumento: “Discurso en el Politeama” tiene 692 palabras y 

es para Comprensión y Redacción de Textos 2. 

- Baremo de Velocidad Lectora: 

Velocidad Palabras leídas por minuto (P.L.M) 

Lenta 
Normal 
Rápida 
Excepcional 

0 a 200 P.L.M. 
201 a 300 P.L.M. 
301 a 400 P.L.M. 
401 a 500 P.L.M. 

 

 

- Índice de Lectura Silenciosa: Se halla la velocidad, es decir, el 

número de palabras leídas en un minuto. Se divide el número de 
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palabras de cada texto entre los minutos leídos. El tiempo está 

indicado en cada instrumento en el recuadro con la  letra “T”. 

Luego primero la Tasa de Comprensión o T.C., dividiendo el porcentaje de 

respuestas correctas entre 100. 

                                 T.C. = Porcentaje de respuestas Correctas 

                                                                     100 

Luego se multiplica la cantidad de palabras leídas por minuto (P.L.M.) por la tasa de 

comprensión (T.C.) obteniendo las palabras comprendidas por minuto (P.C.M.) es 

decir, el Índice de Lectura Silenciosa ( I.L.S.)  

                                I.L.S.= P.L.M.  x T.C. 

Ejercicio: 

T R 

5.24 17 

 

863/5.24= 164.69 P.L.M. Velocidad de Lectura: Lenta 

17=85% Tasa de Comprensión: Buena 

165 x 0.85% = 140 P.C.M. (Índice de Lectura Silenciosa) Regular. 

- Baremo de Índice de Lectura Silenciosa: 

Índice de Lectura (I.L.) Palabras Comprendidas por 
Minuto (P.C.M.) 

Deficiente 
Regular 
Bueno 
Excelente 

8 a 100 P.C.M. 
101 a 210 P.C.M. 
211 a 340 P.C.M. 
341 a 500 P.C.M. 

 

Descripción del instrumento Comprensión Lectora 

En la prueba en Comprensión Lectora, cada dimensión están 

relacionada con la variable y esta con el objetivo. Se utilizaron dos pruebas 

con la misma medida de dificultad las cuales tienen la forma A y forma B. 

Esta prueba no tiene un nombre específico  

Ficha técnica de la prueba de comprensión lectora aplicada en el 

distrito de Ventanilla Nombre:  

Prueba de comunicación  

Autora: Heidy Teresa Arfinengo Medrano 

Fecha de elaboración: 2017-2018 
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Fecha de aplicación: 2018  

Administrado: Personal estudiante calificado  

Indicadores:  

 Literal 

 Inferencial  

 Critica 

Rango de aplicación: Estudiantes de Educación Superior 

Validez: Juicio de expertos: 3 docentes con el grado de doctores. 

Confiabilidad: es superior a 0,8 alpha  

Calificación: La Comprensión Se basa en el cuadro de respuesta correcta de los 

tres instrumentos aplicados. Cada respuesta tiene un puntaje de acuerdo a la tabla 

(Word). Este está consignado en el instrumento en el recuadro  que dice “R” y es 

sobre 20 puntos. Cada punto es igual a 5%. 

Baremo de Comprensión Lectora: 

COMPRENSIÓN PORCENTAJE PUNTAJE 

Deficiente 
Regular 
Buena 
Muy buena  

Del 5% al 50% 
Del 55% al 70% 
Del 75% al 85% 

Del 90% al 100% 

1 a 10 puntos 
11 a 14 puntos 
15 a 17 puntos 
18 a 20 puntos 

 

2.14. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r Pherson 
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empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 

número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 

la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los 

que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de  

 correlación  r de Pearson. 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

2.14.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  
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Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son 

los siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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3.15. Análisis e interpretación de los resultados  

3.15.1. Resultados  información sociodemográfica  

Tabla 1 

Población por curso 

 

Curso f % 

Nivelación de Redacción 75 21 

Comprensión y Redacción de Textos 1 198 55 

Comprensión y Redacción de Textos 2 84 24 

Total 357 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Población por curso 
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Interpretación 

De la tabla y figura 1, Población por curso, se observa que, del total 

de la muestra de estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 55% llevan el curso de Comprensión 

y Redacción de Textos 1, el 24% el curso de Comprensión y Redacción de 

Textos 2 y el 21% restante, el curso de Nivelación de Redacción. 

En conclusión, la mayor parte del total de la muestra de estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, llevan el curso de Comprensión y Redacción de Textos 2 
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Tabla 2 

Población por edad 

 

Edad f % 

16 a 21 años 280 79 

22 a 26 años 55 15 

27 a 31 años 18 5 

32 a 36 años 4 1 

Total 357 100 

 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Población por edad 
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Interpretación 

De la tabla y figura 2, Población por edad, se observa que, del total de 

la muestra de estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 79% tienen de 16 a 21 años, el 15% de 

22 a 26 años, el 5% de 27 a 31 años y el 1% restante de 32 a 36 años de 

edad. 

En conclusión, la mayor parte del total de la muestra de estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, 

tienen de 16 a 21 años de edad. 
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52%

48%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

Nacional Particular

Tabla 3 

Población por colegio de procedencia 

 

Colegio de procedencia f % 

Nacional 184 52 

Particular 173 48 

Total 357 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Población por colegio de procedencia. 
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Interpretación 

De la tabla y figura 3, Población por colegio de procedencia, se 

observa que, del total de la muestra de estudiantes del Área de Redacción 

de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 52% provienen de 

colegio nacional y el 48% restante de colegio particular. 

En conclusión, la mayor parte del total de la muestra de estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, provienen de colegio nacional. 
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54%

46%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

Masculino Femenino

Tabla 4 

Población por sexo 

 

Sexo f % 

Masculino 192 54 

Femenino 165 46 

Total 357 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Población por sexo 
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Interpretación 

De la tabla y figura 4, Población por sexo, se observa que, del total de 

la muestra de estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 54% son de sexo masculino y el 46% 

restante de sexo femenino. 

En conclusión, la mayor parte del total de la muestra de estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, son varones. 
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3.15.2. Resultados de lectura silenciosa y comprensión lectora – 

según el curso 

Tabla 5: 

Velocidad lectora en el curso de Nivelación de Redacción 

 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 63 84 

Normal 201 a 300 12 16 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  75 100 

 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Velocidad lectora en el curso de Nivelación de Redacción 
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Interpretación 

De la tabla y figura 5, Velocidad lectora en el curso de Nivelación de 

Redacción, se observa que, del total de la muestra de estudiantes en el 

curso de Nivelación de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, el 84% tienen una velocidad lenta y el 16% una velocidad 

normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Nivelación de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, que hace referencia al número de 

palabras leídas durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 6: 

Índice de lectura silenciosa en el curso de Nivelación de Redacción 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 28 37 

Regular 101 a 210 44 59 

Buena 211 a 340 3 4 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  75 100 

 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del  

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Índice de lectura silenciosa en el curso de Nivelación de Redacción 
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Interpretación 

De la tabla y figura 6, Índice de lectura silenciosa en el curso de 

Nivelación de Redacción, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Nivelación de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 59% tiene un índice de lectura 

silenciosa regular, el 37% es deficiente y el 4% es buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes en el curso de Nivelación de Redacción de la 

Universidad  Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la 

percepción silenciosa de un texto escrito para entender su contenido, 

predominantemente es regular. 
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Tabla 7: 

Comprensión lectora en el curso de Nivelación de Redacción 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 5 7 

Regular 11 a 14 27 36 

Buena 15 a 17 28 37 

Muy buena 18 a 20 15 20 

Total  75 100 

 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comprensión lectora en el curso de Nivelación de Redacción 
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Interpretación 

De la tabla y figura 7, Comprensión lectora en el curso de Nivelación 

de Redacción, se observa que, del total de la muestra de estudiantes en el 

curso de Nivelación de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, el 37% tiene un nivel de comprensión lectora bueno, el 36% 

es regular, el 20% es excelente y el 7% es deficiente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Nivelación de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la capacidad de 

entender lo que se lee en tanto al significado de las palabras como al texto 

en su conjunto, predominantemente es bueno. 
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Tabla 8 

Velocidad lectora en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 1 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 178 90 
Normal 201 a 300 20 10 
Rápida 301 a 400 0 0 
Excepcional 401 a 500 0 0 

Total   198 100 
Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área  de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Velocidad lectora en el curso de Comprensión y Redacción de 

Textos1.
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Interpretación 

De la tabla y figura 8, Velocidad lectora en el curso de Comprensión y 

Redacción de Textos 1, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 1 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 90% tienen una 

velocidad lenta y el 10% una velocidad normal. 

 En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 1 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, que hace referencia al 

número de palabras leídas durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 9: 

Índice de lectura silenciosa en el curso de Comprensión y Redacción de 

Textos 1 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 89 45 

Regular 101 a 210 103 52 

Buena 211 a 340 6 3 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  198 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Índice de lectura silenciosa en el curso de Comprensión y 

Redacción de Textos  
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Interpretación  

De la tabla y figura 9, Índice de lectura silenciosa en el curso de 

Comprensión y Redacción de Textos 1, se observa que, del total de la 

muestra de estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 

1 de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 52% tiene un 

índice de lectura silenciosa regular, del 45% es deficiente y del 3% es 

buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 1 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la 

percepción silenciosa de un texto escrito para entender su contenido, 

predominantemente es regular. 
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Tabla 10 

Comprensión lectora en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 1 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 31 16 

Regular 11 a 14 67 34 

Bueno 15 a 17 64 32 

Excelente 18 a 20 36 18 

Total   198 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comprensión lectora en el curso de Comprensión y Redacción de 

Textos 1 
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Interpretación  

De la tabla y figura 10, Comprensión lectora en el curso de 

Comprensión y Redacción de Textos 1, se observa que, del total de la 

muestra de estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 

1 de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 34% tiene un 

nivel de comprensión lectora regular, el 32% es bueno, el 19% es excelente 

y del 16% es deficiente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 1 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la 

capacidad de entender lo que se lee en tanto al significado de las palabras 

como al texto en su conjunto, predominantemente es regular. 

 

  



63 
 

 

83%

17%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lenta Normal Rápida Excepcional

Tabla 11 

Velocidad lectora en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 2 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 70 83 
Normal 201 a 300 14 17 
Rápida 301 a 400 0 0 
Excepcional 401 a 500 0 0 

Total   84 100 
Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

 Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Velocidad lectora en el curso de Comprensión y Redacción de 

Textos 2 
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Interpretación  

De la tabla y figura 11, Velocidad lectora en el curso de Comprensión 

y Redacción de Textos 2, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 2 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 83% tienen una 

velocidad lenta y el 17% una velocidad normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 2 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, que hace referencia al 

número de palabras leídas durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 12 

Índice de lectura silenciosa en el curso de Comprensión y Redacción de 

Textos 2 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 60 71 

Regular 101 a 210 23 28 

Buena 211 a 340 1 1 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  84 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los 

estudiantes del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Índice de lectura silenciosa en el curso de Comprensión y 

Redacción de Textos 2 
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Interpretación 

De la tabla y figura 12, Índice de lectura silenciosa en el curso de 

Comprensión y Redacción de Textos 2, se observa que, del total de la 

muestra de estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 

2 de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 71% tiene un 

índice de lectura silenciosa deficiente, el 28% es regular y el 1% es buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 2 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la 

percepción silenciosa de un texto escrito para entender su contenido, 

predominantemente es deficiente. 
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Tabla 13 

Comprensión lectora en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 2 

Comprensión 
lectora 

Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 39 46 
Regular 11 a 14 32 38 
Bueno 15 a 17 9 11 
Excelente 18 a 20 4 5 

Total   84 100 
Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.Comprensión lectora en el curso de Comprensión y Redacción 

de Textos 2 
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Interpretación  

De la tabla y figura 13, Comprensión lectora en el curso de 

Comprensión y Redacción de Textos 2, se observa que, del total de la 

muestra de estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 

2 de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 46% tiene un 

nivel de comprensión lectora deficiente, el 38% es regular, el 11% es bueno 

y el 5% es excelente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes en el curso de Comprensión y Redacción de Textos 2 de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la 

capacidad de entender lo que se lee en tanto al significado de las palabras 

como al texto en su conjunto, predominantemente es deficiente. 
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3.15.3. Resultados de lectura silenciosa y comprensión lectora – según 

la edad 

Tabla 14 

Velocidad lectora de estudiantes de 16 a 21 años 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 242 86 

Normal 201 a 300 38 14 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total   280 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Velocidad lectora de estudiantes de 16 a 21 años 
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Interpretación  

De la tabla y figura 14, Velocidad lectora de estudiantes de 16 a 21 

años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 16 a 21 

años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 86% tienen 

una velocidad lenta y el 14% una velocidad normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 16 a 21 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que hace referencia al número de palabras leídas correctamente 

durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 15 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 16 a 21 años 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 141 50 

Regular 101 a 210 132 47 

Buena 211 a 340 7 3 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  280 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los 

estudiantes del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 16 a 21 años 
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Interpretación 

De la tabla y figura 15, Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 

16 a 21 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 16 a 

21 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 50% tiene 

un índice de lectura silenciosa deficiente, del 47% es regular y del 3% es 

buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra de 

estudiantes de 16 a 21 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito para 

entender su contenido, predominantemente es deficiente. 
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Tabla 16 

Comprensión lectora de estudiantes de 16 a 21 años 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 61 22 

Regular 11 a 14 97 34 

Buena 15 a 17 81 29 

Muy buena 18 a 20 41 15 

Total  280 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Comprensión lectora de estudiantes de 16 a 21 años 
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Interpretación 

De la tabla y figura 16, Comprensión lectora de estudiantes de 16 a 

21 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 16 a 21 

años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 34% tiene un 

nivel de comprensión lectora regular, el 29% es bueno, el 22% es deficiente 

y el 15% es excelente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 16 a 21 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que se refiere a la capacidad de entender lo que se lee en tanto al 

significado de las palabras como al texto en su conjunto, 

predominantemente es regular. 
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Tabla 17 

Velocidad lectora de estudiantes de 22 a 26 años 

 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 47 85 

Normal 201 a 300 8 15 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  55 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Velocidad lectora de estudiantes de 22 a 26 años 
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Interpretación  

De la tabla y figura 17, Velocidad lectora de estudiantes de 22 a 26 

años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 22 a 26 años 

de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 85% tienen una 

velocidad lenta y el 15% una velocidad normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 22 a 26 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que hace referencia al número de palabras leídas correctamente 

durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 18 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 22 a 26 años 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 26 47 

Regular 101 a 210 26 47 

Buena 211 a 340 3 6 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  55 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 22 a 26 años 
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Interpretación 

De la tabla y figura 18, Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 

22 a 26 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 22 

a 26 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 47% 

tiene un índice de lectura silenciosa deficiente, el 47% es regular y el 6% es 

buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes de 22 a 26 años de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito 

para entender su contenido, predominantemente es deficiente y regular. 
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Tabla 19 

Comprensión lectora de estudiantes de 22 a 26 años 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 11 20 

Regular 11 a 14 21 38 

Bueno 15 a 17 13 24 

Excelente 18 a 20 10 18 

Total  55 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 19. Comprensión lectora de estudiantes de 22 a 26 años 
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Interpretación 

De la tabla y figura 19, Comprensión lectora de estudiantes de 22 a 

26 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 22 a 26 

años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 38% tiene un 

nivel de comprensión lectora regular, el 24% es bueno, el 20% es deficiente 

y el 18% es excelente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 22 a 26 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que se refiere a la capacidad de entender lo que se lee en tanto al 

significado de las palabras como al texto en su conjunto, 

predominantemente es  regular. 
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Tabla 20 

Velocidad lectora de estudiantes de 27 a 31 años 

Velocid
ad 

Rango 
p.l.m. 

f % 

Lenta 0 a 200 18       100 
Normal 201 a 300 0 0 
Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total   
1
8 

10
0 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Velocidad lectora de estudiantes de 27 a 31 años 
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Interpretación  

De la tabla y figura 20, Velocidad lectora de estudiantes de 27 a 31 

años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 27 a 31 

años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 100% tienen 

una velocidad lenta. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 27 a 31 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que hace referencia al número de palabras leídas correctamente 

durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 21 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 27 a 31 años 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 8 44 

Regular 101 a 210 10 56 

Buena 211 a 340 0 0 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total   18 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 27 a 31 años 
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Interpretación 

De la tabla y figura 21, Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 

27 a 31 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 27 

a 31 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 56% 

tiene un índice de lectura silenciosa regular y el 44% es deficiente. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes de 27 a 31 años de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito 

para entender su contenido, predominantemente es regular. 
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Tabla 22 

Comprensión lectora de estudiantes de 27 a 31 años 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 1 6 

Regular 11 a 14 8 44 

Bueno 15 a 17 5 28 

Excelente 18 a 20 4 22 

Total  18 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Comprensión lectora de estudiantes de 27 a 31 años
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Interpretación 

De la tabla y figura 22, Comprensión lectora de estudiantes de 27 a  

31 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 27 a 31 

años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 44% tiene un 

nivel de comprensión lectora regular, del 28% es bueno, del 22% es 

excelente y del 6% es excelente 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 27 a 31 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que se refiere a la capacidad de entender lo que se lee en tanto 

al significado de las palabras como al texto en su conjunto, 

predominantemente es regular. 
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Tabla 23 

Velocidad lectora de estudiantes de 32 a 36 años 

 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 4 100 

Normal 201 a 300 0 0 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  4 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Velocidad lectora de estudiantes de 32 a 36 años 
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Interpretación 

De la tabla y figura 23, Velocidad lectora de estudiantes de 32 a 36 

años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 32 a 36 

años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 100% tienen 

una velocidad lenta. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 32 a 36 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que hace referencia al número de palabras leídas correctamente 

durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 24 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 32 a 36 años 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 2 50 

Regular 101 a 210 2 50 

Buena 211 a 340 0 0 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  4 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 32 a 36 años 
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Interpretación 

De la tabla y figura 24, Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 

32 a 36 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 32 

a 36 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 50% 

tiene un índice de lectura silenciosa regular y el 50% es deficiente. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes de 32 a 36 años de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito 

para entender su contenido, predominantemente es regular y deficiente. 
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Tabla 25 

Comprensión lectora de estudiantes de 32 a 36 años 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 2 50 

Regular 11 a 14 0 0 

Bueno 15 a 17 2 50 

Excelente 18 a 20 0 0 

Total  4 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 25. Comprensión lectora de estudiantes de 32 a 36 años 
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 Interpretación 

De la tabla y figura 25, Comprensión lectora de estudiantes de 32 a 

36 años, se observa que, del total de la muestra de estudiantes de 32 a 36 

años de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 50% tiene un 

nivel de comprensión lectora bueno y el 50% es deficiente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes de 32 a 36 años de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que se refiere a la capacidad de entender lo que se lee en tanto al 

significado de las palabras como al texto en conjunto, Predominantemente 

es deficiente y bueno. 
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3.15.4. Resultados de lectura silenciosa y comprensión lectora – según 

el colegio de procedencia 

Tabla 26 

Velocidad lectora de estudiantes con procedencia de colegio nacional 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Velocidad lectora de estudiantes con procedencia de colegio 

nacional 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 166 90 

Normal 201 a 300 18 10 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  184 100 
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Interpretación 

De la tabla y figura 26, Velocidad lectora de estudiantes con 

procedencia de colegio nacional, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio nacional de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 90% tienen una velocidad lenta y el 

10% una velocidad normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio nacional de la Universidad 

Tecnológica del Perú sede Arequipa, que hace referencia al número de 

palabras leídas correctamente durante un minuto, predominantemente es 

lenta. 



95 
 

 

51%

47%

2%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Deficiente Regular Buena Muy buena

Tabla 27 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes con procedencia de colegio 

nacional 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 94 51 

Regular 101 a 210 88 48 

Buena 211 a 340 2 1 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  184 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Índice de lectura silenciosa de estudiantes con procedencia de 

colegio nacional 
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Interpretación 

De la tabla y figura 27, Índice de lectura silenciosa de estudiantes con 

procedencia de colegio nacional, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio nacional de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 51% tiene un índice de lectura 

silenciosa deficiente, el 48% es regular y el 1% es buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio nacional de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa 

de un texto escrito para entender su contenido, predominantemente es 

deficiente. 
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Tabla 28 

Comprensión lectora de estudiantes con procedencia de colegio nacional 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 41 22 

Regular 11 a 14 68 37 

Bueno 15 a 17 48 26 

Excelente 18 a 20 27 15 

Total  184 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Comprensión lectora de estudiantes con procedencia de 

colegio nacional 
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Interpretación 

De la tabla y figura 28, Comprensión lectora de estudiantes con 

procedencia de colegio nacional, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio nacional de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 37% tiene un nivel de comprensión 

lectora regular, el 26% es bueno, el 22% es deficiente y el 15% es excelente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio nacional de la Universidad 

Tecnológica del Perú sede Arequipa, que se refiere a la capacidad de 

entender lo que se lee en tanto al significado de las palabras como al texto 

en su conjunto, predominantemente es regular. 
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Tabla 29 

Velocidad lectora de estudiantes con procedencia de colegio particular 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.Velocidad lectora de estudiantes con procedencia de colegio 

particular 

 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 145 84 

Normal 201 a 300 28 16 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  173 100 
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Interpretación 

De la tabla y figura 29, Velocidad lectora de estudiantes con 

procedencia de colegio particular, se observa que, del total de la muestra 

de estudiantes con procedencia de colegio particular de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 84% tienen una velocidad lenta y el 

16% una velocidad normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio particular de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, que hace referencia al número de 

palabras leídas correctamente durante un minuto, predominantemente es 

lenta. 
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Tabla 30 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes con procedencia de colegio 

particular 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 83 48 

Regular 101 a 210 82 47 

Buena 211 a 340 8 5 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  173 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Índice de lectura silenciosa de estudiantes con procedencia de 

colegio particular 
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Interpretación 

De la tabla y figura 30, Índice de lectura silenciosa de estudiantes con 

procedencia de colegio particular, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio particular de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 48% tiene un índice de lectura 

silenciosa deficiente, el 47% es regular y el 5% es buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes con procedencia de colegio particular de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa 

de un texto escrito para entender su contenido, predominantemente es 

deficiente. 
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Tabla 31 

Comprensión lectora de estudiantes con procedencia de colegio particular 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 34 20 

Regular 11 a 14 58 33 

Bueno 15 a 17 53 31 

Excelente 18 a 20 28 16 

Total  173 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Comprensión lectora de estudiantes con procedencia de colegio 

particular 
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Interpretación 

De la tabla y figura 31, Comprensión lectora de estudiantes con 

procedencia de colegio particular, se observa que, del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio particular de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 33% tiene un nivel de comprensión 

lectora regular, el 31% es bueno, el 20% es deficiente y el 16% es excelente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes con procedencia de colegio particular de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, que se refiere a la capacidad de 

entender lo que se lee en tanto al significado de las palabras como al texto 

en su conjunto, predominantemente es regular. 
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3.15.5. Resultados de lectura silenciosa y comprensión lectora – Según 

el sexo 

Tabla 32 

Velocidad lectora de estudiantes de sexo masculino 

 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 168 88 

Normal 201 a 300 24 12 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  192 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Velocidad lectora de estudiantes de sexo masculino 
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Interpretación 

De la tabla y figura 32, Velocidad lectora de estudiantes de sexo 

masculino, se observa que, del total de la muestra de estudiantes con 

procedencia de colegio nacional de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, el 88% tienen una velocidad lenta y el 12% una velocidad 

normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes de sexo masculino de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que hace referencia al número de palabras leídas correctamente 

durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 33 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes de sexo masculino 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. F % 

Deficiente 8 a 100 98 51 

Regular 101 a 210 91 47 

Buena 211 a 340 3 2 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  192 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 33. Índice de lectura silenciosa de estudiantes de sexo masculino 
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Interpretación 

De la tabla y figura 33, Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 

sexo masculino, se observa que, del total de la muestra de estudiantes con 

procedencia de colegio nacional de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, el 51% tiene un índice de lectura silenciosa deficiente, el 47% es 

regular y el 2% es buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes de sexo masculino de la Universidad Tecnológica del Perú 

Filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito 

para entender su contenido, predominantemente es deficiente. 
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Tabla 34 

Comprensión lectora de estudiantes de sexo masculino 

 

Comprensión lectora Puntaje F % 

Deficiente 1 a 10 45 23 

Regular 11 a 14 72 38 

Bueno 15 a 17 50 26 

Excelente 18 a 20 25 13 

Total  192 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 34. Comprensión lectora de estudiantes de sexo masculino 

 



110 
 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 34, Comprensión lectora de estudiantes de sexo 

masculino, se observa que, del total de la muestra de estudiantes con 

procedencia de colegio nacional de la Universidad Tecnológica del Perú 

sede Arequipa, el 38% tiene un nivel de comprensión lectora regular, el 26% 

es bueno, el 23% es deficiente y el 13% es excelente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes de sexo masculino de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que se refiere a la capacidad de entender lo que se lee en tanto al 

significado de las palabras como al texto en su conjunto, 

predominantemente es regular. 
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Tabla 35 

Velocidad lectora de estudiantes de sexo femenino 

 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 143 87 

Normal 201 a 300 22 13 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  165 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Velocidad lectora de estudiantes de sexo femenino 
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Interpretación 

De la tabla y figura 35, Velocidad lectora de estudiantes de sexo 

femenino, se observa que, del total de la muestra de estudiantes con 

procedencia de colegio particular de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, el 87% tienen una velocidad lenta y el 13% una velocidad 

normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes de sexo femenino de la Universidad Tecnológica del Perú filiL 

Arequipa, que hace referencia al número de palabras leídas correctamente 

durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 36 

Índice de lectura silenciosa de estudiantes de sexo femenino 

 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 79 48 

Regular 101 a 210 78 47 

Buena 211 a 340 8 5 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  165 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Índice de lectura silenciosa de estudiantes de sexo femenino 
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Interpretación 

De la tabla y figura 36, Índice de lectura silenciosa de estudiantes de 

sexo femenino, se observa que, del total de la muestra de estudiantes con 

procedencia de colegio particular de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, el 48% tiene un índice de lectura silenciosa deficiente, el 47% 

es regular y el 5% es buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra de 

estudiantes de sexo femenino de la Universidad Tecnológica del Perú 

Filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa de un texto escrito 

para entender su contenido, predominantemente es deficiente. 
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Tabla 37 

Comprensión lectora de estudiantes de sexo femenino 

 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 30 18 

Regular 11 a 14 53 32 

Bueno 15 a 17 51 31 

Excelente 18 a 20 31 19 

Total  165 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37. Comprensión lectora de estudiantes de sexo femenino 
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Interpretación 

De la tabla y figura 37, Comprensión lectora de estudiantes de sexo 

femenino, se observa que, del total de la muestra de estudiantes con 

procedencia de colegio particular de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, el 32% tiene un nivel de comprensión lectora regular, el 31% 

es bueno, el 19% es excelente y el 18% es deficiente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes de sexo femenino de la Universidad Tecnológica del Perú filial 

Arequipa, que se refiere a la capacidad de entender lo que se lee en tanto 

al Significado de las palabras como al texto en su conjunto, 

predominantemente es regular. 
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3.15.6. Resultados generales de lectura silenciosa y comprensión 

lectora 

Tabla 38 

Velocidad lectora 

Velocidad Rango p.l.m. f % 

Lenta 0 a 200 311 87 

Normal 201 a 300 46 13 

Rápida 301 a 400 0 0 

Excepcional 401 a 500 0 0 

Total  357 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38.Velocidad lectora 
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Interpretación 

De la tabla y figura 38, Velocidad lectora, se observa que, del total 

de la muestra de estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 87% tienen una velocidad lenta y el 

13% una velocidad normal. 

En conclusión, la velocidad lectora del total de la muestra de 

estudiantes del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, que hace referencia al número de palabras leídas 

correctamente durante un minuto, predominantemente es lenta. 
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Tabla 39 

Índice de lectura silenciosa 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes 

del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Índice de lectura silenciosa 

Índice de lectura silenciosa Rango p.c.m. f % 

Deficiente 8 a 100 177 50 

Regular 101 a 210 169 47 

Buena 211 a 340 11 3 

Muy buena 341 a 500 0 0 

Total  357 100 
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Interpretación 

De la tabla y figura 39, Índice de lectura silenciosa, se observa que, 

del total de la muestra de estudiantes del Área de Redacción de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 50% tiene un índice de 

lectura silenciosa deficiente, el 47% es regular y del 3% es buena. 

En conclusión, el índice de lectura silenciosa del total de la muestra 

de estudiantes del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del 

Perú filial Arequipa, que se refiere a la percepción silenciosa de un texto 

escrito para entender su contenido, predominantemente es deficiente. 
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Tabla 40 

Comprensión lectora 

Comprensión lectora Puntaje f % 

Deficiente 1 a 10 75 21 

Regular 11 a 14 125 35 

Bueno 15 a 17 101 28 

Excelente 18 a 20 56 16 

Total  357 100 

Fuente: Base de datos de Lectura Silenciosa y Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Comprensión lectora 
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Interpretación 

De la tabla y figura 40, Comprensión lectora, se observa que, del total 

de la muestra de estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 35% tiene un nivel de comprensión 

lectora regular, el 28% es bueno, el 21% es deficiente y el 16% es excelente. 

En conclusión, la comprensión lectora del total de la muestra de 

estudiantes del Área de Redacción de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa, que se refiere a la capacidad de entender lo que se lee en 

tanto al significado de las palabras como al texto en su conjunto, 

predominantemente es regular. 
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3.15.7. Análisis estadístico – análisis diferenciado por cursos 

Tabla 41 

Medidas descriptivas según el curso 

 

 

 

CURSO 

 

VELOCIDAD 

LECTORA 

 

INDICE DE 

LECTURA 

SILENCIOSA 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Nivelación 

de   

Redacción 

Media 158.69 118.31 14.84 

Desviación 

estándar 

44.370 42.991 3.243 

Comprensión 

y Redacción 

de Textos 1 

Media 153.34 109.32 14.12 

Desviación 

estándar 

36.059 42.781 3.799 

Comprensión 

y Redacción 

de Textos 2 

Media 155.50 87.43 11.12 

Desviación 

estándar 

41.627 39.833 3.493 

Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

 

Interpretación 

De la tabla 41, Medidas descriptivas según el curso, se observa que 

los estudiantes del curso de Nivelación de Redacción tienen una media de 

158.69  puntos en velocidad lectora, 118.31 puntos en el índice de lectura 

silenciosa y 14.84 puntos en comprensión lectora. 

Los estudiantes del curso de Comprensión y Redacción de Textos 1, 

tienen una media de 153.34 puntos en velocidad lectora, 109.32 puntos en 

el índice de lectura silenciosa y 14.12 puntos en comprensión lectora. 

Los estudiantes del curso de Comprensión y Redacción de Textos 2, 

tienen una media de 155.50 puntos en velocidad lectora, 87.43 puntos en el 
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índice de lectura silenciosa y 11.12 puntos en comprensión lectora. 

En conclusión, los estudiantes del curso de Nivelación de Redacción 

de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, aparentemente 

presentan mejores resultados en velocidad lectora, índice de lectura 

silenciosa y comprensión lectora. 
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Tabla 42 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

 Estadístico 

de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

VELOCIDAD 

LECTORA 

2.658 2 354 .072 

INDICE DE LECTURA 

SILENCIOSA 

 

.592 

 

2 

 

354 

 

.554 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

1.265 2 354 .284 

Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

Interpretación 

Considerando que el estadístico de Levene nos permite contrastar la 

hipótesis de igualdad de varianzas poblacionales, considerando que si el 

nivel crítico (sig.) es menor o igual que 0.05, debemos rechazar la hipótesis 

de igualdad de varianzas y si es mayor, aceptamos la hipótesis de igualdad 

de varianzas. 

De la tabla 42, prueba de homogeneidad de varianzas, se observa 

que tanto la velocidad lectora, el índice de lectura silenciosa y comprensión 

lectora cumplen con la condición, es decir se tratan de muestras con 

igualdad de varianzas, por tener un nivel crítico de significancia mayor al 

nivel considerado 0.05. 
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Tabla 43 

Prueba ANOVA por curso 

Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

 

Interpretación 

La tabla de ANOVA, nos ofrece el estadístico F con su nivel de 

significación, del cual se puede definir que si el nivel de significación (sig.) 

entre grupos es menor o igual que 0,05, rechazamos la hipótesis de igualdad 

de medias, si es mayor – aceptamos la igualdad de medias, es decir, no 

existen diferencias significativas entre los grupos. 

De la tabla 43, Prueba ANOVA por cursos, se observa que entre 

grupos se tiene un nivel de significancia 0.000 en el índice de lectura 

silenciosa y en la comprensión lectora, que es menor que el nivel de 

significancia 0.05 de la investigación, por lo tanto, existe diferencia 

significativa entre las muestras de los diferentes cursos en estas variables. 

 

  Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

 Entre grupos 1587.180 2 793.590 .515 .598 

VELOCIDAD 

LECTORA 

Dentro de 

grupos 

545651.593 354 1541.389   

 Total 547238.773 356    

INDICE DE 

LECTURA 

SILENCIOSA 

Entre grupos 42509.407 2 21254.703 11.962 .000 

Dentro de 

grupos 

629021.473 354 1776.897   

Total 671530.880 356    

 Entre grupos 685.723 2 342.861 26.192 .000 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Dentro de 

grupos 

4633.980 354 13.090   

 Total 5319.703 356    
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En conclusión, es necesario realizar la prueba POST HOC de Tukey 

para realizar el análisis comparativo entre los grupos. 
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Tabla 44 

Prueba Post hoc Tukey de comparaciones múltiples por cursos 

Variable dependiente 

Diferencia 
de 

medias (I-
J) 

Error 
estándar 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

VELOCIDAD 
LECTORA 

Curso 
1 

Curso 
2 

5.350 5.323 .574 -7.18 17.88 

Curso 
3 

3.193 6.237 .866 -11.49 17.87 

Curso 
2 

Curso 
1 

-5.350 5.323 .574 -17.88 7.18 

Curso 
3 

-2.157 5.112 .907 -14.19 9.88 

Curso 
3 

Curso 
1 

-3.193 6.237 .866 -17.87 11.49 

Curso 
2 

2.157 5.112 .907 -9.88 14.19 

INDICE DE 
LECTURA 

SILENCIOSA 

Curso 
1 

Curso 
2 

8.988 5.715 .259 -4.46 22.44 

Curso 
3 

30,878* 6.697 .000 15.12 46.64 

Curso 
2 

Curso 
1 

-8.988 5.715 .259 -22.44 4.46 

Curso 
3 

21,890* 5.489 .000 8.97 34.81 

Curso 
3 

Curso 
1 

-30,878* 6.697 .000 -46.64 -15.12 

Curso 
2 

-21,890* 5.489 .000 -34.81 -8.97 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Curso 
1 

Curso 
2 

.719 .491 .309 -.44 1.87 

Curso 
3 

3,721* .575 .000 2.37 5.07 

Curso 
2 

Curso 
1 

-.719 .491 .309 -1.87 .44 

Curso 
3 

3,002* .471 .000 1.89 4.11 

Curso 
3 

Curso 
1 

-3,721* .575 .000 -5.07 -2.37 

Curso 
2 

-3,002* .471 .000 -4.11 -1.89 

Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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Interpretación 

De la tabla 44, Prueba Post hoc Tukey de comparaciones múltiples 

por cursos, se observa que entre los cursos existen diferencias significativas. 

 En el índice de lectura silenciosa, los estudiantes de nivelación de 

redacción y los estudiantes de comprensión y redacción de texto 

2, tienen un nivel de significancia 0.000 que es menor al nivel de 

significancia 0.05 de la investigación, es decir que existen 

diferencia significativa entre los resultados de ambos cursos. 

 En el índice de lectura silenciosa, los estudiantes de comprensión 

y redacción de texto 1 y los estudiantes de comprensión y 

redacción de texto 2, tienen un nivel de significancia 0.000 que es 

menor al nivel de significancia 0.05 de la investigación, es decir 

que existen diferencia significativa entre los resultados de ambos 

cursos. 

 En comprensión lectora, los estudiantes de nivelación de 

redacción y los estudiantes de comprensión y redacción de texto 

2, tienen un nivel de significancia 0.000 que es menor al nivel de 

significancia 0.05 de la investigación, es decir que existen 

diferencia significativa entre los resultados de ambos cursos. 

 En comprensión lectora, los estudiantes de comprensión y 

redacción de texto 1 y los estudiantes de comprensión y redacción 

de texto 2, tienen un nivel de significancia 0.000 que es menor al 

nivel de significancia 0.05 de la investigación, es decir que existen 

diferencia significativa entre los resultados de ambos cursos. 
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Tabla 45: 

Prueba Post hoc Tukey de comparaciones múltiples por subconjuntos de los 

cursos en el índice de lectura silenciosa 

CURSO N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Comprensión y Redacción de Textos 2 84 87.43 
 

Comprensión y Redacción de Textos 1 198 
 

109.32 
Nivelación de Redacción 75 

 
118.31 

Sig.   1.000 .292 
Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

Interpretación 

De la tabla 45, Prueba Post hoc Tukey de comparaciones múltiples 

por subconjuntos de los cursos en el índice de lectura silenciosa, se observa 

que los estudiantes del curso de comprensión y redacción de textos 1 y los 

estudiantes de nivelación de redacción tienen medias similares, por lo que 

conforman un subconjunto y entre ellos no presentan diferencia significativa. 

Mientras que los estudiantes del curso de comprensión y redacción de textos 

2, conforma el subconjunto 1, que muestra diferencia significativa con los 

otros dos cursos. 

En conclusión, los estudiantes del curso de nivelación de redacción y 

los estudiantes de comprensión y redacción de textos 1, presentan mejores 

resultados en el índice de lectura silenciosa.  
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Tabla 46 

Prueba Post hoc Tukey de comparaciones múltiples por subconjuntos de los 

cursos en comprensión lectora 

CURSO N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Comprensión y Redacción de Textos 2 84 11.12 
 

Comprensión y Redacción de Textos 1 198 
 

14.12 
Nivelación de Redacción 75 

 
14.84 

Sig.   1.000 .343 
Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

Interpretación 

De la tabla 46, Prueba Post hoc Tukey de comparaciones múltiples 

por subconjuntos de los cursos en comprensión lectora, se observa que los 

estudiantes del curso de comprensión y redacción de textos 1 y los 

estudiantes de nivelación de redacción tienen medias similares, por lo que 

conforman un subconjunto y entre ellos no presentan diferencia significativa. 

Mientras que los estudiantes del curso de comprensión y redacción de textos 

2, conforma el subconjunto 1, que muestra diferencia significativa con los 

otros dos cursos. 

En conclusión, los estudiantes del curso de nivelación de redacción y 

los estudiantes de comprensión y redacción de textos 1, presentan mejores 

resultados en comprensión lectora.  
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3.15.8. Análisis estadístico – análisis diferenciado por edad 

Tabla 47 

Medidas descriptivas según la edad 

EDAD 
VELOCIDAD 
LECTORA 

INDICE DE 
LECTURA 

SILENCIOSA 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

16 a 21 
años 

Media 155.46 105.36 13.47 
Desviación 
estándar 

39.674 43.188 3.932 

22 a 26 
años 

Media 156.31 109.71 13.75 
Desviación 
estándar 

41.958 48.539 3.787 

27 a 31 
años 

Media 148.67 110.72 14.78 
Desviación 
estándar 

22.474 31.470 2.901 

32 a 36 
años 

Media 130.75 83.50 12.50 
Desviación 
estándar 

19.956 35.492 4.203 

Total 

Media 154.97 106.06 13.57 

Desviación 
estándar 

39.207 43.432 3.866 

Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

Interpretación 

De la tabla 47, Medidas descriptivas según la edad, se observa que 

los estudiantes de 16 a 21 años tienen una media de 155.46 puntos en 

velocidad lectora, 105.36 puntos en el índice de lectura silenciosa y 13.47 

puntos en comprensión lectora. 

Los estudiantes de 22 a 26 años, tienen una media de 156.31 puntos 

en velocidad lectora, 109.71 puntos en el índice de lectura silenciosa y 13.75 

puntos en comprensión lectora. 

Los estudiantes de 27 a 31 años, tienen una media de 148.67 puntos 

en velocidad lectora, 110.72 puntos en el índice de lectura silenciosa y 14.78 

puntos en comprensión lectora. 
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Los estudiantes de 32 a 36 años, tienen una media de 130.75 puntos 

en velocidad lectora, 83.50 puntos en el índice de lectura silenciosa y 12.50 

puntos en comprensión lectora. 

En conclusión, los estudiantes de 22 a 26 años de la Universidad 

Tecnológica del Perú Filial Arequipa, aparentemente presentan mejores 

resultados en velocidad lectora, mientras que los de 27 a 31 años 

aparentemente presentan mejores resultados en lectura silenciosa y 

comprensión lectora. 
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Tabla 48 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

  
Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

VELOCIDAD 
LECTORA 

1.947 3 353 .122 

INDICE DE 
LECTURA 
SILENCIOSA 

.536 3 353 .658 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

.881 3 353 .451 

Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

Interpretación 

Considerando que el estadístico de Levene nos permite contrastar la 

hipótesis de igualdad de varianzas poblacionales, considerando que si el 

nivel crítico (sig.) es menor o igual que 0.05, debemos rechazar la hipótesis 

de igualdad de varianzas y si es mayor, aceptamos la hipótesis de igualdad 

de varianzas. 

De la tabla 48, prueba de homogeneidad de varianzas, se observa 

que tanto la velocidad lectora, el índice de lectura silenciosa y comprensión 

lectora cumplen con la condición, es decir se tratan de muestras con 

igualdad de varianzas, por tener un nivel crítico de significancia mayor al 

nivel considerado 0.05. 
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Tabla 49: 

Prueba ANOVA por edad 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

VELOCIDAD 
LECTORA 

Entre grupos 3228.635 3 1076.212 .698 .554 
Dentro de 
grupos 

544010.138 353 1541.105 
  

Total 547238.773 356 
   

INDICE DE 
LECTURA 

SILENCIOSA 

Entre grupos 3296.355 3 1098.785 .580 .628 
Dentro de 
grupos 

668234.524 353 1893.016 
  

Total 671530.880 356 
   

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Entre grupos 35.445 3 11.815 .789 .501 

Dentro de 
grupos 

5284.258 353 14.970 
  

Total 5319.703 356       
Fuente: Elaboración propia – Spss v23 

Interpretación 

La tabla de ANOVA, nos ofrece el estadístico F con su nivel de 

significación, del cual se puede definir que si el nivel de significación (sig.) 

entre grupos es menor o igual que 0,05, rechazamos la hipótesis de igualdad 

de medias, si es mayor – aceptamos la igualdad de medias, es decir, no 

existen diferencias significativas entre los grupos. 

De la tabla 49, Prueba ANOVA por edad, se observa que entre grupos 

se tiene un nivel de significancia mayor que el nivel de significancia 0.05 de 

la investigación, por lo tanto, no existe diferencia significativa entre las 

muestras de las diferentes edades en estas variables. 

En conclusión, no es necesario realizar la prueba POST HOC de 

Tukey para realizar el análisis comparativo entre los grupos. 
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3.15.9. Análisis estadístico – análisis diferenciado por colegio de 

procedencia 

Tabla 50: 

Comparación de puntajes de la velocidad lectora, índice de lectura silenciosa 

y comprensión lectora y prueba T de student según el colegio de 

procedencia 

COLEGIO DE 
PROCEDENCIA 

N Media 
Desviación 
estándar 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

VELOCIDAD 
LECTORA 

Nacional 184 152.46 34.139 
-1.243 355 .215 

Particular 173 157.65 43.904 

INDICE DE 
LECTURA 
SILENCIOSA 

Nacional 184 103.14 40.304 
-1.309 355 .191 

Particular 173 109.16 46.446 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Nacional 184 13.41 3.841 
-.797 355 .426 

Particular 173 13.73 3.895 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23. 

Interpretación 

De la tabla 50, Comparación de puntajes de la velocidad lectora, 

índice de lectura silenciosa y comprensión lectora y prueba T de student 

según el colegio de procedencia, se observa que no existe diferencia 

significativa en las diferentes variables según el colegio de procedencia, 

dado que el p-valor en cada caso es mayor a 0.05. 

En conclusión, la velocidad lectora, el índice de lectura silenciosa y la 

comprensión lectora de los estudiantes del área de redacción de la 

Universidad Tecnológica del Perú Filial Arequipa, según su colegio de 

procedencia son homogéneos. 
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3.15.10. Análisis estadístico – Análisis diferenciado sexo 

Tabla 51: 

Comparación de puntajes de la velocidad lectora, índice de lectura silenciosa 

y comprensión lectora y prueba T de student según el sexo 

COLEGIO DE 
PROCEDENCIA 

N Media 
Desviación 
estándar 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

VELOCIDAD 
LECTORA 

Masculino 192 155.66 37.507 
.357 355 .722 

Femenino 165 154.18 41.197 
INDICE DE 
LECTURA 
SILENCIOSA 

Masculino 192 103.60 41.496 
-1.154 355 .249 

Femenino 165 108.92 45.541 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Masculino 192 13.20 3.835 
-1.947 355 .052 

Femenino 165 13.99 3.869 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v.23. 

Interpretación 

De la tabla 51, Comparación de puntajes de la velocidad lectora, 

índice de lectura silenciosa y comprensión lectora y prueba T de student 

según el sexo, se observa que no existe diferencia significativa en las 

diferentes variables según el sexo, dado que el p-valor en cada caso es 

mayor a 0.05. 

En conclusión, la velocidad lectora, el índice de lectura silenciosa y la 

comprensión lectora de los estudiantes del área de redacción de la 

Universidad Tecnológica del Perú Filial Arequipa, según su sexo son 

homogéneos. 
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3.15.11. Análisis estadístico – relación de variables 

Tabla 52: 

Prueba de normalidad de la variable índice de lectura silenciosa y la variable 

comprensión lectora 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

INDICE DE 
LECTURA 
SILENCIOSA 

.071 357 .000 .964 357 .000 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

.091 357 .000 .967 357 .000 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

Interpretación 

De la tabla 52, Prueba de normalidad de la variable índice de lectura 

silenciosa y la variable comprensión lectora, se observa que: 

 La población no se distribuye según la Ley Normal en la variable 

índice de lectura silenciosa y la variable comprensión lectora, ya 

que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 50) 0.000, son menores al nivel de 

significancia de la tesis 0.05, por lo que, se deberá aplicar una 

prueba no paramétrica para determinar la relación entre variables. 
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Tabla 53 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable lectura silenciosa y la 

variable comprensión lectora 

  
LECTURA 

SILENCIOSA 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

LECTURA 
SILENCIOSA 

Correlación  1 ,075* 

Sig. (bilateral) 
 

,160 

N 357 357 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Correlación  ,075** 1 

Sig. (bilateral) ,160 
 

N 357 357 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 41. Diagrama de dispersión lectura silenciosa – comprensión lectora 

Interpretación 

Al observar la tabla 53, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable lectura silenciosa y la variable comprensión lectora, el p-valor es 
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0.160, cuyo valor es mayor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que no existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas y que no cumplen con la ley 

normal, el COEFICIENTE DE CORRELACION 0.075 que nos indica el grado 

de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica 

que NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA entre la variable índice de 

lectura silenciosa y la variable comprensión lectora, reiterándose de esta 

manera nuestros resultados. 

Al ver la figura 41, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en lectura silenciosa le corresponden los mayores resultados en 

comprensión lectora, y a menores resultados en lectura silenciosa le 

corresponde menores resultados en comprensión lectora. La ecuación 

y=11.77+0.01x nos muestra la relación entre dichas variables, además que 

el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor 

es 0.014, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 1.4% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Elaboración y aplicación de un manual sobre Estrategias 

Metodológicas para la Enseñanza de la Comprensión Lectora, que mejorará 

el desempeño de los universitarios de la Universidad Tecnológica del Perú 

filial Arequipa en el 2019. . 

3.2. Descripción de las necesidades 

De acuerdo a la investigación realizada en los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 35% tiene un nivel de 

comprensión lectora regular, el 28% es bueno. Las Estrategias 

Metodológicas (lectura silenciosa) si influyen en la comprensión lectora de 

cada ser humano, y por lo tanto, los docentes del nivel mencionado 

mejorarían su desempeño laboral. 

La aplicación de estrategias metodológicas (lectura silenciosa) 

orientadas a la comprensión lectora, entre otras cosas, influyen 

positivamente en la adquisición de un aprendizaje significativo que es 

duradero; mientras que un aprendizaje superficial, puramente mecánico, se 

disipa con mayor facilidad que el anterior. 
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Es necesario cambiar los modelos educativos en las aulas, utilizando 

la lectura como herramienta enriquecedora. Tratemos de aprovechar y 

capturar las propiedades de la realidad y aplicar las estrategias 

metodológicas, para potenciar la capacidad de análisis y de síntesis. 

Las estrategias metodológicas de lectura (lectura silenciosa) son 

aplicables en todas las temáticas de estudio, pero se las debe utilizar 

siguiendo un proceso adecuado, tratando de obtener un aprendizaje 

significativo razonado y no solamente mecánico. Para lo cual, es necesario 

que los textos a más de la parte científica tengan en su tratamiento 

motivación, y curiosidades para conseguir un desarrollo integral. 

Es necesario la formación de docentes para una adecuada utilización 

de estrategias metodológicas(lectura silenciosa) que enriquezcan el proceso 

de ínteraprendizaje basado en la motivación lectora , a más de promover el 

desarrollo de destrezas en los educandos de alguna manera también 

trasmitir valores mediante la lectura para que estos sean entes activos, 

autónomos e independientes. 

Como conclusión se puede decir que, es necesario aplicar con 

constancia las diferentes estrategias metodológicas (lectura silenciosa), que 

desarrollen la agilidad mental en los estudiantes logrando así que todas las 

áreas de estudio sean significativas, se impartan los conocimientos sobre el 

tema basados en métodos y técnicas creativas basadas en la lectura que 

ayuden al alcance de innumerables aprendizajes significativos. 

3.3. Justificación de la propuesta 

Hoy en día el nivel de lectura en Arequipa es muy bajo, debido a que 

la mayoría de los estudiantes no les gusta leer, y este problema no 

solamente es reflejado en la educación superior sino que también se 

encuentra en la educación básica, motivo por el cual se ha considerado 

importante realizar esta investigación con la presente alternativa propositiva 

para crear hábitos de lectura en los estudiantes. 



143 
 

 

Se ha visto que el primer comportamiento que adopta el estudiante 

ante la lectura es la pereza mental, a querer hacer el mínimo esfuerzo 

posible, y no cuenta con el apoyo de su docente quien debería convertirse 

en su guía. 

El segundo comportamiento es la falta de interés en el tema que se 

propone leer, porque no encuentra un interés o propósito concreto en el 

tema. En algunos casos hay estudiantes que creen saberlo todo, y en 

realidad es vital tomar conciencia de que quien lee nunca termina de 

conocer todo, y más bien intenta seguir aumentando su nivel de 

conocimiento. 

Cuando el estudiante se ve obligado a leer, lo hace de mala gana, 

como si fuera un castigo del profesor o algo malo para él, por lo tanto lo  

hace de manera rápida y sin ninguna comprensión del tema, tampoco 

emplea estrategias adecuadas. El problema de la lectura consiste 

esencialmente en que las personas no saben leer, no porque sean 

analfabetas, sino porque no disponen de los medios adecuados 

Por lo expuesto es necesario proponer estrategias metodológicas 

(lectura silenciosa) que permitan al docente hacer la lectura comprensible y 

amena. Ante todo la lectura necesita de una buena disposición y de una 

toma de conciencia por parte del lector para ser comprendida, y el estudiante 

debe entender que la lectura es en primer lugar una actividad intelectual que 

fortalece y desarrolla su capacidad cognitiva. 

Como investigadora, se puede afirmar que es preocupante el bajo 

nivel de comprensión lectora, por tanto se ha creído conveniente realizar un 

Manual de Estrategias Metodológicas aplicadas a la comprensión lectora  

con extensión en todas las áreas de estudio, cuyo propósito es lograr un 

mejor rendimiento y desempeño de los estudiantes y de los maestros, para 

así poder obtener un aprendizaje significativo funcional y de calidad. 
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3.4. Público objetivo 

El trabajo está orientado para determinar la incidencia de la 

comprensión lectora en los estudiantes del Área de Redacción de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa para luego elaborar y aplicar 

un Manual sobre Estrategias Metodológicas para la Comprensión Lectora, 

que mejorará el desempeño de los estudiantes. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 Conocer nuevas estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes 

 Entregar y capacitar de manera concreta a los docentes sobre el 

Manual de Estrategias Metodológicas 

 Aplicar el Manual de Estrategias Metodológicas para mejorar el 

proceso de interaprendizaje con los estudiantes y docentes de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa 

 
3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

marzo Sensibilización y 
difusión del proyecto 

Presentación en 
video 

Profesores 
encargados del 
proyecto 

abril Estrategias de 
motivación y aplicación 
de programas 

Sala de 
informática 

Profesores de grado 

mayo Ejecución  del proyecto 
con los estudiantes 
Vinculación  a 

Salón de clase Docentes 
encargados del 
proyecto 

 
 celebración del día del 

idioma sobre 
“comunicación asertiva” 

  

junio Taller de aplicación en 
las distintas áreas para 
docentes 

Salón de clases Profesores 
encargados 
proyecto 

 

del 

julio Exploración de wikis Sala 
informática 

de Profesores 
encargados 
proyecto 

 

del 



145 
 

 

agosto Lectura de cuentos en 
la red 
Taller a universitarios 
“comunicación 
asertiva” 

Presentación 
video 

de Profesores 
encargados 
proyecto 

 

del 

septiembre Construcciones 
gráficas a partir de la 
propuesta didáctica 

Word, Power 
Point, 
Internet 

Profesores 
encargados 
del 
proyecto 

octubre Participación en 
estrategias creadas 
por 
el profesor del área 
para profesores 

Correo 
electrónico 
Internet 

Profesores 
encargados 
del proyecto 

noviembre Juego estratégicos 
sobre la 
comunicación 
asertiva 

Sala de computo Profesores 
encargados 
del proyecto 

diciembre Presentación de 
trabajos 
realizados 

Salón de clases Profesores 

encargados 
del proyecto 

 

3.7. Actividad de planificación del manual 
 

PROCESO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

1° Sensibilización para la 
elaboración del manual 

Presentación Profesores 
encargados del 
proyecto 

2° Socialización para la 
elaboración del manual 

Sala de 
informática 

Profesores del Área 

3° Elaboración del primer 
borrador del manual 

Sala de 
profesores 

Profesores 
encargados del 
proyecto 

4° Revisión de inicio y final del 
manual 

Sala de 
informática 

Profesores 
encargados del 
proyecto 

5° Aplicación del manual Aulas Profesores 
encargados del 
proyecto 

6° Resultados sistematizados
 del 
manual 

Aulas Profesores 
encargados del 
proyecto 

 

 

 

3.7.1. Fundamentación teórica del manual 

Libro que describe de manera objetiva los pasos para la consecución 

de determinado tema, en este caso Estrategias Metodológicas para la 

comprensión lectora en los estudiantes. 
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3.7.2. Manual de estrategias metodológicas 

 

 Para iniciar con el desarrollo del presente manual es necesario 

establecer algunos parámetros fundamentales que se deben conocer para 

la correcta consecución de la comprensión lectora. 

 
3.8. Planificación detallada de las actividades 
 

Fases Metas Actividad Tiempo Responsabl

es 

Resultados 

Socialización 

Capacitación 

Ejecución 

Evaluación 

Socializar con los 

docentes la 

necesidad de 

mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes 

Capacitar al 

personal docente 

en el uso de 

estrategias 

metodológicas. 

Presentación de 

los efectos 

positivos de una 

correcta 

comprensión 

lectora. 

Demostración 

del uso de as 

diferentes 

estrategias 

metodológicas 

03 ago. 

3 horas. 

11, 12, 

13 ago. 

2 horas 

Autoridades 

y la 

comisión 

técnico 

pedagógica 

Docentes 

motivados para 

iniciar el proceso 

de mejora 

de la 

Comprensión 

lectora. Docentes 

capacitados para 

aplicar las 

diferentes 

estrategias 

metodológicas 

 
 

3.9. Cronograma de acciones 
 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA 

Inscripciones Del 15 al 31 de enero del 

2019 

En horarios de Oficina o 

Vía Pagina Web 

Asesoramiento en elaboración 

del Proyecto de Investigación 

03 de febrero del 2019 8.00 – 12:00 horas 

Asesoramiento Trabajo de 

Investigación 

10 de febrero del 2019 8.00 – 12:00 horas 

Asesoramiento Trabajo de 

Investigación 

17 de febrero del 2019 8.00 – 12:00 horas 

Asesoramiento Trabajo de 

Investigación 

24 de febrero del 2019 8.0 – 12:00 horas 
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3.10. Presupuesto que involucra la propuesta 

3.10.1. Factibilidad operativa 

El Manual de Estrategias Metodológicas (lectura silenciosa) para 

mejorar comprensión lectora en los estudiantes, será utilizado por maestros 

y estudiantes. 

Por lo tanto, se considera que el desarrollo de este Manual de 

Estrategias Metodológicas (lectura silenciosa) es operativamente factible. 

Factibilidad Económica 

Se elaborará 1 ejemplar para autoridades respectivas. 

Del estudio y estimación de costos, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

3.10.2. Costos directos  

Cuadro: costos 

        Elaboración propia. 
 

 

3.11. Costos indirectos 
 

Los costos indirectos son el 5% de los costos directos. 
  

DESCRIPCIÓN TOTAL COSTO 
(SOLES) 

Elaboración 150.00 

Cartuchos para impresora 70.00 

Fotocopiado 65.00 

Anillados 30.00 

Materiales de escritorio 45.00 

TOTAL 360.00 
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3.12. Costo total del proyecto 

El costo total del proyecto es la sumatoria de los costos directos con 

los costos indirectos. 

CT P = CD + CI 

CT P = S/360.00 + S/18.00 

CT P = S/378.00 

Una vez obtenidos los costos, se concluye que el proyecto es 

económicamente factible 

3.3.1. Previsión de la evaluación 

Como responsable de la presente propuesta se consideró importante 

dar a conocer a todos los miembros de la universidad: autoridades, docentes 

y estudiantes para su debida concientización, conocimiento, aceptación y 

compromiso de aplicación. 

Por lo que cabe indicar en cuanto a la evaluación que la Dirección 

Académica y General y docentes del Área de Redacción de la universidad se 

comprometan en ejecutar la evaluación conjuntamente con la autora de la 

tesis, mediante un compromiso firmado después de ejecutar la propuesta. 

La aplicación de la propuesta se realizará con la coordinación de la 

autora y la Dirección Académica de la universidad, quienes luego de revisar 

el Manual, capacitarán a todo el personal docente del Área de Redacción 

mediante la aplicación práctica de algunas Estrategias Metodológicas 

(lectura silenciosa), realizando trabajos en grupo, fundamentalmente en 

equipos, aprovechando el talento de cada persona y la satisfacción de 

aplicar nuevas técnicas para su trabajo docente. 
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CONCLUSIONES 

Podemos señalar lo siguiente: 

Primera: Se concluye que la velocidad lectora de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa que, del total de la 

muestra de estudiantes del Área de Redacción, el 87% tienen una 

velocidad lenta y el 13% una velocidad normal. (Tabla 38) 

Segunda: En conclusión de la variable lectura silenciosa, se afirma que, del 

total de la muestra de estudiantes del Área de Redacción de la 

Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 50% tiene un 

índice de lectura silenciosa deficiente, el 47% es regular y el 3% es 

buena. Consideramos aplicado el instrumento de investigación que 

el índice de lectura silenciosa, que se refiere a la percepción 

silenciosa de un texto escrito para entender su contenido, 

predominantemente es deficiente. (Tabla 39) 

Tercera: Se afirma que la comprensión lectora, considerando el total de la 

muestra de estudiantes del Área de Redacción de la Universidad 

Tecnológica del Perú filial Arequipa, el 35% tiene un nivel de 

comprensión lectora regular, el 28% es bueno, el 21% es deficiente 

y del 16% es excelente. (Tabla 40) 

Cuarta: Al establecer el cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable lectura silenciosa y la variable comprensión lectora, el p- 

valor es 0.160, cuyo valor es mayor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que no 

existe relación entre ambas variables. Finalmente el coeficiente de 

correlación de r de Pearson 0.75 nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica la 

no existencia de relación entre la variable lectura silenciosa y la 

variable comprensión lectora. (Tabla 53). 
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Al observar la tabla 53, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable lectura silenciosa y la variable comprensión lectora, el p-valor es 

0.160, cuyo valor es mayor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que no existe relación entre ambas 

variables. 



151 
 

 

SUGERENCIAS 

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en esta investigación 

sobre la lectura silenciosa y la comprensión lectora se hacen las siguientes 

sugerencias. 

Primera: A nivel curricular, debe establecerse cursos destinados a 

promover una buena lectura en los universitarios. Dichos cursos 

deben darse de forma teórica y práctica, desde el primero al 

quinto año de las carreras profesionales y en las diversas 

facultades. 

Segunda Capacitar a los catedráticos de la Universidad Tecnológica del 

Perú filial Arequipa en nuevas metodologías de aprendizaje de 

comprensión lectora para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades lectoras adecuadas mediante talleres para fomentar la 

lectura y poner a su disposición textos que respondan a sus 

gustos y preferencias. De esta manera lograremos el desarrollo 

de capacidades cognitivas y metacognitivas que les permita leer y 

sobre todo comprender lo que leen. 

Tercera Sensibilizar a los docentes para que puedan apoyar a aquellos 

estudiantes que presentan problemas en la comprensión lectora , 

y poner énfasis en el aprendizaje activo donde el maestro es el 

facilitador, el cual ayuda al estudiante a realizar un proceso 

constructivo, desarrollando en los universitarios estrategias 

metacognitivas para que conozcan su propia forma de 

comprender la lectura. 

Cuarta Los estudiantes universitarios deben tomar conciencia de la 

importancia de la lectura, puesto que es parte de los cimientos de 

su formación profesional. 
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Anexo 1 

 

LeSiCom17 

T R 

 

 

 

 

Nombre: 

_______________________________________________________ 

Curso:________________________________________________________

__ 

 

DISCURSO EN EL POLITEAMA 

Señores: 

Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoi para dar una lección 

a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos 

tiene mucho de patriotismo i algo de ironía: el niño quiere rescatar con el oro 

lo que el hombre no supo defender con el hierro. 

Los viejos deben temblar ante los niños, porque la jeneración que se 

levanta es siempre acusadora i juez de la jeneración que desciende. De 

aquí, de estos grupos alegres i bulliciosos, saldrá el pensador austero  y 

taciturno; de aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado; de 

aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de 

indeleble ignominia. 

Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna jeneración 

recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que 

cumplir, errores más graves que remediar ni venganzas más justas que 

satisfacer. 

En la orjía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el 

vino jeneroso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, 

tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una jeneración que 

se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra 

fraudulenta iycon la mutilación del territorio nacional. 
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Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas i renovar 

dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede 

arrojar la primera piedra?[…]III 

La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros 

huesos; pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron 

nuestra ignorancia i nuestro espíritu de servidumbre. 

Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados 

fueron nuestros vencedores, acudamos a la Ciencia, ese redentor que nos 

enseña a suavizar la tiranía de la Naturaleza, adoremos la Libertad, esa 

madre enjendradora de hombres fuertes. 

No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo 

en nuestras universidades retrógradas: hablo de la Ciencia robustecida con 

la sangre del siglo, de la Ciencia con ideas de radio jigantesco, de la Ciencia 

que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de la Ciencia 

positiva que en sólo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes 

a la Humanidad que milenios enteros de Teolojía i Metafísica. 

Hablo, señores, de la libertad para todos, y principalmente para los más 

desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y 

extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico i los Andes; 

la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la 

banda oriental de la cordillera. Trescientos años a que el indio rastrea en las 

capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del 

bárbaro i sin las virtudes del europeo: enseñadle siquiera a leer  escribir, y 

veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A 

vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece 

bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador i del cura, esa trinidad 

embrutecedora del indio. 

Cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre, i militares i políticos 

a la altura del siglo, recuperaremos Arica , Tacna, y entonces  sólo entonces 

marcharemos sobre Iquique i Tarapacá, daremos el golpe decisivo, primero 

y último. 

Para ese gran día, que al fin llegará porque el porvenir nos debe una 

victoria, fiemos sólo en la luz de nuestro cerebro i en la fuerza de nuestros 
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brazos. Pasaron los tiempos en que unícamente el valor decidía de los 

combates: hoi la guerra es un, problema, la Ciencia resuelve la ecuación. 

Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en los auxilios 

sobrehumanos: la Tierra escarnece a los vencidos, y el Cielo no tiene rayos 

para el verdugo. 

En esta obra de reconstitución i venganza no contemos con los hombres 

del pasado: los troncos añosos i carcomidos produjeron ya sus flores de 

aroma deletéreo y sus frutas de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos 

a dar flores nuevas i frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la 

obra! […] 

 

        Manuel González 
Prada. 

 

[Extraído y adaptado de:http://www.voltairenet.org/article120667.html(Fecha 
de consulta:28/11/2017)] 
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Cuestionario de Comprensión  

1.- ¿Quiénes se juntaron para dar una lección “a los que se acercan a las puertas 

del sepulcro”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

2.- ¿Por qué los viejos tienen que temblar ante la nueva generación? 

a. Porque es una generación libre e independiente. 

b. Porque es una generación justa y juez. 

c. Porque es una generación acusadora y juez. 

d. Porque es una generación trabajadora y austera. 

e. Porque es una generación taciturna y justa. 

3.- ¿Cuál es la herencia a la que se hace alusión? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

4.- Los jóvenes ¿a quiénes tienen que superar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

5.- ¿Qué frase célebre se menciona? 

a. “Conócete a ti mismo” 

b. “No hay mal que dure cien años” 

c. “¿Quién puede arrojar la primera piedra?” 

6.- ¿Quién “despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

7.- ¿A quién tenemos que acudir? 

a. A la Historia 

b. A la Ciencia 

c. A la Política 

8.- ¿A quién tenemos que adorar? 

a. A la Lucha 

b. A la Patria 
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c. A la Libertad 

9.- ¿Se clasifica a las universidades como “retrógradas”? 

a. Sí 

b. No 

10.- ¿Quiénes no forman el verdadero Perú? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

11.- ¿Quiénes forman el verdadero Perú? 

a. Blancos 

b. Indios 

12.- ¿A qué se va a levantar el indio después de haber aprendido a leer y escribir? 

a. A la dignidad del hombre 

b. A la sublevación y lucha 

13.- ¿Qué se va a recuperar cuando “tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre 

y militares y políticos a la altura del siglo”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

14.- ¿En qué nos debemos fiar para conseguir los territorios de Arica, Tacna, 

Iquique y Tarapacá? 

a. En la luz de los políticos y la fuerza de los militares 

b. En la luz de nuestros cerebros y la fuerza de nuestros brazos 

c. En la luz de los pensadores y la fuerza de la mayoría 

15.- Marca la aseveración correcta: 

a. La Tierra escarnece a los vencidos y el cielo  no tiene rayos para el verdugo. 

b. La Tierra escarnece al verdugo y el cielo no tiene rayos para los vencidos. 

16.- Realiza un resumen de unas cinco líneas del texto leído. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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__________ 

17.- ¿Qué opinión tienes acerca de: “Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

18.- ¿Cómo se titula el texto leído? 

a. “Discurso en el Politeama” 

b. “Los jóvenes y la viejos” 

c. “Reflexión de la Guerra del Pacífico” 

19.- ¿Cuál es su autor? 

____________________________________________________________________

__ 

20.- ¿Qué efecto, crees tú, habría causado en ese entonces el texto leído? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

 

¡Gracias! 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIOS 

 
 
 

 

Área de Redacción LeSiCom18 

 
 

Nombre:  

 Curso:  

 Edad:  

 Carrera:  

 Colegio de procedencia: Nacional 

Particular  

 

Indicaciones: 

Lee atentamente cada lectura, indica tus tiempos para ser anotados en 

los recuadros y luego responde al cuestionario. Gracias, esto servirá 

para hacer un análisis para superarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE 

TENEMOS 

Una fortaleza es cualquier cualidad o atributo en lo que destacamos. Son casi 

innumerables todos esos atributos y debilidades, y es una gran dificultad 

primeramente saber cuáles poseemos y en segundo lugar cultivar los primeros 

y suprimir los últimos. 

T R 
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En base al siguiente ejemplo podremos clasificar nuestras actitudes. Si nosotros 

fuéramos a comprar frutas en un supermercado, el criterio para escogerlas sería 

primeramente el color,  el brillo, lo saludable, y luego nos fijaríamos en el estado de 

madurez, el olor, el sabor. Estas son las fortalezas de esa fruta. En un hombre serían 

consideradas como fortalezas a primera vista, la forma de vestir, el trabajo que 

tenga, si la persona es alta o no. En una inspección más detallada, nos fijaríamos en 

atributos como la seguridad en sí mismo, la fuerza de voluntad para cumplir lo 

propuesto, el sentido del humor, la inteligencia, la honestidad. Respecto a las 

debilidades; es si está desempleada, si tiene mal gusto al vestir, y en una visión más 

profunda, calificaríamos como puntos débiles su arrogancia, si es celoso, inmaduro 

e indeciso. 

1. Utilice todas esas pequeñas actitudes en la que es bueno, no espere a tener 

todo lo bueno del mundo. 

 

Muchas personas dejan pasar por alto, o dejan de luchar por ciertas cosas 

porque piensan que no son capaces. El estar pensando en las cosas grandes que no 

tenemos hace que pasemos por alto muchas cosas buenas que sí poseemos. 

 

Un hombre enamorado de una mujer podría evitar acercársele por el hecho 

de que no tiene cosas como suficiente dinero para darle detalles, y que tampoco es 

muy atractivo. Se concentra tanto en ello que termina aislándose. Lo peor es que se 

acostumbra a ello. No piensa que puede aprovechar cosas como por ejemplo: el 

saber bailar muy bien, el ser alguien con sentido del humor. Si alguien se pone a 

pensar: “si tuviera esto; entonces lograría tales cosas”; muy seguramente termine 

sin nada, porque no hay hombre que sencillamente lo posea todo. Hay que sacarle 

provecho a lo que tenemos. 

 

Para empezar a darnos cuenta de lo bueno que somos, debemos dejar de 

pensar tanto en todo lo que no poseemos, debemos de evitar estar comparándonos 

con los demás, de estar mirando en lo bueno que tienen, eso es falta de autoestima. 

Seguramente el otro también tiene sus debilidades, sus carencias; pero no es algo 

que anda diciéndole a todos, ni es algo que le detiene su marcha. 
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2. Aproveche todas sus actitudes negativas en ámbitos donde pueden ser 

positivos. 

 

Todo en la vida es dual, funciona por extremos. Miremos por ejemplo algo 

tan sencillo como el clima; el frio y el calor son necesarios, son opuestos de la 

misma cosa y su exceso puede ser muy dañino. Lo mismo pasa respecto a nuestra 

personalidad, una misma actitud puede convertirse en un defecto o una virtud. La 

sinceridad es buena, pero a veces puede llegar a herir los sentimientos de otros. El 

ser independiente es importante; pero le hace perder facultad para trabajar en 

equipo. 

 

Todo es cuestión del uso que le demos. Por ejemplo; una persona agresiva 

puede aplicar toda esa ira en deportes de lucha y sería exitoso; pero mal haría 

utilizarlo en cosas como la atención al cliente. Una persona muy habladora, puede 

usar ese atributo para las ventas; pero puede llevarle a cometer errores en 

actividades de concentración como una oficina de diseño. Demasiada seguridad en 

sí mismo puede llevar a la persona a ser arrogante, y una persona tímida puede ser 

alguien en que se puede confiar una labor que requiere discreción. Un vendedor 

demasiado sincero se muere de hambre, y por ejemplo el sentar una persona muy 

activa a un trabajo de concentración, también es inadecuado. 

 

Debe de aprender a sacarle provecho a todas sus actitudes cultivadas. Tanto las que 

considera buenas como malas. Debe de identificar en que ámbitos puedes ser 

aprovechada sus conductas más marcadas. Si lo hace, entonces aquella conducta 

que tanto le perjudico, lo puede ayudar a salir adelante. 

3. La confianza en sí mismo es la clave para convertir una fragilidad en un 

poder. 

 

Siempre les he hablado en este blog de la confianza en sí mismo, de tener 

autoestima, de valorarnos, ya que una persona que no se valora puede convencerse 

a sí mismo y a los demás que no tiene nada de bueno. Incluso sus mejores 

potenciales pueden verse como algo nocivo, y es precisamente por esa dualidad que 

tienen las cosas, que hace que si la persona tiene una referencia negativa de sí 
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mismo, entonces todos sus atributos, sean vistos desde la parte negativa. Entonces 

si la persona tiene estética para hacer las cosas se verá como alguien que lo único 

que hace es perder el tiempo, si suele ser alguien serio, entonces lo pueden calificar 

de amargado, etc. 

 

Las personas que tienen enferma el alma y que a causa de su infelicidad 

sienten placer lastimando a los demás, son expertos en mostrar el defecto de las 

virtudes, e incluso hasta la persona más segura de sí mismo le pueden hacer creer 

que su virtud es su principal defecto. Respecto al egocéntrico, esa persona que sabe 

mostrar lo bueno que es, y explica de una manera convincente como cualquier cosa 

que hace resulta siendo algo sorprendente y que quizás solo él lo podía hacer. 

 

Con esto les quiero mostrar que a veces ciertas personas que admiramos no 

son ni tan fuertes como pueden hacernos creer, y que a veces no somos tan débiles, 

sino que hay personas que no lo pueden estar haciendo creer. Debemos mantener 

una confianza en sí mismo, no dejarnos apabullar por los demás ni por nosotros 

mismos, y cuando la debilidad surja, saber mostrarlo como si fuera una fortaleza 

[Extraído: http://descubresubconsciente.com/claves-para-identificar- 

fortalezas-y/(Fecha de consulta: 12/05/2018)] 

  

http://descubresubconsciente.com/claves-para-identificar-fortalezas-y/(Fecha
http://descubresubconsciente.com/claves-para-identificar-fortalezas-y/(Fecha
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Cuestionario de comprensión 

 

1.- ¿Qué es una fortaleza? 

a. Una construcción gigantesca 

b. Capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo 

c. Una fortaleza es cualquier cualidad o atributo en lo que destacamos 

2.- ¿Qué significa realizar una inspección más detallada? 

a. Fijarnos cómo está vestida la persona. 

b. Valorar los aspectos positivos y negativos de la persona 

c. Fijarnos en las cualidades de la persona. 

3.- ¿A qué hay que sacarle provecho? 

a. A todo 

b. A nada 

c. A las grandes cualidades que tenemos 

d. A las pequeñas cualidades que tenemos 

4.- ¿Por qué debemos utilizar nuestros aspectos negativos en ámbitos que 

pueden ser positivos? 

a. Para salir adelante 

b. Para que nadie crea que solo tenemos aspectos negativos 

c. Ninguna de las anteriores 

5.- La sinceridad ¿es buena o mala? ¿Por qué? 

 

6.- Describe una persona infeliz 

 

 

7.- ¿Cuál es la clave para convertir una fragilidad en un poder? 

a. La confianza 

b. La autoestima 

c. El respet  
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8- ¿Te sirvió leer este artículo? ¿Por qué? 

 

 9.- ¿Qué otro título le colocarías al texto leído? 

 

 10.- ¿Vas a cambiar ahora de actitud? ¿Por qué? 

 

 

¡Gracias! 
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Área de Redacción LeSiCom18 

Nombre:   

 Curso:   

Edad:   

 Carrera:    

 

Colegio de procedencia: Nacional 

Particular  

 
 

Indicaciones: 

Lee atentamente cada lectura, indica tus tiempos para ser anotados en 

los recuadros y luego responde al cuestionario. Gracias, esto servirá 

para hacer un análisis para superarnos. 

 

 

 

 
T R 
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DESCUBRIR EL PUNTO MEDIO 

 

Sabemos que la tecnología es la capacidad del hombre para modificar el 

medio y aprovecharlo en su favor. Sin embargo, aunque nadie duda de la 

importancia de los fantásticos adelantos en la calidad de vida, la salud y la ciencia 

que el avance tecnológico actual ha permitido, es también indudable que el hombre 

se ha tomado demasiado en serio eso de “modificar el medio y aprovecharlo a su 

favor”. 

Debido a esta insaciable agresión al ambiente, nos encontramos en este 

momento en uno de los períodos de crisis ecológica y climática más agudos de toda 

la historia del planeta, por lo menos de aquella parte en la que el hombre ha sido 

protagonista. ¿Será que la única forma de tecnología aprovechable por la raza 

humana es aquella que, de una forma u otra, deteriora las condiciones ambientales 

del planeta hasta colocarlo en un punto crítico en cuanto a su supervivencia? 

 

Muchos científicos e historiadores creen que la respuesta es no. Y 

encuentran esa contestación en los fantásticos adelantos tecnológicos (si 

consideramos este concepto en una acepción amplia) que obtuvieron una gran 

cantidad de civilizaciones antiguas hace miles de años en nuestro planeta, sin que el 

impacto sobre el medio registrara la virulencia del que actualmente vivimos. 

 

Lógicamente, muchos podrán decir que la cantidad de población y las 

necesidades de la misma eran menores. Ahora bien: ¿cuántas de las cosas que el 

hombre hoy consume son realmente imprescindibles o necesarias para su vida? 

Quizás ha llegado el momento de aprender algo de aquellas antiguas civilizaciones, 

y detener un poco nuestro insaciable apetito consumista y cosificador. Vamos a 

recorrer, entonces, algunas de esas maravillas de la antigüedad. 

La gran obra de la tecnología en las civilizaciones antiguas: Pirámide de Giza, 

Egipto 

Ubicada en Egipto, esta impresionante estructura es la más vieja y la última 

que queda en pie de las llamadas Siete Maravillas del Mundo. La pirámide fue 

construida con bloques de piedra caliza, basalto o granito, los cuales fueron 
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cortados y rebajados antes de ser colocados en su sitio. Estos bloques pesaban en 

promedio entre 2 y 15 toneladas. En la construcción se utilizó un estimado de 2,4 

millones de bloques. 

 

La exactitud de la construcción de la pirámide es tal que los cuatro lados de 

228 metros de largo de su base tienen un error medio de sólo 58 milímetros, y se 

desvían sólo un minuto en ángulo con respecto a un cuadrado perfecto. Asimismo, 

los lados del cuadrado de la base están alineados estrechamente con los cuatro 

puntos cardinales. Éstas y otras características provocan que aún hoy sea un 

misterio de qué forma se logró construirla con tal exactitud. 

Machu-Picchu, Perú 

Los Incas son también muy conocidos por sus trabajos de ingeniería y 

arquitectura. Construyeron un extenso sistema de caminos en las alturas más 

extremas del planeta, cubriendo al menos 23.000 kilómetros, que facilitó la 

comunicación y el tránsito de personas y mercaderías. Además, para cruzar la gran 

cantidad de desfiladeros que pueden hallarse en 

 

las montañas de los Andes, los Incas construyeron impresionantes puentes 

colgantes. Para incrementar la producción de alimentos, también desarrollaron 

complejas terrazas en las laderas de las montañas. 

Pirámide del Sol en Teotihuacán, México 

Aún en la actualidad sigue impactando el tamaño de la Pirámide del Sol y su 

estructura “gemela”, la Pirámide de la Luna. Asimismo, los avances en astronomía 

a los que arribaron las distintas civilizaciones de la zona siguen asombrando hoy en 

día a los científicos de todo el mundo. ¿Quiénes construyeron Teotihuacán? ¿Por 

qué cayó? Todavía es una incógnita. 

Isla de Pascua 

En el Océano Pacífico Sur, a 3.600 kilómetros del continente sudamericano, 

se ubica la Isla de Pascua. En este pequeño “punto” en medio del océano, 887 

grandes estatuas de piedra, o moai, fueron esculpidas en ceniza volcánica 

endurecida y colocadas alrededor de la isla. La moai más grande tiene más de 21,3 
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metros de alto y pesa más de 150 toneladas. La cantera existente pareciera haber 

sido abandonada abruptamente, con estatuas a medio tallar dejadas en la piedra. No 

existen registros escritos formales que permitan desentrañar la historia de esta tierra 

remota, pero sin ninguna duda es otro misterio que alienta al hombre a intentar 

descubrir más sobre las características de estas civilizaciones antiguas. 

Stonhenge, Inglaterra 

 

En la Llanura de Salisbury, dos millas al oeste del pueblo de Amesbury, 

Wiltshire, al sur de Inglaterra, se encuentra una fantástica estructura de anillos 

concéntricos y formas de herradura, compuestas de piedras antiguas de enormes 

dimensiones. El peso de hasta 45,4 toneladas por piedra ha provocado que el sitio 

sea considerado como una impresionante (y aún inexplicable) proeza de la 

ingeniería de la época. 

 

En resumen: considerando que mucha de la tecnología en las civilizaciones 

antiguas que habitaron el planeta nos asombran hoy en día, y que en la actualidad 

los desarrollos en el área tecnológica parecen no tener techo, quizás sería el 

momento de observar con un poco más de seriedad y respeto aquellas 

monumentales obras de la ingeniería y la arquitectura antiguas para comprender la 

necesidad (acuciante) de comenzar a armonizar nuestro desarrollo tecnológico con 

el medio ambiente que nos rodea. 

 

[Extraído y adaptado de: https://www.ciencias.es/la-tecnologia-en-las-civilizaciones-

antiguas/(Fecha de consulta: 

12/05/2018)] 

https://www.ciencias.es/la-tecnologia-en-las-civilizaciones-antiguas/(Fecha
https://www.ciencias.es/la-tecnologia-en-las-civilizaciones-antiguas/(Fecha
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Cuestionario de Comprensión 

1.- ¿Qué es tecnología? 

a. Es la capacidad del hombre para modificar el medio y aprovecharlo en su favor 

b. Conjunto de conocimientos propios de una técnica 

c. Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un 

determinado campo o sector. 

d. Todas las anteriores 

 

2.- ¿Por qué el hombre se ha tomado en serio eso de “modificar el medio y 

aprovecharlo a su favor”? 

 

  _ 

 3.- Según tu opinión: ¿Será que la única forma de tecnología aprovechable por la 

raza humana es aquella que, de una forma u otra, deteriora las condiciones 

ambientales del planeta hasta colocarlo en un punto crítico en cuanto a su 

supervivencia? 

 

 

 

 

4.- Verdaderamente ¿cuántas de las cosas que el hombre hoy consume son realmente 

imprescindibles o necesarias para su vida? 

 

 

 

 

5.- Enumera tres maravillas que nombra el autor en el texto: 

a.    

b.    

c.    

 6.- Con qué fin el hombre esculpió los moais de la Isla de Pascua 
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7.- ¿Cómo crees que se construyeron las pirámides de Egipto? 

 

 

 

 

8.- ¿Conoces Machu Picchu? ¿Qué sentimiento despierta en ti? 

 

 

 

 

9.- ¿Qué utilidad le dieron los Incas a los andenes? 

 

 

 

 

10.- ¿Crees que la tecnología actual debería armonizar con el medio ambiente que 

nos rodea? ¿Por qué? 

 

 

 

  _ 

 

 

 

¡Gracias! 
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Área de Redacción LeSiCom18 

 

Nombre:  

Curso:  

 Edad:    

Carrera:   

Colegio de procedencia: Nacional 

Particular  

 
 

Indicaciones: 

Lee atentamente cada lectura, indica tus tiempos para ser anotados en 

los recuadros y luego responde al cuestionario. Gracias, esto servirá 

para hacer un análisis para superarnos. 

 

 

 

 
T R 

  

 
DISCURSO EN EL POLITEAMA 

Señores: 

Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoi para dar una lección a los 

que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene 

mucho de patriotismo i algo de ironía: el niño quiere rescatar con el oro lo que 

el hombre no supo defender con el hierro. 

Los viejos deben temblar ante los niños, porque la jeneración que se 

levanta es siempre acusadora i juez de la jeneración que desciende. De aquí, 
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de estos grupos alegres i bulliciosos, saldrá el pensador austero i taciturno; de 

aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado; de aquí, el 

historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble 

ignominia. 

Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna jeneración recibió 

herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, 

errores más graves que remediar ni venganzas más justas que satisfacer. 

 

En la orjía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el 

vino jeneroso i dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis 

derecho para escribir el bochornoso epitafio de una jeneración que se va, 

manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta i con 

la mutilación del territorio nacional. 

Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas i renovar 

dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede 

arrojar la primera piedra? […]III 

La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne i machacó nuestros 

huesos; pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra 

ignorancia i nuestro espíritu de servidumbre. 

Si la ignorancia de los gobernantes i la servidumbre de los gobernados 

fueron nuestros vencedores, acudamos a la Ciencia, ese redentor que nos 

enseña a suavizar la tiranía de la Naturaleza, adoremos la Libertad, esa madre 

enjendradora de hombres fuertes. 

No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo 

en nuestras universidades retrógradas: hablo de la Ciencia robustecida con la 

sangre del siglo, de la Ciencia con ideas de radio jigantesco, de la Ciencia que 

trasciende a juventud i sabe a miel de panales griegos, de la Ciencia positiva 

que en sólo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la 

Humanidad que milenios enteros de Teolojía i Metafísica. 

Hablo, señores, de la libertad para todos, i principalmente para los más 

desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos i 

extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico i los Andes; la 

nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda 
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oriental de la cordillera. Trescientos años a que el indio rastrea en las capas 

inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro i sin 

las virtudes del europeo: enseñadle siquiera a leer i escribir, i veréis si en un 

cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros 

de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de 

paz, del gobernador i del cura, esa trinidad embrutecedora del indio. 

Cuando tengamos pueblo sin espíritu de servidumbre, i militares i políticos 

a la altura del siglo, recuperaremos Arica i Tacna, i entonces i sólo entonces 

marcharemos sobre Iquique i Tarapacá, daremos el golpe decisivo, primero i 

último. 

Para ese gran día, que al fin llegará porque el porvenir nos debe una 

victoria, fiemos sólo en la luz de nuestro cerebro i en la fuerza de nuestros 

brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los 

combates: hoi la guerra es un, problema, la Ciencia resuelve la ecuación. 

Abandonemos el romanticismo internacional i la fe en los auxilios 

sobrehumanos: la Tierra escarnece a los vencidos, i el Cielo no tiene rayos 

para el verdugo. 

En esta obra de reconstitución i venganza no contemos con los hombres del 

pasado: los troncos añosos i carcomidos produjeron ya sus flores de aroma 

deletéreo i sus frutas de sabor amargo. ¡Que vengan árboles nuevos a dar 

flores nuevas i frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra! 

[…] 

Manuel González Prada 

 

[Extraído y adaptado de: http://www.voltairenet.org/article120667.html(Fecha de 

consulta: 28/11/2017)] 

 Si notaste que hay faltas de ortografía, es que es un texto original. 

http://www.voltairenet.org/article120667.html(Fecha
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Cuestionario de Comprensión 

1.- ¿Quiénes se juntaron para dar una lección “a los que se acercan a las 

puertas del sepulcro”? 

 
 

2.- ¿Por qué los viejos tienen que temblar ante la nueva generación? 

a. Porque es una generación libre e independiente. 

b. Porque es una generación justa y juez. 

c. Porque es una generación acusadora y juez. 

d. Porque es una generación trabajadora y austera. 

3.- ¿Cuál es la herencia a la que se hace alusión? 

 

 

4.- ¿A quién tenemos que adorar? 

a. A la Lucha 

b. A la Patria 

c. A la Libertad 

5.- ¿A qué se va a levantar el indio después de haber aprendido a leer y escribir? 

a. A la dignidad del hombre 

b. A la sublevación y lucha 

6.- ¿En qué nos debemos fiar para conseguir los territorios de Arica, 

Tacna, Iquique y Tarapacá? 

a. En la luz de los políticos y la fuerza de los militares 

b. En la luz de nuestros cerebros y la fuerza de nuestros brazos 

c. En la luz de los pensadores y la fuerza de la mayoría 

7.- ¿Qué opinión tienes acerca de: “Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra”? 
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8.- ¿Qué pasaría antes que el autor escribiera este texto? 

 

 

9.- ¿Te agradó el texto leído? ¿Por qué? 

 

10.- ¿Qué efecto, crees tú, habría causado en ese entonces el texto leído? 

 

 

 

Gracias! 
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Anexo 3 

LeSiCom 18 

RESPUESTAS “CÓMO PODEMOS IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES QUE TENEMOS” (963 palabras) 

(NIVELACIÓN DE REDACCIÓN) 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. RESPUESTA LIBRE 

6. RESPUESTA LIBRE 

7. A 

8. RESPUESTA LIBRE 

9. RESPUESTA LIBRE 

10. RESPUESTA LIBRE 

 

CUADRO DE DIMENSIONES DE LECTURA 

DIMENSIONES PREGUNTAS PUNTAJE 

Literal 1-3-7 1 Punto cada respuesta 

Inferencial 2-4-6-9 2 Puntos cada 

respuesta 

Crítico 5-8-10 3Puntos cada respuesta 

Total 10 20 

 

 

RESPUESTAS “DESCUBRIR EL PUNTO MEDIO”(863 

PALABRAS) 

COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS 1 

1. A 

2. RESPUESTA LIBRE 

3. RESPUESTA LIBRE 

4. RESPUESTA LIBRE 

5. Pirámide de Giza, Machu Picchu, Isla de pascua, Stonhenge. 



180 
 

 

6. RESPUESTA LIBRE 

7. RESPUESTA LIBRE 

8. RESPUESTA LIBRE 

9. PARA LA AGRICULTURA 

10. SÍ PORQUE… 

 

CUADRO DE DIMENSIONES DE LECTURA 

DIMENSIONES PREGUNTAS PUNTAJE 

Literal 1-5-9 1 Punto cada respuesta 

Inferencial 2-6-7-8 2 Puntos cada 

respuesta 

Crítico 3-4-10 3Puntos cada respuesta 

Total 10 20 

 

RESPUESTAS “DISCURSO EN EL POLITEAMA” (692 PALABRAS) 

COMPRENSIÓN Y REDACCCIÓN DE TEXTOS 2 

1. Los jóvenes 

2. C 

3. Los errores del pasado 

4. C 

5. A 

6. B 

7. RESPUESTA LIBRE 

8. La Guerra con Chile 

9. RESPUESTA LIBRE 

10. RESPUESTA LIBRE 

 

CUADRO DE DIMENSIONES DE LECTURA 

DIMENSIONES PREGUNTAS PUNTAJE 

Literal 2-4-5 1 Punto cada respuesta 

Inferencial 1-3-6-8 2 Puntos cada 
respuesta 

Crítico 7-9-10 3Puntos cada respuesta 

Total 10 20 
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ANEXO 4 
 

ALFA DE CRONBACH – PRUEBA 1 – NIVELACIÓN 
 

Nº 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 

TOTAL 
1 3 7 2 4 6 9 5 8 10 

1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 7 

2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 

3 1 1 0 2 2 2 2 3 3 0 16 

4 1 1 0 2 2 2 2 0 3 3 16 

5 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 20 

6 1 0 0 2 2 0 2 0 0 3 10 

7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 

9 1 1 1 0 2 2 2 0 3 3 15 

10 1 1 1 2 2 2 0 3 3 3 18 

S 0.42 0.52 0.53 1.03 0.84 1.03 1.03 1.45 1.55 1.58 6.48 

S2 0.18 0.27 0.28 1.07 0.71 1.07 1.07 2.10 2.40 2.50 
42.01 

ΣS2 11.63 

FUENTE: Elaboración propia 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 
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𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes 

de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 

confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 10 ,∑𝑆𝑖
2 = 11.63 , 𝑆𝑇

2 = 42.01 reemplazando en la 

fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟏𝟎

𝟏𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟏.𝟔𝟑

𝟒𝟐.𝟎𝟏
]= 0.803, como dicho valor está muy cerca de 1, la 

confiabilidad del instrumento es alta. 
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ALFA DE CRONBACH – PRUEBA 2 – TEXTOS 1 

Nº 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 

TOTAL 
1 5 9 2 6 7 8 3 4 10 

1 1 1 1 0 2 2 2 3 0 3 15 

2 1 1 1 2 2 0 2 3 0 3 15 

3 1 1 1 2 2 0 2 3 3 3 18 

4 1 0 1 2 2 0 2 3 3 3 17 

5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

7 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 20 

8 1 1 0 2 2 2 0 0 3 0 11 

9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 5 

10 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 

S 0.48 0.48 0.48 1.05 0.97 1.05 0.97 1.58 1.55 1.58 6.76 

S2 0.23 0.23 0.23 1.11 0.93 1.11 0.93 2.50 2.40 2.50 
45.66 

ΣS2 12.19 

FUENTE: Elaboración propia 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 
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𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes 

de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 

confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 10 ,∑𝑆𝑖
2 = 12.19 , 𝑆𝑇

2 = 45.66 reemplazando en la 

fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟏𝟎

𝟏𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟐.𝟏𝟗

𝟒𝟓.𝟔𝟔
]= 0.814, como dicho valor está muy cerca de 1, la 

confiabilidad del instrumento es alta. 
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ALFA DE CRONBACH – PRUEBA 3 – TEXTOS 2 

Nº 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO 

TOTAL 
2 4 5 1 3 6 8 7 9 10 

1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 

2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5 

3 1 0 1 2 2 2 2 3 3 3 19 

4 1 0 0 0 2 0 0 3 3 3 12 

5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

6 0 1 1 0 0 0 2 0 3 3 10 

7 1 1 0 2 2 2 2 0 3 3 16 

8 1 1 1 0 2 2 2 3 3 3 18 

9 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 

10 1 1 1 0 2 2 2 3 3 3 18 

S 0.52 0.52 0.48 0.97 0.84 1.05 1.03 1.55 1.55 1.55 6.57 

S2 0.27 0.27 0.23 0.93 0.71 1.11 1.07 2.40 2.40 2.40 
43.21 

ΣS2 11.79 

FUENTE: Elaboración propia 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 
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𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes 

de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de 

confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 10 ,∑𝑆𝑖
2 = 11.79 , 𝑆𝑇

2 = 43.21 reemplazando en la 

fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟏𝟎

𝟏𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟏.𝟕𝟗

𝟒𝟑.𝟐𝟏
]= 0.808, como dicho valor está muy cerca de 1, la 

confiabilidad del instrumento es alta. 
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES 

 
 

INDICE DE LECTURA SILENCIOSA Y COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

Nº NºC C CA E S GE CP T TPPT PLM PLM RD  R % ILS ILS RD 

1 1 1 1 18 2 1 1 8.39 962 114.66 115  19 0.95 109.25 109 

2 2 1 2 23 1 2 1 8.05 962 119.50 120  16 0.80 96.00 96 

3 3 1 2 19 2 1 2 9.12 962 105.48 105  20 1.00 105.00 105 

4 4 1 2 20 1 1 1 4.30 962 223.72 224  16 0.80 179.20 179 

5 5 1 2 16 2 1 2 3.59 962 267.97 268  16 0.80 214.40 214 

6 6 1 2 18 2 1 1 5.10 962 188.63 189  19 0.95 179.55 180 

7 7 1 2 24 1 2 1 4.40 962 218.64 219  18 0.90 197.10 197 

8 8 1 3 17 1 1 1 7.45 962 129.13 129  14 0.70 90.30 90 

9 9 1 3 19 2 1 2 8.52 962 112.91 113  17 0.85 96.05 96 

10 10 1 4 20 1 1 1 4.42 962 217.65 218  11 0.55 119.90 120 

11 11 1 4 19 2 1 1 5.58 962 172.40 172  17 0.85 146.20 146 

12 12 1 5 18 1 1 2 3.34 962 288.02 288  12 0.60 172.80 173 

13 13 1 5 20 1 1 1 7.25 962 132.69 133  11 0.55 73.15 73 

14 14 1 5 17 2 1 2 5.55 962 173.33 173  17 0.85 147.05 147 

15 15 1 5 17 2 1 2 3.40 962 282.94 283  16 0.80 226.40 226 

16 16 1 5 17 1 1 2 8.16 962 117.89 118  11 0.55 64.90 65 

17 17 1 6 23 2 2 1 8.52 962 112.91 113  13 0.65 73.45 73 

18 18 1 6 24 1 2 2 6.50 962 148.00 148  19 0.95 140.60 141 

19 19 1 7 18 1 1 2 5.59 962 172.09 172  16 0.80 137.60 138 

20 20 1 7 18 2 1 2 4.27 962 225.29 225  19 0.95 213.75 214 

21 21 1 7 17 1 1 2 7.24 962 132.87 133  15 0.75 99.75 100 

22 22 1 7 19 1 1 1 8.05 962 119.50 120  11 0.55 66.00 66 

23 23 1 7 19 2 1 1 7.28 962 132.14 132  13 0.65 85.80 86 

24 24 1 7 22 2 2 1 5.50 962 174.91 175  18 0.90 157.50 158 

25 25 1 7 19 1 1 2 5.18 962 185.71 186  9 0.45 83.70 84 

26 26 1 7 18 2 1 2 6.28 962 153.18 153  12 0.60 91.80 92 

27 27 1 7 17 2 1 1 6.06 962 158.75 159  14 0.70 111.30 111 

28 28 1 8 25 1 2 1 11.05 962 87.06 87  17 0.85 73.95 74 

29 29 1 8 28 1 3 1 5.15 962 186.80 187  19 0.95 177.65 178 

30 30 1 8 18 2 1 1 6.32 962 152.22 152  14 0.70 106.40 106 

31 31 1 8 26 1 2 1 6.32 962 152.22 152  16 0.80 121.60 122 

32 32 1 8 25 1 2 1 8.21 962 117.17 117  17 0.85 99.45 99 

33 33 1 8 19 1 1 1 8.20 962 117.32 117  19 0.95 111.15 111 

34 34 1 8 32 1 4 1 6.09 962 157.96 158  15 0.75 118.50 119 

35 35 1 8 29 1 3 2 6.40 962 150.31 150  11 0.55 82.50 83 

36 36 1 9 17 2 1 2 5.11 962 188.26 188  18 0.90 169.20 169 

37 37 1 9 16 1 1 2 4.55 962 211.43 211  15 0.75 158.25 158 

38 38 1 9 21 1 1 1 7.29 962 131.96 132  17 0.85 112.20 112 

39 39 1 9 26 1 2 1 5.13 962 187.52 188  15 0.75 141.00 141 

40 40 1 9 28 1 3 1 6.19 962 155.41 155  18 0.90 139.50 140 

41 41 1 9 19 1 1 2 6.15 962 156.42 156  17 0.85 132.60 133 

42 42 1 9 25 2 2 2 7.40 962 130.00 130  11 0.55 71.50 72 

43 43 1 9 19 1 1 1 6.45 962 149.15 149  15 0.75 111.75 112 

44 44 1 9 19 1 1 1 7.03 962 136.84 137  14 0.70 95.90 96 

45 45 1 10 19 1 1 1 6.25 962 153.92 154  15 0.75 115.50 116 

46 46 1 10 21 1 1 1 4.28 962 224.77 225  13 0.65 146.25 146 

47 47 1 10 22 1 2 1 5.30 962 181.51 182  14 0.70 127.40 127 

48 48 1 10 23 1 2 1 7.24 962 132.87 133  10 0.50 66.50 67 
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49 49 1 11 16 2 1 1 8.25 962 116.61 117 12 0.60 70.20 70 

50 50 1 11 20 1 1 2 4.35 962 221.15 221 16 0.80 176.80 177 

51 51 1 11 29 1 3 2 5.04 962 190.87 191 17 0.85 162.35 162 

52 52 1 11 21 1 1 1 7.27 962 132.32 132 17 0.85 112.20 112 

53 53 1 11 18 1 1 1 5.37 962 179.14 179 12 0.60 107.40 107 

54 54 1 11 18 1 1 2 7.05 962 136.45 136 3 0.15 20.40 20 

55 55 1 11 17 1 1 2 9.24 962 104.11 104 14 0.70 72.80 73 

56 56 1 11 18 2 1 2 6.58 962 146.20 146 12 0.60 87.60 88 

57 57 1 11 24 2 2 1 7.15 962 134.55 135 19 0.95 128.25 128 

58 58 1 12 18 1 1 2 11.32 962 84.98 85 19 0.95 80.75 81 

59 59 1 12 18 1 1 2 4.46 962 215.70 216 17 0.85 183.60 184 

60 60 1 12 27 1 3 1 5.54 962 173.65 174 14 0.70 121.80 122 

61 61 1 12 18 1 1 2 7.50 962 128.27 128 7 0.35 44.80 45 

62 62 1 13 17 1 1 2 5.55 962 173.33 173 12 0.60 103.80 104 

63 63 1 13 17 1 1 2 7.28 962 132.14 132 14 0.70 92.40 92 

64 64 1 13 18 1 1 1 7.23 962 133.06 133 17 0.85 113.05 113 

65 65 1 14 21 1 1 2 4.00 962 240.50 241 17 0.85 204.85 205 

66 66 1 14 18 2 1 1 7.00 962 137.43 137 14 0.70 95.90 96 

67 67 1 14 20 1 1 1 7.45 962 129.13 129 13 0.65 83.85 84 

68 68 1 15 18 2 1 1 8.34 962 115.35 115 19 0.95 109.25 109 

69 69 1 15 18 2 1 1 6.13 962 156.93 157 13 0.65 102.05 102 

70 70 1 15 18 1 1 2 11.00 962 87.45 87 17 0.85 73.95 74 

71 71 1 15 22 2 2 2 5.40 962 178.15 178 16 0.80 142.40 142 

72 72 1 15 20 2 1 1 6.45 962 149.15 149 18 0.90 134.10 134 

73 73 1 15 20 2 1 2 5.00 962 192.40 192 15 0.75 144.00 144 

74 74 1 15 17 1 1 2 5.40 962 178.15 178 12 0.60 106.80 107 

75 75 1 15 20 2 1 1 10.20 962 94.31 94 8 0.40 37.60 38 

76 1 2 1 18 1 1 2 4.90 863 176.12 176 14 0.70 123.20 123 

77 2 2 1 18 1 1 2 7.09 863 121.72 122 11 0.55 67.10 67 

78 3 2 1 17 2 1 1 3.30 863 261.52 262 17 0.85 222.70 223 

79 4 2 2 17 1 1 1 4.39 863 196.58 197 14 0.70 137.90 138 

80 5 2 2 17 2 1 1 5.06 863 170.55 171 6 0.30 51.30 51 

81 6 2 2 21 1 1 1 4.35 863 198.39 198 16 0.80 158.40 158 

82 7 2 2 18 2 1 1 6.03 863 143.12 143 11 0.55 78.65 79 

83 8 2 2 21 1 1 2 5.38 863 160.41 160 13 0.65 104.00 104 

84 9 2 2 20 2 1 2 6.13 863 140.78 141 12 0.60 84.60 85 

85 10 2 2 18 2 1 1 5.18 863 166.60 167 2 0.10 16.70 17 

86 11 2 2 24 2 2 2 7.54 863 114.46 114 14 0.70 79.80 80 

87 12 2 2 19 2 1 1 8.52 863 101.29 101 11 0.55 55.55 56 

88 13 2 2 17 1 1 1 5.20 863 165.96 166 13 0.65 107.90 108 

89 14 2 2 19 1 1 2 6.58 863 131.16 131 17 0.85 111.35 111 

90 15 2 2 17 2 1 1 6.21 863 138.97 139 10 0.50 69.50 70 

91 16 2 2 18 1 1 2 6.23 863 138.52 139 13 0.65 90.35 90 

92 17 2 3 17 2 1 1 6.01 863 143.59 144 11 0.55 79.20 79 

93 18 2 3 21 1 1 1 6.48 863 133.18 133 10 0.50 66.50 67 

94 19 2 3 23 1 2 2 7.50 863 115.07 115 15 0.75 86.25 86 

95 20 2 3 31 1 3 1 6.35 863 135.91 136 17 0.85 115.60 116 

96 21 2 3 16 2 1 1 5.00 863 172.60 173 12 0.60 103.80 104 

97 22 2 3 28 2 3 1 5.34 863 161.61 162 12 0.60 97.20 97 

98 23 2 3 20 2 1 2 4.39 863 196.58 197 13 0.65 128.05 128 

99 24 2 4 20 2 1 2 8.53 863 101.17 101 17 0.85 85.85 86 

100 25 2 4 18 2 1 2 7.10 863 121.55 122 14 0.70 85.40 85 

101 26 2 4 22 2 2 2 6.54 863 131.96 132 16 0.80 105.60 106 

102 27 2 4 18 2 1 2 9.14 863 94.42 94 5 0.25 23.50 24 

103 28 2 4 19 1 1 2 7.25 863 119.03 119 17 0.85 101.15 101 
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104 29 2 4 20 2 1 2 5.52 863 156.34 156 16 0.80 124.80 125 

105 30 2 5 18 1 1 2 5.01 863 172.26 172 17 0.85 146.20 146 

106 31 2 5 17 1 1 2 7.28 863 118.54 119 19 0.95 113.05 113 

107 32 2 5 18 2 1 2 6.08 863 141.94 142 5 0.25 35.50 36 

108 33 2 5 24 2 2 2 5.30 863 162.83 163 15 0.75 122.25 122 

109 34 2 5 18 1 1 2 5.20 863 165.96 166 19 0.95 157.70 158 

110 35 2 5 18 1 1 1 6.19 863 139.42 139 11 0.55 76.45 76 

111 36 2 5 17 2 1 1 7.08 863 121.89 122 17 0.85 103.70 104 

112 37 2 5 17 1 1 2 4.16 863 207.45 207 5 0.25 51.75 52 

113 38 2 5 17 2 1 2 4.15 863 207.95 208 20 1.00 208.00 208 

114 39 2 5 21 2 1 2 4.52 863 190.93 191 16 0.80 152.80 153 

115 40 2 5 18 2 1 2 6.20 863 139.19 139 16 0.80 111.20 111 

116 41 2 6 18 2 1 1 6.53 863 132.16 132 10 0.50 66.00 66 

117 42 2 6 18 2 1 1 5.56 863 155.22 155 9 0.45 69.75 70 

118 43 2 6 19 1 1 2 5.20 863 165.96 166 16 0.80 132.80 133 

119 44 2 6 23 2 2 2 6.20 863 139.19 139 15 0.75 104.25 104 

120 45 2 6 17 2 1 1 6.26 863 137.86 138 20 1.00 138.00 138 

121 46 2 6 19 2 1 1 6.10 863 141.48 141 18 0.90 126.90 127 

122 47 2 6 17 2 1 2 8.21 863 105.12 105 17 0.85 89.25 89 

123 48 2 7 17 2 1 2 3.80 863 227.11 227 17 0.85 192.95 193 

124 49 2 7 18 2 1 1 5.32 863 162.22 162 18 0.90 145.80 146 

125 50 2 7 17 1 1 2 5.29 863 163.14 163 16 0.80 130.40 130 

126 51 2 7 18 1 1 1 6.42 863 134.42 134 18 0.90 120.60 121 

127 52 2 7 19 2 1 1 4.51 863 191.35 191 17 0.85 162.35 162 

128 53 2 7 18 1 1 2 6.50 863 132.77 133 16 0.80 106.40 106 

129 54 2 7 18 2 1 2 5.30 863 162.83 163 18 0.90 146.70 147 

130 55 2 7 17 1 1 1 5.05 863 170.89 171 19 0.95 162.45 162 

131 56 2 7 19 2 1 2 3.50 863 246.57 247 18 0.90 222.30 222 

132 57 2 7 20 2 1 2 4.02 863 214.68 215 15 0.75 161.25 161 

133 58 2 7 24 2 2 1 6.15 863 140.39 140 13 0.65 91.00 91 

134 59 2 7 18 2 1 1 4.52 863 190.93 191 18 0.90 171.90 172 

135 60 2 7 22 2 2 1 6.40 863 134.84 135 15 0.75 101.25 101 

136 61 2 7 17 2 1 1 7.23 863 119.36 119 16 0.80 95.20 95 

137 62 2 7 17 1 1 2 7.18 863 120.19 120 19 0.95 114.00 114 

138 63 2 7 17 2 1 2 8.00 863 107.88 108 17 0.85 91.80 92 

139 64 2 7 20 1 1 2 8.10 863 106.54 107 18 0.90 96.30 96 

140 65 2 7 17 1 1 1 4.30 863 200.70 201 18 0.90 180.90 181 

141 66 2 7 18 2 1 1 5.52 863 156.34 156 19 0.95 148.20 148 

142 67 2 7 18 2 1 1 7.36 863 117.26 117 15 0.75 87.75 88 

143 68 2 7 25 1 2 1 9.43 863 91.52 92 6 0.30 27.60 28 

144 69 2 7 16 2 1 1 4.20 863 205.48 205 14 0.70 143.50 144 

145 70 2 7 18 2 1 1 7.02 863 122.93 123 12 0.60 73.80 74 

146 71 2 7 29 2 3 1 7.25 863 119.03 119 14 0.70 83.30 83 

147 72 2 8 18 1 1 2 7.30 863 118.22 118 12 0.60 70.80 71 

148 73 2 8 18 1 1 1 5.51 863 156.62 157 19 0.95 149.15 149 

149 74 2 8 17 2 1 2 5.51 863 156.62 157 14 0.70 109.90 110 

150 75 2 8 17 2 1 2 7.29 863 118.38 118 10 0.50 59.00 59 

151 76 2 8 18 1 1 1 5.43 863 158.93 159 15 0.75 119.25 119 

152 77 2 8 31 1 3 2 5.34 863 161.61 162 18 0.90 145.80 146 

153 78 2 8 20 2 1 1 3.48 863 247.99 248 16 0.80 198.40 198 

154 79 2 8 18 2 1 2 8.52 863 101.29 101 11 0.55 55.55 56 

155 80 2 8 30 1 3 2 6.46 863 133.59 134 12 0.60 80.40 80 

156 81 2 8 19 2 1 2 7.49 863 115.22 115 18 0.90 103.50 104 

157 82 2 8 19 1 1 1 5.32 863 162.22 162 11 0.55 89.10 89 

158 83 2 8 29 1 3 2 6.21 863 138.97 139 19 0.95 132.05 132 



190 
 

 

59 84 2 8 18 2 1 1 4.53 863 190.51 191 14 0.70 133.70 134 

160 85 2 8 18 1 1 1 6.50 863 132.77 133 15 0.75 99.75 100 

161 86 2 8 23 1 2 1 4.23 863 204.02 204 13 0.65 132.60 133 

162 87 2 8 26 1 2 2 3.59 863 240.39 240 20 1.00 240.00 240 

163 88 2 8 20 1 1 1 3.45 863 250.14 250 19 0.95 237.50 238 

164 89 2 8 19 2 1 1 3.53 863 244.48 244 18 0.90 219.60 220 

165 90 2 8 18 1 1 2 4.22 863 204.50 205 11 0.55 112.75 113 

166 91 2 8 20 1 1 1 4.39 863 196.58 197 11 0.55 108.35 108 

167 92 2 9 23 2 2 1 6.30 863 136.98 137 17 0.85 116.45 116 

168 93 2 9 18 2 1 1 7.34 863 117.57 118 17 0.85 100.30 100 

169 94 2 9 19 2 1 1 7.33 863 117.74 118 19 0.95 112.10 112 

170 95 2 9 17 2 1 2 9.11 863 94.73 95 17 0.85 80.75 81 

171 96 2 9 18 1 1 2 5.50 863 156.91 157 20 1.00 157.00 157 

172 97 2 9 21 2 1 1 5.24 863 164.69 165 9 0.45 74.25 74 

173 98 2 9 18 2 1 2 5.20 863 165.96 166 20 1.00 166.00 166 

174 99 2 9 16 1 1 2 7.38 863 116.94 117 8 0.40 46.80 47 

175 100 2 9 18 1 1 1 6.00 863 143.83 144 16 0.80 115.20 115 

176 101 2 9 18 2 1 1 9.44 863 91.42 91 7 0.35 31.85 32 

177 102 2 9 18 2 1 1 8.01 863 107.74 108 15 0.75 81.00 81 

178 103 2 9 19 1 1 2 8.58 863 100.58 101 5 0.25 25.25 25 

179 104 2 9 18 1 1 2 5.50 863 156.91 157 12 0.60 94.20 94 

180 105 2 10 20 1 1 2 6.20 863 139.19 139 14 0.70 97.30 97 

181 106 2 10 18 1 1 1 7.26 863 118.87 119 13 0.65 77.35 77 

182 107 2 10 17 1 1 2 7.10 863 121.55 122 17 0.85 103.70 104 

183 108 2 10 17 1 1 2 5.25 863 164.38 164 11 0.55 90.20 90 

184 109 2 10 19 1 1 2 4.39 863 196.58 197 13 0.65 128.05 128 

185 110 2 10 18 1 1 2 6.04 863 142.88 143 12 0.60 85.80 86 

186 111 2 10 23 1 2 2 5.21 863 165.64 166 14 0.70 116.20 116 

187 112 2 10 21 1 1 2 6.28 863 137.42 137 18 0.90 123.30 123 

188 113 2 10 17 2 1 1 5.56 863 155.22 155 19 0.95 147.25 147 

189 114 2 11 18 2 1 2 8.23 863 104.86 105 20 1.00 105.00 105 

190 115 2 11 17 1 1 1 5.34 863 161.61 162 10 0.50 81.00 81 

191 116 2 11 17 1 1 2 6.45 863 133.80 134 14 0.70 93.80 94 

192 117 2 11 17 2 1 1 6.00 863 143.83 144 11 0.55 79.20 79 

193 118 2 11 24 2 2 2 3.44 863 250.87 251 20 1.00 251.00 251 

194 119 2 11 23 1 2 1 5.40 863 159.81 160 20 1.00 160.00 160 

195 120 2 11 20 2 1 2 4.36 863 197.94 198 16 0.80 158.40 158 

196 121 2 11 19 1 1 1 4.44 863 194.37 194 15 0.75 145.50 146 

197 122 2 11 17 2 1 1 5.47 863 157.77 158 17 0.85 134.30 134 

198 123 2 11 19 2 1 2 5.35 863 161.31 161 17 0.85 136.85 137 

199 124 2 11 17 2 1 2 5.33 863 161.91 162 16 0.80 129.60 130 

200 125 2 11 18 1 1 2 5.00 863 172.60 173 14 0.70 121.10 121 

201 126 2 11 17 1 1 2 6.07 863 142.17 142 14 0.70 99.40 99 

202 127 2 11 17 2 1 2 6.14 863 140.55 141 18 0.90 126.90 127 

203 128 2 11 17 2 1 2 5.45 863 158.35 158 15 0.75 118.50 119 

204 129 2 11 20 2 1 2 3.59 863 240.39 240 11 0.55 132.00 132 

205 130 2 11 19 2 1 2 8.06 863 107.07 107 15 0.75 80.25 80 

206 131 2 11 21 1 1 1 4.10 863 210.49 210 17 0.85 178.50 179 

207 132 2 11 18 2 1 1 6.16 863 140.10 140 14 0.70 98.00 98 

208 133 2 11 18 1 1 2 7.12 863 121.21 121 15 0.75 90.75 91 

209 134 2 11 20 1 1 1 5.58 863 154.66 155 12 0.60 93.00 93 

210 135 2 11 17 2 1 1 7.18 863 120.19 120 15 0.75 90.00 90 

211 136 2 11 22 1 2 1 5.55 863 155.50 155 13 0.65 100.75 101 

212 137 2 11 17 1 1 2 5.55 863 155.50 155 15 0.75 116.25 116 

213 138 2 11 18 1 1 2 5.51 863 156.62 157 14 0.70 109.90 110 
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214 139 2 11 17 2 1 2 5.45 863 158.35 158 15 0.75 118.50 119 

215 140 2 11 19 2 1 2 5.44 863 158.64 159 16 0.80 127.20 127 

216 141 2 11 20 1 1 2 5.49 863 157.19 157 13 0.65 102.05 102 

217 142 2 11 18 2 1 1 5.35 863 161.31 161 5 0.25 40.25 40 

218 143 2 11 20 1 1 1 7.22 863 119.53 120 16 0.80 96.00 96 

219 144 2 11 18 1 1 1 5.29 863 163.14 163 11 0.55 89.65 90 

220 145 2 11 21 1 1 2 8.03 863 107.47 107 12 0.60 64.20 64 

221 146 2 12 17 1 1 2 4.40 863 196.14 196 16 0.80 156.80 157 

222 147 2 12 16 1 1 2 5.10 863 169.22 169 19 0.95 160.55 161 

223 148 2 12 18 1 1 2 6.13 863 140.78 141 11 0.55 77.55 78 

224 149 2 12 16 1 1 1 5.28 863 163.45 163 20 1.00 163.00 163 

225 150 2 12 17 1 1 2 7.34 863 117.57 118 13 0.65 76.70 77 

226 151 2 12 24 1 2 1 4.30 863 200.70 201 14 0.70 140.70 141 

227 152 2 12 17 1 1 1 5.44 863 158.64 159 12 0.60 95.40 95 

228 153 2 12 19 1 1 1 5.34 863 161.61 162 13 0.65 105.30 105 

229 154 2 13 19 1 1 1 5.50 863 156.91 157 12 0.60 94.20 94 

230 155 2 13 20 1 1 1 4.56 863 189.25 189 13 0.65 122.85 123 

231 156 2 13 18 1 1 1 5.00 863 172.60 173 7 0.35 60.55 61 

232 157 2 13 18 1 1 1 5.32 863 162.22 162 17 0.85 137.70 138 

233 158 2 13 18 1 1 1 6.20 863 139.19 139 10 0.50 69.50 70 

234 159 2 13 18 2 1 2 3.25 863 265.54 266 20 1.00 266.00 266 

235 160 2 13 17 1 1 1 4.49 863 192.20 192 10 0.50 96.00 96 

236 161 2 13 22 1 2 1 6.18 863 139.64 140 5 0.25 35.00 35 

237 162 2 13 18 1 1 1 5.05 863 170.89 171 9 0.45 76.95 77 

238 163 2 14 18 1 1 2 5.05 863 170.89 171 14 0.70 119.70 120 

239 164 2 14 18 1 1 2 6.53 863 132.16 132 16 0.80 105.60 106 

240 165 2 14 22 1 2 1 6.18 863 139.64 140 12 0.60 84.00 84 

241 166 2 14 20 1 1 2 5.18 863 166.60 167 16 0.80 133.60 134 

242 167 2 14 18 1 1 2 10.50 863 82.19 82 10 0.50 41.00 41 

243 168 2 14 17 1 1 2 5.37 863 160.71 161 8 0.40 64.40 64 

244 169 2 14 19 1 1 1 6.38 863 135.27 135 15 0.75 101.25 101 

245 170 2 14 18 1 1 1 5.19 863 166.28 166 8 0.40 66.40 66 

246 171 2 14 20 1 1 1 5.22 863 165.33 165 15 0.75 123.75 124 

247 172 2 14 24 1 2 1 8.33 863 103.60 104 4 0.20 20.80 21 

248 173 2 14 17 2 1 1 7.30 863 118.22 118 14 0.70 82.60 83 

249 174 2 14 19 2 1 1 5.32 863 162.22 162 6 0.30 48.60 49 

250 175 2 14 21 1 1 1 7.13 863 121.04 121 16 0.80 96.80 97 

251 176 2 14 18 2 1 2 3.54 863 243.79 244 10 0.50 122.00 122 

252 177 2 15 17 2 1 2 6.25 863 138.08 138 20 1.00 138.00 138 

253 178 2 15 19 2 1 1 4.50 863 191.78 192 12 0.60 115.20 115 

254 179 2 15 22 2 2 1 5.22 863 165.33 165 17 0.85 140.25 140 

255 180 2 15 21 2 1 2 7.19 863 120.03 120 11 0.55 66.00 66 

256 181 2 15 29 2 3 2 6.14 863 140.55 141 15 0.75 105.75 106 

257 182 2 15 18 1 1 2 6.05 863 142.64 143 16 0.80 114.40 114 

258 183 2 15 17 2 1 2 6.13 863 140.78 141 10 0.50 70.50 71 

259 184 2 15 24 2 2 2 5.25 863 164.38 164 12 0.60 98.40 98 

260 185 2 15 19 2 1 1 5.05 863 170.89 171 14 0.70 119.70 120 

261 186 2 15 17 2 1 1 6.30 863 136.98 137 12 0.60 82.20 82 

262 187 2 15 18 2 1 2 7.42 863 116.31 116 16 0.80 92.80 93 

263 188 2 15 18 2 1 1 7.02 863 122.93 123 10 0.50 61.50 62 

264 189 2 15 18 2 1 2 6.11 863 141.24 141 11 0.55 77.55 78 

265 190 2 15 20 2 1 2 7.30 863 118.22 118 16 0.80 94.40 94 

266 191 2 15 18 1 1 2 7.37 863 117.10 117 17 0.85 99.45 99 

267 192 2 15 18 2 1 1 5.47 863 157.77 158 10 0.50 79.00 79 

268 193 2 15 17 2 1 1 5.45 863 158.35 158 15 0.75 118.50 119 
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69 194 2 15 17 2 1 2 6.53 863 132.16 132 19 0.95 125.40 125 

270 195 2 15 22 2 2 2 6.30 863 136.98 137 19 0.95 130.15 130 

271 196 2 15 18 1 1 1 5.30 863 162.83 163 14 0.70 114.10 114 

272 197 2 15 21 2 1 1 5.52 863 156.34 156 16 0.80 124.80 125 

273 198 2 15 19 2 1 1 9.28 863 93.00 93 14 0.70 65.10 65 

274 1 3 1 23 1 2 2 2.40 692 288.33 288 18 0.90 259.20 259 

275 2 3 1 33 2 4 1 5.40 692 128.15 128 17 0.85 108.80 109 

276 3 3 2 18 2 1 2 4.27 692 162.06 162 12 0.60 97.20 97 

277 4 3 2 23 1 2 2 3.21 692 215.58 216 11 0.55 118.80 119 

278 5 3 2 20 2 1 1 7.47 692 92.64 93 10 0.50 46.50 47 

279 6 3 2 18 2 1 2 5.10 692 135.69 136 6 0.30 40.80 41 

280 7 3 2 19 1 1 2 4.50 692 153.78 154 7 0.35 53.90 54 

281 8 3 2 22 2 2 2 6.20 692 111.61 112 10 0.50 56.00 56 

282 9 3 3 24 1 2 1 5.05 692 137.03 137 14 0.70 95.90 96 

283 10 3 3 18 1 1 1 5.09 692 135.95 136 12 0.60 81.60 82 

284 11 3 3 22 2 2 2 4.12 692 167.96 168 14 0.70 117.60 118 

285 12 3 4 20 1 1 2 5.20 692 133.08 133 10 0.50 66.50 67 

286 13 3 4 19 1 1 2 8.03 692 86.18 86 5 0.25 21.50 22 

287 14 3 4 20 2 1 1 8.06 692 85.86 86 15 0.75 64.50 65 

288 15 3 5 22 1 2 1 4.45 692 155.51 156 13 0.65 101.40 101 

289 16 3 5 18 1 1 2 5.51 692 125.59 126 12 0.60 75.60 76 

290 17 3 5 23 1 2 2 5.50 692 125.82 126 13 0.65 81.90 82 

291 18 3 5 17 2 1 1 5.09 692 135.95 136 18 0.90 122.40 122 

292 19 3 6 18 2 1 1 7.48 692 92.51 93 8 0.40 37.20 37 

293 20 3 6 29 2 3 1 4.45 692 155.51 156 10 0.50 78.00 78 

294 21 3 6 18 2 1 1 5.20 692 133.08 133 13 0.65 86.45 86 

295 22 3 6 22 2 2 2 5.10 692 135.69 136 12 0.60 81.60 82 

296 23 3 7 18 1 1 2 4.23 692 163.59 164 8 0.40 65.60 66 

297 24 3 7 18 2 1 1 3.08 692 224.68 225 12 0.60 135.00 135 

298 25 3 7 17 2 1 2 3.57 692 193.84 194 7 0.35 67.90 68 

299 26 3 7 18 2 1 2 4.70 692 147.23 147 10 0.50 73.50 74 

300 27 3 7 18 2 1 1 3.45 692 200.58 201 16 0.80 160.80 161 

301 28 3 7 18 2 1 1 4.27 692 162.06 162 4 0.20 32.40 32 

302 29 3 7 19 2 1 1 4.17 692 165.95 166 14 0.70 116.20 116 

303 30 3 8 18 1 1 2 5.14 692 134.63 135 9 0.45 60.75 61 

304 31 3 8 16 1 1 1 3.06 692 226.14 226 16 0.80 180.80 181 

305 32 3 8 19 1 1 2 4.55 692 152.09 152 10 0.50 76.00 76 

306 33 3 8 20 1 1 1 5.20 692 133.08 133 11 0.55 73.15 73 

307 34 3 8 19 1 1 1 4.55 692 152.09 152 9 0.45 68.40 68 

308 35 3 8 17 1 1 2 3.50 692 197.71 198 4 0.20 39.60 40 

309 36 3 8 19 1 1 2 3.00 692 230.67 231 13 0.65 150.15 150 

310 37 3 8 19 1 1 2 5.35 692 129.35 129 10 0.50 64.50 65 

311 38 3 8 20 2 1 2 2.59 692 267.18 267 13 0.65 173.55 174 

312 39 3 8 25 1 2 1 4.28 692 161.68 162 10 0.50 81.00 81 

313 40 3 8 27 2 3 1 5.35 692 129.35 129 13 0.65 83.85 84 

314 41 3 9 20 1 1 1 5.30 692 130.57 131 5 0.25 32.75 33 

315 42 3 9 25 1 2 2 5.19 692 133.33 133 10 0.50 66.50 67 

316 43 3 9 20 1 1 1 5.41 692 127.91 128 4 0.20 25.60 26 

317 44 3 9 20 2 1 1 6.44 692 107.45 107 15 0.75 80.25 80 

318 45 3 9 18 1 1 1 5.05 692 137.03 137 10 0.50 68.50 69 

319 46 3 9 21 1 1 1 4.42 692 156.56 157 12 0.60 94.20 94 

320 47 3 9 18 1 1 1 5.28 692 131.06 131 9 0.45 58.95 59 

321 48 3 9 20 2 1 2 4.31 692 160.56 161 12 0.60 96.60 97 

322 49 3 10 17 1 1 2 6.12 692 113.07 113 13 0.65 73.45 73 

323 50 3 10 23 1 2 2 2.52 692 274.60 275 12 0.60 165.00 165 
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24 51 3 10 18 1 1 2 3.56 692 194.38 194 11 0.55 106.70 107 

325 52 3 10 18 2 1 1 5.08 692 136.22 136 7 0.35 47.60 48 

326 53 3 11 19 2 1 1 6.06 692 114.19 114 16 0.80 91.20 91 

327 54 3 11 32 1 4 1 5.46 692 126.74 127 8 0.40 50.80 51 

328 55 3 11 28 1 3 1 6.30 692 109.84 110 15 0.75 82.50 83 

329 56 3 11 17 2 1 2 5.00 692 138.40 138 16 0.80 110.40 110 

330 57 3 11 21 2 1 1 4.00 692 173.00 173 12 0.60 103.80 104 

331 58 3 11 30 1 3 1 4.15 692 166.75 167 14 0.70 116.90 117 

332 59 3 11 19 2 1 1 4.00 692 173.00 173 10 0.50 86.50 87 

333 60 3 11 20 1 1 2 5.30 692 130.57 131 10 0.50 65.50 66 

334 61 3 11 18 2 1 1 4.55 692 152.09 152 12 0.60 91.20 91 

335 62 3 11 21 1 1 2 3.27 692 211.62 212 8 0.40 84.80 85 

336 63 3 11 21 2 1 1 4.30 692 160.93 161 19 0.95 152.95 153 

337 64 3 11 24 1 2 1 3.55 692 194.93 195 8 0.40 78.00 78 

338 65 3 11 28 1 3 1 5.45 692 126.97 127 11 0.55 69.85 70 

339 66 3 12 23 1 2 1 4.14 692 167.15 167 12 0.60 100.20 100 

340 67 3 12 36 1 4 1 6.30 692 109.84 110 10 0.50 55.00 55 

341 68 3 13 26 1 2 1 5.32 692 130.08 130 7 0.35 45.50 46 

342 69 3 13 23 1 2 2 5.05 692 137.03 137 10 0.50 68.50 69 

343 70 3 14 23 1 2 1 5.32 692 130.08 130 18 0.90 117.00 117 

344 71 3 14 21 1 1 2 4.38 692 157.99 158 7 0.35 55.30 55 

345 72 3 14 21 1 1 1 7.57 692 91.41 91 9 0.45 40.95 41 

346 73 3 14 18 1 1 1 3.20 692 216.25 216 6 0.30 64.80 65 

347 74 3 14 23 1 2 1 4.00 692 173.00 173 14 0.70 121.10 121 

348 75 3 15 19 2 1 2 5.20 692 133.08 133 4 0.20 26.60 27 

349 76 3 15 18 2 1 2 5.20 692 133.08 133 12 0.60 79.80 80 

350 77 3 15 19 2 1 2 3.32 692 208.43 208 11 0.55 114.40 114 

351 78 3 15 23 2 2 2 5.18 692 133.59 134 12 0.60 80.40 80 

352 79 3 15 23 2 2 2 4.58 692 151.09 151 10 0.50 75.50 76 

353 80 3 15 27 2 3 1 5.05 692 137.03 137 17 0.85 116.45 116 

354 81 3 15 18 1 1 2 4.30 692 160.93 161 10 0.50 80.50 81 

355 82 3 15 21 2 1 2 3.20 692 216.25 216 14 0.70 151.20 151 

356 83 3 15 19 2 1 1 3.21 692 215.58 216 14 0.70 151.20 151 

357 84 3 15 18 2 1 2 3.33 692 207.81 208 9 0.45 93.60 94 

 

CODIFICACIÓN PARA LA BASE DE DATOS 

 

 NºC Numero por curso 

 C Curso 

o 1: Comprensión y Redacción de Textos 2 

o 2: Comprensión y Redacción de Textos 1 

o 3: Nivelación de Redacción 

 CA Carrera 

o 1: Administración de Banca y Finanzas 

o 2: Administración de Empresas 

o 3: Administración de Negocios Internacionales 

o 4: Administración y Marketing 

o 5: Arquitectura 
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o 5: Contabilidad 

o 6: Derecho 

o 7: Ingeniería Civil 

o 8: Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera 

o 9: Ingeniería de Sistemas 

o 10: Ingeniería Industrial 

o 11: Ingeniería Mecánica 

o 12: Ingeniería Mecatrónica 

o 13: Ingeniería de Minas 

o 14: Psicología 

 E Edad 

 GE Grupo por edad 

o 1: 16 a 21 años 

o 2: 22 a 26 años 

o 3: 27 a 31 años 

o 4: 32 a 36 años 

 S Sexo 

o 1: Masculino 

o 2: Femenino 

 CP Colegio de procedencia 

o 1: Nacional 

o 2: Particular 

 T Tiempo en minutos 

 TPPT Total de palabras por texto 

 PLM Palabras leídas por minuto 

 PLM RD Palabras leídas por minuto – valor redondeado 

 R Resultado o puntuación obtenida 

 % Porcentaje representativo por el resultado (Tasa de 

comprensión) 

 ILS Índice de lectura silenciosa 

 ILS RD Índice de lectura silenciosa – valor redondeado 
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