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RESUMEN 

El estudio de “La incidencia de los procesos atencionales en el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora, en estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la 

Educación, de la universidad Mayor de San Andrés” identificó los niveles literal, 

inferencial, crítico y productivo que logran desarrollar los estudiantes de primer año. A 

partir de ello, se hizo una contraposición para determinar el tipo de atención (selectiva, 

sostenida y/o dividida) que emplean durante el proceso de lectura y su comprensión.  

Una vez realizado dicho accionar se analizó la incidencia de los mismos, 

concluyendo que tipo de atención es pertinente que los estudiantes de primer año 

empleen durante el proceso de lectura y su respectiva comprensión. En consecuencia; 

para ampliar el panorama se indagó sobre los factores socioculturales, pedagógicos e 

individuales que influyen en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

Finalmente, teniendo los resultados del estudio, es que se hizo una propuesta como una 

alternativa de solución para que estudiantes de esta carrera fortalezcan la competencia 

lectora y puedan mejorar su rendimiento académico. 

Los datos que muestra la investigación son verídicos y validados a través de la 

aplicación de diferentes instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo como ser: el test 

de los niveles de comprensión lectora, test de los procesos atencionales, la entrevista 

psicopedagógica y las sesiones de observación sistemática que se tuvo. De este modo 

por las características del estudio de tipo transeccional – correlacional y la cantidad de la 

población, se trabajó con 66 estudiantes a través de una muestra censal.  

 

Palabras claves: Procesos atencionales, niveles de comprensión lectora. 
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SUMMARY 

The study of the incidence of attentional processes in the development of levels of 

reading comprehension, in first year students of the Sciences of  Education career, of the 

Universidad Mayor de San Andrés identified the literal, inferential, critical and 

productive levels that they manage to develop first – year students. From this, a 

counterposition was made to determine the type of attention (selective, sustained and / or 

divided) used during the reading process and its understanding. 

 

Once this action was carried out, the incidence of the same was analyzed, 

concluding which type of attention is relevant that first year students use during the 

reading process and their respective comprehension. In consecuense; in order to broaden 

the panorama, we inquired about the sociocultural, pedagogical and individual factors 

that influence the development of levels of reading comprehension. Finally, having the 

results of the study, is that a proposal was made as an alternative solution for students of 

this career to strengthen reading skills and improve their academic performance. 

 

The data shown by the research are true and validated through the application of 

different quantitative and qualitative instruments such as: the reading comprehension 

level test, the attentional process test, the psychopedagogical interview and the 

systematic observation sessions that was had. In this way, by the characteristics of the 

transectional – correlational type study and the amount of the population, 66 students 

were studied through a census sample. 

 

Keywords: Attention processes and reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los diferentes ámbitos educativos la noción de comprensión lectora ha quedado 

asociada como una dificultad para interactuar entre el texto y el lector. De ahí que en la 

práctica docente universitaria es normal escuchar expresiones como: “definitivamente 

estos muchachos no leen”, “no son capaces de construir un texto”, “parece que no 

leyeron nada”. Mostrando de esta forma que  la lectura y su respectiva comprensión son, 

sin temor a ser exagerados, la puerta principal del conocimiento; pues aún con el auge de 

las computadoras, aunque digan que la multimedia remplazará más temprano que tarde a 

los libros, siempre habrá necesidad de leer un texto. 

 

Si bien se vierten estas expresiones en el sistema universitario de forma tan 

generalizada y frecuente, sé ignora que el proceso de comprensión lectora no es una 

tarea fácil, en ella intervienen factores de todo tipo: cognitivos, sensoriales, motrices, 

emotivos, sociales y psicológicos como la atención, que han de conjugarse 

necesariamente para lograrlo. En ese entendido hablar de que un estudiante tiene 

dificultades es caer en una generalización, pues debemos enfatizar que el proceso de 

comprender un texto abarca niveles que ascienden en un orden jerárquico, donde en 

primera instancia se tiene el nivel literal, para cruzar al inferencial, desencadenando de 

esta forma al crítico, para culminar en el productivo. Entonces lo correcto sería decir 

que: “El estudiante tiene dificultad en X nivel de la comprensión lectora” y no caer en 

este tipo de generalizaciones. 

 

De ahí que el presente estudio fue realizado en la carrera Ciencias de la Educación 

de la universidad Mayor de San Andrés, con estudiantes del primer año, matriculados en 

el taller de lenguaje II/2017; pues la situación que atravesaban dichos estudiantes era 

semejante al de las expresiones vertidas anteriormente. Por ello, la finalidad principal de 

este estudio fue mostrar la incidencia de los procesos atencionales en los niveles de la 

comprensión lectora. 
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Para dicho propósito lo primero que se hizo fue identificar los niveles (literal, 

inferencial, crítico y productivo) que desarrollan los estudiantes, paralelo a ello, se hizo 

la determinación de los tipos atencionales (selectiva, sostenida y dividida) que emplean 

durante el proceso de lectura y su respectiva comprensión. Una vez obtenido dichos 

datos se hizo la correlación para identificar la incidencia de los mismos. 

Consecuentemente se determinó los factores socioculturales, pedagógicos e individuales 

que intervienen en la comprensión lectora. 

 

A partir de estos hechos es que la presente investigación ha quedado estructurada en 

seis capítulos, en los cuales se abordan los siguientes aspectos: 

 

En el capítulo I se presenta la problematización de la investigación abordada, en torno al 

cual se plantearon los objetivos generales y específicos a ser logrados; para 

consecuentemente plantear la justificación de la presente investigación. 
 

En el capítulo II se muestra la fundamentación teórica y conceptual que sustenta el 

estudio, mismos que sirvieron de cimiento para la consolidación del proceso de 

indagación realizada. 
 

En el capítulo III se da a conocer el marco metodológico, detallando el tipo de 

investigación, el método empleado, la población y las técnicas e instrumentos aplicados 

para el recojo de la información. 
 

En el capítulo IV se demuestran los resultados como producto del análisis e 

interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos. Para ello se aplicó la 

estadística como medio de interpretación de resultados. 
 

En el capítulo V se culmina el trabajo, mostrando las conclusiones y recomendaciones 

arribadas tras el desarrollo de la presente investigación.  

 

Finalmente en el capítulo VI se desarrolla la propuesta como producto de los resultados 

obtenidos para el fortalecimiento de la competencia lectora.  
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ANTECEDENTES 

Hoy en día se habla de la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a 

desarrollar habilidades, estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan 

concretar aprendizajes. Entre las básicas se encuentra la comprensión lectora, 

considerándose como el entendimiento de textos leídos por una persona, permitiéndole 

la reflexión, análisis e interpretación de lo leído con el conocimiento previo. 

De este modo, durante la última década se ha producido una notable expansión de la 

evaluación educativa a nivel internacional, el cual se ha centrado básicamente en los 

estudiantes, el currículo, el rendimiento de los sistemas educativos, la comprensión de 

textos y sus limitantes. Es así que el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (CERLALC) efectuó el 2013 un estudio comparativo de 

cada país, sobre el comportamiento y los hábitos de lectura. Los resultados obtenidos 

fueron por demás desalentadores. La gran conclusión del informe fue que la mitad de los 

habitantes de América Latina reconocen que no leen libros. El país con el peor 

desempeño es México, donde el 73% de su población no lee, seguida de Uruguay con  

66%, luego viene el Perú con el 65%. Finalmente Argentina con el  55%. Estas cifras 

muestran que estos países están muy lejos del mejor país con lectores hábiles que es 

Chile, donde el 80% de su población se constituyen en  lectores hábiles. 

Sin embargo, si esto sucede en algunos países de Latinoamérica, en Bolivia el 

problema es similar, al punto que nuestro país se ha rehusado a participar de las 

evaluaciones internacionales que miden la calidad de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y su respectiva comprensión. No obstante a estos hechos, el ministro de 

Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, durante el lanzamiento de la campaña 

“Bolivia lee”, ha manifestado que sólo 5 de cada 100 habitantes tienen el hábito de 

lectura y estos son mayores de 45 años; afirmando que el 47% de los bolivianos nunca o 

casi nunca lee.  (La patria, abril de 2016). 
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En consecuencia actualmente en Bolivia no se cuenta con una evaluación integral 

del estado de la educación, los procesos de lectura y su comprensión, salvo diagnósticos 

parciales realizados el 2011 por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 

(OPCE) con estudiantes de sexto de secundaria. El estudio estableció el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes en situación de egreso de las unidades educativas 

y su posterior ingreso a las casas superiores de estudio. 

En ese entendido se reveló que sólo el 12% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel alto de la comprensión lectora, lo que significa que establecen una relación con el 

texto, identifican la estructura del mismo y construyen un significado global, además de 

realizar inferencias sobre lo leído y reflexionar sobre la lectura. Por su parte el 75% 

presenta un nivel medio que supone; que si bien reconocen y recuerdan los elementos 

esenciales, organizan, clasifican la información y plantean conjeturas, no logran 

reflexionar sobre las afirmaciones del texto contrastadas con su conocimiento de la 

realidad, ni tienen la capacidad de revelar el género literario del texto, ello significa que 

no desarrollan el nivel inferencial, crítico y productivo de la comprensión lectora. 

Finalmente, el 13% presenta una valoración baja que expresa que simplemente llegaron 

a un nivel literal, lo que indica que este grupo se encuentra en un nivel básico respecto a 

comprensión lectora, pues únicamente identifican y retienen la información elemental 

del texto.  

Los resultados logrados por el OPCE revelan que el 75% de estudiantes de sexto de 

secundaria tienen limitaciones en la capacidad inferencial, crítica, argumentativa y 

productiva  de la comprensión lectora, desarrollando con eficacia sólo el nivel literal.  

Al ver que en Bolivia se carece de una valoración seria, integral, completa de 

estándares y parámetros que demuestren la apropiación de los niveles de comprensión 

lectora por parte de los universitarios, es que se llevó adelante un estudio en la 

universidad Mayor de San Andrés, en la carrera Ciencias de la Educación, con 
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estudiantes de primer año. El estudio determinó la influencia de los niveles atencionales 

en la comprensión lectora y los factores que inciden en el mismo. Los resultados 

obtenidos permitieron plantear una propuesta que busca fortalecer la competencia 

lectora de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Enseñar a leer y comprender un texto es hoy, como ayer, uno de los objetivos 

esenciales de la educación. Por consiguiente este accionar se constituye en una 

determinante en la educación superior para la apropiación de conocimientos a ser 

aplicables en las diferentes carreras que los universitarios cursan. De ahí que leer para la 

mayoría de los universitarios se convierte en una tarea cotidiana. Por tanto en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las herramientas 

más relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos colaterales positivos o negativos 

sobre la apropiación de las materias y asignaturas que los universitarios desarrollan. 

 

Es indudable que en pleno siglo XXI, la comprensión de textos se constituye en  una 

herramienta imprescindible para desenvolverse con éxito en toda carrera universitaria y 

en las actividades de la vida diaria. Es así que, para progresar académicamente, los 

estudiantes necesitan trascender la comprensión de una frase y relacionarlas entre sí, de 

manera que puedan construir una representación mental del texto y consecuentemente 

elaborar los trabajos, presentaciones, exposiciones que se requieren en las diferentes 

asignaturas que cursan. A partir de este accionar podrán avanzar desde la fase de 

“aprender a leer” a una etapa cualitativamente diferente del aprendizaje, que consiste en 

“leer para aprender”. 

 

No obstante a estos hechos, en Bolivia se revela que de cada 100 habitantes sólo 5 

desarrollan el hábito de lectura y que en el nivel secundario sólo el 12% de estudiantes 

desarrollan los niveles: literal, inferencial, crítico y productivo de la compresión lectora, 

de ahí que el déficit de lectura y escritura con el que llegan los estudiantes a las 
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universidades es prácticamente el mismo en toda América Latina. Usualmente se echa la 

culpa al bachillerato, a la secundaria o a las familias por este grado  de formación con el 

cual ingresan los universitarios a las diferentes carreras. 

 

En consecuencia, son en los primeros semestres que los estudiantes van teniendo 

dificultades en la comprensión de los textos de las diferentes asignaturas que cursan. Por 

ello que Mauricio Pérez Abril, académico de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, Colombia en el año 2016, destacó que lo que más se lee en las universidades 

latinoamericanas son los apuntes de clase y es por eso que las filas para sacar copias son 

tan largas, pues los estudiantes se enfocan en leer los apuntes de sus compañeros a los 

que les va bien, no en estudiar y leer  los textos científicos o especializados. 

 

Con esta práctica se visibiliza que los universitarios se enfocan en capturar el 

discurso del docente para aprenderlo, repetirlo en el examen y aprobarlo, no para 

aprender o profundizar un determinado tema. De ahí que usualmente escuchamos estas 

expresiones: “Los jóvenes no leen y escriben mal”, “No saben expresarse”, “No 

entienden lo que leen”. Docentes, medios de comunicación, familiares y hasta los 

mismos estudiantes repiten frases como éstas ante un fenómeno que les resulta 

inexplicable: ¿cómo es posible que alguien llegue a la universidad sin poder escribir o 

entender correctamente un texto? 

 

Realizando un análisis minucioso se determina que existen muchos factores que 

hacen a esta problemática, entre las cuales podemos mencionar:  

 

Colomer (2012) sostiene que los factores individuales que los estudiantes 

desarrollan inciden de forma determinante en la comprensión lectora. Esto significa que 

al ingresar a la universidad, se enfrentan con una cantidad y variedad de textos que 

inevitablemente implican el conocimiento de estrategias de lectura comprensiva y 

crítica. Es a través de estas lecturas que se espera que los estudiantes construyan 
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conocimientos, como así también que produzcan textos variados propios de la vida 

académica. Esto supone una adaptación a nuevas formas de comprender, interpretar y 

organizar el conocimiento. La universidad presupone que el estudiante cuenta con 

estrategias de lectura y escritura eficaces para enfrentar estas nuevas exigencias, aunque 

es consciente de que no siempre es así, ya que las actividades vinculadas con la lectura y 

la escritura de textos no son objeto de reflexión ni de práctica sostenida en la secundaria. 

Por consiguiente la lectura no se adopta como un fenómeno voluntario de esparcimiento 

y de adquisición de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes universitarios.   

 

Por otra parte García (2014) menciona que se ignora que en el proceso de lectura y 

su comprensión están involucrados los procesos psicológicos. La atención es uno de los 

procesos de control cognitivo, pues gracias a esta se desarrolla una serie de funciones 

cognitivas, tales como la percepción, memorización y evocación de contenidos, la 

capacidad para planificar, organizar y monitorizar una acción. De ahí que el estudio 

realizado en el año 2013 por Juan José Huamán, de la universidad Enrique Guzmán y 

Valle de Lima Perú, devela que en la educación superior; los niveles atencionales 

selectiva y sostenida no son desarrollados por los estudiantes universitarios en el 

momento de leer los textos asignados por los docentes; por lo que presentan un bajo 

nivel de comprensión lectora. 

 

Si bien esta es la realidad en el sistema universitario latinoamericano, la situación en 

Bolivia es semejante. Considerando estos datos y centrándonos de forma particular en la 

universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Humanidades, carrera Ciencias de 

la Educación, es que podemos evidenciar similar panorama. Los estudiantes de primer 

año de esta carrera, tienen dificultades para comprender los textos, presentando 

dificultades en el desarrollo de los niveles literal, inferencial, crítica y productiva. 

Motivo por el cual se encuentran en un estado deficiente en la comprensión lectora. 
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De ahí que los datos recabados de cardex II/ 2017 de la carrera Ciencias de la 

Educación develan que debido a esta situación existe una mayoría de estudiantes 

repitentes de la asignatura de taller de lenguaje I, lo cual no les permite tomar el taller II. 

Pues una de las competencias de esta materia es lograr que el universitario desarrolle 

habilidades para el fortalecimiento de la competencia lectora, para enfrentarse al proceso 

formativo que le espera durante los cinco años de su formación. 

 

Esta problemática es tan recurrente como Calcina (2013) lo muestra en su tesis de 

grado titulado “Los factores que inciden en el proceso de titulación, en estudiantes de la 

carrera Ciencias de la Educación, de la universidad Mayor de San Andrés”, donde 

demuestra que debido a esta situación un estudiante que egresa tarda por lo menos entre 

2 a 3 años en su proceso de titulación, atribuyéndose como uno de los factores 

principales el deficiente nivel de comprensión lectora. Recordemos el proceso lector 

conlleva etapas pre lectura, lectura y post lectura y el desarrollo de sus niveles literal, 

inferencial, crítico y productivo; pues solo el desarrollo de este proceso permite que un 

estudiante produzca textos de autoría propia, siguiendo los pasos de la pre - escritura, 

escritura y pos escritura de sus tesis de grado. De ahí que podemos evidenciar que el 

desarrollo ineficaz de estos niveles, inciden de forma recurrente en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Por consiguiente tomando como base estos indicios, es que la presente investigación 

se planteó las siguientes interrogantes a ser desarrolladas en los seis acápites que 

presenta en su estructura interna:  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera inciden  los procesos atencionales en el desarrollo de los niveles 

de la comprensión lectora, en los estudiantes de primer año, de la carrera 

Ciencias de la Educación de la universidad Mayor de San Andrés, en la gestión 

II/2017? 

1.2.1. Formulación de las preguntas secundarias de la investigación 

 ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que desarrollan los 

estudiantes? 

 ¿Qué tipo de atención poseen / o emplean los estudiantes? 

 ¿Cuál es la influencia de la atención en la comprensión lectora? 

 ¿Cuáles son los factores  socioculturales, pedagógicos e individuales  que 

inciden en la comprensión lectora? 

 ¿Cuáles son las alternativas de solución para el fortalecimiento de los niveles 

de comprensión lectora? 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El acto de leer es tan importante, que no sólo proporciona información sino que 

también forma, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, 

hace gozar, entretiene y distrae. 

 

El estudio realizado por la UNESCO el 2013 en promoción de la lectura en 

Latinoamérica, ha mostrado que el proceso lector ayuda al desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje, pues mejora la expresión oral, escrita y hace la 

expresión más fluida, aumenta el vocabulario mejorando la redacción y ortografía. La 

investigación ha evidenciado además que no hay especialidad profesional en la que no se 

requiera de una práctica lectora que actualice constantemente los conocimientos para 

hacernos más competentes día a día.  
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En cuanto a las relaciones personales ha denotado que la lectura mejora la 

convivencia humana, enriqueciendo los contactos personales, pues facilita el desarrollo 

de las habilidades sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras 

mentalidades y al explorar el universo presentado por los diferentes autores. De ahí que 

la lectura es el mecanismo más importante y más básico para transmitir conocimientos a 

otras personas. Por ello dominar la destreza lectora es fundamental no sólo en las 

diferentes etapas educativas, sino es esencial para la formación de los estudiantes en el 

sistema universitario.  

 

No obstante la adquisición del hábito lector y el proceso de comprensión lectora es 

un tanto complejo, pues en ella intervienen procesos psicológicos principales como la 

atención y la concentración. De ahí que comprender un texto va más allá de saber 

codificar un texto. Se trata de un proceso a través del cual los estudiantes elaboran un 

significado en su interacción con el texto. El lector relaciona los contenidos que el autor 

le presenta con la almacenada en su mente, este proceso de relacionar la información 

nueva con la antigua es el proceso de la comprensión y se da gracias al desarrollo eficaz 

de los procesos atencionales durante la lectura. Por ello, la presente investigación tiene 

el propósito de describir la  incidencia de la atención  (selectiva, sostenida y dividida) en 

los niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial, crítico y productivo), en los 

estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación de la universidad 

Mayor de San Andrés. 

1.3.1. Justificación académica 

Considerando que: 

“La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva a cabo el 

ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que deben pretender 

los estudiantes y que la persona que no fomenta y centra su atención en este 

hábito es una persona sometida a su propia ignorancia” (Cabrera, Donoso y 

Marón, 2012, p.182). 
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El presente estudio fue imprescindible llevarlo a cabo con estudiantes de primer 

año, para que estos logren desarrollar las competencias lectoras básicas que les permitan 

realizar un proceso de interacción entre el texto y el lector, para que puedan lograr llegar 

del nivel literal al crítico y/o valorativo de la lectura, que les permitirá consecuentemente 

realizar producciones propias durante los cinco años de su proceso formativo; 

entendiendo que leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 

tiempos, es establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir 

sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto.  

1.3.2. Justificación disciplinar 

De esta forma si analizamos a profundidad esta problemática observamos  muchas 

veces que el estudiante universitario de la carrera Ciencias de la Educación, al no 

comprender un determinado texto proporcionado en las diferentes asignaturas que 

cursa en su proceso de formación, no puede responder a las preguntas que se le realiza 

para constatar si evidentemente asimiló la lectura. Por ello: “De qué sirve incorporar 

nuevas materias en las mallas curriculares de las carreras, cuando en lo que está 

fallando el estudiante es en el análisis y reflexión de las lecturas proporcionadas en las 

diferentes disciplinas, ¿No conoce?, ¿No discierne?” (Lorenns, 2013. p. 28).  

No obstante, muchos docentes ignoran que el proceso de comprensión lectora 

implica emplear procesos cognoscitivos, entre ellos la atención, pero en estos casos se 

precisa que el estudiante universitario desarrolle una atención selectiva tal como lo 

afirma Miranda (2012, p. 125):  

 

(…) la atención selectiva es comprendida como aquella función en la que el 

lector recoge o discrimina lo más o menos importante del texto según su propio 

criterio o necesidad. Con esta selección el estudiante aprende mejor o le ayuda a  

recordar aspectos relevantes, comprender algunos puntos más difíciles, 

comprender lo que el autor nos quiere trasmitir.  
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Asimismo el objetivo principal de la atención es fomentar en el estudiante el hábito 

de que cuando lea busque y seleccione la información que necesita, las ideas principales 

del texto, utilizando el subrayado u otras técnicas de estudio, es decir que los procesos 

atencionales que emplean, juegan un rol muy importante en la lectura, ya que si un 

estudiante posee una atención dividida, podemos evidenciar que el mismo centrará su 

concentración en múltiples tareas, en vez de centrarse en la lectura. De ahí que 

reflexionar estos aspectos con los docentes y estudiantes de primer año de esta carrera es 

imprescindible. 

1.3.3. Justificación práctica 

Sin embargo en la prevención de estas dificultades es muy importante el rol 

didáctico y práctico del docente. Es necesario llevar a la practica la estimulación de los 

conocimientos previos existentes sobre la naturaleza del texto que se va  leer, lo cual 

motiva el desarrollo de las capacidades cognitivas al poner en práctica en la lectura 

procesos como explicar, evaluar, comparar, contrastar, apreciar, informar, clasificar, 

definir, designar, sustituir, inferir, descubrir, deducir, sobre el propio texto de lectura. 

Ello supone una perspectiva metodológica fundamentada en los procesos cognitivos y 

metacognitivos intervinientes en la comprensión lectora que aporten conciencia en los 

estudiantes universitarios sobre aspectos tales como: ¿Qué sabes de este tema?, ¿Cómo 

lo has comprendido?, ¿Cómo has resuelto esta u otra dificultad?, entre otras cuestiones 

reflexivas.  

 

 

Además no olvidando que los procesos psicológicos básicos que intervienen en la 

comprensión lectora son la atención selectiva, donde el lector debe focalizar su 

vigilancia en el texto objeto de lectura y rechazar otros estímulos externos o internos que 

le puedan distraer. Ello supone un notable esfuerzo de control y de autorregulación de la 

atención. 
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1.3.4. Justificación social  

Es así que el presente trabajo de investigación pretende aportar con conocimientos  

teóricos para que a partir de ello, investigadores y docentes apliquen metodologías y 

estrategias activas, que fomenten en los estudiantes del sistema universitario el hábito 

de la lectura, para que sean capaces de analizar, interpretar reflexionar y criticar las 

lecturas proporcionadas de forma autónoma, mejorando así su rendimiento académico 

en la carrera que cursan, pues se ha evidenciado que: 

“Los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los 

nuevos avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al 

encontrase desde siempre, rodeados de ordenadores, videos y videojuegos, 

música digital, telefonía móvil y otros entretenimientos y herramientas afines. 

En detrimento de la lectura (en la que han invertido menos de 5.000 horas) han 

dedicado en cambio 10.000 horas a los videojuegos y 20.000 horas a la 

televisión, por lo cual no es exagerado considerar que la mensajería inmediata, 

el teléfono móvil, internet, el correo electrónico, los juegos de ordenador  son 

inseparables de sus vidas” (Prensky, 2010, p.10). 

De ahí que el estudio busca romper la barrera tecnológica del siglo XXI que tiene 

sometido y dependiente a los estudiantes, para que estos proporcionándoles técnicas e 

instrumentos adecuados sean capaces de producir  textos de forma oral  y/ o escrito. En 

consecuencia a partir de la indagación de esta problemática, se busca que futuros 

investigadores centren su atención en este tipo de contrariedades que aquejan a la 

población universitaria, para lograr alcanzar una calidad educativa en nuestro país, 

donde los estudiantes tengan la capacidad de comprender los textos y poner en 

contraposición sus ideas con la de los autores, para finalmente realizar textos de autoría 

propia y elevar la calidad de los conocimientos. 
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1.3.5. Justificación andragógica 

La lectura debido a su importancia se convierte en un desafío en todas las etapas 

de nuestras vidas, de ahí que tanto para el niño como para los adultos es un 

acontecimiento importante el leer. Por ello, el proceso lector es para el profesional 

docente, médico, abogado, cientista u otros, un factor que le permite estar al día en sus 

conocimientos, porque está presente en conferencias, visitas, intercambios, cursos,  

experimentos, talleres, seminarios. En ese sentido la lectura es condición de una razón 

de ser. El lector sin importar la edad, es detentador de las informaciones necesarias. 

La lectura en la etapa de la formación profesional es considerada como una 

práctica social; es pues el punto de partida para la acción a la par que se tiene como 

instrumento de juicio, se convierte en la energía de la información. El proceso lector 

abre un debate político porque es, en efecto un componente de la vida social, en el 

sentido de que cumple una función comunicativa y que se puede utilizar. 

El estudio realizado por la universidad de Los Andes del estado de Trujillo (2012) 

muestra que la lectura en la etapa profesional y adulta es la fuente principal de 

activación cerebral, pues favorece a la concentración, es un ejercicio ideal para la 

mente, pues hace que cada palabra vaya activando vibraciones intelectuales, así como 

enfocar nuestra atención. La investigación mostró que mientras uno está leyendo, el 

hemisferio izquierdo del cerebro esta trabajando.  

De ahí que la presente investigación por todos estos argumentos presentados  

busca conocer la incidencia de los procesos atencionales en los niveles  de 

comprensión lectora, para consiguientemente realizar una propuesta en bien de los 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación temática 

La siguiente investigación pretendió conocer la incidencia de los procesos atencionales 

(selectiva, dividida y sostenida) en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora 

(nivel literal, inferencial, crítico y productivo). 

1.4.2. Delimitación de sujetos 

El estudio fue desarrollado con la participación de estudiantes de la universidad Mayor 

de San Andrés, de la carrera Ciencias de la Educación de primer año, matriculados en la 

asignatura de Taller de Lenguaje II/ 2017. 

1.4.3  Delimitación del espacio 

La investigación fue ejecutada en la carrera Ciencias de la Educación de la universidad 

Mayor de San Andrés.  

1.4.4.  Delimitación temporal 

La indagación fue realizada durante la gestión II/2017. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar la incidencia de los procesos atencionales en los niveles de la 

comprensión lectora, en los estudiantes de primer año, de la carrera Ciencias 

de la Educación de la universidad Mayor de San Andrés. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de comprensión lectora que desarrollan los 

estudiantes. 

 

 Establecer los procesos atencionales que emplean los estudiantes durante el 

proceso lector. 

 

 Analizar la incidencia de los procesos atencionales en la comprensión 

lectora. 

 

  Definir  los factores  socioculturales, pedagógicos e individuales  que 

inciden en la comprensión lectora.  

 

 Elaborar una propuesta con la finalidad de fortalecer la comprensión lectora 

y sus niveles (literal, inferencial, crítico y productivo). 



18 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. ESTADO DE ARTE 

Se realizó una revisión documental y bibliográfica para establecer si existían 

estudios e investigaciones previas que pudieran servir de base teórica y doctrinaria para 

la estructuración del presente trabajo de investigación, al respecto no se encontró 

muchos estudios referente a la incidencia de los procesos atencionales en los niveles de 

la comprensión lectora. No obstante a ello, se pudo hallar la siguiente investigación 

relacionada con el tema de estudio desarrollado: 

La tesis que lleva por título: Niveles de atención y dificultades en la comprensión 

lectora, en estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de educación “Enrique Guzmán y Valle de Lima - Perú” presentada por el Lic. Juan José 

Rojas Huamán, para optar  el grado académico de maestría en Ciencias de la Educación 

con mención en problemas de aprendizaje el 2013.  

 

Tras realizar una lectura de la tesis se ha podido constar que el objetivo de la 

investigación fue determinar la relación que existe entre los niveles de atención y las 

dificultades en la comprensión lectora en los estudiantes de la carrera Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Las 

variables estudiadas fueron los niveles de atención y comprensión lectora. El método de 

investigación utilizado fue el hipotético deductivo. El tipo de investigación básico con 

un diseño correlacional transversal. La población fue de 68 estudiantes. Los 

instrumentos utilizados fueron el test de atención y concentración de Toulouse- Pierón y 

una prueba de comprensión lectora. En los resultados se observa el 5.9% de los 

estudiantes obtuvo un nivel inferior de atención, el 32.4% un grado inferior al promedio, 

el 61.8% un rango promedio. En la comprensión literal, el 8.8% de la muestra presenta 
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dificultad grave, el 26.5% dificultad leve, y el 64.7% no tiene dificultad. En la 

dimensión comprensión inferencial, el 11.8% de la muestra presenta dificultad grave, el 

26.5% dificultad leve, el 61.8% no presentan dificulta. En la dimensión comprensión 

crítica, el 17.6% de la muestra presenta dificultad grave, el 32.4% dificultad leve, el 

50.0% no presenta dificultad. En la dimensión comprensión lectora, el 11.8% de la 

muestra presenta dificultad grave, el 27.6% dificultad leve, el 60.6% dificultad 

promedio. Se concluye que los niveles de atención se relacionan con las dificultades en 

la comprensión lectora de los estudiantes de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”. 

 

2.2.LA ATENCIÓN 

La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la vida del 

hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos autores 

para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los procesos psicológicos. Las 

definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha llegado a 

un consenso, el estudio de la atención continua. 

 

En relación a este punto Ballesteros y García (2012, p. 217)  afirma que: 

 

Observar, escuchar, tocar, oler y gustar requieren, entre otras cosas, la habilidad 

de atender; esta habilidad se conoce mejor como un proceso psicológico básico e 

indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad y 

para la realización de cualquier actividad. No es un proceso unitario, sino un 

conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. Su función 

es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para el estado 

cognitivo en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y 

alcanzar otras acciones. Es, por tanto, un proceso activo, no estático que 

mantiene un programa en función de una serie de determinantes basados en la 

experiencia. 
 

No obstante debemos considerar que la atención presenta fases entre las que 

podemos destacar la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma.  
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Asimismo, “La atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir asignando 

los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en relación a las 

demandas externas” (Fuenmayor, 2015, p. 38). 

Otros autores consideran que la atención “(…) es un mecanismo que va a poner en 

marcha a los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y 

facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un control 

sobre ellos” (García, 2014, p.54). 

Sin embargo desde el punto de vista psicológico la atención es la capacidad que 

tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el 

nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de 

dos maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una 

cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los 

estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles 

prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para 

un procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida 

como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje 

por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. 

Por otra parte desde el punto de vista  de la neurociencia Lopera (2014, p. 59) sostiene 

que la atención es: 

Un estado neurocognitivo cerebral de preparación que precede a la percepción y 

a la acción, y el resultado de una red de conexiones corticales y subcorticales de 

predominio hemisférico derecho. La atención focaliza selectivamente nuestra 

consciencia para filtrar el constante fluir de la información sensorial, resolver la 

competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo y reclutar y 

activar las zonas cerebrales para temporizar las respuestas apropiadas.  
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A partir de ello podemos destacar que atender o ‘prestar atención’ consiste en 

focalizar selectivamente nuestra consciencia, filtrando y desechando información no 

deseada; como un proceso emergente desde diversos mecanismos neuronales manejando 

el constante fluir de la información sensorial y trabajando para resolver la competencia 

entre los estímulos para su procesamiento en paralelo, temporizar las respuestas 

apropiadas y, en definitiva, controlar la conducta, que precede a la percepción, a la 

intención y a la acción. Pero aun sabiendo que sin atención nuestra percepción, memoria 

y aprendizaje o no tienen lugar o se empobrecen, la atención ha sido uno de los últimos 

procesos complejos cerebrales en adquirir la categoría de ‘función cerebral superior’.  

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN 

A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente la 

atención dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por 

lograrlo nos ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si bien 

fenomenológicamente la orientación seleccionadora es considerada como la 

característica principal de la atención, presenta además otras características entre las que 

destacan: 

2.3.1. Concentración 

“Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 

focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos 

prolongados” (Añaños, 2014, p.9). 

La Concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia 

a desviar la atención a otros objetos o estímulos  secundarios, la cual se identifica  con el 

esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia. No obstante la 

concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de la 

misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí, de esta manera mientras 
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menos objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y 

distribuirla entre cada uno de los objetos. 

2.3.2. Distribución de la atención 

La Distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste 

en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones 

diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto 

mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la 

distribución de la atención.  

De la misma forma García y Madruga (2013, p. 105) señala: “(…) esta característica 

como la amplitud de la atención, que hace referencia al número de tareas que podemos 

realizar en simultáneo”. 

2.3.3. Estabilidad de la atención 

Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo 

periodo de tiempo sobre un objeto o actividades.  Es necesario recalcar que para  obtener  

estabilidad en la atención  se debe  descubrir  en  el  objeto  sobre el cual se está 

orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones, la estabilidad dependerá también de 

condiciones como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y familiaridad con 

ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona con respecto 

a la materia. 

2.3.4. Oscilamiento de la atención 

“Son periodos involuntarios de segundos a los que está sujeta la atención y que 

pueden ser causadas por el cansancio” (Laura, 2014, p.33). 

 Asimismo,  Lupón (2014, p. 123) indica que: 

El cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la simple 

desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos que 
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intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto 

a otro cuando la actividad precedente es más interesante que la actividad 

posterior.  
 

Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un 

tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que 

tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos distraído 

o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez. 

2.3.5. Sintonía  

La sintonía de la  atención es el bloque o facilitación de la afluencia de la 

información del ambiente en el proceso de percepción de una o varias fuentes de 

información, dependiendo de la modalidad de sintonía de atención que deseamos 

utilizar, dependen en muchos casos del "volumen" de información que nos brinda el 

ambiente en la ejecución de la actividad; las modalidades de sintonía de atención pueden 

ser de dos tipos: intramodal (conserva características específicas de información 

quitando otras) o intermodal (se conserva un canal de información global). 

2.4. FUNCIONES DE LA ATENCIÓN 

Una de las funciones más importantes de la atención, es la regulación y el control de 

la actividad. Con el fenómeno de la atención están vinculados también procesos 

complejos como espera, orientación y apercepción. 

Tudela (2011, p.119)  al respecto menciona: 

(…) cuando se necesita mantener la atención por un período de tiempo 

relativamente amplio el Control es una de las funciones más importantes de la 

atención, relacionado con las actividades que responden a unos objetivos y 

requieren unas respuestas determinadas, es decir, dirigir pensamiento y acción 

hacia una meta. 
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Por otra parte, la atención puede manifestarse tanto en los procesos sensoriales como en 

los del pensamiento o motores. 

No obstante podemos sintetizar las siguientes funciones que cumple la atención: 

 Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o 

insuficientemente aprendidas. 

 Previene la excesiva carga de información. 

 Estructura la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el 

desarrollo de habilidades. 

 Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más 

relevantes. 

2.5. FACTORES QUE CONDICIONAN LA ATENCIÓN  

2.5.1. Determinantes externos  

Los determinantes externos son los que proceden del medio y posibilitan que el 

individuo mantenga la atención hacia los estímulos que se le proponen, es decir, depende 

del medio ambiente. Entre ellos podemos mencionar según Tudela (2011, p. 120) a los 

siguientes estímulos: 

 Potencia del estímulo. Es evidente que un sonido de gran intensidad es capaz de 

atraer nuestra atención. Lo mismo sucede con los colores intensos con respecto a 

los tonos más suaves. 

 Cambio. Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo de 

percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican la 

situación de estabilidad. 

 Tamaño. La publicidad emplea con gran eficacia este principio. Sin embargo, se 

ha logrado descubrir que el tamaño posee menos atractivo que el cambio o que la 

potencia del estímulo. 
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 Repetición. Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, puede llegar a 

tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado en anuncios 

comerciales. 

 Movimiento El desplazamiento  de la imagen (ya sea real o aparente) provoca 

una reacción y tiene un gran poder para atraer la atención. 

 Contraste. Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama más la 

atención. Puede haber dos situaciones: El contraste por aparición, en la que el 

estímulo contrasta porque no estaba presente hasta ese momento, y el contraste 

por extinción, donde el contraste lo provoca el hecho de darse cuenta de que ya 

no está. 

 Organización estructural. Los estímulos que se presentan deben estar 

organizados y jerarquizados, de manera que posibiliten recibir correctamente la 

información. 

2.5.2. Determinantes internos  

Los determinantes internos o propios de la persona, son los que dependen del 

individuo, son propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de 

la atención, sino también su rendimiento. Entre ellos podemos según Tudela (2011, p. 

122) a los siguientes estímulos: 

 Emoción. Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad tienden a 

atraer la atención del sujeto que los percibe. 

 Estado orgánico o estadio-orgánico. Este factor se relaciona con las pulsiones 

que experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. (si una 

persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente los 

estímulos relacionados con la satisfacción de su necesidad). 

 Intereses. Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los 

intereses que se tengan. (Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá 
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fuertemente atraído por una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo 

será atrapado por la imagen de una especie en peligro de extinción.) 

 Sugestión social. Puede llegar a atraer la atención de otras personas por 

invitación, que es más que por simple imitación. 

 Curso del pensamiento. Independientemente de las pulsiones o de los intereses 

del individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas 

y un estímulo relacionado se le presenta en ese momento, este último captará su 

atención en forma inmediata. 

2.6. TIPOS DE ATENCIÓN SEGÚN EL GRADO DE CONTROL 

El control es una de las funciones más importantes de la atención. Este grado de 

control atencional, incluye variables de tipo motor, también de tipo cognitivo. 

2.6.1. Atención involuntaria 

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 

esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está relacionada 

con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más 

importantes es la respuesta de orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, 

motoras y vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es 

innata. La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo nuevo, 

fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la 

repetición o monotonía. 

Al respecto Lumpia (2011, p. 121) menciona que:  

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 

esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está 

relacionada con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus 

características más importantes es la respuesta de orientación, que son 
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manifestaciones electrofisiológicas, motoras y vasculares que se dan ante 

estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es innata. 

2.6.2. Atención voluntaria 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del lenguaje y las 

exigencias escolares.  

En relación a la temática Lumpia (2011, p.124) sostiene lo siguiente: 

En una primera instancia será el lenguaje de los padres que controlen la atención 

del niño aún involuntaria. Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar 

objetos, nombrarlos y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su 

atención de manera voluntaria e independiente de los adultos, lo cual confirma 

que la atención voluntaria se desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con 

la actividad propia del hombre se pasa de una a otra constantemente.  

Lumpia (2011) basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de la 

atención voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con los 

adultos, quienes en un inicio guían su atención, ésta se activa ante una instrucción verbal 

y  se caracteriza por ser activa y consciente. La atención voluntaria es suprimida 

fácilmente cuando se da una respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se 

distrae ante nuevos estímulos.  

 2.6.3. Atención post voluntaria  

Según Lumpia (2011)  la atención post voluntaria surge de la atención involuntaria. 

Es un tipo de atención que no se puede confundir con la atención involuntaria por cuanto 

está relacionado con tareas y objetivos conscientes, o sea, provocados 

premeditadamente. Por otra parte es diferente de la atención voluntaria, por cuanto no se 

exige  fuerza de voluntad, en todo caso fuerza de voluntad manifiesta, para mantener la 

atención. 
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2.7. TIPOS DE ATENCIÓN SEGÚN EL MECANISMO EMPLEADO 

Bajo diferentes criterios se han propuesto diferentes clasificaciones de la atención. 

Rosselló (2014, p.87) distinguen, entre otros, los siguientes tipos de atención que se 

presentan en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1. ATENCIÓN SELECTIVA O FOCALIZADA 

En primera instancia se menciona que la atención selectiva  “Es la habilidad de una 

persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto 

o abstenerse de hacer caso  a aquellas que son irrelevantes”  (Ruiz, Vargas, y Botella, 

2013, p. 733). 

Por otra parte  Lopera (2014, p.79) sostiene que: 

La atención selectiva se define como la habilidad para responder a los aspectos 

esenciales de una tarea y, a su vez, dejar de lado aquellos aspectos que nos 

Figura 1. Principales tipos de atención (García, 2014). 
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resulten irrelevantes. De esta manera se facilita el funcionamiento de la atención 

y se ejerce cierto control sobre los mecanismos y procesos implicados.  

 

No obstante Pineda y Ardila (2015, p.88) mencionan que: 
 

 (…) la atención selectiva es la actividad que pone en marcha y controla los 

procesos y mecanismos por los cuales el organismo  procesa tan sólo una parte 

de toda la información y/o da respuesta tan sólo a aquellas demandas del 

ambiente que son realmente útiles e importantes. 
 

 

A partir de estos puntos de vista  podemos decir que la atención selectiva es un tipo 

de atención que se produce cuando un organismo atiende de forma selectiva a un 

estímulo o a algún aspecto de este estímulo, de forma preferente a los otros estímulos. 

Está relacionada con la capacidad limitada del propio acto atencional, que conlleva a la 

selección de estímulos. La selección atencional se puede dar de dos formas: 
 

 Selección de la información o de los estímulos que se presentan 

 Selección de la respuesta y/o del proceso que se va a realizar. Se realiza una vez. 
 

A partir de los mecanismos implicados en el proceso de atención, es posible 

identificar a la atención selectiva. Esta, tal como su nombre lo sugiere, es la habilidad 

para seleccionar entre los objetos a los cuales podemos enfocar nuestra atención. Los 

mecanismos implicados en este proceso son específicamente tres:  

 El procesamiento de sólo una parte de la información recogida del ambiente. 

 El uso de determinados procesos cognitivos y no de otros (ya que la mente sólo 

emplea aquellos necesarios para procesar el objeto seleccionado). 

 y las respuestas brindadas a sólo algunas de la totalidad de demandas.  

 

Lo fundamental es la selección de información. Si nuestra atención está en la 

capacidad de seleccionar los estímulos más importantes, nuestra mente funcionará de 

modo más eficiente. La atención denominada selectiva entra enseguida en escena: este 

tipo de atención actúa desde el momento en que tenemos que efectuar una selección de 
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información que responda a nuestras expectativas en unas circunstancias determinadas.  

Sólo se examina la información seleccionada. La atención selectiva permite, pues, 

focalizar un punto, abstrayéndose mentalmente del entorno, sin que ello signifique 

aislarse físicamente. Si uno va buscando setas, la atención selectiva se centra en el suelo, 

ignorando las demás informaciones del escenario.  

 

2.7.1.1. Función de la atención selectiva 

 

 “La atención selectiva facilita la codificación y procesamiento de aquellos 

estímulos interesantes para la persona, sin considerar el resto de estímulos que los 

acompañan” (García, 2014, p.57). 

 

En consecuencia, se trata de la habilidad del sujeto para centrarse y captar determinados 

estímulos o aspectos suprimiendo de modo voluntario las respuestas o elementos 

irrelevantes. 

 

Para comprender mejor este tipo de atención se detalla un ejemplo: 

 

Imaginemos que una persona se encuentra en una cafetería donde está hablando 

varias gentes y simultáneamente está puesta la televisión. Si ésta persona desea 

enterarse de las noticias que ofrece la TV, tendrá que emplear los procesos 

selectivos si verdaderamente quiere enterarse de algo.  

 

Es decir, se trata de la capacidad para seleccionar y poner en funcionamiento los 

procesos cognitivos sobre aquellas informaciones o actividades que interesan, anulando 

aquellas que carecen de interés. Por lo tanto, es un proceso activo que en gran medida 

viene mediatizado por los intereses de la persona.  
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2.7.1.2. Características de la atención selectiva 

 

Según las definiciones planteadas hay que destacar dos características 

fundamentales relativas a la selectividad atencional: 

 

 La selección de estímulos o selección de Información es un mecanismo de filtrado 

de Información que se pone en marcha cuando los mecanismos atencionales 

necesitan seleccionar, de entre todos los estímulos concurrentes en el ambiente, una 

fracción concreta para procesarla, recibiendo el resto de la información, la 

irrelevante,  un procesamiento nulo. 

 

 La selección de respuesta es un mecanismo de selección que se pone en marcha: 

 Una vez procesada toda la información que nos llega. 

 Tiene como función seleccionar de entre todas las posibles respuestas, 

la más adecuada en ese momento, inhibiendo el resto. 

En la actualidad, la mayoría de los estudios sobre atención selectiva se basan en la 

modalidad sensorial visual. El acto de seleccionar implica en cierto modo controlar o 

dirigir la atención. 

 
 

2.7.1.3. Componentes de la atención selectiva 
 

Méndez y Ponte (2011) realizan una clasificación operativa de los componentes y 

diferencian tres etapas o fases distintivos dentro de la atención selectiva empleadas 

cuando se utiliza una atención visual: 

 Cambio atencional u orientación: Proceso a través del cual la atención 

visual es orientada desde una localización del campo visual a una nueva 

localización que es relevante, para recibir los recursos atencionales.  

 Enganche atencional: Fase de procesamiento del nuevo estímulo o 

localización espacial seleccionada, a la cual se ha orientado el foco atencional. 
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 Desenganche atencional: Proceso a través del cual la previa selección y 

facilitación de procesamiento de ese estímulo o localización espacial son 

inhibidos, para dar paso a un nuevo cambio atencional hacia otro estímulo o 

localización dentro del campo visual.  

Por otro parte, “(…) hacen una clasificación diferente aunque complementaria de 

los componentes implicados en el mecanismo de atención selectiva, pero estos 

concernientes al procesamiento de información” (Méndez y Ponte, 2011, p.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde estos componentes cumplen las siguientes funciones: 

 

 Selección: La operación de escoger o seleccionar la información específica sobre 

la cual recaerá el foco atencional, a partir de toda la información recibida por el 

sistema visual.  

 Preparación: La operación de activar o dirigir la atención al estímulo específico 

seleccionado.  

 Mantenimiento: La atención sostenida al estímulo particular durante un período 

de tiempo para su procesamiento.  

Figura 2: Componentes de la atención selectiva (Méndez y Ponte, 2011) 
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Si bien ambos modelos difieren en su clasificación de componentes, ambos 

coinciden en señalar que la atención selectiva no sería un proceso unitario. En lugar de 

eso, se establece que, desde el momento en que los mecanismos atencionales se ponen 

en marcha, la actividad atencional pasa por diferentes fases. Estas fases, si bien difieren 

según el modelo, pueden ser entendidas a través de un proceso serial: El inicio o 

captación de la atención, el mantenimiento de la atención en un objeto para su 

procesamiento y el cese o desenganche de la atención a ese objeto, con el inicio de la 

secuencia de atención hacia un nuevo objeto del entorno.  

 

2.7.2. ATENCIÓN SOSTENIDA O VIGILANCIA (ALERTA) 

En el agitado mundo en el que vivimos, a veces resulta difícil poder mantener 

nuestra atención sobre algún objeto por un tiempo considerable. Como las distracciones 

son frecuentes, nuestra mente debe hacer un esfuerzo por mantener su atención sobre un 

objetivo. La capacidad encargada de realizar esta tarea es precisamente la atención 

sostenida. 

La atención sostenida, también conocida como vigilancia, es la capacidad de 

mantenerse consciente de las necesidades de una tarea, en otras palabras, es la habilidad 

de mantener nuestra atención sobre ella, por un periodo de tiempo prolongado y 

evitando toda clase de distracciones. 

No obstante Lopera (2014, p.82) manifiesta que: 

La atención sostenida es la capacidad de mantener la concentración sobre un 

objetivo, pese a las adversidades o distracciones. Por ello, para poder 

desarrollarse correctamente necesita siempre una adecuada comprensión de la 

información y también la capacidad de autocontrol, ya que se encuentra 

relacionada con aspectos emocionales.  
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Entonces no debemos entender la atención sostenida como una atención 

permanente, sino como aquella que se mantiene y conserva paralelamente a alguna otra 

secuencia que esté ocurriendo en nuestra mente. 

 

Sin embargo Rosselló (2014, p.89) sostiene que la atención sostenida es: 
 

Un tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de mantener el foco de 

atención y permanecer alerta delante de los estímulos durante períodos de tiempo 

más o menos largos. Por ello que los términos de atención sostenida, alerta y 

vigilancia se han utilizado durante muchos años como sinónimo. En general, la 

atención sostenida se caracteriza por la aparición de una disminución del 

rendimiento a lo largo del tiempo, que experimentalmente se ve representada en 

la llamada función de decremento.  

 
 

2.7.2.1. Función de la atención sostenida 
 

Tomado en cuenta las definiciones mencionadas con anterioridad se pueden 

establecer las siguientes funciones primordiales que realiza la atención sostenida: 
 

 Selección de todos los estímulos que se reciben, discriminando las  que no son 

importantes. 

 Valoración, de la importancia de estos estímulos para el sujeto según su 

experiencia y expectativas. 

 Toma de decisiones, repite la información para que no se olvide, es la 

responsable de que mantengamos la atención o el estado de alerta hacia una o 

varias fuentes de información, durante un período continuado y prolongado de 

tiempo. Ambos con la función de evitar sobrecargas en el organismo. 
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2.7.3. ATENCIÓN DIVIDIDA (LIMITADA) 

Si bien nuestra atención cuenta con la capacidad de seleccionar entre los estímulos 

presentes en el ambiente para elegir cuál es el más importante, en ocasiones, podría 

darse el caso de una sobrecarga de estímulos, entre los cuales la importancia se 

encuentre dividida. 

Por ello que la atención dividida según González y Ramos (2015, p.28) es: 

 

(…) la capacidad que tiene el sujeto para responder de forma simultánea a 

múltiples tareas o a múltiples demandas de una misma tarea. Los procesos de 

división o distribución se activan cuando el ambiente nos exige atender a varias 

tareas o informaciones a la vez.  

 

No obstante Lopera (2014, p.84) menciona que la atención dividida es un: 
 

Tipo de atención durante la cual el sujeto ha de atender al menos dos estímulos o 

tareas a la vez. Es un tipo de atención simultánea cuya función es procesar 

diferentes fuentes de información que se dan a la vez o ejecutar de forma 

simultánea diferentes tareas.  

 

Es por ello que algunos psicólogos han asociado a la atención dividida con la 

capacidad de atender a más de un estímulo a la vez. En este sentido, la atención dividida 

se encuentra en la capacidad de dar respuestas simultáneas a múltiples estímulos del 

ambiente. Esta clase de atención puede ser importante, por ejemplo, en el aprendizaje 

universitario. De esta forma, dentro de lo que entendemos por atención, funciona un 

proceso que selecciona al estímulo más importante y también funciona un proceso 

inverso, que permite concentrar nuestra atención en múltiples objetivos. 

 

2.7.3.1. Componentes que involucra la atención dividida 
 

Una de las explicaciones de la distribución de recursos atencionales cuando el sujeto 

debe atender a más de una tarea, se fundamenta en el estudio del grado de implicación 
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de los procesos controlados y de los procesos automáticos en cada una de las tareas 

simultáneas. 

 

Esta diferenciación entre procesos controlados y responde a la necesidad de 

diferenciar dos formas de procesamiento o componentes que hacen compatibles unas 

tareas con otras. La diferenciación entre ambos tipos de procesamiento se puede resumir 

a partir de la presencia o ausencia de tres características que no están presentes en los 

procesos automáticos y sí lo están en los procesos controlados: 

 Intencionalidad 

 Conciencia 

 Interferencia con otra actividad mental concurrente. 

 
 

2.7.3.2. Características de la atención dividida 
 

La atención dividida se caracteriza porque de éste tipo de procesos es totalmente 

contrario a los comentados anteriormente. “En los procesos selectivos se pretende 

focalizar la atención únicamente a un sólo aspecto o estímulo del ambiente. Pues bien, 

mediante los procesos de división se pretende centrar nuestra atención a más de un 

aspecto relevante simultáneamente” (García y Madruga, 2013, p.111).  

 

Se valora mediante el conocido paradigma de la tarea dual cuyo objetivo es 

establecer los límites del sujeto en su capacidad de atención, la cual se considera por 

algunos autores como siempre constante para cada sujeto. La capacidad atencional 

puede basarse en múltiples fuentes con lo que es conveniente que en su valoración se 

simultaneen tareas que requieran los mismos procesos atencionales, ya que se codifiquen 

y procesen de modo similar: verbales o auditivas. Generalmente la actuación de estos 

procesos suele estar relacionado con actividades rutinarias y mecanizadas.  

 

 

Un ejemplo  adecuado para entender este tipo de proceso  es el planteado por García 

y Madruga (2013, p.112) referido a la actividad de conducir:  
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(…) mientras vamos conduciendo hablamos con nuestro acompañante, miramos 

por el espejo retrovisor para comprobar si alguien quiere adelantarnos, tenemos 

que controlar el movimiento de los pedales y la palanca de marchas. En 

ocasiones incluso no somos plenamente conscientes de todas estas actividades.  

Es así que en  nuestra vida cotidiana, a menudo debemos hacer varias cosas a la vez, 

como cuando mantenemos una conversación al mismo tiempo que conducimos. La 

atención, que en estos casos debe repartirse ante numerosas informaciones, requiere más 

recursos. 

Pero si estudiar con música de fondo no supone ningún problema para un joven de 

20 años, la movilización de todos los recursos de concentración será, en cambio, más 

difícil para una persona de más de 60 años. En efecto, con la edad aparece una 

disminución de los recursos de atención, así como una mayor sensibilidad a las 

interferencias. Eso nos hace menos eficaces en las situaciones de doble tarea. Factores 

como la fatiga, el consumo excesivo de alcohol o el estrés también disminuyen el 

rendimiento en las actividades que requieren atención. 

 

2.8. LA LECTURA 

2.8.1. Definición 

En las sociedades letradas, la lectura es la puerta de acceso a la cultura escrita y a 

todo lo que esto conlleva: autonomía, socialización, conocimiento, información, etc. 

También es un potente instrumento de aprendizaje pues leyendo se aprende cualquier 

disciplina y se desarrollan capacidades cognitivas superiores como son la reflexión o el 

espíritu crítico. Estamos, por lo tanto, ante una herramienta poderosísima que debemos 

conocer para utilizarla aprovechando todas sus posibilidades. 
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Es por ello, que las definiciones que se han propuesto sobre qué es leer a lo largo 

del  tiempo son muy variadas y pueden clasificarse en los siguientes grupos,  Según 

Cabrera, Donoso y Marón, (2012, p.195): 

 La lectura como proceso perceptivo: agrupa todas las definiciones ya 

superadas que ponían de relieve el componente perceptivo y mecánico del acto 

de leer, consistente en identificar los signos gráficos y establecer su 

correspondiente relación con los sonidos. 

 La lectura como proceso comprensivo: integra las definiciones más 

recientes de las que se desprende que la comprensión  del significado e 

intención comunicativa del texto es el elemento fundamental y fin último de la 

lectura. 

 La lectura como proceso creativo: incluye aquellas definiciones que 

presentan al lector como sujeto activo y creativo y no como mero receptor 

pasivo de la información textual; de manera que la información que éste obtiene 

a través de su lectura en interacción con su propio conocimiento genera nueva 

información.   

Estas definiciones no se contraponen en modo alguno, sino que, por el contrario, se 

complementan e integran en lo que constituye el acto lector: un proceso perceptivo, 

comprensivo y creativo. 

De manera que, si tradicionalmente el aprendizaje  de la lectura ha sido concebido 

como un proceso pasivo consistente en la simple traducción de los signos gráficos a 

sonidos y en establecer la correspondencia entre la tira fónica y la tira gráfica, a partir de 

las más recientes aportaciones de distintas ciencias lingüísticas, “El acto de leer es 

concebido no sólo como proceso perceptivo, sino fundamentalmente como un proceso 

interactivo y creativo entre el lector y el texto, con la finalidad  de comprenderlo e 

interpretarlo” (Colomer y Camps, 2012, p.33). 
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“Las más recientes  investigaciones sobre la lectura han centrado su interés en el 

proceso de comprensión del texto y han concretado los aspectos en que se basa la 

lectura” (Hall, 2015, p.34). 

 Es un proceso complejo, en el que intervienen factores perceptivos, cognitivos 

y lingüísticos. 

 Es un proceso interactivo que no es el resultado de sumar los significados de 

las palabras del texto, sino de poner en práctica el lector una serie de 

estrategias y habilidades cognitivas, entre ellas de anticipación   y 

comprobación de hipótesis, a lo largo de todo el proceso. 

Esta actividad de interacción es confirmada por Mendoza (2014, p.99) como se cita a 

continuación:  

De forma que el lector, a través de la observación de las indicaciones, 

peculiaridades e intencionalidad del texto, así como de sus propios 

conocimientos y habilidades para relacionar  los aspectos formales y 

conceptuales de éste y de su  implicación emocional en el proceso lector es capaz 

de comprender e interpretar su sentido.  

La comprensión del texto es, por tanto, el objetivo y fin último de la lectura. Pero, 

para llegar a ese último estadio, en el proceso de aprendizaje lector se pueden distinguir 

dos etapas, de acuerdo con  Clemente (2013, p.83): 

 Conocimiento del sistema de escritura y adquisición de la mecánica 

lectoescritura. Durante esta etapa el estudiante descubrirá el valor simbólico 

de la escritura y su funcionalidad. 

 Comprensión lectora propiamente dicha. Esta etapa  supone la capacidad 

del estudiante para poner en práctica estrategias de lectura a fin de 

desentrañar el sentido de texto, relacionándolo con sus conocimientos 

previos, interpretarlo e integrarlo en sus esquemas mentales: 
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2.8.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA 

Hall (2015, p.115) sintetiza las características de la lectura de la siguiente manera: 

 La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

 Es un proceso interactivo en que el lector experto deduce información en 

forma simultánea, de diversos niveles. 

 La información es procesada de manera diferente en cada sujeto de 

aprendizaje. 

 Es estratégica y el lector experto supervisa su propia comprensión.  

 

No obstante, entre las características fundamentales se pueden incluir también  las 

siguientes: 

 Leer es un proceso de pensar. Pensar en el significado de los símbolos 

impresos. 

  Es una actividad de comprensión de las ideas que están detrás de las 

palabras. 

  Es una actividad que se realiza individualmente. 

 La habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse. 

 Existe una interrelación estrecha entre lectura-pensamiento y lenguaje, 

pues el lenguaje es un instrumento del pensar y un medio de expresar a 

otros lo pensado. 

2.9. MOMENTOS DE LA LECTURA 

La lectura al ser un proceso interactivo para su desarrollo emplea los siguientes 

momentos que son detallados en la tabla 1. 
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No obstante Goodman (2014, p.74) describe los siguientes momentos que se desarrollan 

en la lectura: 

 Anticipación: Es anterior a la lectura e implica la activación de los 

conocimientos sobre un tema para poder relacionarlos con el contenido del texto. 

El niño de 4 o 5 años puede anticipar el tema de un texto observando la tapa de 

un libro, las ilustraciones, el título, el tamaño de las letras, etc. 

 Predicción: Implica la formulación de hipótesis en el comienzo del acto de leer, 

y durante toda la lectura. 

 Inferencia: Suposiciones y deducciones lógicas que el lector realiza a partir de 

datos concretos. 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Formulación de 

preguntas ¿Qué sé de 

este tema? ¿Qué quiero 

aprender? 

 

Formulación de hipótesis 

 

Parafraseo 

Formulación de 

hipótesis 

Formulación de preguntas Organizador gráfico 

Cuadro de anticipación Inferencia de palabras no Desarrollo de fichas de 

 conocidas vocabulario 

Organizador gráfico Organizador gráfico Secuencia de hechos o 

acciones 

 Parafraseo Formulación de preguntas 

(niveles de lectura) 

 Rotulación de párrafos Diagrama de comparación 

  Dramatizaciones 

  Debates 

   Imágenes mentales y 

respuestas afectivas 

Fuente: Arboleda Rubén, Taller para el desarrollo de la lectura y la escritura, Bogotá, 

UNISUR (2013) 

Tabla 1. Momentos de la lectura 
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 Verificación de hipótesis: Automonitoreo que el lector realiza acerca de sus 

predicciones e inferencias. Por ejemplo, se pueden verificar las predicciones 

realizadas acerca de lo que estaba escrito, en la medida en que avanza la lectura. 

 Corrección: Incluye reestructuraciones en la información ya procesada debido a 

que se toman en cuenta un mayor número de datos o se elaboran nuevas 

predicciones e inferencias.  

2.10. COMPONENTES DE LA LECTURA  

Según Cassany, Luna y Sanz (2013, p.118) la lectura se puede explicar a partir de 

dos componentes: 

2.10.1. El acceso léxico 

El proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso comienza con la 

percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) 

puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar 

que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando 

nos encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a 

nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones 

contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

2.10.2. La comprensión 

En la comprensión se distinguen dos niveles según Cassany, Luna y Sanz (2013, p. 120): 
 

 El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las proposiciones 

se las considera las “unidades de significado” y son una afirmación abstracta acerca 

de una persona u objeto. La comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la 

conjunción de los elementos textuales (información proporcionada por texto mismo) 

y de los elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer nivel, junto al 
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acceso léxico es considerados microprocesos de la inteligencia y se realizan de 

forma automática en la lectura fluida. 

 

 El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información 

suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para formar 

una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es 

consciente y no automático y está considerado como un macroproceso. 

2.11. TIPOS DE LECTURA 

Según Milán (2012, p.113) podemos mencionar nueve tipos de lectura, que a 

continuación se detallan: 

2.11.1. Lectura oral 

Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una 

situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a 

un receptor determinado. Tiene como objetivo no sólo conseguir una buena oralización, 

sino atender a la finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 

 

2.11.2. Lectura silenciosa 

Es la que se hace sin intervención de los órganos de la articulación. Esta lectura es 

la mejor, se presta para el estudio, porque ofrece ventajas de concentración, rapidez y 

comprensión. La lectura silenciosa o mental se divide en: lectura de estudio, lectura 

recreativa y lectura de consulta. 
 

La producción de significados es la razón fundamental de toda lectura. Leer es 

producir significados. No obstante, es posible distinguir algunos tipos de lectura de 

acuerdo con el propósito que se persigue, el grado o nivel de comprensión, el tipo de 
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texto y las técnicas aplicadas. Vamos a mencionar a continuación algunos de estos tipos 

de lectura. 

2.11.3. Lectura veloz 

La velocidad es un elemento valioso de la lectura. Leer muy lento es desperdiciar el 

tiempo. Los lectores lentos olvidan las ideas de los párrafos iniciales por no leer 

unidades de pensamientos (frases, oraciones, párrafos) sino palabras o sílabas. 

2.11.4. Lectura lenta 

Es una lectura cuando se lee sílaba por sílaba palabra por palabra, donde el lector 

queda desconcertado, por su  menor comprensión. Quien lee más rápido tiene la ventaja 

de captar creciente significación apoyándose en el contexto. Las palabras que le 

anteceden o siguen aclaran el sentido. 

2.11.5. Lectura de estudio 

Como su propósito es dominar el tema de un texto específico, es decir, 

comprenderlo e interpretarlo, esta lectura busca la máxima profundidad. Su objetivo 

final se orienta a la adquisición o al desarrollo de un determinado conocimiento. 

Recordemos que la lectura de textos escritos ha sido el principal medio de aprendizaje 

en el ámbito académico. 

2.11.6. Lectura informativa 

Tiene como finalidad mantener actualizado al lector sobre los avances científicos o 

Tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo. En este caso, se requiere  mucho 

detenimiento o profundidad, procurando identificar el tema y las ideas principales. Este 

tipo de lectura se aplica generalmente a periódicos y revistas. 
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2.11.7. Lectura recreativa 

Aunque toda lectura debe producir goce, placer, recreación, con lectura recreativa 

nos referimos, en forma particular, a aquellas lecturas que tienen como propósito 

específico resaltar el goce, tal como sucede, por ejemplo, con la lectura de textos 

literarios. 

2.11.8. Lectura de documentación 

 

En ciertas ocasiones, el lector tiene que detenerse en la comprensión de algunas 

partes del texto, con el fin de identificar o extractar una determinada información que 

necesita clara y precisa. Esta lectura es fundamental para la investigación y para los 

distintos tipos de trabajos académicos. 

 

2.11.9. Lectura exploratoria 
 

Se trata de un primer acercamiento al texto que tiene como finalidad hacerse una 

idea general de su contenido. Para hacer esta lectura exploratoria tienes varios auxilios:  

- El índice onomástico (de nombres)  

- El índice analítico (de temas)   

 

Por otra parte este tipo de  lectura se la realiza a saltos, para encontrar un pasaje o 

una  información determinada, como la lectura de los precios en un folleto de 

publicidad. 

 

Estas son sin duda alguna de las  clasificaciones de la lectura que, sin duda, leemos 

de una manera u otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque 

sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de captar el contenido 

del texto. 

 



46 

 

2.12. LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión lectora es una de las competencias básicas que todos los estudiantes  

deben mejorar y  que afecta  de  forma  directa a  todas  las áreas. Su  implementación no 

debe  dejarse  exclusivamente  a los departamentos de lengua,  sino que  puede  y  debe  

realizarse  a  través  de todas las materias del currículo del sistema universitario.La 

comprensión lectora corresponde a la cualidad esencial de la lectura y no consiste en la 

sola identificación de los signos de la escritura, ni siquiera en un simple reconocimiento 

de los significados de las palabras. El proceso va más allá. Está  orientado a la 

interpretación, recuperación y valoración por  parte del lector, de los diversos 

significados manifiestos y ocultos en el texto. 

 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, “(…) es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto” (Clemente, 2013, 

p.85).  

 

Por otra parte  Milán (2012, p. 69) menciona que la comprensión es: 

El proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes 

del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del 

cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma.  

Es decir  la comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las 

palabras, frases, párrafos e ideas del autor.  

Po otro lado Colomer (2012, p. 161) asevera que: 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar 

la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión.  
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Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 

cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva 

información. 

2.13. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los niveles de comprensión lectora precisan los grados de profundidad y amplitud 

en la comprensión de un texto escrito, aunque no existen límites tajantes entre unos y 

otros. De esta forma podemos precisar los siguientes niveles: 

2.13.1. NIVEL LITERAL O DESCRIPTIVO 

En este nivel el estudiante, identifica las características esenciales de los objetos, 

hechos o fenómenos, para luego establecer variables de comparación. El estudiante lee 

el texto las veces que considere necesarias. Aquí no necesita emitir sus opiniones, lo 

importante es reconocer y recordar. 

Certero (2013, p. 62)  señalan que: 

En este nivel, el propósito fundamental  es que el estudiante identifique datos, 

hechos, sucesos  (información explícita),  a  su  vez,  haciendo uso de  los  nueve  

procesos  básicos de pensamiento. Las preguntas que puede  plantear  el  docente 

son: enunciados para asignar verdadero o falso, crucigramas, preguntas de 

apareamiento, etc., así como tareas o preguntas que implican el desarrollo de los 

nueve procesos básicos de pensamiento.  

2.13.1.1. Pistas para evaluar el nivel literal 

Según Colomer (2012, p.89) para evaluar si el estudiante ha comprendido 

literalmente el texto que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió 

después? ¿Cómo acaba?  
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Además en este nivel toda pregunta que se le plantea será encontrada fácilmente en 

alguna línea del texto. Para ello  se pueden emplear desde preguntas abiertas como es el 

caso de la noticia: ¿Qué ocurrió?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿A quiénes? 

 

En el caso de textos de ficción, cuentos, novelas, mitos y leyendas, se utilizan 

preguntas que buscan respuestas vinculadas a personajes centrales y secundarios, 

vinculadas a lugar y tiempo, a trama, a desenlace. Cuando las lecturas no son de ficción 

sino expositivas o informativas, las preguntas de comprensión de lectura literal se 

dirigen al contenido específico; por ejemplo: ¿de qué animal nos habla este texto?, ¿qué 

nos dice sobre su hábitat?, ¿cuáles son las cinco características que se describen?, 

¿cuáles son las acciones del ser humano que lo ponen en peligro? 

El estudiante debe responder estas preguntas a partir de lo que el texto dice y no de 

sus experiencias, creencias o conocimientos previo. Por ello para lograr una buena 

comprensión literal es muy importante la capacidad de localizar velozmente la 

información que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si es 

información que está al inicio y al medio  o al final de la lectura. 

Cuando se trata de textos informativos muy largos, con frecuencia los estudiantes 

requieren aprender a leer "peinando" el texto, es decir, necesitan llevar a cabo una 

lectura veloz, casi párrafo por párrafo, pues lo que interesa es ubicar la información que 

piden las preguntas. La comprensión global se dará como resultado de las respuestas a 

preguntas específicas. 

Al respecto se plantean las siguientes actividades:  

 Nombra o señala el significado de las palabras o expresiones. 

 Ingresa el significado de frases. 

 Señala la información o datos importantes. 

 Señala o nombra la idea principal. 

 Nombra las ideas secundarias. 
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En resumen el nivel literal  es recordar datos o hechos tal como aparecen en el texto. 

De esa manera se recomienda a los lectores subrayar aquello que encuentra interesante 

de acuerdo al objetivo al leer, además escribir al costado la idea o sentimiento que 

despierta tal lectura y por si fuera poco ello dibujar lo que se está leyendo, ello permitirá 

fijar la memoria además de tener un panorama más amplio y menos lineal de la lectura. 

Mendoza (2014, p.104) menciona que el docente estimulará en este nivel a sus 

estudiantes a: 

 A identificar detalles. 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

 Secuenciar los sucesos y hechos. 

 Captar el significado de palabras y oraciones. 

 Recordar pasajes  y detalles del texto. 

  Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Examinar y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

 Reconocer  la localización y la identificación de elementos. 

 Registrar ideas principales y secundarias. 

 Inspeccionar las relaciones causa-efecto. 

 Reconocer  los rasgos de los personajes. 

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

 

Podemos señalar que en este nivel el sujeto lee con la preocupación de la evaluación 

académica, y no tanto desde la evaluación textual, auténtica, presupuesta en todo lector 

analítico , Por ello que es llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a entender 

bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. De este 

modo este nivel desarrolla subniveles que a continuación detallaremos: 
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2.13.1.2. Subniveles de la comprensión literal 

Dentro de este nivel podemos contemplar dos subniveles: 

 Subnivel literal básico o primario: “Permite captar lo que el texto dice en sus 

estructuras de manifestación. Es simplemente reproducir la información que el texto 

nos suministra de manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que 

operan como claves temáticas” (Lomas, 2015, p.55). 

Ejemplo: 

 Iguala el orden de las acciones. 

 Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 

 Reconoce razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

 

En este nivel, todavía no nos preguntamos por qué el texto dice lo que dice ni cuáles 

son, por ejemplo, sus intenciones ideológicas y pragmáticas. Sin embargo, no es 

conveniente subestimar este nivel literal básico como un nivel de extrema 

superficialidad y mínimos alcances. El mismo Humberto Eco llama la atención sobre la 

importancia de la interpretación de carácter literal, pues la considera como un 

presupuesto indispensable para poder acceder al universo de las inferencias y de las 

conjeturas textuales. 

De este modo Valles (2015, p.97) sostiene que en este nivel los estudiantes se 

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

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 

 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato. 

 De secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 

identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 
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 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones. 

 Subnivel literal avanzado o secundario: “Se efectúa una lectura más profunda, 

ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis” (Lomas, 

2015, p.60). 

 

Este nivel constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior. Se trata de 

reconstruir o de explicar con otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura 

semántica de base. Constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior. Ya no se 

trata sólo de reproducir literalmente la información explicitada sino de reconstruir o de 

explicar con otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base. 
 

2.13.1.3. Las dificultades en la comprensión lectora literal 

Las dificultades que se dan en este nivel de comprensión corresponden a una lectura 

de reconocimiento y memoria de los hechos, ideas principales, secundarias, secuencias 

de acontecimiento, palabras nuevas. 

El que un estudiante  presente alguna dificultad no debe entenderse como una 

manifestación unitaria de su deficiencia en la comprensión lectora. Con frecuencia suela 

ocurrir que los estudiantes con escasa habilidad lectora presenten un número elevado de 

dificultades. Sin embargo, en estudiantes que poseen un nivel lector aceptable es más 

usual que se manifiesten únicamente determinados tipos de dificultades en la 

comprensión literal del texto. 

De este modo Niño (2012, p.72) enfatiza que en este nivel se pueden presentar cinco 

dificultades destalladas a continuación: 
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 Dificultad para integrar el significado de una frase 

Si se omiten palabras en un texto puede resultar difícil comprender la 

frase/expresión/párrafo. Se ha de realizar, entonces un esfuerzo de integración del 

significado de las palabras leídas y restaurarlas (mentalmente) para dotar de coherencia a 

lo leído. Cuando un estudiante lee es posible que omita sonidos, sílabas, y hasta 

palabras, estas omisiones dificultan comprender el significado íntegro de la lectura. Por 

tanto, podemos decir, que a mayor número de omisiones, menor compresión lectora. 

 Dificultades para identificar acciones 

Los estudiantes con este tipo de dificultad no logran reconocer la acción expresada a 

través de los verbos. En caso de que si la reconozcan, lo hacen de un modo arbitrario 

atribuyendo erróneamente acciones a determinados personajes o determinadas 

consecuencias a las acciones. Es decir, no logran discriminar la información relacionada 

con los hechos y acontecimientos que se narran en la lectura. Este tipo de dificultad se 

presenta especialmente en textos narrativos en los que proliferan múltiples acciones, 

personajes, situaciones y consecuencias. 

 Dificultades para extraer la idea principal 

Es una de las dificultades más extendidas entre el estudiantado. Obtener esta 

información de un texto supone habilidades de sintonización  de la información de cada 

una de los párrafos leídos que en múltiples ocasiones aparece expresa en una frase del 

párrafo, siendo el resto de frases ideas subordinadas a la principal. La localización 

exacta de la idea principal expresada en forma de frase es variable. Puede encontrarse al 

principio, mitad o final de un párrafo. Si el niño ha aprendido a localizar siempre la idea 

principal en las primeras líneas de la lectura, experimentará dificultad al tratar de 

localizar la idea principal en otro texto que la contenga en los reglones finales o 

centrales. 
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 Dificultad para identificar las ideas secundarias 

También se manifiestan dificultades en la identificación de éstas que contribuyen a 

ampliar, matizar o ejemplificar la idea general o principal expresada en el párrafo. Si el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ha centrado toda su estrategia en la localización de la 

idea principal, el alumno estará capacitado para identificar lo importante pero no lo 

complementario. 

 Dificultades para resumir el texto 

Este tipo de dificultad está integrada por la simultaneidad de las dos anteriores. Si se 

tienen dificultades para obtener la idea principal y la secundaria, como consecuencia, 

organizar el material leído y hacer un resumen del párrafo será de difícil relación ya que 

el resumen supone la integración articulada de la idea principal y la secundaria. 

2.13.2. NIVEL INFERENCIAL 

“Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión 

o aspectos que no están escritos” (García y Madruga, 2013, p.63). 

Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector 

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a 

los estudiantes: 

 A predecir resultados.  

 Deducir enseñanzas y mensajes. 

  Proponer títulos para un texto. 

 Plantear ideas sobre el contenido. 

  Recomponer un texto variando hechos, lugares. 

  Inferir el significado de palabras. 

 Deducir el tema de un texto. 
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  Elaborar resúmenes.  

 Prever un final diferente. 

  Inferir secuencias lógicas. 

 Interpretar el lenguaje figurativo. 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre. 

No obstante,  Lomas (2015, p. 66) menciona respecto a este punto que: 

La lectura inferencial consiste en descubrir  información no explícita o que no 

aparece escrito en el texto, puesto que  en el texto no todas las ideas están escritas 

de manera explícita  sino están ocultas. Hay ideas que se  necesitan 

sobreentender  para poder comprenderlo. El proceso para hallar las ideas  

implícitas se denomina inferencia. Al hacer inferencia buscamos el significado 

más allá de lo literal, somos capaces de deducir nueva información a partir de la 

información dada.  

De acuerdo con Lorenns (2013, p.59) la inferencia “es  la habilidad de comprender 

algún aspecto determinado del texto a  partir del significado del texto. Consiste en 

superar lagunas  que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión.”  Esto ocurre por diversas razones, porque el lector desconoce el 

significado de una palabra o de una frase, porque  el autor no presenta explícitamente la 

información. 

Sin embargo Cestero (2013, p. 88) menciona que en el nivel inferencial: 

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

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

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

del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de 
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comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector.  

Entonces podemos decir que en este nivel buscamos relaciones que van más allá de 

lo leído, explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel 

de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable 

grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del 

saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

2.13.2.1. Habilidades que se emplean en el nivel inferencial 

Colomer (2012, p. 150) sostiene que este nivel se apoya en la lectura literal, es 

decir,  por lo tanto también debe desarrollar las nueve habilidades básicas:  

 Observación 

 Comparación 

 Relación 

 Clasificación simple 

 Ordenamiento  

 Clasificación jerárquica 

 Análisis 

 Síntesis y Evaluación  

En este nivel se interpretan mensajes implícitos, o aquellos que no se expresan 

directamente en el texto y aplicando con mayor énfasis las habilidades de análisis, 

síntesis y el razonamiento. En este nivel se dan procesos de decodificación e inferencia, 

de razonamiento deductivo  e inductivo y de adquisición de conocimiento. “La 

decodificación permite  lograr la  imagen o representación mental del objeto o situación 



56 

 

mental del objeto o situación observada, sin dejar de lado los procesos básicos de 

pensamiento” (Trujillo, 2013, p. 55). 

2.13.2.2. Operaciones que incluye el nivel inferencial 

Arboleda (2013, p.79) afirma que este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

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

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

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente.  

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

terminado de otras maneras. 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

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

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

caracterizaciones, acciones. 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

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

No obstante según Trujillo (2013, p.66) en este nivel se puede incluir las siguientes 

operaciones: 
 

 Distinguir detalles adicionales, que según la opinión del lector, pudieron haberse 

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

 Distinguir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

 Distinguir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera. 

 Distinguir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 
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 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

Por ejemplo, si no sabe el significado de una palabra, leerá cuidadosamente y tratará 

de deducir el significado  de la misma en el contexto  de la lectura. En buena cuenta, 

comprendemos un texto, sólo cuando somos capaces de deducir las ideas principales 

implícitas  del texto. Para comprender mejor la idea  tenemos algunos ejercicios que se 

presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Ejercicios del nivel inferencial 

 

SI  OBSERVO 

 

INFIERO QUE 

Pedro usa lentes. Tiene problemas visuales. 

 

Sale mucho humo de la casa de Isidro. Se está incendiando la casa. 

 

Si el río está  cargado y turbio. 

Ha llovido mucho en las alturas. 

 

 

Muchas personas salen con abrigo. 

Hace mucho frío fuera de la casa. 

 

 

La nube gris. 

Va a llover. 

 

 

Pasar una ambulancia. 

Ha ocurrido un accidente 

 

Están muriendo los peces en el río. 

El agua está envenenada 

 

 

Papá está furioso. 

Me llamará la atención 

 

El profesor coge una tiza. 

Va escribir en la pizarra 

 

Carne en el fuego. 

Se carbonizará 

 

Tania lee un libro. 

Tania es una mujer inteligente y culta 

 
Fuente: Trujillo, A., Principios de semántica textual, Bogotá, (2013) 



58 

 

Como se aprecia  en el ejemplo, el nivel inferencial, consiste en la interpretación y 

deducción u obtención de conclusiones  que no están presentes en el texto. Las 

conclusiones están implícitas en el texto, para que el lector lo deduzca, haciendo un 

esfuerzo reflexivo  e imaginativo.  

Arboleda (2013, p.82) deduce que para lograr tal propósito el lector debe realizar las 

siguientes acciones: 

 Reconocer y deducir las relaciones semánticas (de significado) implícitas entre 

dos o más proposiciones. 

 Realizar operaciones mentales causales. Condicionales o hipotéticos deductivos 

de la forma. ”Si………entonces” .Así: Si  Pedro usa lentes, entonces tiene 

problemas visuales .Si el río está cargado, entonces ha llovido en las alturas. Si la 

carne  está en el fuego, entonces se carbonizará. Si Luisito presiona el 

interruptor, entonces se encenderá el foco, etc. 

 Identificar las premisas (proposiciones universales y particulares o solamente las 

proposiciones singulares) para extraer conclusiones. 

 Relacionar las informaciones y las diversas artes del texto entre sí. Para 

identificar ideas principales, temas o enseñanzas  que no están escritos en el texto 

o que no pueden ubicarse fácilmente. 

 Determinar el orden de las acciones si su secuencia no es establece  con claridad 

en el texto. 

 Identificar las causas o los efectos de los hechos. 

 Determinar las características de los personajes que no están presentes en el 

texto. Identifica referentes de distinto tipo, es decir, el estudiante comprende un 

mecanismo  de teatralización  que es, en este caso, la referencia. Es decir, el 

lector reconoce que los pronombres personales, demostrativos, posesivos, 

relativos, así como adverbios o expresiones sinónimas aluden a las palabras 

mencionadas antes o después en el texto. 
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 Reconocer el significado de palabras o expresiones a partir de lo leído ,es decir, 

el lector, deduce, a partir de la información  que le proporciona el texto, el 

significado de palabras o expresiones atendiendo no sólo a su significado” de 

diccionario”, sino  al uso que se les da en el texto. 

 Reconocer el tema central y las ideas secundarias del texto, es decir, comprende 

la información relevante de las diferentes unidades del texto, y desde allí, abstrae 

la idea que engloba a todas aquellas identificadas en dicha información. 

 Deducir el propósito del texto, es decir, infiere, a partir de la relación de códigos 

lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos del texto, el propósito o finalidad 

para la que fue escrito el texto. Deduce la intención del texto a partir del tipo de 

información presentada en él, de la forma en que esta se organiza y del tipo de 

texto. 

 Deducir el receptor implícito del texto, es decir, identifica los diferentes tipos de 

lectores para los cuales el texto fue escrito, en función de las características del 

texto mismo (léxico, estructura) y de la información presentada en este. 

2.13.2.3. Preguntas que se formulan para inferir 

Por otra parte, para desarrollar la capacidad inferencial de los estudiantes es 

necesario  formularles diversas preguntas y emplear estrategias tales como el empleo de 

textos pequeños donde los estudiantes descubran información que no está escrita .Por 

ejemplo, podemos presentarles una pequeña descripción para que descubran de qué 

animal, planta u objeto trata el texto. 

 

Las preguntas en esta etapa, nos dirige hacer una afirmación concordante y 

coherente con la información contenida en el texto. Cuando se preguntan por inferencias 

no pueden  considerarse como correctas aquellas alternativas que contengan información 

textual. 
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De este modo Clemente (2013, p.95) nos proporciona algunas pistas para plantear 

preguntas inferenciales:  

 Del texto se deduce que 

 Del texto se colige que 

 Del texto se deriva que 

 Del primer párrafo podemos deducir que 

 Tácitamente se entiende que 

 De este texto se desprende que 

 Del texto anterior inferimos que 

 Del texto anterior se concluye que 

 Como conclusión se desprende que 

 El autor del texto pretende centralmente 

 La idea que mejor resume el texto es 

 ¿Por qué crees  que sucedió X? 

 ¿Para qué fue escrito el texto? 

 ¿De qué se habla en el texto? 

 ¿Cuál es el tema central del texto? 

 ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 ¿Cuál es la idea  que resume mejor el texto leído? 

 ¿Cuál es la finalidad del texto? 

 ¿Cuál sería el título apropiado para este texto? 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

 ¿A quién se refiere la frase subrayada? 

 ¿A quién va dirigido el texto? 

 ¿Qué significa la frase(o palabra) subrayada? 

 ¿Qué quiere decir”…”? 
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2.13.3. NIVEL CRÍTICO O VALORATIVO 

En este nivel emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero 

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

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

Al respecto Arboleda (2013, p. 83) señala sobre el nivel valorativo lo siguiente: 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 

partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre 

personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un 

clima dialogante y democrático en el aula. 

Este nivel conlleva un: 

 Juicio sobre la realidad. 

 Juicio sobre la fantasía. 

 Juicio de valores. 

Este proceso se basa en el razonamiento analógico. En este nivel el estudiante aplica 

los niveles de lectura literal e inferencial y, en base a ello, interpreta la temática del 

escrito. Es decir que el estudiante es capaz de establecer relaciones analógicas de 

diferente índole, relaciona hechos que ocurren en la lectura con otros hechos que 

suceden en su vida, en la actualidad, el pasado o hechos que van a ocurrir en el futuro; 

asimismo, establece relaciones entre una lectura y otra.  

En este nivel, se establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo sus 

opiniones o posiciones respecto a su escala axiológica. Finalmente, es capaz de formular 

sus propias conclusiones. Al lector se le plantea una nueva situación (segundo texto) en 

la que deberá actuar en base a lo comprendido y aprendido en el texto anterior. El 

docente plantea preguntas que permitan establecer la relación entre la temática del texto 
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y hechos que ocurren en su contexto o experiencias previas del estudiante, tomando en 

cuenta los siguientes aspectos:  

2.13.3.1.  Características de los juicios emitidos 

Tusón (2013, p.114) asevera que los juicios emitidos en el nivel crítico toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 

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

rodean. 

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

información. 

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

asimilarlo. 

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

 Juzgar el contenido de un texto. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Captar sentidos implícitos. 

 Juzgar la actuación de los personajes. 

 Analizar la intención del autor. 

 Emitir juicio frente a un comportamiento. 

 Juzgar la estructura de un texto. 

2.13.3.2. Pistas para formular preguntas criteriales 

Algunas preguntas que se pueden usar para el fortalecimiento del nivel crítico son: 
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 ¿Crees que es…?  

 ¿Qué opinas...?  

 ¿Cómo crees  que…?  

 ¿Cómo podrías calificar…?  

 ¿Qué hubieras hecho…?  

 ¿Cómo te parece…?  

 ¿Cómo debería ser…?  

 ¿Qué crees…? 

 ¿Qué te parece…? 

 ¿Cómo calificarías…? 

 ¿Qué piensas de…? 

Este nivel referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído 

como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá conducir a la 

escritura de uno nuevo. Comprende las dimensiones cognitivas anteriores: 

 Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo y odio. 

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

simpatía y empatía. 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

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

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores 

estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que requiere 

lectores más avanzados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores. En este 

caso, el lector lee para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, explicar sus 
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intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del texto, si 

el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si es coherente. 

Se propone las siguientes actividades: 

 Distingue los hechos de las opiniones. 

 Integra la lectura a las experiencias propias. 

 Señala las intenciones del autor. 

 Opina a cerca de la consistencia o irrelevancia del texto. 

2.13.4. NIVEL CREADOR O PRODUCTIVO 

“Este nivel incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura 

del texto” (Cabrera, 2012, p. 198). Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier 

actividad que surja relacionada con el texto como ser:  

 Transformar un texto dramático en humorístico. 

 Agregar un párrafo descriptivo, Autobiografía o diario íntimo de un 

personaje. Cambiar el final al texto. 

 Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con 

otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos.  

 Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con 

él. 

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un 

texto tiene.  

 Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia.  

 Realizar un dibujo.  

 Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 

 Transformar el texto en una historieta.  
 

Generando estas actividades se puede lograr  que los estudiantes se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 
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2.14. DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA  

Pollero (2015, p.98) manifiesta que las dificultades en la comprensión lectora: 

 

Suelen darse en dos niveles de lectura: En la comprensión lectora literal, en la 

comprensión lectora interpretativa y, en un nivel experto, en comprensión lectora 

crítica. En la literal se encuadrarían las dificultades relativas a una lectura de 

reconocimiento y memoria de los hechos, ideas principales, secundarias, 

secuencia de acontecimientos, palabras nuevas. 

 

En el plano interpretativo las dificultades de comprensión estarían referidas a la 

contextualización del significado tales como la dificultad en realizar traducciones 

simultáneas de palabras o expresiones, dificultad en inferir consecuencias, en valorar, en 

discernir lo real de lo ficticio. 

2.14.1. CAUSAS QUE DIFICULTAN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Alonso (2012, p.104) menciona entre las causas que dificultan la comprensión lectora a 

los siguientes aspectos que se detallan a continuación: 

 

2.14.1.1.  Desarrollo morfosintáctico y semántico 
 

Los estudiantes que presentan problemas semánticos y sintácticos suelen confundir 

las palabras que ortográficamente son diferentes pero semánticamente son similares por 

ejemplo (pastel-dulce). O pueden confundir palabras que guardan relación semántica 

como por ejemplo (cuchara-tenedor). 

También pueden encontrarse errores entre masculinos y femeninos, singulares y 

plurales, presente, pasado y futuro, coordinadas, subordinadas y pasivas. O presenta 

problemas en ordenar frases, seleccionar frases incoherentes sintácticamente o realizar 

cierres gramaticales. 
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2.14.1.2. Atención y memoria 

La atención es muy importante para memorizar o comprender lo que estamos 

leyendo o escribiendo. Muchos estudiantes se distraen y no al no atender a la lectura no 

se han impregnado de las ideas principales del texto. En muchas ocasiones cuando los 

alumnos y alumnas no ven atractivos los textos u otras circunstancias tienden a 

distraerse porque no les he significativo. 

 

2.14.1.3. Motivación y expectativas hacia la lectura 

La motivación se produce cuando se despierta el interés hacia algo en concreto. 

Cuando los textos son motivantes para los niños y niñas, la lectura se comprender mucho 

mejor e incluso disfrutan con ella, porque es algo que les gusta e interesa. Cuando este 

factor motivante es nulo el sujeto deja de aprender, este problema presenta las 

siguientes: 

 

 

Características: 
 

 Carecen de, y/o no utilizan conocimientos previos sobre conceptos (vocabulario) 

y contenidos e ideas sobre el texto. Presentan un desarrollo morfosintáctico y 

semántico pobre. 
 

 Carecen de, y/o no utilizan eficazmente, los conocimientos o estrategias 

necesarias para detectar los diferentes tipos de texto o estructurales textuales. 

 

 Presentan dificultades para crear un significado global o macroestructura, es 

decir, no organizan las ideas principales. 
 

 No realizan una supervisión y una autorregulación del proceso de comprensión. 

 No realizan inferencias entre lo leído y lo conocido. 

 

2.14.1.4. Factores asociados a los diferentes contextos 
 

Se pueden distinguir factores dos tipos de factores: los familiares y los escolares. El 

factor escolar hace referencia a las relaciones profesor alumno- iguales, los principios 
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psicopedagógicos, al tiempo de exposición a la lectura, a la adecuación de los materiales 

y del método de enseñanza utilizado para la enseñanza de la lectura y comprensión de 

textos, adecuación de los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios 

de evaluación. 

 

El factor familiar hace referencia a las relaciones padre/madre/hijo/ a y las pautas 

educativas parentales, las expectativas parentales hacia los aprendizajes, el 

comportamiento lector en casa y el nivel sociocultural. Las familias de nivel menos 

favorecido no dan importancia a la lectura o incluso hablan mal lingüísticamente. El 

comportamiento lector en casa es un alto predictor de éxito o fracaso en el aprendizaje 

de la lectura. 

2.15. DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA UNIVERSITARIA 

La comprensión lectora es un proceso que trae consigo tantas bondades y beneficios 

para los estudiantes que se encuentran en su formación académica, sin embargo, es un 

proceso descuidado y “despreciado” por muchos, en este caso los estudiantes 

universitarios, quienes muestran una enorme falta de interés y motivación por la lectura, 

lo ven como algo aburrido y tedioso, y muchas veces lo llevan a cabo por obligación y 

exigencias requeridas para su formación como profesional. 

 

En este sentido el problema actual en los jóvenes universitarios es el analfabetismo 

funcional, que se refiere a la pérdida de la destreza de lectura previamente adquirida. 

Este fenómeno puede ser producto de un entorno cultural muy limitado y de la poca 

práctica en el diario vivir. El analfabetismo funcional hace inútil el dominio de las 

destrezas básicas y presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal del 

individuo, debido a que éste se aleja cada vez más de la información disponible en los 

textos escritos. 

 

Por otro lado, “(…) las dificultades en la comprensión  lectora que se evidencia en 

los  estudiantes universitarios tienen como base en un desfase entre los conocimientos 
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que trae el estudiante bachiller y el grado de exigencia propio del nivel de Educación 

Superior” (Vega, 2015, p. 98). 

 

A partir de ese punto de análisis Vega (2015, p.100) posterior a su trabajo de 

investigación constato algunas características de los estudiantes que presentan 

dificultades en la comprensión lectora, las cuales son: 
 

 Desconocimiento de las propias deficiencias en la lectura. En las conversaciones 

preliminares a la aplicación de la prueba, la mayoría de los estudiantes expresó 

no tener dificultades en la lectura.  

 Tendencia sub - vocalizar, es decir, a darle forma a los labios de acuerdo al punto 

de articulación fonético de las palabras iniciales de un texto. Esto se observó 

incluso cuando se realizó lectura silenciosa.  

 Desconocimiento de la utilidad del diccionario y de las técnicas para su uso.  

 Los estudiantes que utilizaron el diccionario, en la mayoría de los casos tomaron 

la primera acepción de las palabras objeto de búsqueda, sin tomar en 

consideración el contexto en el cual éstas eran usadas.  

 Dificultad para seguir instrucciones orales y por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

El paradigma que siguió la investigación fue positivista. Este usa la recolección de 

datos para probar una hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, estableciendo patrones de comportamiento y teorías. Por consiguiente el 

estudio pretendió, recolectar datos y realizar su respectivo análisis para probar o 

rechazar la hipótesis planteada. 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Considerando que el método “Es la forma racional, ordenada, objetiva y social de 

una actividad que establece el camino o proceso que esta actividad ha de seguir para 

alcanzar un fin determinado” (Baray, 2011, p.178), el método empleado fue el hipotético 

- deductivo. 

 

El método hipotético - deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Tiene varios pasos 

esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 

propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a 

combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 

verificación)  (Hernández et al., 2014, p.187). 

 

Por lo tanto la presente investigación responde al modelo positivista expresado en el 

método hipotético deductivo, donde se parte de una hipótesis a ser contrastada 
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estadísticamente, por lo que el enfoque es cuantitativo con el soporte de instrumentos  

(test de comprensión lectora, test atencional y cuestionarios) como cualitativas (registros 

de observación y guías de entrevista). 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio de la presente investigación es correlacional,  considerando que 

“Los estudios correlacionales  tienen como propósito evaluar la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular)” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p.157). 

 

En ese sentido la presente investigación fue realizada en la universidad Mayor de 

San Andrés, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,  con 

estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación; que cursan la 

asignatura de Taller de lenguaje II. En consecuencia el estudio ha pretendido ver la 

incidencia de los procesos atencionales (atención selectiva, sostenida y dividida) en los 

niveles de comprensión lectora (nivel literal, inferencial, crítico y productivo). Al  

mismo tiempo se ha correlacionado la influencia de los factores pedagógicos, 

socioculturales e individuales en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas  y cumplir 

con los objetivos de estudio y someter a prueba la hipótesis formulada, el diseño de la 

presente investigación es no experimental con un enfoque cuantitativo – cualitativo de 

naturaleza transeccional, correlacional causal, porque “ En los diseños  transeccionales  

correlacionales causales, las causas  y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban 

dados y manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio y el 

investigador los observa y reporta” (Hernández et al., 2014, p.157). 

 

Además en este tipo de diseños  lo que se mide (enfoque cuantitativo) o  analiza 

(enfoque cualitativo) es la asociación entre categorías o variables en un tiempo 
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determinado. A veces únicamente en términos correlacionales, otras en términos de 

relación causa-efecto. 

 

En ese sentido, la presente investigación tuvo con predominancia un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, ya que para la recolección de la información y someter a 

prueba la hipótesis se ha recurrido al uso de técnicas e instrumentos que responden a 

estos enfoques. Respecto al primero se aplicado dos test y una entrevista estructurada, 

que han sido cuantificados y procesados a través de gráficos estadísticos. En relación al 

segundo se empleó  la observación sistemática y la entrevista. 

 

3.5. HIPÓTESIS 

3.5.1.  Planteamiento de la hipótesis 

Tomando en cuenta  que “una hipótesis son guías para una investigación y las 

mismas indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado y son formuladas a manera de 

proposiciones” (Hernández, et al, 2014, p. 107). 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros se planteó la siguiente hipótesis: 

 
 

“Los procesos atencionales determinan el desarrollo eficaz de los niveles de la 

comprensión lectora en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes de 

primer año de la carrera Ciencias de la Educación de la universidad Mayor 

de San Andrés, durante la gestión II/2017” 

 
 

3.5.2. Tipo de Hipótesis 

El tipo de hipótesis de la presente investigación es  causal – correlacional. 
 

“Este tipo de hipótesis no sólo afirma las relaciones entre dos o más variables y 

cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un sentido de 

entendimiento de ellas. En este sentido puede ser más o menos completo, 
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dependiendo del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis 

establecen relaciones de causa – efecto” (Hernández et al., 2014, p.108). 
 

Además este tipo de hipótesis permiten explicar porque un fenómeno se da de una 

manera. Establece una relación de dependencia entre las variables. 

 
 

3.5.3. Definición de variables 

1. Atención: Es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo 

procesamiento cognitivo, siendo así responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en 

relación a las demandas externas. 

 

2. Niveles de compresión lectora: Señalan los estados por los cuales se debe 

atravesar para extraer el significado de un texto, mismos que permiten 

interpretar, retener, organizar  y valorar lo leído. 

 

3. Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos que permiten 

modificar la conducta. 
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3.5.4. Operacionalización  de variables  

La tabla 3 presenta la operacionalización de las variables de estudio. 

Tabla 3. Operacionalización de las variables 

Nro CATEGORIA DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

1 

 

 

VARIABLE 1 

 

 

Atención 

 

 

 

 

 

Concentración 

 

 

 

 

 

 Nivel de alerta 

 

 

 

 Sostenida 

 Selectiva  

 Dividida 

 

 

 

 

 Entrevista 

psicopedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observación 

sistemática 

 
 

 Test de procesos 

atencionales (NIVEL I, 

II y III – 12 ítems). 

 

 Cuestionario para 

identificar los factores 

socioculturales, 

pedagógicos e 

individuales que 

inciden en los procesos 

atencionales. 

(Ítems 7, 10 y 11). 

 

 

Registros de 

observación para 

estudiantes y docente. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 2 

 

 

 

Niveles de la 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento 

literal 

 

 Reconocimiento del 

significado. 
 

 Evocar la 

información. 
 

 Identificar acciones 

del personaje. 
 

 Extraer la idea 

personal. 
 

 Extraer las ideas 

secundarias. 
 

 Resumir el texto. 

 

 Precisos. 

 Explícitos. 

 

 Lectura de la 

historia: “La 

verdadera 

riqueza”.  

 

 Test de comprensión 

lectora (NIVEL I – 4 

ítems). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento 

inferencial 

 Traducir el 

significado de 

palabras nuevas. 
 

 Inferir el significado 

de palabras 

desconocidas. 
 

 Establecer relaciones 

de causalidad entre 

las distintas partes 

del texto. 
 

 Distinguir lo real de 

lo imaginario. 

 

 

 Global. 

 Sintético 

 Implícito 

 

 

 

 Lectura de 

historia: 

“La verdadera 

riqueza”. 

 
 

 Test de comprensión 

lectora  (NIVEL II – 4 

ítems). 
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 Conocimiento 

crítico 

 

 Valorar el texto. 

 Integrar la veracidad 

de una información. 

 Analizar las 

intenciones del autor 

del texto. 

 Evaluar la 

consistencia o 

irrelevancia del texto. 

 Distinguir lo objetivo 

de lo subjetivo. 

 

 Imparcial 

 Positivo 

 Negativo 

 

 

 Lectura de 

historia: 

“La verdadera 

riqueza”. 

 

 Test de comprensión 

lectora  (NIVEL III – 3 

ítems). 

 

 

 Actitud 

productiva 

 

 Creación y 

reconversión de 

composiciones 

personales. 

 

 Recontructibles 

 Modificables 

 Lectura de la 

Historia: 

“La verdadera 

riqueza”. 

 

 Test de comprensión 

lectora (NIVEL IV – 2 

ítems). 

 

 

 

3 

VARIABLE 3 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 Asimilación de 

conocimientos 

 

 Habilidades 

mentales. 

 

 Alto 

 Medio 

  Bajo 

 

 Entrevista 

Psicopedagógica 

 

 

 

 Cuestionario 

(ítems 5 y 6) 

 

 

 Análisis y 

producción. 

 

 Mucho 

 Poco 

 Ninguno 

 

 Entrevista 

Psicopedagógica 

 

 

 

 Cuestionario. 

(ítem 8) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO, POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.6.1. Universo  y población  

Tomando en cuenta que el universo de estudio es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado de los  cuales se desea conocer algo en una investigación, 

al que posteriormente se generalizan los hallazgos; es que el presente trabajo de 

investigación se realizó con estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, de 

primer año, de la universidad Mayor de San Andrés. De esta forma han sido parte de la 

investigación 66 estudiantes matriculados en la gestión II/ 2017, en el Taller de 

Lenguaje II. 

 

 

3.6. 2. Muestra censal 

Considerando que la cantidad de estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de 

la Educación, matriculados en el Taller de Lenguaje II haciende a 66 y que es un número 

reducido y una población finita; fue pertinente trabajar con toda la población; realizando 

un censo, en el entendido de que “Es una investigación estadística que comprende un 

conjunto de actividades destinadas a recopilar, organizar, elaborar, evaluar, analizar y 

difundir los datos referente a todas las unidades de un universo especifico en un área y 

un momento determinado” (Armijos, 2012, p.233). 

 

En consecuencia se desarrolló la investigación con estudiantes de primer año de la 

carrera Ciencias de la Educación de la universidad Mayor de San Andrés, siendo un total 

de 66 estudiantes que hacen el 100%; de los cuales 28 fueron varones y 38 fueron 

mujeres.  

3.7.TÉCNICAS  

Como parte importante del diseño metodológico, se recurrió a técnicas e instrumentos 

tales como: 



 77 

 

3.7.1. Observación sistemática 

Según Baray (2011): 

 

La técnica de observación consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. Se suele utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los sujetos investigados; y, por lo general, al usar esta técnica, el 

observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son 

conscientes de su presencia (p.110). 

  

Por ello se recurrió a la observación en una primera instancia para identificar los 

niveles atencionales (sostenida, dividida y selectiva) empleados por los estudiantes 

durante el proceso de lectura, en el Taller de Lenguaje II. En segundo lugar para 

establecer las actitudes y acciones de la docente durante la aplicación del test de 

comprensión lectora; también para observar el uso de estrategias antes, durante y 

después de los procesos de lectura.  

3.7.2. La entrevista  

Considerando que: 

 Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, según la 

modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de: 

Obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la información e 

influir en ciertos aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y de 

opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce una función terapéutica como 

necesidad educativa, clínica, social, entre otros. (Baray, 2011, p.180). 

 

La presente investigación recurrió a la entrevista con dos finalidades: En primera 

instancia se empleó la entrevista psicopedagógica, con el propósito de conocer los 

factores socioculturales, individuales y pedagógicos que inciden en el desarrollo de la 

comprensión lectora.  
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En segundo lugar con la intención de percibir las opiniones de la docente del Taller 

de lenguaje II y del director de carrera de Ciencias de la Educación, respecto a los 

niveles de comprensión lectora que desarrollan los estudiantes. 

3.7.3. Prueba 

Considerando que una prueba “es una evaluación en la que se mide el nivel 

de conocimientos, aptitudes, habilidades de unas capacidades físicas determinadas. Se 

usa como herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la realización de una 

actividad o el aprovechamiento de unos estudios” (Vega, 2015, p.180); se recurrió a esta 

técnica con la finalidad de identificar los niveles de comprensión lectora (literal, 

inferencial, crítico y productivo) que desarrollan los estudiantes. 

3.7.4. Batería  

En el entendido de que: 

 “Una batería designa a un conjunto de pruebas psicológicas que miden diversas 

facetas de la inteligencia con el fin de hacer un diagnóstico diferenciado del 

predominio de una o varias facetas en una persona dada y que estas son 

especialmente utilizadas cuando se intenta encontrar aquellas aptitudes que le 

permiten a una persona desempeñarse satisfactoriamente en una situación” 

(García, 2012, p. 132). 

Se requirió el uso de esta técnica con la finalidad de conocer los tipos de atención que  

los estudiantes emplean durante los procesos de lectura. 

3.8. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos en la presente investigación se constituyeron en los medios que se 

utilizaron para recoger la información. Es así que a continuación se dará detalle de los 

que fueron empleados en la investigación: 
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3.8.1. Registro de observación 

La técnica de la observación sistemática tuvo como instrumento el registro de 

observación, por tal motivo se diseñó dos. La primera dirigida a estudiantes y la segunda 

a docentes. Ambos en su estructura interna contemplaron los datos generales a ser 

percibidos, donde se detallaron la situación a ser observada, la hora de inicio y 

culminación, la fecha y las anécdotas vistas. 

No obstante para un mejor análisis de la información se ha planteado criterios para 

la observación. En el caso de los estudiantes hicieron énfasis en la detección de los 

niveles atencionales durante la lectura. En los docentes tuvieron la finalidad de 

coadyuvar el uso de estrategias antes, durante y después de la lectura.  

3.8.2. Cuestionario 

Este instrumento ha sido empleado con la finalidad de recoger datos respecto a los 

factores socioculturales, individuales y pedagógicos que inciden en el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de 

la Educación. En este sentido se ha diseñado un cuestionario con 11 preguntas cerradas.  

 

El instrumento presenta en primera instancia datos referenciales como la categoría 

sexo, edad y la unidad educativa de procedencia de los estudiantes. Cada ítem ha sido 

planteado con el propósito de conocer los factores que inciden en el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora. El 2, 3 y 4 permitieron conocer los factores 

pedagógicos. El 1 y 9 lograron indagar los aspectos socioculturales. El 5, 6 y 8 los 

componentes individuales. Finalmente los ítems 7, 10 y 11 evidenciaron el desarrollo de 

los niveles atencionales durante la lectura. 

 

3.8.3. Guía de entrevista 

Con la finalidad de conocer las impresiones respecto al desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora; los factores que obstaculizan los mismos y evidenciar su incidencia 
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en el rendimiento académico, es que se ha elaborado una guía de preguntas que ha 

servido de base para encaminar la entrevista realizada al director de carrera Lic. Orlando 

Huanca Rodríguez y la Lic. Martha Choque Ibarra, docente del Taller de Lenguaje II 

(TL – 102). 
 

3.8.4. Test de comprensión lectora 

El test de comprensión lectora ha sido elaborado y aplicado con el propósito de 

conocer los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial, crítico y productivo) que 

desarrollan los estudiantes. En su diseño interno comprende una lectura denominada: 

“La verdadera riqueza”  que consta de 455 palabras; a partir del mismo se planteó 

preguntas en cuatro niveles que tuvieron el siguiente objetivo: 

NIVEL I (Literal) 

Los 4 ítems planteados tuvieron la finalidad de conocer si los estudiantes de la 

carrera Ciencias de la Educación de primer año, desarrollan el nivel literal. Por 

consiguiente debieron reconocer, recordar datos textuales, hechos, personajes, ideas 

principales y secundarias, además de respetar el lugar y la cronología. Así mismo el 

estudiante debió identificar la información explícita, a consecuencia de ello tenía que  

responder lo que el texto planteaba y no a partir de su experiencia. Por ello las preguntas 

planteadas debieron ser contestadas tal y cual se presentaban en el texto.  

NIVEL II (Inferencial) 

Los 4 ítems planteados en el nivel II, han tenido el propósito de conocer la 

capacidad inferencial de los estudiantes de primer año, de la carrera Ciencias de la 

Educación.  Significando habilidades para identificar la información implícita del texto. 

Por ello a través del análisis los estudiantes debían ir más allá del texto, prediciendo y 

deduciendo las respuestas en base a conclusiones propias. En consecuencia, tenían que 

sobreentender las respuestas con sus saberes previos, formulándose hipótesis  y nuevas 

ideas. 
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NIVEL III (Crítico) 

El nivel III contempló 3 ítems, su finalidad fue conocer la capacidad crítica de los 

estudiantes. Por ello en este nivel se debía emitir juicios valorativos propios respecto al 

texto leído, expresando la aceptación o rechazo. Por consiguiente tuvo un carácter 

evaluativo, donde intervino la formación del lector, su criterio y previos conocimientos 

sobre lo leído. En consecuencia evaluó que el estudiante  relacione hechos de la lectura 

con otros  que  le sucedieron en su diario vivir, en el pasado o que ocurrirán en el futuro. 

NIVEL IV (Productivo) 

El nivel IV recurrió a 2 ítems que tuvieron la finalidad de conocer la capacidad 

productiva que desarrollan los estudiantes. Por ello debían demostrar la habilidad para 

realizar producciones de autoría propia en base a la historia leída. En consecuencia en 

este nivel se empleó la reconversión de la narración en una historieta y la  

transformación de la historia con un final diferente. 

3.8.5. Test para medir los niveles o tipos atencionales  

Con la finalidad de conocer los tipos de atención que desarrollan los estudiantes es 

que se recurrió a la elaboración de un test que ha tenido la finalidad de conocer el tipo de 

atención (selectiva, sostenida y dividida) que desarrollan los estudiantes. Es de esta 

forma que en su estructura interna contempló 3 niveles: 

NIVEL I (Atención selectiva) 

Los 4 ítems planteados en este nivel tuvieron la finalidad de conocer si los 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año desarrollan la atención 

selectiva, entendida como la capacidad que tiene un organismo de focalizar su mente en 

un estímulo o tarea en concreto, a pesar de la presencia de otros estímulos ambientales. 

Su función es esencial durante el proceso lector.  
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NIVEL II (Atención sostenida) 

Los 4 ítems planteados en el nivel II tenían el propósito de conocer si los estudiantes 

de la carrera Ciencias de la Educación de primer año desarrollan la atención sostenida,  

entendida como la capacidad que pone en marcha los procesos y/o mecanismos por los 

cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la 

presencia de determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos. 

 

NIVEL III (Atención dividida) 

Los 4 ítems planteados en el nivel III fueron elaborados con la finalidad de conocer 

si los estudiantes desarrollan una atención dividida. Entendida como la capacidad que 

tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo y dar 

respuesta a múltiples demandas del ambiente. La atención dividida nos permite procesar 

diferentes fuentes de información y ejecutar con éxito más de una tarea a la vez. Esta 

habilidad cognitiva es muy importante puesto que nos permite ser eficientes en nuestras 

actividades cotidianas. Sin embargo, nuestra capacidad para atender y realizar varias 

tareas en paralelo tiene límites. Al dividir la atención, se reduce el rendimiento o la 

eficiencia de las acciones que se están realizando a la vez.   
 

3.9. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Considerando que un instrumento de medición es un recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que investiga y que 

este debe reunir tres requisitos imprescindibles: confiabilidad, validez y objetividad, es 

que la presente investigación ha empleado instrumentos que han seguido estos criterios, 

los mismos han sido desarrollados en dos fases de la siguiente forma: 
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3.9.1. Fase de elaboración de los instrumentos (validez, confiabilidad y objetividad) 

 

Tomando en cuenta que la validación tiene relación con el grado en que un 

instrumento de medida, mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el 

propósito para el que ha sido construido; se realizó el siguiente procedimiento objetivo 

para la presente investigación:   

 

 Inicialmente se realizó una revisión concreta de los objetivos, preguntas e 

hipótesis, con la finalidad de establecer los ítems  que lograrían alcanzar el propósito de 

la investigación. En ese entendido, considerando que este estudio pretendía los 

siguientes objetivos: Identificar los niveles de comprensión lectora, establecer el tipo de  

atención y  definir  los factores socioculturales, pedagógicos e individuales que inciden 

en la lectura; para consiguientemente establecer la incidencia de los mismos y 

finalmente realizar una alternativa de solución que se concretizase en una propuesta; es 

que se procedió a la elaboración de los instrumentos para evidenciar el logro de estos 

objetivos. 

 

 En ese entendido primeramente considerando que el objetivo 1 es: Identificar 

los niveles de comprensión lectora que desarrollan los estudiantes  de la carrera de 

Ciencias de la Educación; es que se construyó un test de comprensión lectora. 

Considerando el criterio de evidencia de contenidos se diseñó una historia titulada “La 

verdadera Riqueza”; el cual fue seleccionado de acuerdo a las características de la 

población estudiada. En consecuencia el texto contó con 455 palabras y en su estructura 

interna presentó un inicio, desarrollo y desenlace.  

 
 

En cuanto al formato del test, quedó dividido en cuatro niveles (literal, inferencial, 

crítico y productivo). 
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Con la finalidad de que el test de comprensión lectora respondiese a la evidencia 

relacionada con el constructo, se vio conveniente asignarle criterios y puntuaciones 

al instrumento, para facilitar la interpretación de datos. Tras un proceso de revisión 

bibliográfica y análisis de criterios se llegó a los siguientes resultados presentados en 

la tabla  4, 5, 6 y 7. 

TABLAS: INSTRUMENTO DE CORRECIÓN 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Tabla 4. Criterios para la corrección del nivel I (literal) 

NIVEL  I – PREGUNTAS Correcto Incorrecto Observaciones 

Ítem 1 /  b    

Ítem 2/   c    

Ítem 3/   b    

Ítem 4/   a    

Subtotal    

 
 

 

Tabla 5. Criterios para la corrección del nivel II (inferencial) 

NIVEL  II – 

PREGUNTAS 

Correcto Incorrecto Observaciones 

Ítem 1 /  a    

Ítem 2/   a    

Ítem 3/   a    

Ítem 4/   b    

Subtotal    

 

 

Tabla 6. Criterios para la corrección del nivel III (crítico) 

NIVEL  III – 

PREGUNTAS 
Valoró y 

cuestionó el 

texto 

Valoración en 

proceso 

No realizó 

ninguna 

valoración 

Observaciones 

Ítem 1      

Ítem 2     

Ítem 3     

Subtotal     

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Criterios para la corrección del nivel IV (productivo) 

 
 

No obstante para facilitar la interpretación de las puntuaciones y llegar a un 

diagnóstico que permitiese evidenciar el nivel de comprensión lectora que desarrollan 

los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación; es que se hizo un 

centralizador. La tabla 8 presenta los estándares diseñados: 

TABLA 8 

RESULTADOS  NIVELES DE COMPRENSIÒN LECTORA 

 

 

NIVEL  IV – 

ACTIVIDADES 
Realizó  la 

actividad 

correctamente 

La actividad está 

en proceso  

No realizó la 

actividad  

Observaciones 

Ítem / 

Actividad 1  

    

Ítem / 

Actividad  2 

    

Subtotal     

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Consiguientemente considerando el Objetivo 2: Establecer los procesos 

atencionales que emplean los estudiantes durante el proceso lector es que se elaboró 

un test. El instrumento en su estructura interna contempla tres niveles, con 4 ítems cada 

uno de ellos. El primer nivel mide la atención selectiva, la segunda la sostenida y 

finalmente la tercera la dividida. 

 

Posterior a este proceso se realizó la revisión de diferentes test atencionales ya 

estandarizados. La exploración se efectuó porque se constituye en un requisito 

imprescindible para evidenciar la validez del contenido.  Se revisó los test  que miden 

la atención selectiva; recurriendo al test de los dígitos, de búsqueda – rastreo visual y 

finalmente el d2.  Para elaborar los ítems del nivel II, atención sostenida se examinó las 

pruebas de símbolos, de ejecución continua y Magallanes. Finalmente para la atención 

dividida se investigó el  test de atención global, del domino y de la A. Seguidamente se 

contextualizó las pruebas en función a las características de la investigación y población, 
 

 

Ya elaborado el test se procedió a la determinación de los criterios que determinen 

la asignación de puntuaciones. El procedimiento fue realizado para dar respuesta a la 

evidencia relacionada con el constructo. Para tal cometido se hizo planillas de 

corrección de los ítems. Las  respuestas fueron planteadas con un margen de error  de –2 

y + 2 que todo test atencional plantea. Las planillas elaboradas son presentadas en las 

tablas 9, 10 y 11. 
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PLANILLA DE CORRECCIÓN  

NIVELES ATENCIONALES  

 

Tabla 9. Criterios para la corrección del nivel I (atención selectiva) 

 

NIVEL  I – PREGUNTAS 

Margen de error –2/ + 2 

y divisible entre 3 

 

 

TR 

Total de aciertos 

 

TE 

Total de errores 

 

TO 

Total de 

omisiones 

Ítem 1 /  b     15 aciertos    

Ítem  2/   a     76 aciertos    

Ítem  3/   b     10 aciertos    

Ítem  4/   c      2 aciertos    

 

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 

CONTABILIZADAS X ITEMS 

   

 

 

 
 

Tabla 10. Criterios para la corrección del nivel II (atención sostenida) 

 

 

NIVEL  II – PREGUNTAS 

Margen de error –2/ + 2 

y divisible entre 3 

 

TR 

Total de aciertos 

 

TE 

Total de errores 

 

TO 

Total de 

omisiones 

Ítem  1 /  a    30 aciertos    

Ítem 2/    b    4 aciertos    

Ítem  3/   a    5 aciertos    

Ítem  4/   a   47 aciertos    

 

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 

CONTABILIZADAS X ITEMS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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      Tabla 11. Criterios para la corrección del nivel III (atención dividida) 

 

 

NIVEL  II – PREGUNTAS 

Margen de error –2/ + 2 

y divisible entre 3 

 

TR 

Total de aciertos 

 

TE 

Total de errores 

 

TO 

Total de 

omisiones 

Ítem  1 / b      30 aciertos    

Ítem 2/   a     13 aciertos    

Ítem  3/  a       80 aciertos    

Ítem  4/  a     5 aciertos    

 

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 

CONTABILIZADAS X ITEMS 

   

 

 

Para determinar el tipo atencional que desarrollan los estudiantes como 

consecuencia de la calificación de los aciertos, errores y omisiones realizadas, es que se 

procedió a la elaboración de un centralizador; cuyo objetivo fue mostrar de forma 

resumida el nivel de avance: bajo, en proceso o alto, la misma es presentada en la tabla 

12. 

TABLA 12 

 RESULTADOS NIVELES / TIPOS DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Por otra parte para definir los factores socioculturales, pedagógicos e 

individuales que inciden en la comprensión lectora se elaboró un instrumento que 

llevó por denominativo la entrevista psicopedagógica. Para ello se hizo una selección 

de preguntas concernientes al hábito de lectura, metodología que emplean los 

docentes durante el proceso lector, métodos y técnicas  de estudio que el estudiante 

emplea durante la lectura. De ahí que el instrumento conllevó en su estructura 

interna 11 ítems.  

 

 Finalmente para correlacionar los resultados obtenidos, se vio pertinente la 

elaboración de dos registros de observación una dirigida a la docente del Taller de 

Lenguaje II y la otra a estudiantes. Para su elaboración han contemplado los criterios 

que contempla un registro de observación sistemática. El instrumento contempla los 

datos referenciales, indicadores a ser observados y los registros de cumplimiento. 

Paralelo a ello se ha visto pertinente la elaboración de una guía de entrevista a ser 

aplicable al director de carrera y docente.  

 

3.9.1.1. Cálculo de confiabilidad 

Una vez ya elaborados los instrumentos se recurrió al Alfa de Crombach con su 

respectivo procedimiento para determinar su confiabilidad y validar los ítems 

planteados. A continuación en las tablas 13, 14 y 15 se presentan los resultados 

obtenidos. 

Tabla 13. Fórmula Alfa de Crombach 
 

 
    ALFA DE CROMBACH: 

 

                     N         V   E     
                    N -1         ∑    VT 

 

 

         DONDE: 

 

 N= al total de la muestra 

 VE= A la varianza del ítem 

 VT= A la suma total de las varianzas   

  α=     

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 14 se presentan el nivel de validez de los ítems del test de comprensión. 

 

Tabla 14. Nivel de validez - test de comprensión lectora 

 

NIVEL NO. DE ÍTEMS  

DEL TEST DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALFA DE 

CROMBACH 

OBSERVACIONES 

I 1 0.989 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

4 0.986 Aprobado 

II 1 0.987 Aprobado 

2 0.989 Aprobado 

3 1.000 Aprobado 

4 0.994 Aprobado 

III 1 0.983 Aprobado 

2 1.000 Aprobado 

3 0.990 Aprobado 

IV 1 0.991 Aprobado 

2 0.996 Aprobado 

TOTAL                                   0.991 

 

 

Se evidencia que los ítems planteados en el test de comprensión lectora tienen una 

validez del 0.991. 

 

En la tabla 15 se presentan el nivel de eficacia de los ítems de la entrevista 

psicopedagógica que asciende a un 0.9935: 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Nivel de validez – entrevista psicopedagógica 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos procedimientos confirmaron que los instrumentos eran confiables y que tenían 

un alto grado de validez. 

3.9.1.2. Prueba piloto 

Con la finalidad de constatar la eficacia y objetividad de los instrumentos, se realizó 

una prueba piloto; el mismo fue aplicado a una población que cumplía las mismas 

características de los sujetos de estudio.  

 

 En primera instancia se seleccionó a la carrera Ciencias de la Educación, de 

la universidad Pública de El Alto – UPEA. 

 En segunda lugar se aplicó los test de comprensión lectora, de niveles 

atencionales y entrevista psicopedagógica a estudiantes de primer año. 
 
 

Posterior a la prueba piloto, se pudo identificar muchos elementos que ayudarían a 

mejorar el instrumento; como por ejemplo: determinar el tiempo para la aplicación de 

los instrumentos, mejorar la redacción de los ítems y hacerlos más comprensibles.  

NO. DE  ÍTEMS DE LA 
ENTREVISTA 
PSICOPEDAGÓGICA  

ALFA DE 
CROMBACH 

OBSERVACIONES 

1 1,000 Aprobado 

2 1,000 Aprobado 

3 0,985 Aprobado 

4 1,000 Aprobado 

5 0,996 Aprobado 

6 0,981 Aprobado 

7 1,000 Aprobado 

8 0,991 Aprobado 

9 0,980 Aprobado 

10 0,996 Aprobado 

11 1,000 Aprobado  

TOTAL       0,9935 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.1.3. Administración de los instrumentos 

La prueba piloto permitió determinar  el procedimiento a seguir para la aplicación de los 

instrumentos: 

 

a) Tiempo: 

 La entrevista psicopedagógica debe ser aplicado por el lapso de 20 minutos. 

 El test de comprensión lectora requiere de 45 minutos. Cabe aclarar que este 

tiempo puede variar según algunos inconvenientes que se puedan presentar. 

 Finalmente el tiempo de prueba del test de los niveles atencionales es de 1 hora; 

estableciéndose necesariamente 20 minutos para la resolución de los ítems 

presentados en cada nivel. 

 

b) Raaport 

 

 Se ha establecido que antes de la aplicación de los instrumentos es necesario 

crear un clima de confianza entre los estudiantes. Se podría empezar indagando 

sobre algunos aspectos que les interesen como ser los deportes que practican, 

comentar sobre las actividades que realizaron antes de asistir a clases y otros. 

Posteriormente se debe proceder a explicar en qué consistirá la aplicación de los 

instrumentos y cuál su finalidad  de cada una de ellas y el tiempo que tienen para 

la resolución de cada una de ellas. 

 

c) Organización del espacio – ambiente 

 Se debe organizar el ambiente contemplando que los pupitres estén muy bien 

ubicados; para que consiguientemente no exista ningún estímulo distractor,  

sobre todo cuando se lleve a cabo la aplicación del test de los niveles 

atencionales. 

 Además se tiene que corroborar que todos cuenten con los materiales para la 

aplicación de los instrumentos, para que no surja ningún inconveniente. Es 

imprescindible que los estudiantes cuenten con un bolígrafo. 
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3.9.1.4. Gestiones y autorización para la aplicación del instrumento  

Para concretizar los objetivos y llevar adelante la aplicación de los instrumentos, se 

ha realizado la socialización de la propuesta al director de la carrera Ciencias de la 

Educación, Lic. Orlando Huanca Rodríguez, quien  a través de una carta formal autorizó 

a la docente del taller de Lenguaje II, Lic. Martha Choque Ibarra, el desarrollo de la 

investigación durante sus clases con los estudiantes de primer año.  (Ver anexo 7). 

3.9.2. Fase de aplicación de los instrumentos 

El 10 de agosto se aplicó los instrumentos  a 66 estudiantes de primer año de la 

carrera Ciencias de la Educación, de los cuales fueron  28 varones y 38 mujeres. En 

primera instancia se comenzó con el desarrolló  del test de comprensión lectora, para 

ello se tenía las fotocopias respectivas. La aplicación se prolongó durante 45 minutos.  

 

Seguidamente el 15 de agosto por más de 2 horas se hizo uso del instrumento de los 

niveles atencionales (selectiva, sostenida y dividida) y la entrevista psicopedagógica, 

para conocer los factores y la incidencia de la atención en la  comprensión lectora.  

 

En el caso de las entrevistas al director de la carrera  y docente del Taller de 

Lenguaje II, las mismas fueron realizadas el 18 y 24 de agosto. No obstante las 

observaciones han sido ejecutadas el 29 de agosto, previa coordinación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 

 

4.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS CUANTITATIVOS  
 

Una vez aplicado los instrumentos: test de niveles de comprensión lectora, tipos  

atencionales y entrevista psicopedagógica; se procedió a la obtención de los resultados a 

través de la tabulación y análisis de los datos; para posteriormente obtener los 

porcentajes. La información numérica que se recogió se transformó en gráficos 

estadísticos, los mismos posteriormente fueron analizados e interpretados.  No obstante 

antes de presentar los resultados, es importante dar a conocer los datos generales de la 

población que ha sido sujeto de estudio. Los datos son presentados en las tablas 16, 17, 

18 y 19. 
 

 

Tabla 16. Categoría sexo 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Categoría edad  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES CARRERA 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

 

ni 

 

% 

Varones 28 42 % 

Mujeres 38 58 % 

TOTAL 66 100 % 

EDAD ni % 

18 años 8 12 % 

19 años 13 20 % 

20 años 18 27 % 

21 años 10 15 % 

22 años 8 12 % 

23 años 4 6 % 

24 años 3 5 % 

25 años 2 3 % 

TOTAL 66 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Categoría unidad educativa de procedencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 19. Categoría uso de lengua con predominancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

 

ni 

 

% 

Fiscal 41 62 % 

Particular 10 15 % 

Convenio  15 23 % 

TOTAL 66 100 % 

 

LENGUA  

 

ni 

 

% 

Castellano 64 97 % 

Aymara 2 3  % 

TOTAL 66 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla  20.  Nivel literal - ítem 1 Gráfico 1.  Resultados nivel literal - ítem 1 

TABULACIÓN DE DATOS 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 
 

4.1.1. Proceso de obtención de resultados test de comprensión lectora 
 

NIVEL I (LITERAL): JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS  

Los 4 ítems planteados tienen la finalidad de conocer si los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año, desarrollan el nivel literal. Por consiguiente 

deben reconocer, recordar datos textuales, hechos, personajes, ideas principales y 

secundarias, además de respetar el lugar y la cronología. Así mismo el estudiante debe 

identificar la información explícita, a consecuencia de ello debe responder lo que el 

texto plantea y no a partir de su experiencia. Por ello las preguntas planteadas deben ser 

contestadas tal y cual se presentan en el texto. El test de comprensión lectora toma como 

referencia la historia “La verdadera riqueza” que tiene 455 palabras, pues según el 

estándar de velocidad lectora una persona de entre 18 a 25 años debe leer  más de 300 

palabras por minuto. 

En este sentido se procederá a realizar el análisis de los resultados de acuerdo a las 

preguntas planteadas en el nivel I. 

1. ¿Quién llegó a las afueras de una pequeña ciudad justo cuando ya comenzaba 

anochecer?  

La tabla 20 y el gráfico 1 presentan las respuestas del ítem 1. 

 

 

  

 

 

 

 

Ítem 1 Frecuencia Porcentaje 

 

a) Un 

campesino 
5 8% 

b) Un 

monje  
55 83% 

c) Unos 

ancianos 
6 9% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Elaboración propia. 



 97 

 

Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta representa el inciso b). 

En tal medida se proseguirá a realizar la interpretación. 

 

Interpretación 
 

En la tabla 20 y el gráfico 1 se evidencia que el 8% de los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación, de primer año, seleccionaron la respuesta incorrecta, pues 

manifestaron que fue un campesino quién llegó al anochecer a la ciudad. Sin embargo el 

83% dieron a conocer la respuesta correcta, pues fue un monje quien llegó al anochecer 

a la pequeña ciudad. Finalmente el 9% indicaron que fueron unos ancianos quienes 

llegaron a las afueras de la ciudad, aseveración que es incorrecta. 

 

Tomando como base estas respuestas se demuestra que el 83% de los estudiantes 

desarrollan el nivel literal de la comprensión lectora; pues tienen la capacidad de 

recordar a los personajes centrales y secundarios de la historia; además de dar a conocer 

los datos que están explícitos en el texto. 
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Tabla 21. Nivel literal - ítem 2 Gráfico 2. Resultados nivel literal - ítem 2 

2. ¿Quién se acercó ante el monje queriendo que se le entregase una riqueza? 

 

 

Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta lo representa el inciso c). 

En tal medida se proseguirá a realizar la interpretación. 

 

Interpretación  

En la tabla 21 y gráfico 2 se aprecia que el 17% de los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año seleccionaron la respuesta incorrecta, pues no 

fue un pordiosero quien se acercó al monje queriendo que se le entregase una  riqueza. 

Por otra parte el 10% manifestaron que fue una mujer quien se acercó al monje. Estos 

datos permiten ver que los estudiantes no desarrollan el nivel literal de la comprensión 

lectora, pues carecen de habilidades para distinguir a los personajes secundarios de la 

historia.  

En Contraposición a estos datos el 73% señalaron que fue un campesino quien se 

acercó al monje queriendo que se le entregase una riqueza, este hecho evidencia que los 

estudiantes tienen la capacidad de reconocer la información que esta explícita en el 

texto, además de identificar a los personajes secundarios de la historia. 

ITEM 2 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Un 

pordiosero 

que 

andaba 

por el 

lugar 11 17 % 

b) Una 

mujer 

pobre. 7 10 % 

c) Un 

campesino 48 73 % 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22. Nivel literal - ítem 3 Gráfico 3. Resultados nivel literal - ítem 3 

3. ¿Qué le entregó el monje al campesino? 

 

 

Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta lo representa el inciso 

b). En tal medida se proseguirá a realizar la interpretación. 

Interpretación 

En la tabla 22 y gráfico 3 se evidencia que el 5% de los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año respondieron de forma incorrecta la pregunta 

planteada, pues el monje no entregó al campesino una biblia. No obstante el 89% 

respondieron de forma correcta la pregunta, pues lo que entregó el monje al campesino 

fue un diamante, esto porque él demandaba una riqueza. Finalmente el 6% manifestaron 

que el monje hizo la entrega de muchas monedas, respuesta que según la historia es 

errónea. 

Considerando estos porcentajes la mayoría de los estudiantes sí desarrollan el nivel 

literal de la comprensión lectora, esto porque tienen la capacidad de recordar datos 

textuales y acontecimientos principales suscitados en la historia. 

 

ITEM 3 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Una 

biblia 

para 

meditar 3 5% 

b) Un 

gran 

diamante  59 89 % 

c) Muchas 

monedas 4 6% 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Resultados nivel literal – Ítem 4  Tabla 23. Nivel literal – ítem 4  

4. Al día siguiente tras no poder dormir ¿qué es lo que hizo el campesino? 

 

Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta lo representa el inciso a).  
 

Interpretación 

En la tabla 23 y gráfico 4 se observa que el 73% de los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación seleccionaron la respuesta correcta, pues como se narra en la 

historia, al día siguiente tras no poder conciliar el sueño, el campesino fue en búsqueda 

del monje para devolverle el diamante. No obstante a estos datos el 15% respondieron de 

forma incorrecta la pregunta planteada, dando a conocer que el campesino fue al pueblo 

más cercano a vender el diamante. En contraposición, el 12% de forma errónea 

afirmaron que el campesino escondió el diamante bajo la tierra. 

A partir de estos porcentajes se evidencia que la mayoría de los estudiantes,  

desarrollan el nivel literal de la comprensión lectora; pues tienen la capacidad para 

recordar hechos, datos textuales, personajes,  respetando el tiempo y la cronología de los 

sucesos. 

ITEM 4 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Fue a 

devolver el 

diamante al 

monje 48 73 % 

b) Salió al 

pueblo más 

cercano 

para vender 

el diamante 10 15 % 

c) La 

escondió el 

diamante 

bajo la 

tierra 8 12 % 

TOTAL 66 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Nivel inferencial – ítem 1 Gráfico 5. Resultados nivel inferencial – ítem 1 

NIVEL II  INFERENCIAL: JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  

REALIZADAS  

Los 4 ítems planteados en el nivel II, tienen la finalidad de conocer la capacidad 

inferencial de los estudiantes de primer año, de la carrera Ciencias de la Educación.  

Significando habilidades para identificar la información implícita del texto. Por ello a 

través del análisis los estudiantes deben ir más allá del texto, prediciendo y deduciendo 

las respuestas en base a conclusiones propias. En consecuencia, deben sobreentender las 

respuestas con sus saberes previos, formulándose hipótesis  y nuevas ideas. 

El test de comprensión lectora toma como referencia la historia “La verdadera 

riqueza” que tiene 455 palabras, pues según el estándar de velocidad lectora una persona 

de entre 18 a 25 años debe leer  más de 300 palabras por minuto. Considerando estos 

datos, se procede a la interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

ítems presentados en el nivel II. 

1. ¿Por qué crees tú que el campesino pedía con tanta desesperación “La riqueza” 

al monje? 

 

 

 

ITEM 1 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Porque 

estaba muy 

necesitado 

económicamente 

y afectivamente. 13 20 % 

b) Porque 

quería ser el 

hombre más 

rico del pueblo. 17 26 % 

c) Porque quería 

adquirir muchos 

bienes. 36 54 % 

TOTAL 66 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta lo representa el inciso 

a).  

Interpretación 

El 13% de los estudiantes han seleccionado la respuesta correcta, deduciendo que el 

campesino pedía con mucha desesperación la riqueza al monje porque éste se encontraba 

muy necesitado económica y afectivamente, ello significa que el campesino desconocía 

el amor familiar y la práctica del valor de la tolerancia, generando por lo contrario en 

éste la avaricia como medio para encontrar la felicidad. En contraposición a estos datos, 

el 26% de forma errónea manifestaron que el campesino demandaba la riqueza porque 

quería ser el hombre más rico del pueblo. De la misma forma el 54% seleccionaron la 

respuesta incorrecta manifestando que el campesino pedía la riqueza con tanta 

desesperación porque éste quería adquirir muchos bienes. 

 

Tomando en cuenta los porcentajes, se demuestra que sólo el 13% de estudiantes de 

la carrera Ciencias de la Educación de primer año desarrollan el nivel inferencial de la 

comprensión lectora. 
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Gráfico 6. Resultados nivel inferencial – Ítem 2 Tabla 25. Nivel inferencial – ítem 2 

2. ¿Qué demuestra el monje al entregar el diamante al campesino con tanta 

tranquilidad? 

 
 

 
Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta lo representa el inciso 

a).  
 

Interpretación 

El 58% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, de primer año, 

infirieron la respuesta correcta, pues como se narra en la historia el monje al entregar el 

diamante al campesino con tanta tranquilidad demostraba la poca valoración que le tenía 

a las cosas materiales. En cambio el 18% dedujeron de forma errónea que el monje 

manifestaba avaricia por las cosas materiales. Por último el 24% interpretaron que el 

monje al entregar el diamante expresaba compasión hacia su prójimo. 

 

A partir de estas respuestas podemos evidenciar que los estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación, en una amplia mayoría si tiene la capacidad para predecir 

resultados, deducir enseñanzas e inferir secuencias lógicas de hechos. 

ITEM 2 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) La poca 

valoración que 

le tiene a las 

cosas 

materiales. 38 58 % 

b) La avaricia 

y codicia por 

las cosas 

materiales. 12 18 % 

c) La 

compasión 

hacia su 

prójimo. 16 24 % 

TOTAL 66 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Por qué crees tú que el campesino al llegar a su casa con el diamante cerró la 

puerta con llave, cerró las ventanas y apagó las luces? 

 
 

ITEM 3 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Porque su 

desconfianza en 

sí  mismo era 

tan grande que 

pensó que le 

robarían el 

diamante. 14 21 % 

b) Porque no 

quería que 

nadie supiese de 

la existencia del 

diamante. 48 73 % 

c) Porque estaba 

muy cansado y 

quería dormir. 4 6 % 

TOTAL 66 100 % 

 
 

Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta lo representa el inciso 

a).  
 

Interpretación 

Se evidencia que el 21% de estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de 

primer año infirieron la respuesta correcta, denotando que el campesino al llegar a su 

casa con el diamante cerró la puerta, las ventanas y apagó las luces porque su 

desconfianza en sí mismo era tan grande que pensó que le robarían el diamante. En 

cambio el 73% dedujeron de forma incorrecta que el campestre tuvo esa actitud porque 

no quería que nadie supiese de la existencia del diamante. De igual forma el 6% 

manifestaron erróneamente que el proceder del pueblerino fue porque estaba cansado y 

quería dormir. 

 

A partir de estos porcentajes conseguimos ver que la mayoría de los estudiantes no 

desarrollan la capacidad para interpretar las situaciones presentadas y en consecuencia  

plantear ideas que ayuden a predecir resultados. 

Tabla 26.  Nivel inferencial – ítem 3 Gráfico 7.  Resultados nivel inferencial – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ¿Por qué crees tú que el campesino devolvió el diamante al monje? 

 
 

 

ITEM 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Porque era 

muy grande y 

brillante. 20 30 % 

b) Porque 

comprendió 

que la 

verdadera 

riqueza no 

radica en las 

cosas 

materiales. 13 20 % 

c) Porque tuvo 

compasión del 

monje. 33 50 % 

TOTAL 66 100 % 

  
 

 

Tomando como base la historia planteada, la respuesta correcta lo representa el inciso b).  

Interpretación 
 

En la tabla 27 y gráfico 8 se demuestra que el 30% de los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año seleccionaron la respuesta incorrecta, pues han 

deducido que el campesino devolvió el diamante al monje porque era muy grande y 

brillante. En cambio sólo el 20% infirieron de forma correcta, expresando que el 

campestre devolvió el diamante porque comprendió que la verdadera riqueza no 

radicaba en las cosas materiales. Así mismo el 50% de forma equívoca señalaron que 

devolvió el brillante por compasión. 

 

A partir de estos hechos logramos demostrar que una mayoría de los estudiantes, no 

poseen capacidades para predecir resultados, deducir enseñanzas que se plantean en una 

lectura. 

 

 

Tabla 27. Nivel inferencial – ítem 4 Gráfico 8. Resultados nivel inferencial – ítem 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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NIVEL III CRÍTICO: JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS  

El nivel III contempla 3 ítems, su finalidad es conocer la capacidad crítica de los 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año. Por ello en este nivel 

se debe emitir juicios valorativos propios respecto al texto leído, expresando la 

aceptación o rechazo. Por consiguiente tiene un carácter evaluativo, donde interviene la 

formación del lector, su criterio y previos conocimientos sobre lo leído. En consecuencia 

evalúa que el estudiante  relacione hechos de la lectura con otros  que  le sucedieron en 

su diario vivir, en el pasado o que ocurrirán en el futuro.  

El test de comprensión lectora toma como referencia la historia “La verdadera 

riqueza” que tiene 455 palabras, pues según el estándar de velocidad lectora una persona 

de entre 18 a 25 años debe leer  más de 300 palabras por minuto. En vista de ello a 

continuación se procederá al análisis de cada ítem. 

1. ¿Qué opinas sobre la actitud que tuvo el campesino al pedir insistentemente la 

riqueza? 

“(…) _Sí, la riqueza, la riqueza… ¡la necesito! __volvió a gritar.  La noche pasada 

soñé que un monje iba a llegar a la ciudad, que se sentaría justamente bajo este árbol 

y que me daría una riqueza tan enorme que me duraría para toda la vida! ¡Y la 

quiero, la quiero, dámela! 

 
 

 

ITEM - 1 
FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Valoró y 

cuestionó 

el texto. 16 24 % 

b) 

Valoración 

en 

proceso. 25 38 % 

  c) No 

realizo 

ninguna 

valoración. 25 38 % 

TOTAL 66 100 % 

 

Tabla 28.  Nivel crítico – ítem 1 Gráfico 9. Resultados nivel crítico – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la tabla 28 y gráfico 9 conseguimos comprobar que el 24 % de los estudiantes de 

la carrera Ciencias de la Educación de primer año, dieron a conocer su postura de forma 

correcta frente a la historia presentada; expresando en algunos casos aceptación y 

rechazo, fundamentando que el campesino debido a su avaricia y soledad quería soslayar 

la misma con riquezas, es decir cubrir la necesidad  de la compañía y hogar familiar con 

el dinero y cosas materiales, pensando que en estos bienes encontraría la felicidad. 

 

No obstante a estos hechos el 38% de estudiantes si bien dieron a conocer su 

postura; la misma se encuentra en proceso, pues manifestaron aseveraciones 

como:”·opino que está bien”, “la actitud del campesino está mal”, “el campesino debe 

cambiar de actitud”. En estos casos analizamos que aún estos estudiantes carecen de 

elementos centrales para juzgar la actuación de los personajes presentados en la lectura. 

En cambio el 38% simplemente se limitaron a no realizar la actividad. 

 

Analizando estos porcentajes se infiere que la mayoría de los estudiantes de primer 

año, no desarrollan de forma eficaz el nivel crítico de la comprensión lectora, pues 

carecen de fundamentos y criterios para sostener sus posturas frente a situaciones 

planteadas para su respectivo  análisis y opinión. 
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2. ¿Qué opinas  sobre la actitud tan tranquila que tuvo el monje en el momento de 

entregar el diamante al campesino? 

“(...).El monje dejó la cena a un lado y asintió. Buscó entre sus bolsas y finalmente 

introdujo su mano en el interior de una de ellas. __Sí, aquí está, creo que esto es lo que 

buscas. Lo encontré ayer cuando venía hacia aquí.  Y tranquilamente se lo entregó al 

campesino” 
 

 

ITEM 2 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Valoró y 

cuestionó el 

texto. 13 20 % 

b) 

Valoración 

en proceso. 39 59 % 

c) No 

realizo 

ninguna 

valoración. 14 21 % 

TOTAL 66 100 % 

 
 

 

Interpretación 

 

El 20 % de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año, 

realizaron la valoración y el cuestionamiento del fragmento presentado, fundamentando 

el mismo. En cambio el 59% emitieron su postura de forma incompleta, ello significa 

que si bien dieron a conocer su opinión esta carece de sustento, pues las aseveraciones 

vertidas hacen referencia a: “Me parece que está bien esa reacción”, “Es lo correcto”. 

Finalmente se puede apreciar que el 21% simplemente no realizaron la actividad. 

 

A partir de estos resultados se concluye que una mayoría de los estudiantes de 

primer año, de la carrera Ciencias de la Educación, tienen dificultades para emitir juicios 

valorativos frente a las situaciones planteadas, dando a conocer su rechazo  o aceptación. 

 

 

 

Tabla 29.  Nivel crítico – ítem 2 Gráfico 10.  Resultados nivel crítico – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Qué te ha parecido esta pequeña historia? Fundamenta tu respuesta. 
 

 
 

 
  
  
 

 
 

Interpretación 

 

La tabla 30 y gráfico 11 demuestra que el 13% de los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año, sí realizaron la actividad planteada de forma 

correcta, dando a conocer su opinión, mencionando que la historia expresa que las cosas 

materiales no son todo en la vida, que por lo contrario el cultivo y fortalecimiento de 

valores es imprescindible para vivir mejor en nuestra sociedad. En contraposición el 

17% mostraron su postura a través de frases sencillas y palabras cortas, indicando: “Me 

parece que la historia es bonita e interesante”. 

 

 Por último el 70% no realizaron ninguna valoración de la historia presentada, 

denotando de esta forma dificultad en el desarrollo de este nivel de la comprensión 

lectora.  

 

 

ITEM 3 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Valoró y 

cuestionó 

el texto. 9 13 % 

b) 

Valoración 

en proceso. 11 17 % 

c) No 

realizo 

ninguna 

valoración. 46 70 % 

TOTAL 66 100 % 

Tabla 30. Nivel crítico – ítem 3 Gráfico 11. Resultados nivel crítico – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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NIVEL IV PRODUCTIVO: JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  

REALIZADAS  
 

El nivel IV contempla 2 ítems, tiene la finalidad de conocer la capacidad productiva 

que desarrollan los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año. Por 

ello deben demostrar la habilidad para realizar producciones de autoría propia en base a 

la historia leída. En consecuencia en este nivel se emplea la reconversión de la narración 

en una historieta y la  transformación de la historia con un final diferente.  El test de 

comprensión lectora toma como referencia la historia “La verdadera riqueza” que tiene 

455 palabras, pues según el estándar de velocidad lectora una persona de entre 18 a 25 

años debe leer  más de 300 palabras por minuto. En vista de ello se procederá al análisis 

de los ítems. 

1. En base a estos gráficos convierte el texto en una historieta, contemplando  el 

inicio, desarrollo y desenlace de la historia: “LA VERDADERA RIQUEZA” 
 

 

ITEM 1 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Realizó la 

actividad 

correctamente 14 21 % 

b) La actividad 

está en proceso. 19 29 % 

c) No realizó la 

actividad. 33 50 % 

TOTAL 66 100  % 

  
 

Interpretación 

 

Se evidencia que el 21% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de 

primer año,  si lograron reconvertir el texto en una historieta, contemplado en el mismo 

un inicio, desarrollo y desenlace. En cambio el 29% no logró culminar la actividad, pues 

la misma se encuentra en proceso. Sin embargo el 50% se limitó a no realizar la acción.  

Tabla 31. Nivel productivo – ítem 1 Gráfico 12. Resultados nivel productivo – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados muestran que los estudiantes carecen de habilidades para reconvertir y 

hacer producciones en base a textos leídos con anterioridad. 

 

2. En un párrafo introduce un conflicto que cambie abruptamente el final de la 

historia. 

 
 
 

ITEM 2 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Realizó la 

actividad 

correctamente 11 17 % 

b) La 

actividad está 

en proceso. 12 18 % 

c) No realizó 

la actividad. 43 65 % 

TOTAL 66 100 % 

 
 
 

 
Interpretación 

 

El 17% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año,  

lograron elaborar un párrafo que denote un cambio abrupto de la historia, expresando 

que la narración culmina cuando el monje meditó con el campesino sobre los valores 

que debe fortalecer en sí mismo, siendo uno de ellos la confianza. Así también hubo 

desenlaces que expresaban que el monje se retiró del lugar y no aceptó de regreso el 

diamante, esto para que el campesino aprenda a despojarse de las cosas materiales.  

 

Sin embargo un 12% lograron realizar la actividad, pero los párrafos se encuentran 

incompletos, carecen de fundamentación y presentan errores ortográficos. Finalmente el 

65% no hicieron la actividad, por lo cual no desarrollan el nivel productivo de la 

comprensión lectora. 

Tabla 32. Nivel productivo – ítem 2 Gráfico 13.  Resultados nivel productivo – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.1. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Realizado la aplicación del test de comprensión lectora y haber presentado los 

resultados obtenidos en cada nivel e ítem trabajado con los estudiantes de la carrera de 

Ciencias de la Educación, de primer año, a continuación se presenta el resumen de 

resultados obtenidos. Este proceso permitirá hacer un diagnóstico sobre el nivel literal, 

inferencial, crítico y productivo que desarrollan los universitarios de esta carrera, para 

consiguientemente denotar en qué grado se encuentran; precisando si están en un 

estándar bajo, en proceso o alto.  

TABLA 33 

 RESULTADOS GENERALES DEL DESARROLLO  DE LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

Se evidencia que el 80% de los estudiantes sí desarrollan el nivel literal, sin embargo el 

37% está en un proceso de desarrollo del nivel inferencial. No obstante el 42% no desarrolla el 

nivel crítico y finalmente el 56%  no desarrolla el nivel crítico de la comprensión lectora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.2. RESULTADOS FINALES NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  I  - 

LITERAL 

 
 

 
 
 
 
 

Interpretación 

 
Se comprueba que el 9% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, 

de primer año, se encuentran en un nivel bajo  de desarrollo literal. No obstante el 11% 

se hallan en proceso. Finalmente el 80% sí logran ejecutar esta capacidad de la 

comprensión lectora. 

 

Los datos muestran que una mayoría de los estudiantes si logran desarrollar el nivel 

literal, desarrollando de esta forma la capacidad para recordar datos textuales, hechos, 

personajes principales y secundarios, además de los sucesos que ocurren en el texto, 

respetando el lugar y la cronología de los mismos. 

 

 

 

 

 

Tabla 34.  Resultados finales nivel literal Gráfico 14. Resultados finales nivel literal 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.3. RESULTADOS FINALES NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  II – 

INFERENCIAL 

 

 
 

 
  

 
Interpretación 

 

En la tabla 35 y gráfico 15 se evidencia que el 33% de los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año, se encuentran en un nivel bajo de desarrollo del 

nivel inferencial, esto porque no tienen habilidades para  identificar la información que 

no está escrita o explícita en el texto. No obstante el 37% se hallan en proceso, esto 

porque deben seguir consolidando mecanismos para predecir, deducir las respuestas en 

base a conclusiones propias. Finalmente el 30% muestran capacidades para inferir más 

allá de los hechos que se les presentan en la historia. 

 

En conclusión los estudiantes si logran desarrollar el nivel de comprensión lectora 

inferencial, pero con relativas deficiencias que deben ser fortalecidas. 

 

 

 

 

Tabla 35.  Resultados finales nivel Inferencial Gráfico 15. Resultados finales nivel Inferencial 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.4. RESULTADOS FINALES NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  III – 

CRÍTICO 

 

 
 

 

Interpretación  

 

 

El 42 % de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año, no 

poseen habilidades para desarrollar el nivel crítico de la comprensión lectora, esto 

porque presentan dificultades para emitir juicios valorativos propios respecto al texto 

leído, dando a conocer su postura a favor o en contra. No obstante el 38% tienen ciertas 

deficiencias, pues se encuentran en un proceso de fortalecimiento. Finalmente sólo el 

20% poseen capacidades para expresar la aceptación o rechazo de la historia leída. 
 

A partir de estos resultados se muestra que la mayoría, no poseen habilidades para 

criticar los textos, emitiendo su postura personal. 

 

 

 

 

Tabla 36. Resultados finales nivel crítico Gráfico 16. Resultados finales nivel crítico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.5. RESULTADOS FINALES NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  IV – 

PRODUCTIVO 

 

 
 

 
 

Interpretación 

 

El 56% de los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación, no 

logran desarrollar el nivel productivo de la comprensión lectora, porque presentan 

deficiencias para realizar creaciones personales o grupales a partir de una lectura 

realizada. En contraposición el 24% se encuentran aún en proceso, pues carecen de 

habilidades para realizar reconversiones y producciones de autoría propia, respetando las 

normas ortográficas y textuales. Finalmente sólo el 20% poseen habilidades para 

reelaborar y efectuar un final diferente de la historia. 

 
 

Considerando estas cifras se evidencia que un alto porcentaje de estudiantes no 

logran desarrollar las habilidades productivas, hecho que dificultaría la elaboración de 

pequeños textos para derivar  consecuentemente en textos académicos. 

 

 

 

 

Gráfico  17.  Resultados finales nivel 

productivo 
Tabla 37. Resultados finales nivel 

productivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABULACIÓN DE DATOS 

TEST PARA MEDIR LOS NIVELES ATENCIONALES 
 

4.1.2. Análisis e interpretación de resultados del test para medir los niveles 

atencionales 

NIVEL I ATENCIÓN SELECTIVA: JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

REALIZADAS  

Los 4 ítems planteados en este nivel tienen la finalidad de conocer si los estudiantes 

de la carrera Ciencias de la Educación de primer año desarrollan la atención selectiva, 

entendida como la capacidad que tiene un organismo de focalizar su mente en un 

estímulo o tarea en concreto, a pesar de la presencia de otros estímulos ambientales. Su 

función es esencial durante el proceso lector.  

Este nivel fue elaborado considerando los test estandarizados de: Los dígitos, de 

búsqueda – rastreo visual y el test de D2, aplicables a personas de 10 a 80 años, con un 

coeficiente intelectual normal de 90 a 109.  Por ello a continuación se presenta el 

análisis de la prueba atencional: 

1. Resta 7 desde el 100 en una serie descendente. Posteriormente identifica el 

inciso con la respuesta correcto. 

 

 

Tabla 38. Atención selectiva – ítem 1 Gráfico 18. Resultados atención selectiva – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tomando como base el test atencional aplicado, la respuesta correcta del ítem 1 lo 

representa el inciso b). En tal medida se proseguirá a realizar la interpretación 

respectiva. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 38 y gráfico 18 se evidencia que el 44% de estudiantes de la Carrera 

Ciencias de la Educación de primer año eligieron el ítem incorrecto, denotando así que 

tienen dificultades para realizar las actividades que presentan acciones descendentes, 

donde necesariamente se precisa seleccionar la información relevante dentro de otros 

estímulos presentados. En contraposición el 18% logran desarrollar la actividad de 

forma correcta, demostrando habilidades para focalizar su mente ante los estímulos 

señalados.  

 

Finalmente se demuestra que el 38% no logran seleccionar el ítem correcto, pues 

presentan dificultades para restar el número 7 hasta llegar al 100 en un orden 

descendiente. Este accionar muestra que tienen dificultades en el desarrollo de la 

atención selectiva. 

 

A partir de estos datos podemos concluir que un alto porcentaje de los estudiantes 

tienen dificultades para desarrollar la atención selectiva, que les permite centrar su 

concentración ante estímulos determinados e inhibir otros que no tienen relevante 

importancia.  
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2. Búsqueda visual: Rastrea la letra “F” y escribe cuantas veces la identificaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tomando como base el test atencional  nivel I planteado, la respuesta correcta del ítem 2 

lo representa el inciso a).  
 

Interpretación 

El 27 % de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, de primer año, 

han seleccionado la respuesta correcta, pues la cantidad de “F” existentes es 78, este 

hecho demuestra que estos poseen capacidades para seleccionar de forma visual los 

estímulos señalados. No obstante el 33% han signado que la cantidad de “F” es de 76, 

evidenciando que hubo un distractor que no permitió que seleccionen todos los 

estímulos. Igualmente de forma errónea el 39 % han indicado que la cantidad de “F” 

asciende a 80. 

ITEM  2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 78 F 18 27% 

b) 76 F 22 33% 

c) 80 F 26 39% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 39.  Atención selectiva – ítem 2 Gráfico 19. Resultados atención selectiva – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Test de rastreo visual  
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3. Marca la letra  “d” que en la parte superior tiene dos rayas. Para ello comienza 

desde el número 1 hasta finalizar en el número 6. Posteriormente escribe 

cuantas veces identificaste la “d” que en la parte superior tiene dos rayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base el test atencional nivel I, la respuesta correcta del ítem 3 lo 

representa el inciso b).  

Interpretación 

Considerando que los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer 

año, debían identificar cuantas “d” que en la parte superior tienen dos rayas existen en el 

ITEM  3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 27 41% 

 19 
29% 

 20 
30% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 40. Atención selectiva – ítem 3 Gráfico 20. Resultados atención selectiva – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Test D2 
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recuadro, es que se constata que el 41% no han logrado señalar la cantidad 

correspondiente, manifestando que la cantidad existente es de 8 “d”, este hecho 

demuestra que no han logrado focalizar su atención ante el estímulo señalado, pues 

quizá hubo un distractor que hizo que estos omitiesen 2 de las “d”. No obstante el 29 % 

han logrado indicar y centrar su atención en el estímulo de forma correcta, manifestando 

que la cantidad de “d”  haciende a 10.  

Finalmente el 30%  han distinguido que son 12 “d” que se visibilizan en el recuadro 

lo cual es incorrecto. Este porcentaje muestra que hubo un estímulo distractor que no 

permitió que estos concentrasen su atención en lo requerido y seleccionar la respuesta 

correcta. 
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4. Identifica y selecciona cuantas veces  están los grupos “para ello” y por “tanto” 

en la siguiente lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM  4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 1 Por tanto 

    1 Para ello 
16 24% 

b) 4 Por tanto 

    4 Para ello 23 35% 

c) 2 Por tanto 

    2 Para ello 27 41% 

TOTAL 66 100% 

 

 

Tomando como base el test atencional nivel I, la respuesta correcta del ítem 4 lo 

representa el inciso c).  
 

Interpretación 

Considerando que los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación, de primer 

año, debían rastrear cuantas veces en la lectura presentada encontraban las palabras 

“Para ello y por lo tanto”, es que se demuestra que el 24% sólo lograron identificar 1 

Tabla 41. Atención selectiva – ítem 4 Gráfico 21.  Resultados atención selectiva – ítem 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Test de rastreo visual  
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“Para ello y por lo tanto”, hecho que es incorrecto, pues hubo distractores que no 

permitieron seleccionar la respuesta correcta. Así también el 35% no lograron 

desarrollar la atención selectiva. No obstante el 41% sí consiguieron encontrar 2 “Para 

ello y por lo tanto”, Este hecho muestra que los estudiantes en alguna medida 

desarrollan la capacidad selectiva, que les permite focalizar su atención ante los 

estímulos señalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

 

NIVEL II ATENCIÓN SOSTENIDA: JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

REALIZADAS  

Los 4 ítems planteados en el nivel II tienen la finalidad de conocer si los estudiantes 

de la carrera Ciencias de la Educación de primer año desarrollan la atención sostenida,  

entendida como la capacidad que pone en marcha los procesos y/o mecanismos por los 

cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la 

presencia de determinados estímulos durante períodos de tiempo relativamente largos. 

 

Este nivel fue elaborado considerando los test estandarizados de: Los símbolos, de 

ejecución continua y de Magallanes, aplicables a personas de 12 a 65 años, con un 

coeficiente intelectual normal promedio de 90 a 109. En ese sentido, a continuación se 

procederá a interpretar los ítems presentados. 

 

1. Observa por unos minutos la ficha clave, donde observarás que cada símbolo 

tiene asociado en la parte inferior un número. Consiguientemente en la ficha de 

prueba debes poner los números que corresponden en cada símbolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Test de símbolos 
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Tomando como base el test atencional nivel II, la respuesta correcta del ítem 1 lo 

representa el inciso a).  

 

Interpretación 

Considerando que en este ítem los estudiantes de la carrera Ciencias de la 

Educación, debían asociar los símbolos presentados con los números, es que se ha 

podido constatar que el 24% han relacionado los símbolos con los números de forma 

correcta, el cual asciende a 30 aciertos. Se deduce que este porcentaje de estudiantes 

tienen la capacidad de centrar su atención por tiempos prolongados en el estímulo 

requerido. No obstante el 41% han logrado asociar los símbolos de forma acertada pero 

realizando algunas omisiones, logrando conseguir menos de 20 aciertos, visibilizando 

que tienen dificultades para desarrollar la atención sostenida. De igual forma el 35%  

han cometido similar error consiguiendo entre  21 a 29 aciertos. 

 

ITEM 1 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia 

30 aciertos 16 24% 

b) Se 

evidencia 

menos de 

20 aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 21 

a 29 

aciertos 23 35% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 42. Atención sostenida  – ítem 1 Gráfico  22.  Resultados atención sostenida  – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Observa por unos minutos las figuras y continúa dibujando la figura que 

corresponde secuencialmente en cada recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tomando como base el test atencional nivel II planteado, la respuesta correcta  del ítem 

2 lo representa el inciso b).  
 

Interpretación 

Considerando que el ítem requería que los estudiantes de la carrera Ciencias de la 

Educación de primer año, observen por algunos minutos las figuras presentadas para 

consiguientemente realizar reproducciones similares de forma secuencial, es que se 

comprueba que el 35% han realizado la actividad de forma incorrecta, pues estos han 

presentado errores y omisiones, denotando así que no tienen la capacidad para centrar su 

ITEM 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se evidencia  

menos de 6 

aciertos 

23 35% 

b) Se evidencia 

12 aciertos 19 29% 

c) Se evidencia 

más de 7 a 11 

aciertos 24 36% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 43. Atención sostenida  – ítem 2 Gráfico 23.  Resultados atención sostenida  – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Test de ejecución continua 
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atención por tiempos prolongados en los estímulos requeridos. No obstante a estos 

hechos el 29% si lograron desarrollar la actividad de forma correcta,  consiguiendo 12 

aciertos, por lo tanto sí logran desarrollar la atención sostenida. Finalmente el 36% 

realizaron relativamente la actividad, pues presentaron entre 7 a 11 aciertos y están en un 

proceso de desarrollo de este tipo de atención. 
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3. Señala con una X todas las figuras exactamente iguales a esta.  

Posteriormente identifica en los incisos la cantidad de similitudes  correctas que  

encontraste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Fig: 

24 – 25 

– 32 – 

35- 39. 21 32% 

b) Fig: 

22 – 23 

– 30 – 

33- 37. 17 26% 

c) Fig: 

22 – 23 

– 30 – 

33- 37. 28 42% 

TOTAL 66 100% 

  

 

Tomando como base el test atencional nivel II planteado, la respuesta correcta  del ítem 

3 lo representa el inciso a).  

 

 

Tabla 44. Atención sostenida  – ítem 3 Gráfico 24. Resultados atención sostenida  – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Test de Magallanes 



 129 

 

Interpretación 

El 32% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año  

identificaron las figuras correctas sin presentar ningún error, hecho que demuestra que 

prolongaron su atención en el estímulo señalado. Sin embargo se observa que un 26% 

realizaron la actividad de forma incorrecta, pues cometieron errores, de igual forma el 

47% efectuaron el mismo error. Estas cifras muestran que los estudiantes carecen de 

habilidades para concentrar su atención por tiempos prolongados ante el estímulo 

requerido. 
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4. Observa la imagen por un tiempo determinado y consiguientemente dibuja la 

misma en el recuadro que se te indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomando como base el test atencional nivel II planteado, la respuesta correcta  del ítem 

4 lo representa el inciso a).  

ITEM 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia  

47 aciertos 18 27% 

b) Se 

evidencia 

menos de 

16 aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 17 

a 46 

aciertos 21 32% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 45. Atención sostenida  – ítem 4 Gráfico 25.  Nivel atención sostenida  – ítem 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Test de ejecución continua 
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Interpretación 

Considerando que la actividad requería que los estudiantes observen por un tiempo 

determinado la imagen para reproducirla posteriormente, es que se manifiesta que sólo el 

27% lograron desarrollar esta actividad de forma correcta, no cometiendo ningún error, 

mostrando de esta forma que sí logran desarrollar la atención sostenida. En cambio el 

41% realizaron la acción de forma incorrecta, pues sólo consiguieron 16 aciertos, 

cometiendo más errores de lo previsto. Finalmente el 32% ejecutaron la acción de forma 

regular, pues estos omitieron algunos recuadros, por consiguiente presentan entre 17 a 

46 aciertos. Este hecho evidencia que estos estudiantes presentan cierta dificultad para 

desarrollar la atención sostenida. 
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NIVEL III ATENCIÓN DIVIDIDA: JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

REALIZADAS  

Los 4 ítems planteados en el nivel III  tienen la finalidad de conocer si los 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año desarrollan una 

atención dividida. Entendida como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a 

diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo y dar respuesta a las múltiples demandas 

del ambiente.  
 

La atención dividida nos permite procesar diferentes fuentes de información y 

ejecutar con éxito más de una tarea a la vez. Por ello este nivel fue elaborado 

considerando los test estandarizados de: atención global, del domino y el test de la A, 

que pueden ser trabajados con personas de 10 a 65 años, con un coeficiente intelectual 

normal de 90 a 109. En tal medida a continuación se hará el análisis e interpretación de 

los ítems planteados. 

 

1. Selecciona y busca la correspondencia de los números naturales del 1 al 10 

dibujando trazos que los conecten. Al mismo tiempo busca las correspondencias 

de los números romanos. Finalmente busca la correspondencia  de las letras del 

abecedario.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Test de atención global 
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ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia  

menos de 20 

aciertos 
17 26% 

b) Se 

evidencia 30  

aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 21 a 

29 aciertos 22 33% 

TOTAL 66 100% 

  
 

Tomando como base el test atencional nivel III, la respuesta correcta del  ítem 1 lo 

representa el inciso b).  

 

Interpretación 

Considerando que los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer 

año, debían buscar la correspondencia de los números naturales, números romanos y las 

letras de abecedario, es que se ha podido evidenciar que el 26% cometieron algunos 

errores y no lograron realizar la actividad de forma correcta. En cambio el 41% sí 

lograron ejecutar la tarea de forma acertada, hecho que demuestra que  poseen la 

facilidad para dividir su atención ante los 3 estímulos presentados. Finalmente el 33% 

desarrollaron relativamente la actividad, pues en algunos casos estos presentaron entre 

21 a 29 aciertos. 

De esta forma se asevera que los estudiantes en su gran mayoría tienen la habilidad 

para concentrar su atención en diversos estímulos presentados.  

 
 

Tabla 46. Atención dividida  – ítem 1 Gráfico 26.  Resultados atención dividida  – ítem 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Observa muy bien la imagen por un tiempo prolongado. Posteriormente 

selecciona las figuras parecidas a estas y anota cuantas 

veces la encontraste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base el test atencional nivel III, la respuesta correcta del ítem 2 lo 

representa el inciso a).  

 

 
 

ITEM 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 13 

figuras 
29 44% 

b) 15 

figuras 24 36% 

c) 11 

figuras 13 20% 

TOTAL 66 100% 

FIGURA 1 FIGURA 2 

Tabla 47.  Atención dividida  – ítem 2 Gráfico 27. Resultados atención dividida  – ítem 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Test del domino 
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Interpretación 

Considerando que la actividad consistía que los estudiantes de la carrera Ciencias de 

la Educación de primer año, debían observar por un tiempo prolongado las dos figuras 

de dóminos y consiguientemente identificar las semejantes entre las otras que se les 

presentó en el recuadro; se ha evidenciado que el 44% hallaron las dos figuras de forma 

correcta, sin cometer errores y omisiones. Mientras que el 36% cometieron fallas. A si 

mismo el 20% de igual forma efectuaron faltas al momento de realizar el conteo de las 

figuras. Analizando estas cifras un porcentaje elevado de estudiantes desarrollan de 

forma procesual la atención dividida. 
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3. Observa detenidamente la imagen por un tiempo prolongado. Seguidamente 

Contabiliza las  “A” y escribe la cantidad que encontraste en el recuadro de la 

parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se 

evidencia  80 

aciertos 17 26% 

b) Se 

evidencia 

menos de 26 

aciertos 27 41% 

c) Se 

evidencia 

más de 27 a 

79 aciertos 22 33% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 48. Atención dividida  – ítem 3 
Gráfico 28.  Resultados atención dividida  – ítem 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Test de la A 
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Tomando como base el test atencional nivel III, la respuesta correcta  del ítem 3 lo 

representa el inciso a).  

Interpretación 

Estableciendo que en este ítem los estudiantes debían contabilizar las diferentes “A”  

presentadas, es que se ha identificado que sólo el 26% han realizado de forma eficaz la 

actividad, pues alcanzaron 80 aciertos. En tanto el 41% cometieron muchos errores y no 

han logrado identificar todas las “A” presentadas. Sin embargo el 33% consiguieron 

realizar de forma regular la acción, logrando entre 27 a 79 aciertos. 

 Por todo ello, se asevera que los estudiantes logran desarrollar de forma regular la 

atención dividida. 
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4. Observa la imagen 1 y 2. Posteriormente encuentra la cantidad de las 

diferencias entre una y otra imagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como base el test atencional nivel III, la respuesta correcta del ítem 4 lo 

representa el inciso a).  

 

 

 

ITEM 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 5 

diferencias 25 38% 

b) 3 

diferencias 13 20% 

c) 7 

diferencias 28 42% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 49. Atención dividida  – ítem 4 Gráfico 29. Resultados atención dividida  – ítem 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Atención global 



 139 

 

Interpretación 

El 38% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año,  han 

logrado encontrar de forma correcta las 5 diferencias existentes entre una y otra imagen, 

esto significa que este porcentaje sí logran desarrollar la atención dividida. En contra 

posición el 20% ejecutaron la actividad de forma incorrecta, pues sólo consiguieron 

encontrar 3 diferencias cometiendo 2 omisiones. Finalmente el 42% hallaron 7 

incompatibilidades, hecho que es erróneo, pues la cantidad de diferencias es tan sólo 5. 
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4.1.2.1. RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS NIVELES ATENCIONALES 

 

Tras el análisis de los resultados de cada uno de los ítems presentados en el test de 

los niveles atencionales (selectiva, sostenida y dividida). A continuación se procede a 

realizar la valoración general del nivel o tipo atencional que desarrollan los estudiantes 

de primer año de la carrera Ciencias de la Educación; para establecer el tipo de atención 

y el grado de desarrollo en que se encuentran, categorizando si están en un nivel bajo, en 

proceso o alto (tabla 50). 
 

TABLA 50 

 RESULTADOS GENERALES   DEL DESARROLLO DE LOS TIPOS DE 

ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 50 se evidencia que el 36% de los estudiantes se encuentran en un 

proceso de desarrollo de la atención selectiva. No obstante el 39% no desarrolla la 

atención sostenida encontrándose en un nivel bajo. Finalmente el 39% emplea una 

atención dividida durante el proceso lector. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.2. RESULTADOS FINALES NIVEL I  - ATENCIÓN SELECTIVA 

 
 

 

 
 

 
 
 

Interpretación 

 

El 36% de la población estudiantil de la carrera Ciencias de la Educación de primer 

año se encuentra en un nivel bajo en cuanto al desarrollo de la atención selectiva se 

refiere, ello denota que tienen dificultades para concentrar su mente en estímulos y 

tareas concretas. Seguidamente el 35% presentan un desarrollo de  la atención selectiva 

que se encuentra en proceso de fortalecimiento. Finalmente el 29% sí logran desarrollar 

la atención selectiva, el mismo que les permite poner en marcha,  controlar los procesos 

y mecanismos por los cuales el organismo procesa la información más relevante. 

 

Analizando estos datos, los estudiantes presentan cierta deficiencia para seleccionar 

la información, los estímulos  y las respuestas que se les presentan. 

 

 

 

 

 

Tabla 51.  Resultados finales atención selectiva 

 

Gráfico 30.  Resultados finales atención selectiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.3. RESULTADOS FINALES NIVEL II  - ATENCIÓN SOSTENIDA 

 
 

 

 
 
 

 
Interpretación 
 

El 39% de los estudiantes de primer año, de la carrera Ciencias de la Educación se 

encuentran en un nivel bajo de desarrollo de la atención sostenida, ello significa que 

estos tienen dificultades para mantener su atención sobre estímulos señalados o 

precisados por un periodo de tiempo prolongado evitando toda clase de distracciones. 

 

Sin embargo el 35% se encuentran en proceso de desarrollo de la atención 

sostenida, pues en cierta medida poseen habilidades para mantener su concentración en 

los objetivos indicados. Finalmente el 26% sí logra emplear en un nivel alto la atención 

sostenida, logrando permanecer alerta ante los estímulos durante periodos de tiempo más 

o menos largos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 52. Resultados finales atención sostenida 

 

Gráfico 31. Resultados finales atención sostenida 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.4. RESULTADOS FINALES NIVEL III  - ATENCIÓN DIVIDIDA 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Interpretación 

 

El 29% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año se 

encuentran en un nivel bajo de desarrollo de la atención dividida, ello significa que 

carecen de capacidades para responder de forma simultánea a múltiples tareas o 

demandas. Sin embargo el 32% están en proceso de desarrollo; pues en cierta medida 

ejecutan habilidades para atender al menos a dos estímulos o tareas a la vez. 

 

Finalmente se confirma que un 39% sí logra emplear la atención dividida, motivo 

por el cual tienen la destreza para atender a diferentes estímulos o tareas al mismo 

tiempo. 

 

 

 

 
 

Tabla 53.  Resultados finales atención 

dividida 

 

Gráfico 32. Resultados finales atención dividida 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABULACIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA PSICOPEDAGÓGICA 
 

4.1.3. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista psicopedagógica 
 

JUSTIFICACIÓN DEL ÍTEM 1 

El ítem 1 tiene la finalidad de conocer el factor sociocultural que incide en la 

comprensión lectora en estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación. 

 

1. ¿En casa cuentas con materiales para la lectura? 
 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

El 27% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación manifestaron que 

si cuentan con materiales de lectura en casa, como ser libros y revistas que generalmente 

usaban en la secundaria y que en algunos casos son empleados para continuar con su 

proceso de formación en su carrera.  No obstante el 2% no cuenta con ningún material 

de lectura. Finalmente el 70% han señalado que cuentan con materiales de lectura como 

periódicos y folletos. A partir de estos datos se visibiliza que los estudiantes en alguna 

medida sí cuentan con algunos materiales de lectura en sus hogares. 

 

ITEM 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  18 27% 

b) No 2 3% 

c) 

Algunos 46 70% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 54.  Factor sociocultural – ítem 1 

 

Gráfico 33. Resultados factor sociocultural – Ítem 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS ITEMS  2, 3 y 4 

 

Los ítems 2, 3 y 4 tienen la finalidad de conocer  los factores pedagógicos que 

inciden en la comprensión lectora, en estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de 

la Educación. 

 

2. ¿En la carrera tus docentes te incentivan a leer libros? 

 

 

 
 

Interpretación  

El 18% de los estudiantes han indicado que los docentes de las diferentes 

asignaturas les incentivan a la lectura de textos y para constatar la apropiación de las 

diferentes lecturas, realizan una breve socialización de lo comprendido y en algunos 

casos desarrollan controles de lectura.  

 

En contraposición a estos datos el 21%  manifiestan que los docentes de la carrera 

no les incentivan a la lectura de textos, pues sus clases son ejecutadas de forma 

magistral. Sin embargo el 61% señalan que sólo a veces sus docentes les motivan a la 

lectura de textos, estos estudiantes sostienen que generalmente este accionar le es 

atribuido a la docente de Taller de Lenguaje. 

 

 

 
 

ITEM 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  12 18% 

b) No 14 21% 

c) A veces  40 61% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 55.  Factor pedagógico – ítem 2 

 

Gráfico 34. Resultados factor pedagógico – Ítem 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Los docentes llevan materiales de lectura  cuando desarrollan sus clases? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Interpretación 

 

El 15% de los estudiantes han señalado que los docentes cuando desarrollan sus 

clases llevan algunos materiales de lectura, procurando a través de los mismos 

profundizar los contenidos que imparten. En cambio el 12% indicaron que sus docentes 

no llevan nunca ningún material  de lectura para dar sus clases. Finalmente el 73% han 

manifestado que los docentes de las diferentes asignaturas llevan algunos materiales de 

lectura y que estos generalmente son fotocopias, que en algunos casos son entregados 

para su compra en las diferentes fotocopiadoras existentes en inmediaciones de la 

universidad Mayor de San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  10 15% 

b) No 8 12% 

c) A 

veces  48 73% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 56. Factor pedagógico – ítem 3 

 

Gráfico 35. Resultados factor pedagógico – Ítem 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ¿Antes de realizar alguna lectura, los docentes les dan indicios sobre que tratará 

el texto? 

 

 
 

  
 

 
 

Interpretación 

 

El 17% de los estudiantes indican que antes de realizar la lectura de los textos o 

fotocopias que son proporcionados por los docentes, estos les dan indicios sobre lo que 

tratará el contenido del mismo, realizando en algunos casos un pequeño debate en torno 

al título, revisando la introducción, resumen e índice.  

 

No obstante el 45% señalan que sus docentes no realizan ninguna aproximación a la 

lectura, por lo contrario los textos son entregados para leerlos en sus hogares y son 

socializados días después para comprobar el grado de asimilación de los contenidos 

planteados en los textos. Sin embargo el 38% sostienen que sólo a veces les dan indicios 

de lo que tratará la lectura, dando a conocer el objetivo del mismo. 

 

 

  

 

ITEM 

4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  11 17% 

b) No 30 45% 

c) A 

veces  25 38% 

TOTAL 66 100% 

Tabla 57. Factor pedagógico – ítem 4 

 

Gráfico 36. Resultados factor pedagógico – Ítem 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS ITEMS 5, 6 
 

Los ítems 5 y 6 tienen la finalidad de conocer la incidencia de los factores 

individuales  que inciden en la comprensión lectora en estudiantes de primer año de la 

carrera Ciencias de la Educación. 

 
 

5. ¿Te gusta leer? 

 
 

ITEM 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  30 45% 

b) No 22 33% 

c) Un 

poco 14 21% 

TOTAL 66 100% 

 
 
 
 
 
 

 

Interpretación  

 

El 45% de los estudiantes entrevistados han indicado que sí les gusta leer textos y 

que los realizan por entretenimiento y mejorar su nivel cultural. En cambio el 33% 

señalan que no sienten ningún gusto ni afición por la lectura y que si leen los textos son 

porque se sienten obligados por sus docentes. 

 

Finalmente el 21% han manifestado que les gusta leer un poco y que generalmente 

lo hacen para cursar las diferentes asignaturas y cumplir con las tareas encomendadas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 37.  Resultados factor individual – Ítem 5 

 

Tabla 58. Factor individual – ítem 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. ¿Cuándo lees utilizas técnicas de lectura? 
 

 
 

ITEM 6 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  11 17% 

b) No 13 20% 

c) A veces 42 63% 

TOTAL 66 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

 

El 17% de los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año, han 

significado que utilizan técnicas de lectura que les permiten seleccionar la información 

más relevante; empleando entre las más frecuentes los subrayados, resúmenes y mapas 

mentales. No obstante el 20% han señalado que nunca utilizan ninguna técnica de 

lectura durante el proceso lector. 

 

En contraposición el 63% indicaron que en algunas ocasiones utilizan técnicas de 

lectura,  porque la docente del Taller de Lenguaje exige el uso de los mismos, para la 

presentación de mapas mentales, sinópticos y resúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59. Factor individual – ítem 6 

 

Gráfico 38. Resultados factor individual – Ítem 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ITEM 7 

Este ítem tiene la finalidad de constatar si el estudiante durante el proceso de lectura 

emplea una atención sostenida, la misma que se caracteriza por mantener la 

concentración durante un tiempo considerable  y prolongado ante un estímulo. 

7. ¿Usualmente lees todos los días, aunque no tengas que ser evaluado? 

 

 
  

ITEM 7 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  13 20% 

b) No 24 36% 

c) A 

veces 29 44% 

TOTAL 66 100% 

 
  

 
 

 

Interpretación 
 

El 20% de los estudiantes expresaron  que leen diariamente aunque no tengan que 

ser evaluados, pero que lo hacen de 10 a 20 minutos, hecho que evidencia que si bien 

realizan la lectura de textos, no centran su atención por tiempos prolongados en el 

mismo, ya que para comprender un texto se precisa 30 minutos o más según la estructura 

y el tipo de texto. En cambio el 36% indicaron que no  realizan la lectura de ningún texto 

diariamente. Sin embargo el 44% señalaron que sólo en algunas ocasiones realizan la 

lectura de textos, pero lo hacen  por el lapso de 10 a 20 minutos, evidenciándose que 

durante el proceso de lectura no emplean una atención sostenida. 

 

 

 

Tabla 60. Factor atencional – ítem 7 

 

Gráfico 39. Resultados factor atencional – Ítem 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 151 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ÍTEM 8 
 

El ítem 8 tiene la finalidad de conocer la incidencia de los factores individuales  que 

inciden en la comprensión lectora en estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de 

la Educación. 
 

8. ¿Has leído algún texto durante la última semana? 

 

 
 

ITEM 8 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  8 12% 

b) No 43 65% 

c) Algunos 15 23% 

TOTAL 66 100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación 

 

El 12% de la población estudiantil de primer año, expresaron que durante la última 

semana han realizado la lectura de obras literarias de Eduardo Galeano y el Hombre 

Mediocre, así también la lectura de artículos, monografías y ensayos. No obstante el 

43% manifestaron que no han leído ningún texto durante la semana. 

 

Finalmente el 23% indicaron que en la semana realizaron la lectura de algunos 

periódicos y revistas, a través de los cuales lograron recibir información respecto a la 

coyuntura actual de nuestro país. 

 

 

 

Tabla 61. Factor individual – ítem 8 

 

Gráfico 40.  Resultados factor individual – Ítem 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ITEM 9 

El ítem 9 tiene la finalidad de conocer la incidencia del factor sociocultural en la 

comprensión lectora, en estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la 

Educación. 

 

9. ¿En los últimos 3 meses has asistido a eventos donde se socializaron algunos 

textos? 

 
 

ITEM 9 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  6 9% 

b) No 43 65% 

c) Algunos 17 26% 

TOTAL 66 100% 

 
 
 
 
 
 

 
Interpretación 

 

El 9% de los estudiantes significaron que en los últimos 3 meses han asistido a 

eventos donde se socializaron algunos textos, como la feria del libro, donde se 

presentaron diferentes contenidos y se socializaron obras de autores nacionales e 

internacionales. En cambio el 65% indicaron que durante los últimos 3 meses no 

lograron asistir a ningún evento donde se socializaron textos. 

 

El 26% de los estudiantes han manifestado que asistieron a algunos eventos donde 

se presentaron diferentes producciones, entre las cuales se puede mencionar los círculos 

de lectura y algunos coloquios. 

 

 
 

Tabla 62. Factor sociocultural – Ítem 9 

 

Gráfico 41. Resultados factor sociocultural – ítem 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS ITEMS 10  Y 11 
 

Los ítems 10 y 11 tienen la finalidad de conocer la incidencia de los factores 

atencionales en la comprensión lectora, en estudiantes de primer año de la carrera 

Ciencias de la Educación. 

 

10. ¿Tienes dificultades cuando lees? 

 
  

ITEM 10 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  38 58% 

b) No 18 27% 

c) A veces  10 15% 

TOTAL 66 100% 

 
 
 
 

 
Este ítem tiene la finalidad de constatar si el estudiante durante el proceso de lectura emplea 

una atención dividida. 
 

Interpretación 

El 58%  de los estudiantes indicaron que presentan dificultades cuando leen un texto, 

esto  debido a que cuando realizan este proceso se distraen rápidamente ante hechos 

relevantes o porque son distraídos por sus compañeros, motivo por el cual en vez de centrar 

su atención en la lectura tienen que lidiar con estos aspectos. No obstante  el 27% 

manifestaron que no tienen ningún conflicto cuando leen pues logran centrar su atención en 

los elementos centrales que se visibilizan en la lectura. Finalmente el 15% dieron a conocer 

que sólo en ocasiones tienen problemas cuando leen. En consecuencia estos datos señalan 

que la mayor  parte de los estudiantes presentan dificultades en el proceso de lectura, porque 

al momento de realizar esta acción centran su atención en múltiples objetivos. 

 

Tabla 63. Factor atencional – Ítem 10 

 

Gráfico 42. Resultados factor atencional – Ítem 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. ¿Cuándo lees centras tu atención únicamente en la lectura seleccionando y 

abstrayendo lo esencial del texto? 

 
 

ITEM 11 FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si  10 15% 

b) No 40 61% 

c) A veces  16 24% 

TOTAL 66 100% 

 
 
 
 
 
 

 

 

Este ítem tiene la finalidad de constatar si el estudiante durante el proceso de lectura 

emplea una atención selectiva. 

Interpretación 

El 15% de los estudiantes expresaron que centran su atención únicamente en la 

lectura, identificando y seleccionando las ideas principales y secundarias del texto. Sin 

embargo el 61% manifestaron que cuando leen no centran su concentración únicamente 

en la lectura, a consecuencia de ello no logran comprender los aspectos esenciales que se 

plantean. En contraposición el 24% indicaron que sólo a veces centran su atención en la 

lectura que realizan. 

Estas cifras muestran que los estudiantes no emplean en el proceso de lectura una 

atención selectiva, que implica que el lector desarrolle la capacidad de seleccionar la 

información relevante, omitiendo las no imprescindibles. 

 

 

Tabla 64. Factor atencional – ítem 11 

 

Gráfico 43. Resultados factor atencional – Ítem 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. PROCESO DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

Tomando en cuenta que la presente investigación ha recurrido a instrumentos de 

tipo cuantitativo para conocer la incidencia de los niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial crítico y productivo) con los niveles atencionales (selectiva, sostenida 

y dividida) y conocer además los factores que inciden en los mismos; es que para una 

mejor triangulación de la información y hacer verídica los datos cuantitativos obtenidos, 

es que la investigación ha demandado el uso de instrumentos de tipo cualitativo como la 

entrevista y observación sistemática. 

 

4.2.1. Análisis e interpretación de la entrevista realizada al Director de la Carrera 

Ciencias de la Educación  

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Con la finalidad de conocer la percepción del desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de primer año y los factores que obstaculizan los 

mismos, es que el 18 de agosto de 2017, a horas 15:00 pm, se ha realizado una entrevista 

al Lic. Orlando Huanca Rodríguez; director de la  Carrera Ciencias de la Educación.  

Para ello se empleó una guía de entrevista, que fue flexible en cuanto a su aplicabilidad 

se refiere. (Ver anexo 4). 

 

Es así que se hará el análisis de la entrevista bajo los siguientes ejes temáticos: 

 

a) Eje temático de análisis: Nivel de comprensión lectora que desarrollan los 

estudiantes 

 

Tras haber realizado la entrevista al director de carrera Ciencias de la Educación se 

pudo evidenciar que los niveles de comprensión lectora que desarrollan los estudiantes 

de primer año son el nivel literal, teniendo deficiencias en el desarrollo inferencial y 

crítico, no logrando desarrollar el nivel productivo. Por consiguiente los estudiantes 
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carecen de habilidades para deducir hechos que no están explícitos en los textos, hacer 

críticas a las lecturas expresando sus puntos de vista a favor o en contra 

 

Debido a estos hechos es que actualmente existen una mayoría de estudiantes 

repitentes de la asignatura de Taller de Lenguaje I, por lo cual no pueden cursar el Taller 

II. Pues una de las competencias de esta asignatura es lograr que el estudiante desarrolle 

habilidades para el fortalecimiento de la competencia lectora y así poder enfrentarse al  

proceso formativo que le espera durante los cinco años. 

 
 

b) Eje temático de análisis: Incidencia de los procesos atencionales en la 

comprensión lectora 
 

En la entrevista se ha podido constatar que los estudiantes de la carrera de Ciencias 

de la Educación de primer año, debido a ese tránsito de la educación secundaria a la 

superior tienen centrada su atención e intereses en cosas concernientes a sus pares, por lo 

cual no logran concentrar su interés en aspectos relevantes de las lecturas que realizan; 

por ello se comprueba que en el proceso lector emplean una atención dividida, no 

logrando desarrollar una atención sostenida y selectiva que son indispensables para la 

lectura y su respectiva asimilación. 

  

c) Eje temático de análisis: Los factores que obstaculizan en el desarrollo eficaz de 

la comprensión lectora 

 

Los factores que obstaculizan el desarrollo de la comprensión lectora podemos 

precisar en primera instancia el nivel de conocimiento con el que transita el estudiante 

de primer año de la secundaria hacia la educación superior. La deficiente formación que 

han recibido en la etapa colegial dificulta desarrollar las competencias lectoras que 

precisan en las diferentes asignaturas.  

 

 



 157 

 

Entre los factores pedagógicos se evidencia la metodología tradicional y ortodoxa 

que algunos docentes de esta carrera siguen empleando en el momento de desarrollar sus 

clases, pues son docentes formados en el siglo XX que van formando a estudiantes del 

siglo XXI, donde el adelanto tecnológico es inminente. A esto hay que agregar la 

desactualización de la malla curricular de la carrera Ciencias de la Educación, pues 

actualmente se sigue trabajando con un plan de estudios de  1997, donde claramente no 

se visibilizan los desafíos que la tecnología demanda.  

 

Por otra parte la carencia de hábitos de lectura por parte de los estudiantes dificulta 

el desarrollo de la comprensión lectora. Así también hay que destacar que cada 

estudiante de esta carrera desarrolla diferentes estilos de aprendizaje que no son 

considerados a la hora de abordar las diferentes lecturas; de ahí que en los años 

posteriores de su formación siguen sopesando con este problema, pues las materias que 

contempla esta carrera inminentemente requieren del desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora. 

 

Esta problemática es tan recurrente que debido a ello un estudiante que egresa tarda 

por lo menos entre 2 a 3 años en su proceso de titulación, atribuyéndose como uno de los 

factores principales el deficiente nivel de comprensión lectora, pues recordemos que el 

proceso lector conlleva etapas pre lectura, lectura y post lectura y el desarrollo de sus 

niveles literal, inferencial, crítico y productivo; pues sólo el desarrollo de este proceso 

permite que un estudiante produzca textos de autoría propia, siguiendo los pasos de la 

pre -  escritura, escritura y pos escritura de sus tesis de grado. De ahí que podemos 

evidenciar que el desarrollo ineficaz de estos niveles de comprensión lectora, inciden en 

su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

d) Eje temático de análisis : De las alternativas de solución ante el problema 

 

La entrevista permitió confirmar la importancia de actualizar la malla curricular de 

la carrera Ciencias de la Educación, buscando que la misma de respuesta a las demandas 

de la sociedad del siglo XXI y contemple las necesidades e intereses de los estudiantes. 
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No obstante es importante crear un programa de intervención que permita el 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora, para que estudiantes de esta 

carrera puedan seguir sin problemas con su proceso de formación hasta el quinto año  y 

puedan culminar de forma satisfactoria su proceso de titulación. 

 

4.2.2. Análisis e interpretación de la entrevista realizada a la docente del Taller de 

Lenguaje II 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE DE TALLER DE LENGUAJE II 
 

Con la finalidad de triangular la información recabada mediante la aplicación de los 

test de comprensión lectora y niveles atencionales, el 23 de agosto de 2017, a horas 

16:45 pm, en inmediaciones del aula de primer año de la carrera Ciencias de la 

Educación se ha realizado una entrevista a la docente de Taller de Lenguaje II,  Lic. 

Martha Choque Ibarra. 
 

Para ello se empleó una guía de entrevista que tuvo un carácter flexible. A 

continuación se dará detalle de los resultados a los cuales se ha arribado en base a los 

siguientes ejes temáticos: 

 

a) Eje temático de análisis: Nivel de comprensión lectora que desarrollan los 

estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación 
 

Tras la entrevista se ha podido confirmar que los estudiantes de primer año 

desarrollan sólo el nivel literal de la comprensión lector, debido a ello en el Taller de 

Lenguaje I hubo una cantidad elevada de reprobados, pues este grupo de estudiantes 

carecían de habilidades para comprender los textos presentados en esta asignatura. Por 

consiguiente se tuvo que habilitar cursos de invierno modular para nivelar a este grupo 

de estudiantes. 
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b) Eje temático de análisis: Los factores que obstaculizan el desarrollo eficaz de la 

comprensión lectora 

Entre los factores que obstaculizan el desarrollo eficaz de la comprensión lectora 

podemos mencionar los siguientes: 
 

 La cantidad numeroso de matriculados en el Taller de Lenguaje II, hecho que 

imposibilita que la docente pueda realizar un seguimiento adecuado a los estudiantes 

para constatar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

 
 

 La falta de hábitos de lectura por parte de los estudiantes, pues estos leen únicamente 

para presentar pruebas y trabajos requeridos en la carrera. Además dichos hábitos no 

son fortalecidos desde el hogar y reflejados en la casa superior de estudios.  

 
 

 La ausencia de espacios de lectura en la carrera Ciencias de la Educación que permita 

fortalecer el hábito de la lectura por parte de los estudiantes. 

 

 La carencia de materias y módulos de Taller de Lenguaje a lo largo de la formación 

de los universitarios, pues durante los cinco años de formación soló existen el Taller 

de Lenguaje I y II, motivo por el cual los estudiantes en los posteriores años tienen 

dificultades para desarrollar esta competencia y consecuentemente poder escribir sus 

tesis de licenciatura. 
 

 

 La falta de conocimientos sólidos con la que los estudiantes de primer año ingresan 

de secundaria a la carrera, pues estos ingresan con un nivel bajo de comprensión 

lectora, porque en las aulas sus maestros no les fomentaron estos hábitos y 

generalmente empiezan de cero en primer año.  

 

 El insuficiente trabajo interdisciplinar entre docentes de las otras asignaturas, pues 

estos creen que la competencia lectora debe ser únicamente desarrollada por la 

docente de taller de lenguaje.  
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c) Eje temático 3: Incidencia de los procesos atencionales en la comprensión lectora 

Se considera que el desarrollo de los procesos atencionales durante la lectura de los 

textos es imprescindible, pues permitirían la apropiación de los contenidos para 

consolidar los niveles de comprensión lectora literal, inferencial, crítico y productivo. 

Generalmente se constata que durante los procesos de lectura los estudiantes centran su 

atención en muchos estímulos al mismo tiempo; ya sea distrayéndose con sus celulares o 

charlas frecuentes con sus compañeros. De ahí que la selección de contenidos 

imprescindibles de la lectura es obstaculizada. 
 
 

d) Eje temático 4. De las estrategias usadas para el desarrollo de la comprensión 

lectora 
 

Se confirma que pese a estas dificultades la docente emplea estrategias para el 

fortalecimiento de los niveles  de comprensión lectora, recurriendo a los resúmenes, 

esquemas, exposiciones, debates sobre temáticas de nuestro contexto. Generalmente por 

la cantidad numerosa se emplea el trabajo grupal y las lecturas obligatorias durante el 

semestre. Actualmente se van trabajando estrategias que permitan la producción de 

textos académicos como la monografía, motivo por el cual se va fortaleciendo el uso de 

los signos de puntuación y  las categorías gramaticales. 
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4.2.3. Análisis e interpretación de la observación realizada a la docente del Taller 

de Lenguaje II 

Con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos tras la aplicación de los test 

de comprensión lectora y niveles atencionales es que se ha empleado la técnica de la 

observación. Para ello se uso un registro sistemático, cuya finalidad fue identificar las 

actitudes y comportamientos de la docente del Taller de Lenguaje II y estudiantes 

durante el proceso lector. El instrumento en su estructura interna contempla criterios e 

indicadores para realizar la indagación (ver en anexo 5). 

 

A continuación se hará el análisis de los resultados tras la observación realizada a la 

docente del Taller de lenguaje II. 

  

DATOS GENERALES: 
 

Carrera: Ciencias de la Educación       Lugar: Aula de primer año 

Semestre: II / 2017                                Fecha: 29 de agosto de 2017            

Hora de inicio: 15:15 pm                      Hora de finalización: 16:45 pm 

Observadora: Lic. Maria Isabel Quispe    

Tema: Seguimiento para evidenciar el fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora.  
 

a) Análisis de los indicadores de la observación realizada a la docente  

Para llevar adelante la observación y realizar su respectivo análisis se consideraron una 

serie de criterios, que permitieron arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 La docente al desarrollar sus clases emplea algunas estrategias que permiten un 

acercamiento al texto, dando a conocer en primera instancia los objetivos por los 

cuales se desarrollaría la lectura. Así también pone en práctica los momentos de la 

lectura: pre- lectura, lectura y post lectura. Respecto a la pre- lectura permite que los 

estudiantes analicen el título y los subtítulos que conlleva el mismo. No obstante en 

la lectura solicita a los estudiantes el uso de técnicas para identificar las ideas 
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centrales. Finalmente en cuanto al trabajo de la post lectura plantea preguntas para 

inferir el grado de comprensión de la lectura realizada. 

 

 Se comprueba que la docente plantea preguntas para identificar si los estudiantes 

logran desarrollar el nivel literal de la comprensión lectora, tales como: ¿Quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué 

sucedió después? ¿Cómo acaba? Considerando estas preguntas se afirma que los 

estudiantes logran desarrollar este nivel de comprensión lectora, pues emitieron las 

respuestas de forma correcta. 

 

 La docente plantea preguntas para que los estudiantes logren desarrollar el nivel 

inferencial, por ello proporciona actividades para predecir resultados, deducir 

enseñanzas, formular títulos para un texto y prever finales diferentes. Pero pese a 

ello se evidenció que los estudiantes presentan ciertas deficiencias para realizar los 

mismos. 
 

 Se evidenció que la docente formula actividades para comentar el texto leído, con la 

finalidad de que los estudiantes juzguen el contenido del texto, dando a conocer su 

punto de vista a favor o en contra. No obstante se constató que sólo emiten juicios 

como está bien, opino que está mal, sin fundamentar los mismos a partir de su 

contexto y realidad inmediata. 
 

 Finalmente se llega a la conclusión de que debido a la cantidad de estudiantes y el 

tiempo limitado, la docente no logra proponer actividades que busquen el 

fortalecimiento del nivel productivo de la comprensión  lectora.  

 

A partir de la observación se infiere que la docente de Taller de Lenguaje II, emplea 

diferentes actividades para fortalecer los niveles de comprensión lectora, pero los 

mismos no son desarrollados de forma eficaz por los estudiantes. 
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4.2.4. Análisis e interpretación de la observación realizada a los estudiantes del 

Taller de Lenguaje II 

Con la finalidad de identificar si los estudiantes del Taller de Lenguaje II, durante el 

proceso de lectura emplean un tipo de atención selectiva, sostenida o dividida, es que se 

ha realizado la observación de una clase. A continuación se hará el análisis de la 

situación observada: 

 

DATOS GENERALES: 

Carrera: Ciencias de la Educación       Lugar: Aula de primer año 

Semestre: II / 2017                                Fecha: 29 de agosto de 2017            

Hora de inicio: 15:15 pm                      Hora de finalización: 16:45 pm 

Observadora: Lic. Maria Isabel Quispe    

Tema: Los procesos atencionales durante el proceso de lectura. 

 

a) Análisis de los indicadores de la observación realizada a estudiantes 

Para llevar adelante la observación y realizar su respectivo análisis se consideraron una 

serie de criterios, los cuales permitieron arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 Se observó que los estudiantes durante el proceso lector no logran mantener su 

atención en las lecturas propuestas por tiempos prolongados, denotando la capacidad 

ilimitada de mantener la concentración sobre el objetivo propuesto.  
 

 Se constató que un limitado número de estudiantes poseen la capacidad de 

desarrollar la atención selectiva durante el proceso de lectura, esto porque cuando la 

docente planteaba preguntas con la finalidad de identificar el nivel inferencial y 

crítico dieron a conocer las respuestas correctas. En cambio una gran mayoría optó 

por guardar silencio denotando que carecen de la capacidad de focalizar su mente en 

un estímulo o tarea concreta y seleccionar entre los estímulos presentados la 

respuesta correcta. 
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 Se comprobó que la mayoría de los estudiantes durante el proceso lector pese  a los 

esfuerzos por parte de la docente, emplean una atención dividida, pues cuando estos 

realizan la lectura realizan diferentes actividades al mismo tiempo, centrando su 

atención a diversos estímulos, como manipular su celular, charlar con sus 

compañeros y otros. Por ello no logran desarrollar los niveles de comprensión 

lectora: inferencial, crítico y productivo. 
 

A partir de la observación de estos hechos se deduce que los estudiantes de primer 

año de la carrera Ciencias de la Educación durante el proceso lector, no logran 

desarrollar la atención selectiva y sostenida, mismos que les permiten fortalecer los 

niveles literal, inferencial, crítico y productivo. Por lo contrario estos emplean una 

atención dividida; hecho que dificulta el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora, porque su atención está centrada en muchos estímulos al mismo tiempo. 
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4.3. RESULTADOS 
 

4.3.1. Análisis de los resultados 
 
 

Para  realizar un  análisis eficaz del tema investigado se relacionó los datos 

obtenidos del test de comprensión lectora, niveles atencionales, entrevista 

psicopedagógica y finalmente la observación realizada, con la hipótesis planteada al 

inicio de la investigación: 
 

“Los procesos atencionales determinan el desarrollo eficaz de los niveles de la 

comprensión lectora en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes de 

primer año de la carrera Ciencias de la Educación de la universidad Mayor 

de San Andrés, durante la gestión  II / 2017” 

 

Para realizar este análisis antes debemos enfatizar que cuando hablamos de los 

niveles atencionales, hacemos referencia a los tipos de atención que los estudiantes de 

primer año de la carrera Ciencias de la Educación emplean cuando leen un determinado 

texto y que los mismos influyen en su respectiva  comprensión y desarrollo de los 

niveles de la comprensión lectora (nivel literal, inferencial, crítico y productivo). 

 

En función de ello; los tipos de atención a ser empleados durante el proceso lector 

pueden variar de acuerdo al estímulo o meta que se trace el estudiante de primer año de 

esta carrera, recurriendo de esta forma  a una atención selectiva, donde el educando tiene 

la habilidad para responder a los aspectos esenciales  de una tarea  y a su vez dejar de 

lado aquellos aspectos que son irrelevantes, es decir que el organismo  procesa tan sólo  

una parte de la información y/o da respuesta  aquellas demandas del ambiente que son 

realmente útiles e importantes.  

 

Por otra parte el estudiante puede  hacer empleó de la atención sostenida;  mediante 

el cual es capaz de mantener el foco de atención y permanecer alerta delante de los 

estímulos durante periodos de tiempo más o menos prolongados. Finalmente el 

estudiante de primer año de la carrera Ciencias de la Educación puede hacer uso de la 
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atención dividida que es la capacidad para responder de forma simultánea a múltiples 

tareas y demandas al mismo tiempo.  

 

No obstante a estos hechos, el estudio realizado por el peruano Juan José Rojas 

Huamán de la universidad nacional de educación “Enrique Guzmán y Valle de Lima” ha 

comprobado que durante el proceso lector es imprescindible el uso de la atención 

selectiva y sostenida, pues estos buscan que el lector ajuste su concentración en primera 

instancia en la identificación de información relevante y que su atención se prolongue en 

elementos centrales de la lectura. De esta forma se comprueba que en el proceso de la 

comprensión de textos influye en demasía el tipo de atención que el estudiante emplea, 

ya que el lector debe focalizar su atención en el texto objeto de lectura  y rechazar  otros 

estímulos externos e internos que le pueden distraer. Ello supone un notable esfuerzo de 

control y de autorregulación de este proceso psicológico. 

 

En consecuencia; este estudio buscó conocer si los niveles  atencionales (selectiva, 

sostenida y dividida) influyen en los niveles de la comprensión lectora. Por ello debemos 

tomar en cuenta que el proceso de comprender un texto abarca niveles que ascienden en 

un orden jerárquico y que si uno de ellos no es desarrollado eficazmente, difícilmente el 

lector podría pasar al siguiente nivel. De este modo, cuando un estudiante realiza una 

lectura y al culminar la misma, para constatar si comprendió el texto debe ser sometido a 

una serie de actividades que evidencien el desarrollo de los niveles literal, inferencial, 

crítico y productivo; denotando las siguientes características:  

 

En el nivel literal el estudiante debe reconocer, recordar datos textuales, hechos, 

personajes, ideas principales y secundarias, además de los sucesos que ocurren en el 

texto, respetando el lugar y la cronología de los mismos. Por ello debe identificar la 

información explícita, respondiendo lo que el texto plantea y no a partir de su 

experiencia.  
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En el nivel inferencial el estudiante debe desarrollar la habilidad para identificar la 

información que no está escrita o explícita en el texto. Por ello debe predecir y deducir 

las respuestas en base a conclusiones propias, saberes previos. 

 

En cambio en el nivel crítico el estudiante debe ser capaz de emitir juicios 

valorativos, propios respecto al texto leído, expresando la aceptación  o rechazo de la 

historia o contenido que se aborda en el texto. Por ello este nivel tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y previos conocimientos. 

Finalmente en el nivel productivo el estudiante debe poseer la capacidad de realizar 

producciones de autoría propia en base al texto leído con anterioridad.  

 

Con esta aclaración se continuará con el análisis de los resultados obtenidos, para 

conocer si evidentemente los niveles atencionales (selectiva, sostenida y dividida) 

empleada por los estudiantes durante el proceso lector, determinan el desarrollo eficaz 

de los niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial, crítico y productivo) en los 

estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación de la universidad 

Mayor de San Andrés; para consiguientemente ver el grado de influencia en su proceso 

de aprendizaje. 

 

 Primeramente debemos determinar el tipo de atención que emplean los 

estudiantes durante el proceso de lectura y su respectiva comprensión. Para este 

análisis en primera instancia recurriremos a los ítems 7, 10 y 11 de la entrevista 

psicopedagógica. En segundo lugar a los resultados finales del test de los niveles 

atencionales y finalmente contrastar el mismo con la observación sistemática realizada a 

los estudiantes. En consecuencia tomando en cuenta la triangulación de estos 

instrumentos podemos evidenciar que: 

 

En el ítem 7 de la entrevista psicopedagógica se confirma que sólo un 20% de los 

estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de primer año, emplean durante el 

proceso de lectura una atención sostenida, misma que les permite centrar su 
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concentración en la lectura por un tiempo prolongado. En contraposición en el ítem 10 

se comprueba que un 58% de los estudiantes emplean durante el proceso de lectura una 

atención dividida, ya que éstos tienen dificultades cuando leen un texto, debido a que 

cuando realizan este proceso se distraen rápidamente ante hechos relevantes, o porque en 

algunos casos son distraídos por sus compañeros. No obstante en el ítem 11 se 

demuestra que sólo un 15% emplean la atención selectiva cuando leen un texto, ya sea 

abstrayendo las ideas principales y secundarias, así como también identificando los 

datos, hechos y sucesos relevantes que se desarrollan en el texto. 

 

Así mismo en la entrevista psicopedagógica y en el test de los niveles atencionales, 

se constata datos que muestran una situación similar; donde sólo el 29% de los 

estudiantes logran desarrollar la atención selectiva, encontrándose el resto en proceso y 

nivel bajo. Por consiguiente este tipo de atención les permite a este grupo minoritario de 

estudiantes poner en marcha y controlar los procesos y mecanismos por los cuales el 

organismo procesa la información más relevante. Así también en el test de desarrollo de 

los niveles atencionales se constata que sólo el 26% logran desarrollar en un nivel alto la 

atención sostenida, logrando permanecer alerta delante de los estímulos de los textos 

durante periodos de tiempo más o menos largos; el resto de los estudiantes se encuentran 

en un nivel bajo y en proceso. Finalmente se comprueba que el 39% durante el proceso 

lector emplean una atención dividida, motivo por el cual atienden a diferentes estímulos 

o tareas al mismo tiempo.  

 

No obstante al realizar la observación sistemática dirigida a estudiantes, se 

comprobó que la mayoría durante el proceso lector pese a los esfuerzos por parte de la 

docente de Taller de Lenguaje II emplean una atención dividida. De ahí que al utilizar 

este tipo de atención no logran desarrollar los niveles de comprensión lectora: 

inferencial, crítico y productivo. 
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Al triangular estos datos podemos anticipar que los estudiantes de primer año de la 

carrera Ciencias de la Educación, durante el proceso de lectura y su respectiva 

comprensión emplean en su mayoría una atención dividida.  

 

 Para conocer si evidentemente los niveles atencionales determinan el 

desarrollo eficaz de los niveles de la comprensión lectora, debemos identificar el 

nivel de comprensión lectora que logran desarrollar los estudiantes. Por ello se 

recurre  al test de comprensión lectora, mismo que en su  estructura interna desarrolló 

los cuatro niveles de la comprensión lectora (nivel literal, inferencial, crítico y 

productivo). De esta forma se evidencian los siguientes resultados: 

 

En el nivel I se confirma que el 80% de los estudiantes de la carrera Ciencias de 

la Educación, siendo un número considerable logran desarrollar el nivel literal de la 

comprensión lectora, es decir que poseen la capacidad para reconocer, recordar datos 

textuales, hechos, personajes, ideas principales y secundarias, respetando el lugar y la 

cronología de los mismos. 

 

En contraposición en el  nivel II del test; se comprueba que sólo el 30% de los 

estudiantes logran desarrollar el nivel inferencial de la comprensión lectora, 

encontrándose el resto en un nivel bajo y en proceso, ello significa que la mayoría no 

tienen la capacidad de identificar la información que no está explícita en el texto; 

prediciendo y deduciendo las respuestas en base a conclusiones propias.  

 

No obstante en el nivel III del test, se corrobora que sólo el 20% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel alto del nivel crítico de la comprensión lectora, es 

decir que sólo este porcentaje mínimo posee la capacidad de analizar y valorar el 

contenido del texto presentado; emitiendo su aceptación o rechazo. El resto se encuentra 

en un nivel bajo y en proceso; careciendo de la capacidad de relacionar los hechos de la 
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lectura con otros hechos que le suceden en su diario vivir, ya sea en la actualidad, el 

pasado o que ocurrirán en el futuro. 

 

Finalmente en el nivel IV se verifica que sólo el 20% siendo un porcentaje 

mínimo, logran desarrollar el nivel productivo de la comprensión lectora, es decir que 

sólo este número de estudiantes poseen la capacidad para producir textos de autoría 

propia, el resto se encuentra en un nivel bajo y en proceso. 

 

No obstante a estos datos obtenidos mediante la aplicación del test de 

comprensión lectora, podemos correlacionar los mismos con la observación realizada a 

la docente y estudiantes evidenciando lo siguiente: 

 

Durante la observación realizada a la docente del Taller de Lenguaje II, se 

comprobó que ella planteaba preguntas para identificar si los estudiantes desarrollan el 

nivel literal de la comprensión lectora, tales como: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo 

qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? 

Considerando estas preguntas se evidenció que los estudiantes logran desarrollar el nivel 

literal de la comprensión lectora, pues los estudiantes emitieron las respuestas de forma 

correcta. 

 

Sin embargo cuando la docente planteó actividades para que los estudiantes 

logren desarrollar el nivel inferencial de la comprensión lectora, como predecir 

resultados, deducir enseñanzas, mensajes, proponer títulos para un texto, se evidenció 

que los estudiantes presentan deficiencias en este nivel. 

 

No obstante se observó que cuando la docente efectuó actividades para comentar 

el texto leído, los estudiantes no lograron desarrollar este nivel, pues sólo emitieron 

juicios como está bien, opino que está mal, sin fundamentar los mismos a partir de su 

contexto y realidad inmediata. Finalmente se observó y llegó a la conclusión de que 

debido a la cantidad de estudiantes y el tiempo limitado, la docente no logra proponer 
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actividades que busquen el fortalecimiento del nivel productivo de la comprensión  

lectora.  

 

Analizando los resultados obtenidos podemos anticipar que los estudiantes de 

primer año, de la carrera Ciencias de la Educación sólo logran desarrollar el nivel literal 

de la comprensión lectora. No obstante los niveles inferencial, crítico y productivo de la 

comprensión lectora no son desarrollados con plenitud por todos los estudiantes; 

encontrándose estos en un nivel bajo y en proceso de desarrollo. 

 

4.3.2. Comprobación de la hipótesis 

 
 

La hipótesis trazada a un inicio de la investigación será sujeto a comprobación 

mediante la triangulación y correlación de la información obtenida tras la aplicación de 

los instrumentos (entrevista psicopedagógica aplicada a estudiantes, entrevista aplicada 

al director de carrera y docente del Taller de Lenguaje II, test de comprensión lectora; 

test de medición de los niveles atencionales y la observación realizada a estudiantes y 

docente) para su respectivo análisis crítico y reflexivo. 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

“Los procesos atencionales determinan el desarrollo eficaz de los niveles de la 

comprensión lectora en el proceso de aprendizaje, en los estudiantes de 

primer año de la carrera Ciencias de la Educación de la universidad Mayor 

de San Andrés, durante la gestión  II / 2017” 

 

A partir de los resultados que se obtuvo se evidencia que los niveles atencionales 

determinan el desarrollo eficaz de la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje. 

Ya que el 58% de los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación, 

emplean durante el proceso de lectura y su comprensión una atención dividida, de ahí 

que sólo un 30% logran desarrollar el nivel inferencial y un 20% el nivel crítico y 

productivo. Estos porcentajes muestran que los estudiantes centran su atención en 
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múltiples tareas o estímulos distractores en vez de enfocarse únicamente en la lectura 

que realizan.  

 

En consecuencia al no centrar su atención en la lectura; los estudiantes no pueden  

inferir las cosas que no están explicitas en el texto; como resultado tienen una limitada 

capacidad crítica y propositiva para valorar los textos, ya sea a favor o en contra. De ahí 

que al no poder desarrollar tanto el nivel inferencial y crítico, por ende no pueden llegar 

al nivel productivo de la comprensión lectora. Por tal motivo difícilmente pueden 

elaborar o reelaborar textos de autoría propia, en el cual se plasme su forma de sentir  y 

pensar. 

 

De este modo a través de las entrevistas realizadas se comprueba que existe una 

mayor cantidad de reprobados en el Taller de Lenguaje II, pues una de las características 

esenciales de esta asignatura es que los estudiantes desarrollen las competencias lectoras 

y sus niveles; para consiguientemente producir textos académicos durante toda su 

formación; y que después de su egreso empiecen sin problema alguno a escribir su tesis 

de grado. 

 

Es así que la correlación de estos resultados confirman la hipótesis planteada y las 

mismas son expuestas en los gráficos 44 y 45. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Gráfico 44. Tipos de atención empleada por los estudiantes durante el proceso de 

lectura 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 45. Niveles de comprensión lectora desarrollada por los estudiantes 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la presente investigación titulada: “La incidencia de los 

procesos atencionales en el desarrollo de los niveles de la comprensión lectora, en 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la universidad Mayor de San 

Andrés” se arriban a las siguientes conclusiones, tomando como directriz los objetivos 

planteados inicialmente: 

Objetivo general 

 Determinar la incidencia de los procesos atencionales en los niveles de la 

comprensión lectora en los estudiantes de primer año, de la carrera Ciencias de 

la Educación de la universidad Mayor de San Andrés. 

A partir de los resultados que se obtuvo con la aplicación de los diferentes 

instrumentos se evidencia que los niveles atencionales determinan el desarrollo eficaz de 

la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje. Ya que un alto porcentaje de los 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año, emplean durante el 

proceso de lectura y su respectiva comprensión una atención dividida, por ello que sólo 

un mínimo porcentaje de los estudiantes logran desarrollar el nivel; inferencial, crítico y 

productivo de la comprensión lectora, pues durante el proceso lector centran su atención 

en múltiples tareas o estímulos distractores en vez de enfocarse únicamente en la lectura 

que realizan. Como consecuencia no pueden analizar, criticar, elaborar o reelaborar 

textos de autoría propia, en el cual  plasmen su forma de sentir  y pensar. 

 

En consecuencia a raíz de estos hechos es que se constató que existe una mayor 

cantidad de estudiantes reprobados en el taller de lenguaje II, pues una de las 
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características esenciales de esta asignatura es que los estudiantes desarrollen las 

competencias lectoras (velocidad, fluidez y comprensión lectora); para 

consiguientemente producir textos académicos con coherencia y sintaxis. 

Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de comprensión lectora que desarrollan los estudiantes 

El estudio realizado lleva a concluir que los niveles de comprensión lectora  que 

desarrollan los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación son sólo 

el nivel literal, esto porque un número considerable de estudiantes posee la habilidad de 

reconocer, recordar datos textuales, hechos, personajes, idea principal y secundaria, 

respetando el lugar y la cronología de los mismos.  

Así también se constata que los niveles de comprensión lectora que no logran 

desarrollar son el inferencial, crítico y productivo. El nivel inferencial porque un número 

considerable no posee la capacidad para identificar la información que no está escrita o 

explícita en  el texto. El crítico porque sólo un número mínimo desarrolla la habilidad  

para emitir juicios valorativos propios que expresan la aceptación o rechazo del texto. 

Por todo ello, los estudiantes no logran desarrollar el nivel productivo, porque esta es 

consecuencia de los otros niveles de la comprensión lectora. 

 Establecer los procesos atencionales que emplean los estudiantes durante el 

proceso lector 

La mayoría de los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación 

emplean una atención dividida durante el proceso de lectura, por ello presentan 

dificultades cuando leen un texto, esto debido a que cuando realizan este proceso se 

distraen rápidamente ante hechos relevantes o porque en algunos casos si bien atienden a 

la lectura, estos son distraídos por sus compañeros.  
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De ahí que al emplear este tipo de atención durante el proceso lector, no logran 

desarrollar los niveles de comprensión lectora: inferencial, crítico y productivo. En 

contraposición se concluye que sólo un mínimo porcentaje de estudiantes de primer año 

de la carrera Ciencias de la Educación, emplean durante el proceso de lectura una 

atención sostenida y selectiva, mismas que les permiten centrar su concentración en la 

lectura por un tiempo prolongado, ya sea abstrayendo las ideas principales y 

secundarias, así como también identificando los datos, hechos y sucesos relevantes que 

se desarrollan en el texto. 

 
 

 Analizar la incidencia de los procesos atencionales en la comprensión lectora 

Al ser la atención  un proceso  discriminativo que decide  cuáles son los estímulos 

más relevantes y desecha la información no deseada se constituye en un proceso 

decisivo que determina la comprensión de un texto. Ya que el comprender un texto está 

orientado a la interpretación, recuperación y valoración por parte del lector de los 

diversos significados  manifiestos y ocultos en el texto. Por tal motivo para el logro de 

todos estos procesos es imprescindible la atención selectiva y sostenida. Ya que la 

atención selectiva permite la selección de la información relevante, desechando la 

información que carece de importancia en un texto. No obstante la atención sostenida 

consigue mantener la concentración durante un tiempo considerable en la lectura, 

evitando distracciones, enfocando al estudiante sólo en la tarea que  realiza en el 

momento. De ahí que ambos niveles atencionales son determinantes para comprender un 

texto. 

 Definir  los factores  pedagógicos, individuales y socioculturales, que inciden en 

la comprensión lectora 

- Los factores pedagógicos que inciden en la comprensión lectora son en primera 

instancia la metodología tradicional que algunos docentes de la carrera Ciencias de la 
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Educación siguen empleando durante sus clases y el momento de la lectura. A esto hay 

que agregar la desactualización de la malla curricular de la carrera Ciencias de la 

Educación, pues actualmente se sigue trabajando con un plan de estudios de 1997, donde 

no se visibilizan asignaturas que permitan el fortalecimiento de la  competencia lectora.  

 

Otro de los factores que inciden en el desarrollo de la comprensión lectora es la 

cantidad numeroso de matriculados en el Taller de Lenguaje II, hecho que imposibilita 

que la docente pueda realizar un seguimiento a cada uno de los estudiantes para 

corroborar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

 

La carencia de módulos del taller de lenguaje a lo largo de la formación de los  

estudiantes, pues durante los cinco años de carrera, es solo en el primer año que el 

estudiante cursa el  Taller de Lenguaje I y II, motivo por el cual en los posteriores años 

presentan dificultades para desarrollar esta competencia. 

 

La falta del trabajo interdisciplinar entre docentes de las otras asignaturas, que 

piensan que la competencia lectora debe ser únicamente desarrollada por la docente de 

taller de lenguaje, de ahí que muchos docentes no incentivan a los estudiantes a leer 

textos. 

 
 

- Entre los factores individuales se evidencia la carencia de hábitos de lectura por 

parte de los estudiantes de esta carrera, el mismo que dificulta el desarrollo eficaz de la 

comprensión lectora.  

 

La carencia de técnicas de estudio durante el proceso lector por parte de los 

estudiantes, pues se constata que durante la lectura estos no recurren al uso del 

subrayado, resumen, mapas mentales, conceptuales y esquemas. A esto hay que agregar 

que cada estudiante desarrolla diferentes estilos de aprendizaje que no son considerados 

a la hora de abordar las diferentes lecturas; de ahí que en los años posteriores de su 

formación siguen sopesando con este problema, pues las materias que contempla esta 
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carrera requieren del desarrollo de los niveles de comprensión lectora por parte de estos 

estudiantes.  

 

Esta problemática es tan recurrente como lo sostiene Calcina (2013) en su tesis de 

grado titulado “ Los factores que inciden en el proceso de titulación, en estudiantes de la 

carrera Ciencias de la Educación, de la universidad mayor de San Andrés”, pues  debido 

a ello un estudiante que egresa tarda por lo menos entre 2 a 3 años en su proceso de 

titulación, atribuyéndose como uno de los factores principales el deficiente nivel de 

comprensión lectora, pues recordemos que el proceso lector conlleva etapas pre lectura, 

lectura y post lectura y el desarrollo de sus niveles literal, inferencial, crítico y 

productivo; pues sólo el desarrollo de este proceso permite que un estudiante produzca 

textos de autoría propia, siguiendo los pasos de la pre -  escritura, escritura y pos 

escritura de sus tesis de grado. De ahí que podemos evidenciar que el desarrollo ineficaz 

de estos niveles de comprensión lectora, inciden de forma recurrente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos estudiantes. 
 

- Entre los factores socioculturales que obstaculizan el desarrollo de la 

comprensión lectora podemos precisar en primera instancia el nivel de conocimiento con 

el que transita el estudiante de primer año de la secundaria hacia la educación superior, 

pues la deficiente formación que han recibido en la primaria y secundaria dificulta el 

desarrollo de la competencia lectora. 

 

 

La carencia de espacios de lectura en la carrera Ciencias de la Educación que 

permita fortalecer el hábito de la lectura, pues se ha comprobado que los estudiantes de 

primer año no asisten con frecuencia a eventos, ni a bibliotecas para realizar la consulta 

de textos. 
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 Elaborar una propuesta con la finalidad de fortalecer la comprensión 

lectora y sus niveles (literal, inferencial, crítico y productivo) 
 

La investigación realizada permite evidenciar la importancia de actualizar la malla 

curricular de la carrera de Ciencias de la Educación, buscando que la misma de respuesta 

a las demandas de la sociedad del siglo XXI y que a la misma vez este contemple las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

 

No obstante es importante crear un programa de intervención que permita el 

fortalecimiento de la competencia lectora (velocidad, fluidez y comprensión lectora)  

para que estudiantes de esta carrera puedan seguir con su proceso de formación hasta el 

quinto año sin problemas y puedan culminar de forma satisfactoria con su proceso de 

titulación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 PARA LOS DOCENTES 

 A los docentes de todas las asignaturas se recomienda utilizar metodologías 

activas y novedosas en el desarrollo de sus clases que fomenten en los estudiantes de 

primer año de la carrera Ciencias de la Educación una lectura comprensiva, sobre todo 

que permitan desarrollar los niveles inferencial, crítico y productivo de la comprensión 

lectora. Es necesario que dichas metodologías comprendan un objetivo ¿por qué? y 

¿para qué? realizar la lectura. Así también que comprenda una prueba que consista en 

encontrar las ideas centrales (fijarse en las pistas visuales: cursivas, negritas, subrayados, 

cuadros y gráficos) y finalmente culminar la lectura realizando preguntas respecto al 

contenido del texto de forma oral, ya que la persona que lee adquiere un conocimiento 

que, al compartirlo con otros, crece, porque la persona con la cual compartió, le hará 

algún comentario u observación que le brindará un punto de vista más amplio y mejor 

que el que tenía originalmente. De esa manera todos en conjunto amplían sus 

conocimientos y expectativas. En consecuencia el estudiante podrá también desarrollar  

la competencia argumentativa, analítica y propositiva. 

 

 Se recomienda realizar un trabajo interdisciplinar entre los docentes  para 

fomentar el hábito de la lectura y no atribuir esta competencia exclusivamente a la 

asignatura del Taller de Lenguaje I y II. Por ello los docentes de todas las asignaturas 

deben proporciona lecturas sobre sus materias, para que los estudiantes adquirirán un 

nivel cultural en cada una de las disciplinas, que a posteriores les conducirán a un 

conocimiento integral, que todo futuro Cientista de la educación debe poseer. 
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PARA LA DIRECCIÓN DE CARRERA 

 Se sugiere al director de la carrera Ciencias de la Educación actualizar la malla 

curricular de la carrera y contemplar en las mismas materias que fortalezcan el hábito 

lector y las exigencias del siglo XXI. 

 

 El hábito lector debiera ser una línea transversal en toda la formación 

profesional; el desarrollo de lecturas de variados textos en todas las asignaturas. 

 

PARA LOS ESTUDIANTES 
 

 Se sugiere a los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación  

prestar atención durante las lecturas que realizan, ya que sólo de ese modo podrán 

comprender el contenido de los textos. Por ello es necesario emplear una atención 

selectiva y sostenida. De este modo es importante comprender que la formación de 

lectores no sólo parte de las aulas, sino que parte de sí mismo, de la conciencia y 

voluntad que uno posee. 

 

 Es imprescindible que los estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la 

Educación empleen antes y después del proceso de lectura técnicas, que faciliten su 

respectiva comprensión; ya que los mismos coadyuvan a encontrar lo más significativo 

del texto y lo esencial. Además el empleo de las diferentes técnicas facilitan el 

aprendizaje y favorecen el rendimiento académico. 

 

 Es necesario crear espacios de lectura en la carrera Ciencias de la Educación, 

destinados exclusivamente para la lectura de textos, para así de esta forma lograr 

desarrollar los niveles de la comprensión lectora y que los estudiantes consideren a la 

lectura como un proceso interactivo entre el lector, texto y contexto.  

 

 

 



 182 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 

“PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

LECTORA PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS” 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes que ingresan por primera vez a una carrera universitaria o estudios 

de post-grado, tienen dificultades para comprender lo que leen. En particular para 

enfrentar los textos académicos que pasan a formar parte de su vida diaria. Las 

consecuencias son diversas y  mayores, que pasan por repetir las asignaturas año tras 

año, o finalmente, el abandono de la carrera universitaria elegida. Es así que ocurre 

similar situación con estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación de 

la universidad Mayor de San Andrés, pues estos no logran desarrollar los niveles de 

comprensión lectora, porque no centran su atención en elementos centrales de las 

lecturas presentadas en las diferentes asignaturas. 

A esa situación problemática se suma la falta de conocimientos y aplicación de 

estrategias de lectura que faciliten los procesos de aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos por parte del estudiante de primer año. Este hecho hace que muchos 

docentes replanteen sus programas de estudios con relación a la bibliografía programada 

para la lectura de los universitarios; modificaciones que en muchos casos dejan de lado 

los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples que presentan los estudiantes. En este 

sentido, urge la necesidad de proponer un proyecto a nivel institucional que involucre a 

todos los docentes, en la tarea de capacitar y fortalecer la competencia lectora de los 

estudiantes que ingresan e inician su formación en la carrera Ciencias de la Educación. 

Por estas razones se ha optado la competencia lectora, involucrando la velocidad, 

fluidez y comprensión lectora con todas sus características, pues para que un estudiante 

universitario se constituya en un lector competente, necesita desarrollar necesariamente 
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una velocidad lectora, entendida como la capacidad de leer cierta cantidad de palabras 

por minuto según la edad cronológica. La fluidez lectora comprendida como la habilidad 

para leer con entonación, ritmo y melodía adecuada. Finalmente la comprensión lectora 

percibida como la destreza para desarrollar los niveles literal, inferencial, crítico y 

productivo. De ahí que la presente propuesta estratégica contemplará cinco talleres, en 

los cuales se desarrollaran cinco módulos que abordaran de manera integral esta 

problemática recurriendo a una serie de estrategias y actividades que busquen motivar a 

los estudiantes a fortalecer su competencia lectora. 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de lectura es uno de los caminos al conocimiento más directo y amplio 

que pueda existir, ya que además de poner a prueba conocimientos previos de cada uno 

de los lectores, llama a la investigación, incita la curiosidad, rompe con algunos 

esquemas y certezas que muchas veces se tienen y obstaculizan el proceso de 

aprendizaje en los primeros años de formación universitaria. Es por esa razón que la 

lectura es un mundo infinito de posibilidades, amplia el conocimiento, pero a su vez abre 

las puertas a otras realidades, agudiza los sentidos, motiva la reflexión y el pensamiento 

crítico.  

Asimismo dentro de la educación superior, debemos entender que la lectura es ante 

todo una actividad; esto significa que leer es igual a realizar una acción, o mejor dicho, 

una serie de acciones. Son muchas las operaciones que se pueden enumerar: la elección 

del texto, los movimientos de la vista, de las manos, las diferentes posturas del cuerpo, la 

fijación de la atención. En este sentido, está por demás enunciar que la lectura no debe 

ser pasiva,  más por el contrario, debe ser intensa, el cual debe fijar objetivos de los 

procesos de lectura y asimismo, debe poseer un diálogo interactivo con el texto; diálogo 

que no podría darse si el lector es pasivo.  

A pesar de que la lectura es un proceso que trae consigo tantas bondades y 

beneficios, es un proceso descuidado y despreciado por muchos, así como por los 
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estudiantes universitarios de primer año de la carrera Ciencias de la Educación, quienes 

muestran una enorme falta de interés y motivación por la lectura, lo ven como algo 

aburrido, tedioso y muchas veces lo llevan a cabo por obligación y exigencias requeridas 

para su formación como profesionales. 

 

Esta situación será superada cuando los estudiantes universitarios en los primeros 

años vean que en su formación, leer y escribir se convierten en herramientas y 

competencias básicas e imprescindibles para el trabajo académico. Es decir que la 

lectura va acompañada con la escritura (leer y escribir son las dos caras de la una misma 

moneda). Entonces lectura-escritura son una práctica y una competencia que se va 

perfeccionando constantemente. 

En este marco de análisis y reflexión es relevante que los estudiantes de primer de la 

carrera Ciencias de la Educación,  tengan el conocimiento pertinente sobre las etapas de 

la lectura (pre-lectura, lectura y post-lectura) y más aún, sean fortalecidos en las 

competencias lectoras de la velocidad, fluidez y comprensión lectora con sus respectivos 

niveles (literal, inferencial, crítico y productivo).  

Los niveles esperados por parte de los docentes se consolidaran y se harán efectivos, 

si abordamos el problema de los niveles bajos de comprensión lectora a partir de una 

implementación de un proyecto integral de fortalecimiento, que provea de herramientas 

a los estudiantes, para desarrollar procesos de lectura acordes a sus inteligencias 

múltiples y estilos de aprendizaje.  

 

Siguiendo la línea de la propuesta estratégica la misma pondrá más énfasis en el  

nivel productivo, aspecto en el cual los estudiantes de los primeros años de formación, 

presentan muchas deficiencias. En este sentido, es importante recordar que la lectura y la 

escritura no son actividades separadas o particulares, por el contrario, una implica a la 

otra y viceversa. Puesto que el nivel productivo es el nivel más requerido en la vida 

académica del estudiante universitario. Fortalecer este nivel tendrá como resultados 
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estudiantes más capacitados y con herramientas pertinentes para desarrollar sus trabajos 

de grado, de investigación científica, producción intelectual y  más aún la construcción 

de teorías nuevas y coherentes con la realidad de nuestro contexto y escenario educativo 

de nuestro país.   

 

6.3. COMPETENCIAS 

El proyecto de fortalecimiento de la competencia lectora pretende el desarrollo de 

las siguientes competencias en los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación:  

 

 Reflexiona sobre la importancia que tiene la lectura dentro de la formación 

universitaria. 

 Desarrolla los niveles de velocidad lectora a través de estrategias lúdicas. 

 Mejora la fluidez lectora a través de la lectura de textos académicos con 

entonación y ritmo. 

 Fortalece el desarrollo de los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial, 

crítica y productiva) a través de círculos de lectura. 

 

 

6.4. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios que serán parte del proyecto de fortalecimiento de la competencia  

lectora deben cumplir las siguientes características y requisitos: 

 Ser estudiantes de la universidad Mayor de San Andrés. 

 Ser estudiantes regulares de la carrera Ciencias de la Educación de primer a 

quinto año de formación académica. 

 

 

6.5. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo en el que se ejecutará el proyecto será durante cuatro meses, distribuidos 

en horas académicas para el fortalecimiento de la competencia lectora: velocidad, 
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fluidez y comprensión lectora. No obstante la característica principal de los beneficiarios 

serán que los mismos presentan diferentes hábitos de estudio y estilos de aprendizaje: 

kinestésicos, auditivos y visuales. Además de procesos atencionales diversos: dividida, 

sostenida y selectiva. 

Cabe destacar que los ambientes donde se llevarán a cabo las sesiones de 

fortalecimiento serán los predios de la universidad Mayor de San Andrés, 

específicamente ambientes de la carrera Ciencias de la Educación. 

6.6. CARGA HORARIA 

Contemplado que el programa de fortalecimiento se desarrollará en 5 talleres, cada 

uno de los mismos  tendrá una carga horaria de 35 horas por taller, haciendo un total de 

175 horas académicas. La acreditación de la carga horaria será en coordinación con la 

dirección de carrera de Ciencias de la Educación y como ente ejecutor el Centro de 

Multiservicios Educativos (CEMSE). Por consiguiente ambas entidades que coadyuvan 

la calidad educativa realizaran gestiones para que los estudiantes que cursen y sean 

beneficiarios de este programa, puedan contar con una certificación que acredite su 

participación. 

 

6.6.1. Módulos y carga horaria de la propuesta estratégica 

Se ejecutaran 5 módulos y serán desarrollados a través de talleres, comprendiendo 

estos 35 horas por taller, haciendo un total de 175 horas académicas. Es así que a 

continuación se presenta la distribución de las horas por módulos en la tabla 65. 
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6.7. ESTRATEGIA  METODOLÓGICA 

6.7.1. Metodología 

El desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la competencia lectora tendrá una 

metodología variada, esto respondiendo a los estilos de aprendizaje y los procesos 

atencionales básicos que emplea el estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por ello, la propuesta seguirá la siguiente línea metodológica: 

 

 Sesiones presenciales 

 Se realizarán sesiones en las cuales se presentarán los contenidos de 

forma teórica y práctica. El desarrollo de cada una de ellas será 

imprescindible para dar paso a los siguientes talleres. 

 Sesiones virtuales 

 Serán ejecutadas por el facilitador de acuerdo a los contenidos temáticos 

planteados en el programa, dando respuesta de esta forma a la etapa de 

autoformación y construcción crítica que los estudiantes deben desarrollar. 

MÓDULOS CÓDIGO MÓDULOS TOTAL 

MÓDULO 1 MLE 101 La lectura y sus etapas 

 

35 horas 

MÓDULO 2 MVL 102 Velocidad lectora 35 horas 

MÓDULO 3 MFL 103 Fluidez lectora 35 horas 

MÓDULO 4 MCL104 Comprensión lectora 35 horas 

MÓDULO 5 MPE 105 Producción escrita 35 horas 

 TOTAL 5 175 horas 

Tabla 65. Módulos y carga horaria de la propuesta estratégica 

Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Círculos de lectura 

 Los círculos de lectura son el espacio ideal tanto para el lector poco 

experimentado, como para el que ha leído siempre. En estas la lectura se 

vuelve amena no sólo a nivel personal, sino también al compartir con los 

demás. 
  

 Dinámicas grupales 

 Las dinámicas de grupos son herramientas muy usadas actualmente y  se 

emplean para que los estudiantes aprendan de manera eficiente y práctica 

logrando que el aprendizaje sea más divertido. Asimismo logran la 

cohesión de un grupo a través de la interacción y la comunicación.  

 

6.7.2. Contenidos mínimos a ser impartidos en el proyecto 

Los contenidos que se desarrollaran en la propuesta estratégica de fortalecimiento 

de la competencia lectora son detallados en la tabla 66. 

Tabla 66. Contenidos de los 5 módulos de la propuesta estratégica a ser 

desarrollada con estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación 

 

Módulo I 

La lectura 

 

 

1.1. Características de la lectura 

1.2. Etapas de la lectura  

1.2.1. Pre lectura 

1.2.2. Lectura 

                   1.2.3.   Post lectura 
 

 

 

Módulo II 

La velocidad 

lectora 

 

 

2.1. Características de la velocidad lectora  

2.2. Factores que obstaculizan la velocidad lectora 

2.2.1. Poco desarrollo de la visión periférica 

2.2.2. Iluminación inadecuada 

2.2.3. Posición inadecuada del lector 

2.3. Estrategias para el fortalecimiento de la velocidad lectora 

2.4. Taller de lectura veloz 
 



 189 

 

 

Módulo III  

La fluidez 

lectora 

 

 

3.1. Característica de la fluidez lectora 

3.1.1. Entonación 

3.1.2. Ritmo 

3.1.3. Uso correcto de los signos de puntuación 

3.2.  Factores que obstaculizan la fluidez lectora 

3.3.  Estrategias para el fortalecimiento de la fluidez lectora 

3.4.  Taller de la fluidez lectora 
 

 

 

6.7.3. Diseño curricular por competencias de los talleres 

La propuesta involucra el desarrollo de cinco talleres, los mismos contemplaran el 

desarrollo de una serie de estrategias, contenidos, propósitos, materiales, recursos, 

tiempo y la forma de evaluación. El detalle de cada taller es presentado en las tablas 67, 

68,69, 70 y 71. 

 

Módulo IV 

La comprensión 

lectora 

 

 

4.1. Características de la comprensión lectora 

4.2. Niveles de comprensión lectora 

4.2.1. Nivel literal 

4.2.2. Nivel inferencial 

4.2.3. Nivel crítico 

4.2.4. Nivel productivo  

4.3. Factores que obstaculizan la comprensión lectora 

4.3.1. Los hábitos de lectura 

4.3.2. Los estilos de aprendizaje 

4.3.3. Los niveles atencionales 

4.4. Estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

4.5. Taller de comprensión lectora  
 

 

Módulo V 

La producción 

escrita 

 

 

1.1. Características de la producción escrita 

1.2. Etapas de la escritura 

1.2.1. Pre escritura 

1.2.2. Escritura 

1.2.3. Post escritura 

5.3.Taller de elaboración y producción de documentos 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONTENIDOS 

 

COMPETENCIA 

 

METODOS Y 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 

 

Módulo 1:  

La lectura 

 

Características 

de la lectura. 

 

- Etapas de la 

lectura:  

 Pre lectura 

 Lectura 

 Post lectura 

 

 

Reflexiona 

sobre la 

importancia que 

tiene la lectura 

dentro de la 

formación 

universitaria a 

través de la 

asimilación de 

conceptos. 

 

Método activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

interactivo 

 

Inicio 

Actividad de 

motivación: 

“Desarrollo de la 

estrategia 

analizando y 

recreando nuestra 

lectura” 

 

Desarrollo 

-Sesión presencial 

con el uso de 

diapositivas y 

videos respecto a 

las concepciones 

de la lectura. 

 

-Distinción de las 

etapas de lectura a 

través de circulo 

de lectura 

 

Finalización 

-Acuerdos para la 

etapa de 

socialización. 

-Designación de 

tareas. 

 

-Evalúa la 

importancia de la 

lectura en las 

situaciones 

académicas en las 

que participa. 

 

 

 

 

 

Distingue las etapas 

de la lectura a 

través del uso de los 

textos de su 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

Respeta los 

acuerdos 

establecidos. 

 

-Laptop 

-Data Show 

-Fotocopias 

- Marcadores 

acrílicos. 

Papelógrafos 

-Masquín 

- Hoja de 

lectura 

- Cuaderno 

de apuntes 

- Hojas de 

colores 

- Bolígrafos. 

 

 

35 horas. 

 

Distribución: 

- 4 horas 

formación 

presencial y 

participación 

en los talleres. 

 

 

- 28 horas de 

autoformación 

 

 

- 3 horas de 

socialización. 

 

Actitudinal 

Participación activa 

en trabajos de 

grupos. 

 

 

Procedimental 

Distinción 

secuencial de las 

etapas de la lectura. 

 

 

 

Conceptual 

 

Aplicación de una 

prueba objetiva 

respecto a las 

características de la 

lectura y sus etapas. 

Tabla 67. Diseño curricular por competencias del taller 1 
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CONTENIDOS 

 

COMPETENCIAS 

 

MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 

 

Módulo II 

 
La velocidad 

lectora 

-Características 

de la velocidad 

lectora. 

 

-Factores que 

obstaculizan la 

velocidad lectora. 

 
 

-Estrategias para 

el fortalecimiento 

de la velocidad 

lectora. 

 

-Talleres de 

lectura veloz 

 

-Identifica los 

factores que 

obstaculizan el 

desarrollo de la 

velocidad 

lectora. 

 

-Conoce y 

emplea las 

diferentes 

estrategias que 

fortalecen la 

velocidad 

lectora.  

 
 

.,  

 

 

Método 

demostrativo 

 

 

 

 

Método de 

divulgación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

interactivo  

mmm 

Inicio 

Actividad de 

motivación: 

“Desarrollo de la 

estrategia: 

lectura piramidal 

y rastreo visual” 

 

Desarrollo 

-Sesión magistral 

por parte de 

facilitadoras 

respecto a las 

características y 

factores que 

obstaculizan la 

velocidad 

lectora. 

 

Finalización 

-Acuerdos para 

la etapa de 

socialización. 

-Designación de 

tareas. 

 

-Reflexiona 

sobre la 

cantidad de 

palabras que 

lee por 

minuto. 

 

 

 

-Examina los 

factores que 

obstaculizan 

la velocidad 

lectora. 

 

 

 

 

-Emplea 

estrategias 

para 

fortalecer la 

velocidad 

lectora. 

 

 

 
 

 

-Laptop 

-Data Show 

-Fotocopias 

- Marcadores 

acrílicos. 

Papelógrafos 

-Masquín 

- Hoja de lectura 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Hojas de 

colores 

- Bolígrafos. 

 

 

35 horas. 

 

Distribución: 

- 4 horas 

formación 

presencial y 

participación 

en los 

talleres. 

 

 

- 28 horas de 

autoformación 

 

 

- 3 horas de 

socialización. 

 
Actitudinal 

Participación 

activa en el 

desarrollo de 

estrategias. 

 

 

Procedimental 

Aplicación de 

estrategias para el 

fortalecimiento de 

la velocidad 

lectora. 

 

 

 

Conceptual 

Desarrollo de una 

autoevaluación 

respecto a las 

características y 

factores que 

obstaculizan la 

velocidad lectora. 

Tabla 68. Diseño curricular por competencias del taller 2 
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CONTENIDOS 

 

COMPETENCIAS 

 

MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 

 

Módulo  III 

 

La fluidez 

lectora 

-Característica de 

la fluidez lectora. 

 Entonación. 

 Ritmo. 

 Uso correcto 

de los signos 

de 

puntuación. 

 

-Factores que 

obstaculizan la 

fluidez lectora. 

-Estrategias para 

el fortalecimiento 

de la fluidez 

lectora. 

- Taller de fluidez 

lectora 

 

  

- Asimila los 

elementos 

esenciales de los 

procesos de 

lectura para el 

desarrollo 

eficiente de la 

fluidez lectora.   

- Determinar los 

factores que 

obstaculizan la 

eficiente fluidez 

de la lectura. 

 

Método de 

impresión 

neurológica. 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

expositivo 

 

 

 

 

 

 

Método 

colaborativo 

 

 

Inicio 

Actividad de 

motivación: 

“Desarrollo de la 

estrategia: 

lecturas 

repetidas” 

 

Desarrollo 

-Sesión 

expositiva por 

parte de 

facilitadoras 

respecto a la 

fluidez lectora. 

 

 

 

Finalización 

-Acuerdos para 

la etapa de 

socialización. 

-Practica de 

estrategias de 

fluidez lectora. 

 

-Valora los 

elementos 

que involucra 

la fluidez 

lectora. 

 

 

 

-Realiza 

lecturas con 

entonación y 

ritmo. 

 

 

 

 

 

-Aplica 

estrategias 

para 

fortalecer la 

fluidez 

lectora. 

 

 

 

-Laptop 

-Data Show 

-Fotocopias 

- Marcadores 

acrílicos. 

Papelógrafos 

-Masquín 

- Hoja de lectura 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Hojas de 

colores 

- Bolígrafos. 

 

 

35 horas. 

 

Distribución: 

- 4 horas 

formación 

presencial y 

participación 

en los 

talleres. 

 

 

- 28 horas de 

autoformación 

 

 

- 3 horas de 

socialización. 

 

Actitudinal 

Participación 

activa en el 

desarrollo de los 

momentos del 

taller. 

 

Procedimental 

Aplicación de 

estrategias para el 

fortalecimiento de 

la fluidez lectora. 

 

 

 

Conceptual 

Desarrollo de una 

coevaluación 

respecto a las 

características y 

factores que 

obstaculizan la 

fluidez lectora. 

 

Tabla 69. Diseño curricular por competencias  del taller 3 
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CONTENIDOS 

 

COMPETENCIAS 

 

MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 

 

Módulo  IV 

 

La comprensión 

lectora 

-Características 

de la 

comprensión 

lectora. 

-Niveles de 

comprensión 

lectora. 

-Factores que 

obstaculizan la 

comprensión 

lectora. 

-Estrategias de 

fortalecimiento 

-Taller de 

comprensión 

lectora 

  

Distingue las 

características y 

los niveles de 

comprensión 

lectora en las 

lecturas de su 

contexto. 

 

Identifica los 

factores que 

dificultan la 

compresión 

lectora. 

 

 Aplica 

estrategias que 

facilitan la 

compresión 

lectora de textos 

académicos. 

 

Método de 

discusión e 
interrogación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

expositivo 

 

 

 

 

 

 

Método 

interactivo 

 

 

Inicio 

-“Desarrollo de la 

estrategia: 

Promocionando 

los niveles de 

comprensión 

lectora” 

- Discusión a 

través de 

preguntas 
`problematizadoras. 

 

Desarrollo 

-Sesión expositiva 

por parte de 

facilitadoras 

respecto a la 

comprensión  

lectora. 

 

Finalización 

-Acuerdos para la 

etapa de 

socialización. 

 

-Delibera 

sobre la 

importancia 

de los niveles 

de 

comprensión 

lectora. 

 

 

-Identifica los 

factores que 

obstaculizan 

la 

comprensión 

lectora. 

 

 

-Desarrolla 

los niveles de 

comprensión 

lectora. 

 

 

-Laptop 

-Data Show 

-Fotocopias 

- Marcadores 

acrílicos. 

Papelógrafos 

-Masquín 

- Hoja de lectura 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Hojas de 

colores 

- Bolígrafos. 

 

 

35 horas. 

 

Distribución: 

- 4 horas 

formación 

presencial y 

participación 

en los 

talleres. 

 

 

- 28 horas de 

autoformación 

 

 

- 3 horas de 

socialización. 

 

Actitudinal 

Participación 

activa en las 

preguntas 

formuladas. 

 

Procedimental 

Desarrollo 

progresivo del 

nivel literal, 

inferencial, crítico 

y productivo. 

 

 

Conceptual 

Ejecución de una 

evaluación de los 

niveles de 

comprensión 

lectora. 

Tabla 70. Diseño curricular por competencias del taller 4 
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CONTENIDOS 

 

COMPETENCIAS 

 

MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓN 

 

Módulo  V 

 

La producción 

escrita 

 

-Características 

de la producción 

escrita 

 

-Etapas de la 

escritura 

 Pre escritura 

 Escritura 

 Post escritura 

 

-Taller de 

elaboración y 

producción de 

documentos 

 

  

Conoce las 

características 

de la producción 

escrita 

 

 

Identifica las 

etapas de la 

escritura 

 

 

 Elabora textos 

académicos  

 

Método 

descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método 

expositivo 

 

 

 

 

 

Método 

interactivo 

 

 

Inicio 

-“Desarrollo de la 

estrategia: 

Analizando y 

recreando 

producimos” 

- Descripción de 

los ejes centrales 

de la lectura. 

 

Desarrollo 

-Sesión expositiva 

por parte de 

facilitadoras 

respecto a la 

escritura y sus 

etapas. 
 

Finalización 

-Acuerdos para la 

etapa de 

socialización. 

 

- Reflexiona 

sobre la 

importancia 

de la 

producción 

escrita en su 

formación. 

 

 

- Señala las 

etapas de la 

escritura en 

sus 

producciones. 

 

 

-Elabora 

monografías 

y ensayos con 

temas de su 

interés. 

 

 

-Laptop 

-Data Show 

-Fotocopias 

- Marcadores 

acrílicos. 

Papelógrafos 

-Masquín 

- Hoja de lectura 

- Cuaderno de 

apuntes 

- Hojas de 

colores 

- Bolígrafos. 

 

 

35 horas. 

 

Distribución: 

- 4 horas 

formación 

presencial y 

participación 

en los 

talleres. 

 

 

- 28 horas de 

autoformación 

 

 

- 3 horas de 

socialización. 

 

Actitudinal 

Participación 

activa en las 

actividades. 

 

Procedimental 

Desarrollo de las 

etapas de la 

escritura. 

 

 

Conceptual 

Elaboración de un 

escrito con todas 

sus etapas. 

Tabla 71. Diseño curricular por competencias del taller 5 
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6.8. FINANCIAMIENTO 

Para llevar adelante el programa de fortalecimiento de la competencia  lectora se 

contará con un presupuesto de 80.510 Bs, el mismo será asignado por el Centro de 

Multiservicios Educativos (CEMSE). Está en una institución sin fines de lucro, cuya 

característica es velar y coadyuvar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

educandos, con la finalidad de lograr alcanzar una educación de calidad e inclusiva. 

De este modo el financiamiento asignado cubrirá los materiales requeridos para el 

desarrollo de los módulos. Así también parte del presupuesto será destinado al pago de 

los servicios prestados por los facilitadores. El detalle del mismo es presentado en la 

tabla 72. 

Tabla 72. Presupuesto de los materiales y equipos 

ITEM CANTIDAD COSTO 

UNITARIO Bs. 

COSTO 

TOTAL Bs. 

Computadora 1 3.500,00 3.500,00 

Laptop 2 3.380,00 6.760,00 

Impresora Epson 1 1.250,00 1.250,00 

Materiales de 

escritorio 

1 15.000,00 15.000,00 

Data Show  21x  

Epson 

1 2.800,00 8.400,00 

Cámara digital 1 1.250,00 1.250,00 

Reproductor DVD 1 350 350,00 

TOTAL 36.510,00 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.9. EQUIPO RESPONSABLE  

Para la ejecución del programa se contarán con los siguientes profesionales que son 

detallados en la tabla 73. 

Tabla 73. Presupuesto del personal que desarrollarán los talleres 

 

BALANCE PERSONAL 

ITEM CANTIDAD MES PRECIO TOTAL  

Responsable del proyecto 1 4 4.000,00 16.000,00 

Facilitador I 1 4 3.500,00 14.000,00 

Facilitador II 1 4 3.500,00 14.000,00 

TOTAL 44. 000,00 

 

 

En consecuencia se tendrá el siguiente organigrama: 

Gráfico 46. Organigrama del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.10. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación del presente programa de fortalecimiento será cuali-

cuantitativo, cuya finalidad estará centrada en evaluar el proceso integral de los 

estudiantes: 

 Evaluación actitudinal: Se valorará las prácticas de principios, valores, la 

capacidad crítica y analítica de los estudiantes, misma que se reflejará a partir 

de las sesiones presenciales, de autoformación y socialización. 

 

 Evaluación procedimental: Se apreciará las estrategias innovadoras que 

desarrollen los estudiantes, a partir de sus estilos de aprendizaje y niveles 

atencionales que empleen, visibilizándose las mismas en la etapa presencial y 

de socialización. 

 

 Evaluación conceptual: Se evaluará a través de pruebas objetivas la teoría y 

práctica, considerando los contenidos de los módulos que contempla el 

proyecto. 
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TEST PARA IDENTIFICAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Carrera:………………………………………………………………….Año/ semestre:……………………………………………. 

Sexo:                                                                                      Edad: ……………………………..Fecha:……………….. 

 

INSTRUCCIONES: 

Estimada/o estudiante, lea con atención el siguiente texto y posteriormente responda las 

preguntas que se le plantean en cada nivel: 
 

LA VERDADERA RIQUEZA 
 

(Eloy Moreno) 

Un monje, tras caminar durante todo el día por el bosque, había llegado a las afueras de una 

pequeña ciudad justo cuando ya comenzaba a anochecer. Como el tiempo era bueno, decidió 

pasar la noche bajo un árbol, a la luz de las estrellas. Cuando ya se había acomodado y se 

disponía a cenar algo, observó a un campesino que se dirigía hacia él a toda prisa. 
 

En cuanto el hombre llegó a su altura lo primero que hizo fue gritarle. __ ¡Necesito la riqueza! 

¡Dámela! ¡Dámela! __le imploró en voz alta. __ ¿La riqueza? __ ¿Qué riqueza? No te 

entiendo contestó el monje sorprendido. 

__ tranquilízate, no sé de qué me estás hablando. __Sí, la riqueza, la riqueza… ¡la necesito! 

__volvió a gritar.  La noche pasada soñé que un monje iba a llegar a la ciudad, que se 

sentaría justamente bajo este árbol y que me daría una riqueza tan enorme que me duraría 

para toda la vida! ¡Y la quiero, la quiero, dámela! 

 

El monje dejó la cena a un lado y asintió. Buscó entre sus bolsas y finalmente introdujo su 

mano en el interior de una de ellas. __Sí, aquí está, creo que esto es lo que buscas. Lo 

encontré ayer cuando venía hacia aquí, y tranquilamente se lo entregó al campesino. __ 

¡Vaya!, exclamó este __ ¡Es un diamante, es un diamante!, ¡Es el diamante más grande que 

he visto nunca! ¡Es increíble!  Lo observó durante unos instantes. 

 

__ ¿Es para mí? ¿De verdad puedo quedármelo? , dijo finalmente. __Sí, claro, le contestó el 
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monje, si lo que has soñado es cierto, significa que esa riqueza que debo darte es este 

diamante. 

__Gracias, gracias, gracias. ¡Muchas gracias! , y se fue corriendo. 

 

El campesino llegó a su casa y, nada más entrar, cerró la puerta con llave. Se fue a su 

dormitorio, sacó el diamante y lo estuvo acariciando. Al rato se dio cuenta de lo que tenía 

entre las manos y asustado, cerró la ventana y apagó la luz. 
 

Pero aquella noche apenas pudo dormir. Se mantuvo despierto con la joya aferrada entre sus 

manos y con un hacha bajo la cama por si alguien venía a quitársela. Al día siguiente, cogió el 

diamante, lo metió en una bolsa y se dirigió de nuevo hacia el árbol con la esperanza de que 

el monje aún no se hubiera marchado. 

 

Afortunadamente seguía allí, en el mismo lugar, sentado sobre su manta. 

__Buenos días, monje, vengo a devolverte esto, no lo quiero. En realidad creo que no es esta 

la riqueza que tenías que darme, quiero que me enseñes la otra. 

 

__ ¿La otra? ¿A qué otra riqueza te refieres? __le contestó el monje. __ ¡ah! Pues quiero esa 

verdadera riqueza tan valiosa que te ha permitido desprenderte con tanta facilidad de este 

diamante. 

(455 PALABRAS) 

 
 

NIVEL I: RESPONDE  CON ATENCIÓN  LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Quién llegó a las afueras de una pequeña ciudad justo cuando ya comenzaba 

anochecer? 

a) Un Campesino                        

b) Un monje 

c) Unos ancianos 

 

2. ¿Quién se acercó ante el monje queriendo que se le entregase una riqueza? 

a) Un pordiosero que andaba por el lugar  

b)  Una mujer pobre  

c) Un campesino 
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3. ¿Qué le entregó el monje al campesino? 

a) Una biblia para meditar. 

b) Un gran diamante. 

c) Muchas monedas 

 

4. Al día siguiente tras no poder dormir ¿Qué es lo que hizo el campesino? 

a) Fue a devolver el diamante al monje. 

b) Salió al pueblo más cercano para vender el diamante. 

c) La escondió bajo la tierra. 

 

NIVEL II: ANALIZA CON ATENCIÓN LAS PREGUNTAS E INFIERE LAS RESPUESTAS DE 

FORMA CORRECTA: 

1. ¿Por qué  crees tú que el campesino pedía con tanta desesperación “La riqueza” al 

monje? 

a) Porque estaba muy necesitado económica y afectivamente. 

b) Porque quería ser el hombre más rico del pueblo. 

c) Porque quería adquirir muchos bienes. 

2. ¿Qué demuestra el monje al entregar el diamante al campesino con tanta tranquilidad? 

a) La poca valoración que le tiene a las cosas  materiales 

b) La avaricia y codicia por las cosas materiales. 

c) La compasión hacia su prójimo. 

 

3. ¿Por qué crees tú que el campesino al llegar a su casa con el diamante cerró la puerta 

con llave, cerró las ventanas y apago las luces? 

a) Porque su desconfianza en sí mismo era tan grande que pensó que le 

robarían el diamante. 

b) Porque no quería que nadie supiese de la existencia del diamante 

c) Porque estaba muy cansado y quería dormir. 
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4. ¿Por qué crees tú que el campesino devolvió el diamante al monje? 

a) Porque era muy grande y brillante. 

b) Porque comprendió que la verdadera riqueza no radica en las cosas 

materiales. 

c) Porque tuvo compasión del monje. 

 
NIVEL III: RESPONDE  LAS PREGUNTAS ANALIZANDO Y VALORANDO LA MISMA DESDE  

TU PUNTO DE VISTA: 
1. ¿Qué opinas sobre la actitud que tuvo el campesino al pedir insistentemente la riqueza? 

“(…) _Sí, la riqueza, la riqueza… ¡la necesito! __volvió a gritar.  La noche pasada soñé que 
un monje iba a llegar a la ciudad, que se sentaría justamente bajo este árbol y que me 
daría una riqueza tan enorme que me duraría para toda la vida! ¡Y la quiero, la quiero, 
dámela! 
 

R___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

a) Valoró y cuestionó el texto. 

b) Valoración en proceso. 

c) No realizó ninguna valoración. 

 
 

2. ¿Qué opinas  sobre la actitud tan tranquila que tuvo el monje en el momento de 

entregar el diamante al campesino? 

“(...).El monje dejó la cena a un lado y asintió. Buscó entre sus bolsas y finalmente 
introdujo su mano en el interior de una de ellas. __Sí, aquí está, creo que esto es lo 
que buscas. Lo encontré ayer cuando venía hacia aquí.  Y tranquilamente se lo entregó 
al campesino” 

R___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

a) Valoró y cuestionó el texto. 

b) Valoración en proceso. 

c) No realizó ninguna valoración 
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3. ¿Qué te ha parecido esta pequeña historia? Fundamenta tu respuesta. 
R___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

a) Valoró y cuestionó el texto. 

b) Valoración en proceso. 

c) No realizó ninguna valoración 

 

 

NIVEL IV: A PARTIR DE LA LECTURA  REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. En base a estos gráficos convierte el texto en una historieta, contemplando  el inicio, 
desarrollo y desenlace de la historia: “LA VERDADERA RIQUEZA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Realizó la actividad correctamente. 

b) La actividad está en proceso. 

c) No realizó la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DESARROLLO 
DESENLACE 
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2. En un párrafo introduce un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Realizó la actividad correctamente. 

b) La actividad está en proceso. 

c) No realizó la actividad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!  

“LEE, COMPRENDE Y PRODUCE”. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO DE CORRECIÓN 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 

 

Carrera:………………………………………………………………….Año/ semestre:……………………………………………. 

Sexo:                                                                                      Edad: ……………………………..Fecha:………………..  

 

INSTRUCCIONES: 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN EL NIVEL I 

Los 4 ítems planteados tienen la finalidad de conocer si los estudiantes de la carrera Ciencias de la 

Educación de primer año, desarrollan el nivel literal. Por consiguiente deben reconocer, recordar 

datos textuales, hechos, personajes, ideas principales y secundarias, además de respetar el lugar y la 

cronología. Así mismo el estudiante debe identificar la información explícita, a consecuencia de ello 

debe responder lo que el texto plantea y no a partir de su experiencia.  

Por ello las preguntas planteadas en este nivel deben ser respondidas tal y cual se presentan en el 

texto. 

NIVEL  I - PREGUNTAS Correcto Incorrecto Observaciones 

Ítem 1 /  b    

Ítem 2/   c    

Ítem 3/   b    

Ítem 4/   a    

Subtotal    
 

 

NIVEL II 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS EN EL NIVEL II 

Los 4 ítems planteados en el nivel II, tienen la finalidad de conocer la capacidad inferencial de los 

estudiantes de primer año, de la carrera Ciencias de la Educación.  Significando habilidades para 

identificar la información implícita del texto. Por ello a través del análisis los estudiantes deben ir más 

allá del texto, prediciendo y deduciendo las respuestas en base a conclusiones propias. En 

consecuencia, deben sobreentender las respuestas con sus saberes previos, formulándose hipótesis  y 

nuevas ideas. 

NIVEL  II - PREGUNTAS Correcto Incorrecto Observaciones 

Ítem 1 /  a    

Ítem 2/   a    

Ítem 3/   a    

Ítem 4/   b    

Subtotal    
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NIVEL III 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS EN EL  NIVEL IIl 

El nivel III contempla 3 ítems, su finalidad es conocer la capacidad crítica de los estudiantes de la 

carrera Ciencias de la Educación de primer año. Por ello en este nivel se debe emitir juicios valorativos 

propios respecto al texto leído, expresando la aceptación o rechazo. Por consiguiente tiene un 

carácter evaluativo, donde interviene la formación del lector, su criterio y previos conocimientos 

sobre lo leído. En consecuencia evalúa que el estudiante  relacione hechos de la lectura con otros  

que  le sucedieron en su diario vivir, en el pasado o que ocurrirán en el futuro. 

NIVEL  III - 
PREGUNTAS 

Valoró y 
cuestionó el 

texto 

Valoración en 
proceso 

No realizó 
ninguna 

valoración 

Observaciones 

Ítem 1      

Ítem 2     

Ítem 3     

Subtotal     
 

 

NIVEL IV 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS EN EL  NIVEL IV 

El nivel IV contempla 2 ítems, tiene la finalidad de conocer la capacidad productiva que desarrollan 

los estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de primer año. Por ello deben demostrar la 

habilidad para realizar producciones de autoría propia en base a la historia leída. En consecuencia en 

este nivel se emplea la reconversión de la narración en una historieta y la  transformación de la 

historia con un final diferente. 

 
 

 

NIVEL  IV - 
ACTIVIDADES 

Realizó  la 
actividad 
correctamente 

La actividad está 
en proceso  

No realizó la 
actividad  

Observaciones 

Ítem 
/Actividad 1  

    

Ítem / 
Actividad  2 

    

Subtotal     
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TABLA DE RESULTADOS  

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

INDICADOR NIVEL DE  

LECTURA 

COMPRENSIVA 

  

BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2-3 

ALTO 
4 

TOTAL DE 
FRECUENCIA 

TOTAL DE 
PORCENTAJE 

NIVEL LITERAL  
 

    
 
 
 

NIVEL INFERENCIAL  
 

 
 
 

  
 
 
 

 

INDICADOR 
 

BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2 

ALTO 
3 

TOTAL DE 
FRECUENCIA 

TOTAL DE 
PORCENTAJE 

NIVEL CRÍTICO   
 

 
 
 

 
 
 
 

 

INDICADOR BAJO 
0 

EN PROCESO 
1 

ALTO 
2 

TOTAL DE 
FRECUENCIA 

TOTAL DE 
PORCENTAJE 

NIVEL PRODUCTIVO  
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

F % 

F 

F 

F 

F F 

F F 

F F 

F F 

% % 

% % 

% 

% 

% 

% % 

% % 
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100,93,86,79,72,65,58,

51,44,37,30,23,16,9,2 

100,93,86,79,72,65,58,

51,44,37,30,23,16,9,2 

 

 
 

TEST PARA IDENTIFICAR LOS NIVELES ATENCIONALES 
 

Carrera:………………………………………………………………….Año/semestre:……………………….……………… 

Sexo:                                                        Edad: ……………………………………Fecha:……………………………..                                 
 

 
INSTRUCCIONES: Estimada/ o estudiante lee con atención cada declaración y selecciona las 
respuestas de acuerdo a la afirmación que vaya contigo, y luego lee las instrucciones adicionales 
para dar respuesta a las mismas: 
 

NIVEL I: Realiza con mucha concentración  las acciones que se te piden a continuación: 

1. Resta 7 desde el 100 en una serie descendente. Posteriormente identifica el inciso con la 

respuesta correcto. 

 

 

 

 
 
 

 
 

a)                            b)                                                           c)   
 

 
 

2. Búsqueda visual: Rastrea la letra “F” y escribe cuantas veces la identificaste. 
 

F 

F J A B F G F A K J F L E G J L E F H K F E A C L I H F J A G F L B F A F E A D T E D A G F I D E F J 

G B G F D L E F D G F L E A F J F E G A K A L J L H L F H A E F A D E D F G I F G F I H F C J G B A 

K E D F D L J F I J F G F B A G F B   E I B F A D E R T D E F R T F Y V B N H  J F G J G I H F  H Y 

G F B A H J L F E C L D F I F D B K F D F A H F   G D K C F K J C F G H C  A E B F T E F G B N F U 

H G E F J D F I E F B F K G I J F C H E   F A H F A F L B F A G L  I F D A E D E F G I D F J R E G I E 

F G I D J F G E D L F G J F A B G A K F E G   J F H F L F K J E L F D  K J C G K D H F B D F R T I  T 

F B K A J D L F B H J F C A F E T R D F Y U G F   Y N H J K F Y T E F T K L P O N M B F T R F I  Y 

 
a)                            b)                                                           c    78 F 76 F 80 F 

 

F M 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-.10-11-12-13-14-.15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-

30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-

56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-

82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100. 

 

100,95,90,85,80,75,70,65,6

0,55,50,45,40,35,30,25,20,

15,10,5 

  

Universidad Mayor de San Andrés 

Vicerrectorado 

Centro Psicopedagógico de 

Investigación en Educación Superior   

CEPIES 
 

ANEXO 2 



 214 

 

8  10 12 

 1 Por tanto 
 1 Para ello 

 4 Por tanto 
 4 Para ello 

 2 Por tanto 
 2 Para ello 

3. Marca la letra  d que en la parte superior tiene dos rayas. Para ello comienza desde el número 1 

hasta finalizar en el número 6. Posteriormente escribe cuantas veces identificaste la d que en la 

parte superior tiene dos rayas. 

 

 

a)                            b)                                                c)   
 

 

4. Identifica y selecciona cuantas veces  están los grupos “para ello” y por “tanto” en la siguiente 

lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)                    b)                                                                         c)   
 

   

Todos nos preguntamos para qué es importante saber leer con rapidez. Y está demostrada que 

aquellos que leen rápido comprenden mejor la lectura. Quizás sea porque se captan más ideas de 

un vistazo y se las puede relacionar mejor. Además si lees rápido tardas menos en estudiar tus 

cosas y dispones de más tiempo para ti; por tanto es buena idea realizar ejercicios.  Para ello 

debes acudir a un buen manual de técnicas. Por tanto es mejor que te des prisa en leer este texto. 

Una técnica que ayuda es la de leer “por arriba”, para ello es bueno recortar una ventana en una 

cartulina. 
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Se evidencia 30 
aciertos 

Se evidencia menos 
de 20 aciertos 

Se evidencia más de 
21 a 29 aciertos 

NIVEL II: Realiza con mucha concentración las acciones que se te piden a continuación: 

destinándole un tiempo prudente a cada pregunta para su resolución:  

1. Observa por unos minutos la ficha clave, donde observaras que cada símbolo tiene asociado en 

la parte inferior un número. Consiguientemente en la ficha de prueba debes poner los números 

que corresponde en cada símbolo: 

 

 
 

FICHA CLAVE: 

Ω ≤ ↓ µ β ₴ ₤ ₥ ⃝ ℓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

 

FICHA DE PRUEBA: 

↓ Ω ℓ ₤ ⃝ µ ≤ β ₴ ↓ 

 
 

         

ℓ β ↓ µ ₴ ≤ ⃝ ₤ Ω ₥ 

 
 

         

Ω ⃝ ₴ β ↓ ₤ ℓ ₥ ≤ ⃝ 

 
 

         

↓ ₤ ≤ µ ⃝ ₴ Ω β ₥ ℓ 

 
 

 
a)                                                b)                                                                         c)   
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Se evidencia menos 
de 6 aciertos 

Se evidencia 12 
aciertos 

Se evidencia más de 
7 a 11  aciertos 

 

2. Observa por unos minutos las figuras y continúa dibujando la figura que corresponda 

secuencialmente en cada recuadro. 

┌ ┐  ┐       

→ ←   →      

≤ ≥      ≥   
 

 
a)                                                         b)                                                             c)   

 

 

  

3. Señala con una X todas las figuras exactamente iguales a esta. 

Posteriormente identifica en los incisos la cantidad de similitudes  

correctas que  encontraste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
a)                                                           b)                                                           c)   
 

   Fig: 24 – 25 – 32 – 35- 39 

Empieza aquí 
Continúa a la derecha 

   

b) Fig.: 22 – 23 – 30 – 33- 37 c) Fig.: 22 – 23 – 30 – 33- 37 
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Se evidencia 47 
aciertos 

Se evidencia menos 
de 16 aciertos 

Se evidencia más de 
17 a 46  aciertos 

Se evidencia menos 
de 20 aciertos 

Se evidencia 30 
aciertos 

Se evidencia más de 
21 a 29 aciertos 

4. Observa la imagen por un tiempo determinado y consiguientemente dibuja la misma en el 

recuadro que se te indica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
a)                                                      b)                                                                      c)   

 
 

NIVEL III: Realiza con mucha concentración las acciones que se te piden a continuación: 

1. Selecciona y busca la correspondencia de los números naturales del 1 al 10 dibujando trazos que 

los conecten.  Al mismo tiempo busca las correspondencias de los números romanos. Finalmente 

busca la correspondencia  de las letras del abecedario.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
a)                                                     b)                                                        c)   

5 6 

E 

B 

1 

2 

4 

8 
7 

3 

9 
10 

I X 

D 

G 

C 

H F 

A 

VII 

I IX 

VIII 

VI V 

III 

IV 

II 

OBSERVA LA IMAGEN  DIBUJA AQUI 

 
 

  

J 
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2. Observa muy bien la imagen por un tiempo prolongado. Posteriormente selecciona las 

figuras parecidas a estas y anota cuantas veces la encontraste.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a)                            b)                                                            c) 

 

3. Observa detenidamente la imagen por un tiempo prolongado. Seguidamente Contabiliza las 
“A” y escribe la cantidad que encontraste en el recuadro de la parte inferior. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 1 FIGURA 2 

 13 figuras 15 figuras 11 figuras  
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Contabiliza los símbolos que hay en la tabla 

Se evidencia 80 
aciertos 

Se evidencia menos 
de 26 aciertos 

Se evidencia más de 
27 a 79 aciertos 

 
 
 
 
 
 
 
a)                                                    b)                                                                       c)   

 

 

4.Observa la imagen 1 y 2. Posteriormente encuentra la cantidad de las diferencias entre una y otra 

imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a)                                                          b)                                                           c)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   5 diferencias 3 diferencias 7 diferencias 
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INSTRUMENTO DE CORRECIÓN 

                          NIVELES ATENCIONALES  
 

 

Carrera:………………………………………………………………….Año/semestre:……………………………………………. 

Sexo:                                                                                      Edad: ……………………………..Fecha:……………….. 
 

INSTRUCCIONES: 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN EL NIVEL I 

Los 4 ítems planteados en este nivel tienen la finalidad de conocer si los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año desarrollan la atención selectiva, entendida como la 

capacidad que tiene un organismo de focalizar su mente en un estímulo o tarea en concreto, a pesar 

de la presencia de otros estímulos ambientales. Su función es esencial durante el proceso lector.  

NIVEL  I – PREGUNTAS 
Margen de error –2/ + 2 
y divisible entre 3 
 

TR 
Total de aciertos 

TE 
Total de errores 

TO 
Total de omisiones 

Ítem 1 /  b   -   15 aciertos    

Ítem  2/   a   -   76 aciertos    

Ítem  3/   b   -   10 aciertos    

Ítem  4/   c    -    2 aciertos    

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 
CONTABILIZADAS X ITEMS 

   

 

 

NIVEL II 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS EN EL NIVEL II 

Los 4 ítems planteados en el nivel II tienen la finalidad de conocer si los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año desarrollan la atención sostenida,  entendida como la 

capacidad que pone en marcha los procesos y/o mecanismos por los cuales el organismo es capaz de 

mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de determinados estímulos 

durante períodos de tiempo relativamente largos. 
   

NIVEL  II – PREGUNTAS 
Margen de error –2/ + 2 
y divisible entre 3 

TR 
Total de aciertos 

TE 
Total de errores 

TO 
Total de omisiones 

Ítem  1 /  a -  30 aciertos    

Ítem 2/    b -   4 aciertos    

Ítem  3/   a  -  5 aciertos    

Item  4/   a   -  47 aciertos    

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 
CONTABILIZADAS X ITEMS. 

   

F M 
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NIVEL III 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS  REALIZADAS EN EL  NIVEL IIl 

Los 4 ítems planteados en el nivel III  tienen la finalidad de conocer si los estudiantes de la carrera 

Ciencias de la Educación de primer año desarrollan una atención dividida. Entendida como la 

capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o tareas al mismo tiempo y 

dar respuesta a las múltiples demandas del ambiente. La atención dividida nos permite procesar 

diferentes fuentes de información y ejecutar con éxito más de una tarea a la vez. Esta habilidad 

cognitiva es muy importante puesto que nos permite ser eficientes en nuestras actividades 

cotidianas. Sin embargo, nuestra capacidad para atender y realizar varias tareas en paralelo tiene 

límites. Al dividir la atención, se reduce el rendimiento o la eficiencia de las acciones que se están 

realizando a la vez.   

 

NIVEL  II – PREGUNTAS 
Margen de error –2/ + 2 
y divisible entre 3 

TR 
Total de aciertos 

TE 
Total de errores 

TO 
Total de omisiones 

Ítem  1 / b     30 aciertos    

Ítem 2/   a     13 aciertos    

Ítem  3/   a     80 aciertos    

Ítem  4/   a     5 aciertos    

TR= TOTAL DE RESPUESTAS 
CONTABILIZADAS X ITEMS. 
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TABLA DE RESULTADOS  

NIVELES / TIPOS DE ATENCIÓN 
 

TIPOS DE ATENCIÓN  NIVEL DE 

DESARROLLO 

  

INDICADOR 
 

BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2-3 

ALTO 
4 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

ATENCIÓN SELECTIVA    
 

 
 
 

 
 
 
 

 

INDICADOR BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2-3 

ALTO 
4 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

ATENCIÓN SOSTENIDA   
 
 

   
 
 
 

 

INDICADOR BAJO 
0-1 

EN PROCESO 
2-3 

ALTO 
4 

TOTAL DE 
FRECUENCIA  

(F) 

TOTAL DE 
PORCENTAJE  

(%) 

ATENCIÓN DIVIDIDA   
 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnóstico – conclusiones: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

F F F % % % 

F F F % % % 

F F F % % % 
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ENTREVISTA PSICOPEDAGÓGICA 

Carrera:………………………………………………………………….Año/semestre:……………………….……………… 

Sexo:                                                        Edad: ……………………………………Fecha:……………………………..      
 

Unidad Educativa de procedencia:…………………………………………………......................................... 

Uso de la lengua con predominancia: ...…………………………………………………………………………………                     

INSTRUCCIONES: Estimada/ o estudiante lee con atención cada declaración y selecciona las 
respuestas de acuerdo a la afirmación que vaya contigo, y luego lee las instrucciones adicionales 
para dar respuesta a las mismas. 
 

1. ¿En casa cuentas con materiales para la lectura? 
 

a) SI                                    b)  NO                                c)  ALGUNOS 
 
¿Cuáles? 

- Libros       
- Revistas    
- Periódicos 
- folletos 

 
 
2. ¿En la carrera tus docentes te incentivan a leer libros? 

 

a) SI                                        b)  NO                                   c)    A VECES 
 
¿Cómo? 

- Realizan controles de lectura 
- Socializan la lectura en grupos 
- Realizan concursos de lectura. 

 
 
3. ¿Los docentes llevan materiales de lectura  cuando desarrollan sus clases? 

 

a) SI                                     b) NO                        c)  A VECES  
 
¿Cuáles? 

- Libros 
- Fotocopias 
- otros  

F M 
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4. ¿Antes de realizar alguna lectura, los docentes les dan indicios sobre que tratará el texto? 

 

a) SI                                      b)  NO                      c)  A VECES  
 
¿Cómo? 

- Genera un debate en base al título. 
- Pide opiniones al respecto. 
- Da a conocer los objetivos de la lectura. 

 
 
 
5. ¿Te gusta leer? 

 

 a) SI                                     b) NO                       c) UN POCO 
 
¿Por qué? 

- Porque tu docente (a) te lo exige 
- Por entretenimiento 
- Por mejorar tu nivel cultural 
- Otros 

 
 
6. ¿Cuándo lees utilizas técnicas de lectura? 
 

a) SI                                    b)    NO                     c) A VECES  
 
¿Cuáles? 

- Subrayado 
- Resumen 
- Mapas mentales y conceptuales. 
- Esquemas. 

 
 
 

7. ¿Usualmente lees todos los días, aunque no tengas que ser evaluado? 

 

 a) SI                                     b)  NO                              c) A VECES  
 
¿Durante cuánto tiempo? 

- Durante 10 minutos diarios.  
- Menos de  20 minutos diarios. 
- 1 hora diaria. 
- Más de 2 horas. 
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8. ¿Has leído algún texto durante la última semana? 
 

 a) SI                                   b)  NO                                 
 

¿Cuáles?  
- Periodicos y revistas. 
- libros de textos/ profesionales/ tecnicos/ cientificos. 
- Obras literarias 
- Otros. 

 
 
9. ¿En los últimos 3 meses has asistido a eventos donde se socializaron algunos textos? 
 

 a) SI                                   b)  NO                                 
 

¿Cuáles? 
- Encuentros con autores. 
- Cuenta cuentos. 
- Coloquios, charlas 
- Otros. 

 
 
10. ¿Tienes dificultades cuando lees? 

 a) SI                                   b)  NO                                c) A VECES 
 
¿Cuáles? 

- Me distraigo rápidamente ante hechos revelantes. 
- Mis compañeros me distraen. 
- No pongo atención a la lectura. 
- Me aburro leyendo. 

 
 
11. ¿Cuándo lees centras tu atención únicamente  en la lectura seleccionando y abstrayendo lo 

esencial del texto? 

a) SI                                b)   NO                                c) A VECES  
¿Por qué? 

- Identifico las ideas principales y secundarias. 
- Identifico datos, hechos y sucesos relevantes. 
- socializo la lectura ante mis compañeros. 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!  
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GUIA DE ENTREVISTA APLICADA AL  DIRECTOR DE LA CARRERA CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Nombre: Orlando Huanca Rodríguez 

Cargo: Director de la carrera Ciencias de la Educación  Fecha: 18 de agosto de 2017 

Hora: 15:00 pm. 
 

1. ¿Desde el rol que usted desempeña como califica el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación? 

 

R. El tema de la comprensión lectora, es una problemática que sin duda atraviesan los 

estudiantes de primer año de nuestra carrera; esto es debido a ese tránsito que dan de la 

educación secundaria a la educación superior. Habitualmente dentro de las características de la 

educación secundaria, se ha visto que este no desarrolla las bases necesarias para que los 

estudiantes desarrollen competencias lectoras y de producción escrita. Estos hechos se 

evidencian cuando vemos en la carrera, sobre todo en los cursos preuniversitarios que 

convocamos cada año, donde tenemos una materia que lleva por título “Lenguaje y 

Comunicación” acá podemos evidenciar las deficiencias de los estudiantes preuniversitarios 

que postulan a nuestra carrera. 

 

Sin embargo los estudiantes que logran ingresar a la carrera en primer año cursan el Taller de 

Lenguaje I y Taller de Lenguaje II, donde se trabaja habilidades para que estos desarrollen la 

comprensión lectora. No obstante, en estos primeros años se ha podido evidenciar que la 

mayor cantidad de repitentes se da en esta materia, lo cual visibiliza una deficiencia abismal 

de la comprensión lectora. Sin embargo al contener la malla curricular de nuestra carrera, 

materias que necesitan del desarrollo de esta habilidad los estudiantes presentan deficiencias 

en los años venideros de su formación. Por consiguiente califico el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de primer año como deficiente. 
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2. Considerando que los niveles de comprensión lectora se clasifican en el nivel  literal, 

inferencial, crítico y productivo, ¿Según usted en qué nivel de comprensión lectora se 

encuentran los estudiantes  de primer año? 

 

R. La mayoría de los estudiantes se encuentra en el nivel literal, por eso la labor de los 

docentes es que estos hagan un tránsito hacia en nivel productivo de la comprensión lectora; 

pero debo reconocer que hay docentes que no motivan y desarrollan esta habilidad en los 

estudiantes; más al contrario existen en algunos de estos una forma mecánica, coercitiva de 

desarrollar las lecturas y contenidos, de ahí que el estudiante de primer año lee por “obligación 

y no por gusto”. 

 

3. ¿A partir de estas afirmaciones podemos sostener que los estudiantes de primer año 

no tienen hábitos de lectura? 

 

R. No, lamentablemente son sólo una minoría que tienen hábitos de lectura, por eso nuestra 

tarea de lograr que estos sientan motivación hacia la lectura de los textos. 

 

4. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la comprensión lectora? 

R. Como lo decía el principal factor es la deficiencia en la educación primaria y secundaria, 

debido a la metodología tradicional que predominan en las aulas, donde se menciona que la 

letra entra con sangre, ignorando que el estudiante debe sentir que la lectura es parte de su vida 

y que este le ayudará en un futuro a realizar producciones. 

 

En cuanto al factor pedagógico es la desactualización por parte de los docentes, que estos 

comprendan que el uso de las tecnologías es una gran alternativa para motivar a los 

estudiantes hacia la lectura. Por otra parte la falta de interés hacia la lectura por parte de los 

estudiantes es una limitante; pues podemos ver que en primer año los estudiantes están 

centrados en otros aspectos como la vestimenta, joby, compartir con sus pares. 
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5. Considerando que una persona desarrolla diferentes tipos de procesos atencionales 

selectiva, sostenida y divida en las diferentes actividades que desarrolla, ¿Cuál de 

estos tipos atencionales cree que un estudiante debe emplear a la hora de leer? 

 

R. Como bien lo dijo estos tipos de atención son empleados en diferentes situaciones de 

nuestra vida y quehacer cotidiano, no obstante considero que un estudiante cuando lee debe 

emplear quiérase o no una atención selectiva y sostenida, pues por lo contrario su atención 

estará centrada en otras cosas que no conciernen en la lectura y generalmente esto pasa en 

nuestras aulas, por ello la labor de los docentes de las materias de fundamentos biológicos y 

psicológicos, deben mostrarles que durante las etapas de la lectura es importante concentrar y 

sostener nuestra atención en los mismos, pues por lo contrario no habrá resultados que 

permitan llegar al nivel crítico y productivo de la comprensión lectora.  

 

6. ¿Qué estrategias utilizan los docentes en la carrera para hacer frente a la tecnología o 

lectura digital? 

R. Bueno en la carrera debo confesar que estamos con una dificultad en este aspecto, porque 

estamos con una malla curricular del 97, donde aún no se ha contemplado las tecnologías de 

información y comunicación, no obstante actualmente estamos en vistas de actualizar nuestra 

malla curricular donde se considere a la tecnología y la lectura digital como eje central. 

 

Entonces estamos con ese reto en la carrera, estamos trabajando con docentes que han sido 

formados en el siglo XX y estamos formando a estudiantes del siglo XXI. Por eso nuestra 

propuesta es crear un nuevo plan de estudio que contra reste esta dificultad. 

 

7. ¿Cuál cree entonces que sería la solución inmediata ante esta problemática? 

R. Me parece que hay que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, las 

inteligencias múltiples de los estudiantes, para eso se requiere pues la actualización de los 

docentes, que estos busquen metodologías y estrategias para satisfacer las necesidades de cada 

tipo de los estilos de aprendizaje que desarrolla cada estudiante. Por eso planteo la 

restructuración de la malla curricular considerando los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

donde también se trabajen programas de intervención por el lapso de 4 horas interrumpidas, 
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estas horas le permitirá al docente y estudiante leer y producir textos, porque recordemos que 

el paso inicial es la lectura para consiguientemente realizar producciones. 

 

8. ¿Cuantos egresan por año y cuantos se titulan de la carrera y cuáles son los factores 

que obstaculizan los mismos? 

 

R.  Al año egresan habitualmente 70 a 80 estudiantes, y en el año según las modalidades 

existentes en nuestra carrera, titulación por tesis, excelencia, proyecto de grado,  se titulan 50 

por año, pero debo mencionar que son estudiantes que hacen su tesis por más de 3 años. 

Generalmente el estudiante que egresa tarda en realizar su tesis más o menos 2 a 3 años, esto 

debido a que carecen en algunos casos de habilidades para escribir. 
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GUIA DE ENTREVISTA APLICADA A LA DOCENTE DE TALLER DE LENGUAJE 

II 

 

Nombre: Lic. Martha Choque Ibarra 

Cargo: Docente Taller de lenguaje II -  Carrera Ciencias de la Educación 

Fecha: 23 de agosto de 2017 

Hora: 16:45 pm. 
 

1. ¿Cómo catalogo como docente de Taller de Lenguaje II el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de primer año? 

R. Primeramente es necesario enfatizar que los estudiantes de primer año se encuentran en un 

nivel literal de la comprensión lectora, pero si estandarizamos este nivel podemos decir que 

están en un nivel bajo y en proceso de desarrollo del nivel literal. Pues debo manifestar que 

son muy pocos los estudiantes que comprenden los textos proporcionados, no focalizan las 

ideas centrales. 

 

2. ¿Será que los estudiantes de primer año tienen hábitos de lectura? 

R. Los estudiantes de primer año no tienen ese hábito a la lectura y esto no es culpa de la 

tecnología como muchos manifiestan, las tecnologías deben ser usadas como tal; pero 

lamentablemente en estos estudiantes esta idea ha cambiado, ellos creen que la tecnología lo 

da todo, pues cuando yo pido un resumen de alguna obra o lectura para constatar que el 

estudiante realmente no hizo copia del internet es que pido los trabajos a pulso 

necesariamente;  posteriormente les pido que me mencionen el tema central de la lectura, pero 

lamentablemente pocos o nadie puede encontrar con facilidad el tema central. Los estudiantes 

no saben que las obras literarias tienen un carácter funcional que ellos encierran mensajes muy 

importantes. A raíz de ello en el Taller de Lenguaje II hubo 42 repitentes, los cuales no podían 

acceder a Taller de Lenguaje II, pero estos para nivelarse tuvieron que pasar cursos de 

invierno donde aprobaron para cursar recién Taller de Lenguaje II. 
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3. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes de primer año? 

 

R. Bueno la intención como docente de lenguaje siempre será que los estudiantes desarrollen 

estos niveles de la comprensión lectora; para que posteriormente durante todo el proceso de su 

formación no tengan inconvenientes para analizar las lecturas proporcionadas en las diferentes 

asignaturas, pero lamentablemente veo que esto no es posible, esto porque en primera 

instancia la cantidad numerosa de estudiantes es pues una gran limitante; en un paralelo 

existen entre 80 a 75 estudiantes y hacer seguimiento a cada uno de ellos es realmente 

imposible. Lo ideal sería que sean 20 a 25. A mí me cuesta mucho hacer seguimiento a esta 

cantidad de estudiantes.  

 

Entre otro de los factores que obstaculiza el desarrollo de la comprensión lectora es que no se 

está haciendo un trabajo interdisciplinario con las otras asignaturas que los estudiantes cursan, 

los docentes de las otras materias piensan que desarrollar esta habilidad es función del docente 

de lenguaje, cuando no es así, pues el proceso de lectura se da en la vida y en todas las 

disciplinas. Además en nuestra carrera sólo existe Taller de Lenguaje I y II y eso no es 

suficiente, esta materia debería darse hasta quinto año hasta que el estudiante egrese y tenga 

facilidad de escribir su tesis. Pues a raíz de ello el estudiante cuando egresa tiene dificultades 

para escribir su tesis de licenciatura. 

 

Por otra parte; otro de los factores que inciden de forma determinante en el desarrollo de la 

comprensión lectora es que estos no vienen con bases sólidas desde la secundaria, antes era 

obligatorio en secundaria leer tres obras, ahora en los colegios no se lee ni una obra; cuando 

mínimamente una persona debe leer mínimamente en un año 25 obras, ahora quien compra 

libros, ya nadie quiere comprar textos. 

 

No obstante a estos hechos, otro de los factores es la falta de control en casa y la falta de 

hábitos en el mismo, pues el padre de familia ahora no tiene tiempo ni para fortalecer este 

hábito desde el hogar, pues recordemos que es desde la casa que se fortalece este hábito y en 

consecuencia el estudiante expresa el reflejo de lo adquirido en el hogar en las casas 
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superiores de estudio. Finalmente la carencia de los espacios de lectura y una biblioteca en 

nuestra carrera es tan bien una limitante para que el estudiante pueda fortalecer este hábito. 

  
 

4. ¿Cómo docente que estrategias emplea para fortalecer los niveles de comprensión 

lectora? 

R. Entre las estrategias que yo empleo para constatar que un estudiante realmente ha leído la 

lectura que yo les proporcione es que estos me entreguen resúmenes a pulso, nada de internet 

o computadoras; ahí constato que por lo menos él se tome tiempo de leer y precisar lo más 

importante.  Generalmente uso esta estrategia, porque consecuentemente pido que del resumen 

elijan un tema central para posteriormente a partir de ese tema ellos puedan escribir un ensayo. 

Es decir que uso los resúmenes en secuencia macro y secuencia micro. 
 

Así también respecto a un tema en particular busco que los estudiantes hagan comparaciones 

de diferentes autores respecto a una temática determinada; este trabajó lo realizó generalmente 

de forma grupal por la cantidad de estudiantes. Estos trabajos son transcritos y presentados en 

Papelografos. Posteriormente a la presentación de estos trabajos hago el tratamiento del error, 

esto que significa, que los estudiantes identifiquen que errores en cuanto a ortografía y 

semántica cometieron sus compañeros; esto también se constituye en un mecanismo para 

hacer un control de lectura. 
 

Por otra parte uso los formularios de identificación de la tipología de textos y de los nexos, 

pues estos conectores son importantes para que estos produzcan textos. 

 

5. ¿Qué obras y contenidos se propuso trabajar durante este semestre? 

R. Bueno entre las lecturas que propuse desarrollar este semestre témenos: la lectura de la obra 

Patas Arriba de Eduardo Galeano y el Hombre Mediocre de José Ingenieros, esas dos obras 

son base para trabajar durante este semestre. 

 

 Con leer a Eduardo Galeano se hará todo un análisis del contexto, para consecuentemente 

sacar un tema a partir del cual se hará una monografía, para ello se está reforzando la parte 

ortográfica, las categorías gramaticales y la comprensión lectora, para llegar al desarrollo de 

los textos académicos micro y macro texto.  Mi intención es que la mejor monografía sea 
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publicada, pero para ello los estudiantes deben desarrollar el nivel productivo de la 

comprensión lectora. 
 

 

6. ¿Usted cree que el desarrollo de los procesos atencionales son fundamentales para el 

desarrollo de la comprensión lectora? 

R. Por supuesto que sí, si uno no está concentrado en la lectura difícilmente comprendería lo 

que en realidad encierra una obra o texto. Los estudiantes de esta carrera por lo general cuando 

leen tienen una atención dividida; pues al mismo tiempo que están leyendo están realizando 

otras actividades como manipular sus celulares, hablar con sus compañeros y otras 

actividades, pues estos no toman conciencia que deben concentrase únicamente en la lectura. 

Esto también es debido a los estilos de aprendizaje que cada uno desarrolla. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA - ESTUDIANTE 

 

DATOS GENERALES: 
 

Carrera: Ciencias de la Educación 

Semestre: II/2017                                   Fecha: 29 de agosto de 2017            

Hora de inicio: 15:15 pm                      Hora de finalización: 16:45 pm 

Observadora: Maria Isabel Quispe Saavedra 

Tema: Los procesos atencionales durante la comprensión lectora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE 
ATENCIÓN 

INDICADORES PARA 

LA OBSERVACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO A VECES 

ATENCIÓN 

SOSTENIDA 
Mantiene su 

atención durante un 

tiempo considerable, 

evitando e 

ignorando estímulos 

no concernientes a la 

lectura que realiza. 

  

 X 

 

   

       

Se ha observado que los 

estudiantes durante el 

proceso lector no logran 

mantener su atención a las 

lecturas propuestas por 

tiempos prolongados, 

denotando de esta forma la 

capacidad ilimitada de 

mantener la concentración 

sobre el objetivo propuesto.  
ATENCIÓN 

DIVIDIDA 
Realiza 

simultáneamente 

múltiples tareas 

durante el proceso 

de lectura. 

 

 

 

 X 

  Se ha podido constatar que la 

mayoría de los estudiantes 

durante el proceso lector pese  

a los esfuerzos por parte de la 

docente, emplean una 

atención dividida, pues 

cuando estos realizan la 

lectura de los textos realizan 

diferentes actividades al 

mismo tiempo, centrando su 

ANÉCDOTA: 

Se evidencia que el ambiente en el que se desarrolla las clases no es el adecuado puesto 

que existe el hacinamiento de estudiantes, los pupitres están uno tras otro, lo que 

dificulta que los estudiantes puedan centrar su atención en los estímulos referentes a la 

lectura. 
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 atención de esta forma a 

diversos estímulos, como 

manipular su celular, charlar 

con sus compañeros y otros.  

 

ATENCIÓN 

SELECTIVA 
Focaliza y centra su 

atención únicamente 

en la lectura, 

seleccionando y 

abstrayendo las 

respuestas. 

SI NO A VECES Se ha observado que un 

limitado número de 

estudiantes poseen la 

capacidad de desarrollar la 

atención selectiva durante el 

proceso de lectura, esto 

porque cuando la docente 

planteaba preguntas con la 

finalidad de identificar el 

nivel inferencial y crítico 

fueron muy pocos de ellos 

que lograron seleccionar de la 

lectura la respuesta correcta. 

   

 

   x 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA - DOCENTE 
 

DATOS GENERALES: 
 

Carrera: Ciencias de la Educación 

Semestre: II/2017            Fecha: 29 de agosto de 2017         Docente: Lic. Martha Choque 

Hora de inicio: 15:15 pm                     Hora de finalización: 16:45 pm 

Observadora: Maria Isabel Quispe  

Tema: Seguimiento durante el proceso de la comprensión lectora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nro INDICADORES PARA LA 

OBSERVACIÓN 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO A 

VECES 

1 Realiza estrategias de 

acercamiento al texto  

( hipotetización) 

 

 

 

x 

  La docente al desarrollar sus clases 

emplea algunas estrategias que 

permiten un acercamiento al texto, 

dando a conocer en primera instancia 

los objetivos por los cuales se 

desarrollaría la lectura. Así también 

pone en práctica los momentos de la 

lectura pre- lectura, lectura y post 

lectura. Respecto a la pre- lectura 

permite que los estudiantes analicen 

el título y los subtítulos que conlleva 

el mismo. 

2 En el proceso de 

lectura verifica si los 

SI NO  A 

VECES 

La docente plantea preguntas para 

identificar si los estudiantes logran 

ANÉCDOTA: 

Antes de comenzar el desarrollo de sus clases la docente empieza a recoger los 

trabajos como consecuencia de los anteriores contenidos desarrollados, dichos trabajos 

se constituyen en resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, la característica de los 

mismos es que estos son realizados a pulso.  
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estudiantes van 

comprendiendo el 

texto. 

 

 

x 

  desarrollar el nivel literal de la 

comprensión lectora, tales como: 

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo 

qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo 

empieza? ¿Qué sucedió después? 

¿Cómo acaba? Considerando estas 

preguntas se evidenció que los 

estudiantes logran desarrollar este 

nivel de comprensión lectora, pues 

emitieron las respuestas de forma 

correcta. 

3 Plantea preguntas 

dirigidas a verificar 

los niveles de 

comprensión lectora 

de sus estudiantes. 

 

 

x 

  La docente plantea preguntas para 

que los estudiantes logren desarrollar 

el nivel inferencial de la comprensión 

lectora, por ello plantea actividades 

como predecir resultados, deducir 

enseñanzas y mensajes, proponer 

títulos para un texto, plantear ideas 

sobre el contenido y prever un final 

diferente. Pero pese a ello se 

evidenció que los estudiantes 

presentaron ciertas deficiencias para 

realizar los mismos. 

 

4 Propicia  actividades 

para comentar el 

texto leído. 

 

 x 

  La docente planteó actividades para 

comentar el texto leído, con la 

finalidad de que los estudiantes 

juzguen el contenido del texto, dando 

a conocer su punto de vista a favor o 

en contra. No obstante se evidenció 

que los estudiantes no logran 

desarrollar este nivel, pues se 

constató que sólo emiten juicios 

como está bien, opino que está mal, 

sin fundamentar los mismos a partir 

de su contexto y realidad inmediata. 
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Momento de la aplicación del test de comprensión lectora con 

estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación. 
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Momento de la aplicación del test de comprensión lectora con 

estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la Educación. 



 240 

 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Momento de la aplicación del test para identificar los niveles 

atencionales con estudiantes de primer año de la carrera Ciencias de la 

Educación. 
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Entrevista realizada al director de la carrera Ciencias de la 

Educación, Lic. Orlando Huanca Rodríguez. 
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Entrevista realizada a la docente del Taller de Lenguaje II, Lic. 

Martha Choque Ibarra. 
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CARTA DE RESPALDO PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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