
 

 

  Más información: http://www.mecd.gob.es/inee 

PLAN INTERNACIONAL 

 
 
Resultados del Ejercicio Fiscal 1996 del Programa de PLAN Internacional 

 
 
 

       Región del Este y Sur de África                                              RESA 
 

 
 
 

Creciendo sanos          
Puestos sanitarios construidos con 4 habitaciones o menos 1 0 6 0 7 1 2 0 9 26 
Trabajadores sanitarios que han recibido formación de un día 1.053 0 719 0 425 1.003 20 80 1.085 4.385 
Niños que han recibido complementos nutritivos más de 1 semana   10.195 0 2.240 2.400 0 0 0 0 251.402 266.237 
Niños que han recibido ayuda económica para tratamiento          
sanitario/dental 984 0 396 0 305 0 581 0 17 2.283 

Educación          
Profesores que han recibido formación de 1 semana 0 0 367 0 970 115 565 0 303 2.320 
Libros de ejercicios escolares comprados/donados 667 0 0 41.200 0 69.106 0 150 0 111.123 
Libros de texto escolares comprados/donados 0 0 45.650 9.600 1.182 8.769 7.285 150 58.387 131.023 
Uniformes comprados/hechos/donados 8.897 0 5.761 0 2.000 6.040 0 0 434 23.132 
Alumnos becados 12.321 0 1.598 0 154 0 0 0 2.014 16.087 
Pupitres escolares fabricados/comprados/donados 3.200 0 3.689 250 1.564 1.725 1.794 0 4.109 16.331 
Aulas permanentes construidas 44 0 50 8 93 31 45 0 82 353 
Aulas reparadas 0 0 34 0 0 14 0 0 33 81 
Adultos en cursos de alfabetización durante este Ejercicio Fiscal 1.160 0 3.000 568 3.617 0 0 0 350 8.695 

Vivienda          
Letrinas o aseos construidos 50 0 2.403 0 57 162 23 96 4.311 7.102 
Casas conectadas a un nuevo sistema de aguas residuales 143 0 0 0 0 0 0 0 0 143 
Pozos excavados/mejorados (o fuentes terminadas) 0 0 15 0 7 13 0 0 159 194 
Nuevos pozos perforados con sondeos positivos 0 0 8 93 14 0 27 0 220 362 
Sistemas de agua potable alimentados por gravedad construidos 0 0 28 0 1 0 0 0 0 29 
Sistemas de agua potable reparados/mejorados 0 0 392 0 2 0 0 0 31 425 
Casas mejoradas con el proyecto PLAN 265 0 520 0 0 0 1 0 2 788 
Casas nuevas construidas para beneficiarios 225 0 596 0 0 2 6 0 313 1.142 
Comedores comunitarios construidos o mejorados 2 0 2 0 3 0 3 0 2 12 
Líderes comunitarios formados durante 1 día o más 2.214 95 3.522 232 200 3.575 814 20 2.693 13.365 
Kilómetros de carretera mejorados 1.2 0 26 0 0 0 0 0 53.4 80.6 
Puentes construidos 0 0 4 2 11 0 0 0 1 18 
Familias beneficiadas directamente del control de la erosión 0 0 1.092 0 1.500 0 0 0 18.405 20.997 
Casas recién atendidas por el proyecto de electrificación 448 0 2 0 0 0 0 0 44 494 

 
 
Esta tabla es parte de un informe publicado por PLAN Internacional, una 
organización internacional de ayuda. Proporciona cierta información sobre el trabajo 
de PLAN en una de las regiones en las que actúa (Este y Sur de África).  
 
Consulta la tabla para contestar a las preguntas siguientes. 
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Pregunta 1  1 0 9 

¿Qué indica la tabla sobre el nivel de actividad de PLAN Internacional en Etiopía 
durante 1996, comparado con otros países de la región? 

A El nivel de actividad era comparativamente alto en Etiopía. 
B El nivel de actividad era comparativamente bajo en Etiopía. 
C Era aproximadamente el mismo que el de otros países de la región. 
D Era comparativamente alto en la categoría de Vivienda, y bajo en otras 

categorías. 

Pregunta 2  2 1 0 9 

En 1996, Etiopía era uno de los países más pobres del mundo. Teniendo en cuenta 
este hecho y la información de la tabla, ¿qué crees que podría explicar el nivel de 
actividades en Etiopía del PLAN Internacional comparado con sus actividades en 
otros países? 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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Plan Internacional: Codificación estímulo PISA de C omprensión lectora 

Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto discontin uo  

PLAN INTERNACIONAL: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE 
CORRECCIÓN 

Pregunta 1  1  0  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué indica la tabla sobre el nivel de actividad de PLAN Internacional en Etiopía 
durante 1996, comparado con otros países de la región? 

A El nivel de actividad era comparativamente alto en Etiopía. 
B El nivel de actividad era comparativamente bajo en Etiopía. 
C Era aproximadamente el mismo que el de otros países de la región. 
D Era comparativamente alto en la categoría de Vivienda, y bajo en otras 

categorías. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 1: B  El nivel de actividad era comparativamente bajo en Etiopía. 

Sin puntuación: 

Código 0: Otras respuestas. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto discontinuo. 
Tipo de textos:  Tabla. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Reflexión y valoración. 

Tipo de respuesta:  Elección múltiple. 
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Pregunta 2  2  1  0  9 

 

En 1996, Etiopía era uno de los países más pobres del mundo. Teniendo en 
cuenta este hecho y la información de la tabla, ¿qué crees que podría explicar el 
nivel de actividades en Etiopía del PLAN Internacional comparado con sus 
actividades en otros países? 

 ___________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Máxima puntuación: 

Código 2: El alumno ha contestado la pregunta 1 correctamente (respuesta B). 
Respuestas que explican el nivel de la actividad de PLAN a partir de 
TODA la información presentada, con explícita o implícita referencia al 
tipo de actividad desarrollado en Etiopía por PLAN. La respuesta debe 
ser también coherente con (aunque no necesita referirse a) AMBOS 
aspectos siguientes: 

(1)  el bajo nivel de actividad de PLAN en Etiopía (información presentada 
en la tabla); y 

(2) la pobreza de Etiopía (información presentada en el enunciado). Por 
ejemplo: 

• Las organizaciones de ayuda suelen empezar su trabajo en un país 
formando al personal local y por ello yo diría que PLAN acaba de empezar a 
trabajar en Etiopía en 1996. 

• Formar a los trabajadores comunitarios puede ser el único tipo de ayuda 
que puedan ofrecer allí. Puede que no haya hospitales o escuelas en los 
que basar otros tipos de ayuda. 

• Otros grupos de ayuda extranjeros pueden estar ayudando en el campo 
médico, etc. y PLAN ve que necesita conocer como manejarse en el país. 
[Se está refiriendo implícitamente a la formación de líderes comunitarios]. 

Código 1: El alumno ha contestado la pregunta 1 correctamente (respuesta B). 
Respuestas que explican el nivel del trabajo de PLAN a partir de LA 
MAYOR PARTE de la información presentada. La respuesta debe ser 
también coherente con (aunque no necesita referirse a) AMBOS 
aspectos siguientes: 

(1) el bajo nivel de actividad de PLAN en Etiopía (información presentada 
en la tabla); y 

(2) la pobreza de Etiopía (información presentada en el enunciado). Por 
ejemplo: 

• Puede ser difícil distribuir ayuda porque todo está desorganizado. 
• Puede haber una guerra y así será difícil distribuir ayuda. 
•  No saben como ayuda allí. 
• Si otras organizaciones están ayudando en Etiopía, PLAN tiene menos 

cosas que hacer. 
• Me imagino que otros países han recibido ayuda antes y que ayudarán a 

Etiopía dentro de poco. 
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• Puede que la gente de Etiopía tenga una cultura que hagan difíciles los 
contactos con los extranjeros. 

• Creo que han estado dando demasiada ayuda a otros países y que a 
Etiopía no le llega nada. Puede que PLAN Internacional no tenga dinero y 
recursos suficientes para todos los países necesitados de ayuda. 

Código 0: El alumno no ha contestado la pregunta 1 correctamente (respuesta 
distinta a B).  

O bien: 

El alumno ha contestado la pregunta 1 correctamente (respuesta B) pero la 
respuesta no tiene en cuenta la información presentada sobre la pobreza 
relativa de Etiopía. Por ejemplo: 

• Etiopía no necesita tanto como otros países la ayuda de PLAN 
Internacional [Parte de la información en la tabla pero no tiene en cuenta la 
información sobre la pobreza relativa de Etiopía presentada en el 
enunciado]. 

• Etiopía no es tan pobre como otros países y no necesita tanto la ayuda de 
PLAN [Parte de la información en la tabla pero no es consistente con la 
pobreza relativa de Etiopía en el enunciado de la pregunta]. 

• Puede que Etiopía necesite más ayuda con sus líderes comunitarios que 
otros países [Parte de un detalle de la información en la tabla pero no tiene 
en cuenta la información sobre la pobreza relativa de Etiopía presentada 
en el enunciado]. 

O bien: 

El alumno ha contestado la pregunta 1 correctamente (respuesta B) pero 
proporciona una respuesta insuficiente o vaga o inadecuada. Por ejemplo: 

• No hacen tanto trabajo en Etiopía [Repite la información de la respuesta B 
de la pregunta 1 sin intentar explicarla]. 

• PLAN apenas hace nada en Etiopía. 
• PLAN concede la misma cantidad a cada país [Contradice la información 

de la respuesta B de la pregunta 1]. 
O bien: 

El alumno ha contestado la pregunta 1 correctamente (respuesta B) pero 
proporciona una respuesta inverosímil o irrelevante. Por ejemplo: 

• Tienen que dar más a Etiopía [Expresa una opinión en lugar de 
proporcionar una explicación]. 

• Sólo están formando a trabajadores comunitarios. No parecen hacer nada 
en favor de la salud o de la educación de la gente de allí [No explican el 
nivel de actividad]. 

Código 9: Sin respuesta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 

Clasificación textual: Texto discontinuo. 
Tipo de textos:  Tabla. 
Situación:  Lectura para fines personales. 
Proceso de comprensión:  Reflexión y valoración. 

Tipo de respuesta:  Abierta construida. 


