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RESUMEN 

 

La presente investigación tomó como objetos de estudio a los estudiantes de tercero de 

secundaria de las Unidades educativas Andrés Bello de carácter público que se ubica en la ciudad del 

Alto, y Héroes del Pacífico de carácter privado ubicada en la ciudad de La Paz, con el propósito de 

determinar la relación existente entre autoestima y comprensión lectora. El tipo de diseño de la 

investigación es transversal correlacional no experimental y la muestra no probabilística. 

 

El estudio se basó en 85 estudiantes de la Unidad Educativa Andrés Bello y 85 estudiantes de 

la Unidad Educativa Héroes del Pacífico, a quienes se aplicó el inventario de autoestima de 

Coopersmith para evaluar la autoestima de los sujetos y para evaluar Competencia Lectora se aplicó 

el cuestionario para Educación Secundaria (CompLEC) enmarcado en el informe PISA diseñado con 

las definiciones actuales de la variable competencia lectora. 

 

Las poblaciones viven en contextos y realidades distintas lo cual enriqueció a la 

investigación, en los resultados de la investigación se encontró que el nivel de  autoestima es bajo en 

los estudiantes de la unidad educativa Andrés Bello comparado con los estudiantes de Héroes del 

Pacífico y  la comprensión lectora en ambas poblaciones es baja pero de manera más notable en la 

Unidad Educativa Andrés Bello, también se verificó que existe una correlación entre ambas variables 

por lo tanto la hipótesis planteada en la investigación se acepta, existe una relación positiva entre la 

comprensión lectora y la autoestima. 

 

Finalmente se pretende concienciar sobre la importancia de promover campañas orientadas a 

mejorar la comprensión lectora en las unidades educativas y en la población en general, puesto que 

los resultados actuales indican que existe un nivel muy bajo de comprensión lectora que afecta el 

rendimiento en instituciones de carácter de educación superior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente estudio analiza la correlación entre la comprensión lectora con la autoestima, en 

estudiantes de tercero de secundaria de dos unidades educativas: Héroes del Pacífico de la ciudad de 

La Paz de carácter privado y Andrés Bello situada en la ciudad del Alto de carácter Fiscal. Los 

instrumentos que se aplicaron fueron: para medir la comprensión lectora se utilizó el cuestionario de 

competencia lectora ComPLEC que está elaborado en el marco de las nuevas tendencias y teorías 

sobre la variable y para la autoestima el cuestionario de Cooopesmith. 

 

 La importancia de la comprensión lectora es capital en el rendimiento escolar de los 

estudiantes, también para el ingreso a universidades y su posterior desempeño en educación superior, 

por otro lado la autoestima es una variable que tiene influencia en todos los aspectos de la vida de un 

sujeto, convirtiéndose en el núcleo de su personalidad, el objetivo es correlacionar los niveles de 

ambas variables, en dos poblaciones cuyos contextos y realidades son completamente diferentes, 

tanto en aspectos geográficos, como económicos y socioculturales, para ello se utilizaron diferentes 

variables socioeconómicas en muestras de población homogéneas. 

 

En el presente estudio los datos obtenidos se sometieron a diferentes análisis estadísticos con 

el paquete SPSS 24, identificando los niveles de la comprensión lectora  así como  la autoestima en 

sus diferentes niveles y su relación con las variables y categorías. Analizando los resultados de las 

variables,  se identificó una correlación posistiva  entre la comprension lectora y la autoestima. 

 

Finalmente, se presenta recomendaciones para el desarrollo de programas de implementación, 

reforzamiento de la comprensión lectora y autoestima, considerando que existe un porcentaje, de 

estudiantes  que tienen un nivel bajo de autoestima lo que repercute en la comprensión lectora.  

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

1.1ÁREA PROBLEMÁTICA  

 

 

La compresión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el que se 

produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que le proporciona el 

texto. (Carr Levy, 1990). Si el lector no puede almacenar la información del texto, no tiene 

conocimientos previos sobre el mismo, no extrae la información esencial o no puede conectar la 

información que ya tiene con la nueva que le proporciona el texto, la comprensión fallará, y por su 

puesto experimentará dificultades para lograr una lectura eficaz. Los fracasos en la comprensión 

lectora pueden producirse por un inadecuado funcionamiento de uno se esos factores, pero es 

frecuente que sea por un conjunto de ellos, ya que están estrechamente relacionados y se producen 

solapamientos. Algunas de la causas del fracaso son: Deficiencias de codificación, confusión 

respecto de la demanda de la tarea, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, 

problemas de memoria, desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprensión, 

estrategias metacognitivas, escaso control de la comprensión, escaso interés en la tarea, baja 

autoestima (Deflor, 2000). 

 

Las inferencias que realiza el lector tienen un papel fundamental en la comprensión lectora, en su 

nivel más profundo, implican la construcción de un nivel referencial o situacional de la realidad 

descrita por el texto y que no coincide necesariamente con la información explícitamente presente en 

el enunciado original. (Van Dijk, 1983). Sin inferencias, se dice, no hay comprensión lectora, porque 

“no hay la capacidad de integrar las distintas partes del discurso, no hay posibilidad de lograr 

coherencia local y global, no hay posibilidad de establecer relaciones causales ni de resolver 

problemas anafóricos. En definitiva, sin inferencias no hay posibilidad de comprensión.” (García, 

Elosúa, Gutiérrez, Luque, Gárate, 2006, p.33) Y la realización de inferencias y la construcción de la 

representación semántica del significado global del texto (modelo situacional y macroestructura) 

constituye el producto final dela comprensión. 



 
 

De acuerdo a la taxonomía de Barret son tres los niveles de la comprensión lectora: a) Literal: se 

refiere a la recuperación de la información explícitamente planteada en el texto, b) Inferencial: 

Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente planteadas en la lectura, su 

intuición y su experiencia personal como base para conjeturas e hipótesis y c) Crítico: Requiere que 

el lector emita un juicio valorativo (Alliende, 1994). 

 

Además la definición de competencia lectora, ha ido cambiando junto con los cambios sociales, 

económicos y culturales. La destreza lectora ya no se considera como una capacidad desarrollada 

durante los primeros años escolares, con apoyo del profesor de lenguaje. Ya no es conceptualizada 

como una mera decodificación de textos, ahora se la considera un conjunto progresivo de 

conocimientos, habilidades y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en 

distintos contextos y con distintos propósitos (OCDE, 2008). 

 

Bajo esta perspectiva actual, la competencia lectora es definida como: “la capacidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad” (PISA, 2009). Esta definición esta 

contextualizada a las demandas actuales de lectura en un momento en que hay un bombardeo de 

información y la tecnología crece a pasos agigantados. También implica la consideración de 

dimensiones psicológicas como: la comprensión y la autorregulación en la toma de decisiones sobre 

cuándo y cómo leer la información textual  y capacidades como el parafraseo, generación de diversos 

tipos de inferencias, la elaboración de macro-ideas y la aplicación de la metacognición del sujeto que 

permita controlar su activación según los objetivos y demandas. Las estrategias metacognitivas son 

un conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes para facilitar la 

obtención, almacenamiento, recuperación y uso de la información al aprender un conocimiento. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, en la comprensión lectora el papel de la 

memoria operativa es vital, como recurso cognitivo básico. Para el procesamiento y control activo de 

la información durante la lectura (García et al., 2006). 

 

La lectura es motivo de preocupación a nivel mundial, porque define el nivel de profesionales de 

un país, y el desarrollo de los habitantes y de la sociedad en general,  hasta que no lo entiendan las 



 
 

autoridades de nuestro país, seguiremos tan rezagados como hasta ahora. El informe PISA es a nivel 

mundial un referente actual, empleado para comparar los resultados obtenidos en los diferentes 

países y orientar sus políticas educativas. PISA con sus siglas en ingles que significa en nuestro 

idioma Programa la Evaluación Internacional de Alumnos , se centra en tres aspectos fundamentales 

asociados a la competencia lectora: acceso y adquisición de información (implica la habilidad del 

lector para localizar información más o menos explícita en el texto); integración de información 

(implica la capacidad para establecer relaciones entre ideas textuales) y reflexión-evaluación sobre la 

información del texto (supone la habilidad para analizar de forma crítica el contenido y la forma en 

que se presenta la información). Los expertos señalan que estos son tres aspectos que un lector debe 

ser capaz de aplicar en distintos formatos de texto y en cualquier situación de lectura (Rouet, 2006). 

 

Además aseguran que el lector debe ser competente en al menos cuatro situaciones de lectura 

diferentes. a) Públicas, como leer documentos oficiales, b) educativas, como leer un texto expositivo 

presentado en un libro de texto, c) privadas o personales, d) ocupacionales (PROLEC.1996). 

 

El año 2012, 65 países a nivel mundial,  ocho de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay) participaron en la prueba PISA organizada por la 

ODCE, que evaluó a jóvenes de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias. Los resultados 

obtenidos en dicha prueba en el área de Lectura se muestras en la figura siguiente: 

 

 
Figura Nº1. Resultados de la prueba PISA, en el área de lectura 2012. 

NOTA. Recuperado de: OECD (2013). PISA 2012 Resultados de la región, pg.: 45. 

Copyright 2012. 



 
 

 

La siguiente versión fue el año 2015, en la que 72 países participaron de la prueba PISA a 

nivel mundial (Ver anexo 1), siete más que la versión anterior, Perú que obtuvo un avance 

significativo en el área de la lectura, de obtener el puesto 65 en la anterior versión, en esta última 

obtuvo el puesto 63 de 72 participantes. Todos los países latinoamericanos obtuvieron un mejor 

puesto que la anterior versión, excepto México (del puesto 52 al 55) y Brasil (del puesto 55 al 59).  

Los resultados de la versión 2015, obtenidos en el área de Lectura se muestras en la figura siguiente: 

 

Figura Nº2. Resultados de la prueba PISA, en el área de lectura 2015. 

NOTA. Recuperado de Resumen Ejecutivo 2016 OECD, pg.: 56.  

Copyright 2015. 

Nuestro país no participó nunca, el ministro de educación, gasta millones de bolivianos en 

ideologizar a los maestros mediante el PROFOCOM para que su reforma educativa tenga resultado, 

en la IX Asamblea Regional de Derecho a Educación (México) dijo “que Bolivia nunca antes había 

invertido tanto en educación y que esto es un avance” (Portal Ministerio de Educación, 19, 12, 

2016). Los profesores no cuentan con un conocimiento sobre el tema porque en la Normal no se 

imparte esta destreza y el nivel de su sueldo hace casi imposible aspirar a capacitarse de forma 

independiente, pagando cursos para aprender sobre estrategias de comprensión lectora más 

elaboradas y complejas, capaces de generar el hábito en sus estudiantes. Bajo este panorama 

desolador: ¿cuál será el futuro de nuestros estudiantes? Si analizamos la  primera gráfica nuestros 

vecinos como Perú el  más cercano y parecido, ocupa en último lugar y Brasil está ocupando los 

últimos lugares del ranking de lectura. Gran parte del rezago tecnológico de América Latina proviene 

de la escuela primaria y secundaria, donde la calidad educativa se ha quedado cada vez más atrás del 

resto del mundo (Oppenheimer, 2014). Shanghái China ocupa el primer lugar junto con otros países 



 
 

asiáticos, habría que investigar cuales son las características de su sistema educativo y aplicarlas a 

nuestra educación de acuerdo a nuestro contexto. 

Aunque sepamos que no nos ira bien en la aplicación deberíamos participar, para tener una 

certera conciencia de nuestra realidad y del estado del sistema educativo y para hacer algo al 

respecto, al respecto Oppenheimer, (2016) tiene una postura muy clara: 

 

Hay que aplaudir a los países que participan en estos exámenes internacionales, aunque salgan mal 

parados en sus resultados. Otros como Cuba, se resisten a ser comparados con el resto del mundo y no 

permiten la realización de estos exámenes en sus territorios, privilegiando solo los test que les 

convienen (p.2). 

 

Por lo tanto actualmente hay un salto cualitativo de las definiciones tradicionales a 

definiciones contemporáneas en las que las características del lector, las del texto, el contexto 

sociocultural del lector y las actividades de comprensión empleadas van a interaccionar para 

determinar el resultado del proceso de comprensión (Snow,2002). La lectura ya no se la considera 

como una tortura, ahora es el arma contundente más necesaria e imprescindible para el desarrollo de 

un país y de sus habitantes. La proyección del desarrollo de la lectura en nuestro país es francamente 

decepcionante, tomando en cuenta la falta de políticas en esta área, el escaso tiempo que los padres 

brindan a sus hijos, la baja cantidad de estudiantes que aprueban el examen de ingreso a las 

universidades estatales, solo un 60% ingresa, el resto presenta severos problemas de comprensión 

lectora (La Razón,20 de marzo de 2015) y las preferencias de la niñez y juventud de ser zombis 

tecnológicos que van por las calles sumidos en juegos de celulares y uso excesivo de Facebook y 

redes sociales. Estos resultados se ven reflejados en todo el país, en Santa Cruz la universidad 

Gabriel Rene Moreno aplicó Pruebas de Suficiencia Académica (PSA), que arrojó como resultado 

que únicamente el 18% de los siete mil inscritos logró vencerla, los estudiantes encontraron la 

manera más sencilla de resolver sus problemas escolares, sin realizar un mínimo esfuerzo por 

aprender a través del uso excesivo del internet (Extra, 19 de julio de 2014). 

 

El actual ministro de educación Roberto Aguilar afirmó sobre los bachilleres que sólo el 40% 

tiene capacitación óptima en lectura, el resto requiere apoyo y fortalecimiento, además se observó un 

bajo nivel del desarrollo de lectura comprensiva y crítica y ello se debe a que muchos jóvenes no 



 
 

acceden a material le lectura, ni siquiera a periódicos, ya sea por ingresos económicos o por falta de 

costumbre de sus entorno (La Razón,20 de marzo de 2015).  La investigación que hace referencia el 

ministro, se efectuó a fines del año 2012 en las principales ciudades capitales del país y reveló, de 

acuerdo al ministro Aguilar, que la mayoría de los estudiantes que requiere apoyo estudian en 

unidades educativas públicas y del área rural. 

 

Los habitantes del país y sus gobernantes aún no han tomado conciencia que el hábito de la 

lectura es una prioridad que va más allá del campo educativo y que empieza en el hogar con el 

ejemplo y motivación paterna y la formación de hábitos positivos hacia la lectura, continua en el 

colegio con el apuntalamiento de políticas educativas claras  y capacitación a los profesores y se 

particulariza con las capacidades propias  físicas, cognitivas, afectivas, conductuales, metacognitivas, 

capacidad de realizar inferencias de cada persona, capacidad de memoria  y se afianza con la 

voluntad propia de cada uno de tener autorregulación y autodisciplina y ganas de autosuperarse. Así 

el fracaso actual del nivel de lectura de nuestro país y la falta de hábito de lectura no es atribuible a 

una sola causa. 

 

Para motivar a la lectura el Ministerio de Educación estableció la norma que establece la 

lectura obligatoria de 10 minutos en todas las materias de educación regular, incluida Educación 

Física y otras áreas técnicas, se implementó en la gestión 2016 y sigue vigente la presente gestión, a 

través de la Resolución ministerial Nº001/2016, Ministerio de Educación(2016), en el parágrafo uno 

del artículo 89, pero según la Directora del Liceo La Paz B, hasta el momento esta norma no fue 

aplicada de forma continua por el escaso tiempo con el que cuentan los docentes en aula y la 

cantidad del contenido que deben avanzar en sus diferentes áreas (Calderón,2016), y no hay 

resultados que midan cuál fue la escala de repercusión de esta norma en el Ministerio de Educación.  

 

Actualmente el ministerio de educación plantea cinco criterios para medir la calidad 

educativa que son la educación con pertinencia y pluralidad, trasformadora, integral y holística, con 

participación social comunitaria y que sea inclusiva e igualitaria estos criterio según el Ministerio de 

Educación (2010) permitirán elaborar nuevos parámetros de evaluación de calidad, el objetivo actual 

de la educación es formar sujetos que puedan  transformar su realidad “solo la educación superior no 

lo ha asumido, pues la universidad boliviana sigue formando profesionales que se vuelven 



 
 

acumuladores de títulos académicos, sin devolver algo a la realidad” (Ministerio de Educación, 

2010). Ahora se está trabajando en un nuevo concepto de calidad educativa, desde la óptica de la 

construcción del Estado Plurinacional y del vivir bien, según el Ministerio de Educación (2010), no 

debe circunscribirse a la eficiencia escolar o a los logros cognitivos. Se trata de criterios de calidad 

que tengan que ver con la transformación del contexto  en que se vive. Esa es la razón por la que 

actualmente, no se cuentan estudios serios promovidos por el ministerio de educación en el campo de 

la lectura, pues ellos construyeron otro concepto sobre calidad educativa, que no tiene que ver con el 

rendimiento excelente ni el hábito de la lectura, sino con la transformación de la realidad, que no es 

otra cosa que la ideologización de la población, por ello no les preocupan de reforzarla, en palabras 

de Barral et al. (2013) de cada dos bolivianos que saben leer, uno lee y no comprende, es un 

analfabetismo funcional, si van al ministerio u otra instancia, confirmaran que no hay datos de cómo 

está la realidad educativa en el país, todo es “opinática”, así de abandonada está la lectura en nuestro 

país, esa es la realidad actual. 

 

MARCO DE INVESTIGACIONES NIVEL NACIONAL. 

 

En biblioteca del Centro de Investigaciones y Acción Educativas (CEBIAE) se puede 

encontrar la investigación que el año 2000, fue publicada a través del  Sistema de Medición y 

Evaluación de la Calidad de la Educación SIMECAL, en el campo de lectura y matemáticas en 

tercero de primaria, se la aplicó el año 1999 a 62.482 estudiantes el resultado según SIMECAL 

(2000) fue que los escolares no alcanzan a comprender explícitamente textos no verbales y verbales 

presentados en la prueba. Tan solo alcanzan a decodificar parte de ellos en un porcentaje del 56.1% 

de la población y se recomendó que se haga énfasis en la práctica de la lectura en los cursos, 

asumiendo políticas nacionales a nivel de comprensión lectora. 

 

El año 2007 el Doctor Ph. D. Rolando Barral Zegarra publicó el texto “Lectura y Escritura 

Comunitaria” fruto de una investigación sobre evaluación estándar de comprensión lectora en el 

segundo curso de primaria de la ciudad de La Paz y El Alto, los sujetos fueron 328 niños y niñas de 

ambas ciudades, el texto que se aplicó para recabar la información fue “El Pauro 2”, los parámetros 

que tomaron fueron la proporción de niños que cumplen con el estándar de la lectura y la proporción 

de niños que al leer comprenden lo que leen, se obtuvo resultados que demuestran que un 37,8% no 



 
 

llegaron a superar la prueba mínima y que un 1,9% no leía ni una palabra, en relación a rendimiento 

de acuerdo al lugar, también existe diferencia, pues un 25,4% no superaron la prueba en la ciudad de 

La Paz y un 45,5% en la ciudad del alto, las conclusiones son muy desalentadoras y preocupantes 

porque los estudiantes presentan indicadores que expresan deficiencias del sistema educativo y del 

proceso de enseñanza aprendizaje. “estos indicadores expresan un diagnostico indudable de la crisis 

del sistema educativo, del modelo pedagógico vigente, de la práctica docente y de la responsabilidad 

social con este problema estructural que no sólo se manifiesta en la primaria, sino en todos los 

niveles del sistema educativo (Barral, 2007,p..77)”, no se superó la prueba de lectura comprensiva de 

acuerdo al estándar, tomando en cuenta que el estándar es un punto de partida y no de llegada, no 

puede existir procesos pedagógicos sin niveles de exigencia, la investigación también develó una 

problemática que es muy vigente y es que los problemas de lectura comprensiva se agravan más en 

las zonas periféricas de las ciudades. 

 

Se realizó un diagnóstico promovido por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa 

(OPCE), en la gestión 2010, y el resultado se lo publicó en el cuadernillo cinco denominado 

“Situación de los Procesos de Aprendizaje”, aplicado a cuarto de secundaria, con una muestra que 

abarca a todos los departamentos de Bolivia, en dos áreas comprensión lectora y razonamiento lógico 

matemático, el resultado en lectura es que solo el 12% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

alto de comprensión lectora, por tanto se concluyó que los estudiantes tienen una comprensión 

lectora de reorganización de la información e inferencial, pero que no llegan a realizar una reflexión 

crítica de lo que han leído, ni tampoco a una apreciación lectora (OPCE, 2011, p. 45), manifiestan 

que urge encarar esta capacidad en su verdadera dimensión, donde leer no se reduzca a la relación 

lecto-texto, ni se practique sin entender primero el contexto. 

 

El año 2011 la Universidad Católica Boliviana (UCB) San Pablo junto con el Programa de 

Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), publicaron el libro intitulado “Como Leen y Escriben 

los Bachilleres al Ingresar a la Universidad”, la investigación presenta un diagnóstico de las 

competencias de lectura y escritura de los bachilleres que ingresaron a la universidad Católica el año 

2010, el resultado devela que si bien las habilidades comunicativas de lectura y escritura son básicas 

y fundamentales para la construcción del conocimiento, cada vez son menos cultivadas, el manejo 

correcto del lenguaje pareciera haber “pasado de moda”, ante el impacto de la televisión y del fácil 



 
 

acceso a la información resumida. Para obtener un diagnóstico de competencias comunicativas 

referidas a la lectura se presentó a los estudiantes tres textos cortos y sencillos sobre el tema 

“Wikipedia”, el cuestionario contaba con 17 preguntas, la primera parte destinada a conocer el nivel 

básico de comprensión lectora, las segunda parte un poco más compleja solamente destinada a 

conocer la capacidad del estudiante para realizar asociaciones a partir de la lectura. Solamente el 

35% alcanzó el rango de superior en esta sencilla prueba, el resto, 65% presentó problemas al 

resolver el cuestionario, en la segunda parte referida a realizar inferencias simples respecto a una 

lectura, solamente el 32,8% alcanzó el rango el rango de superior, las conclusiones a la que se 

arribaron fueron que “los estudiantes ingresan con una capacidad básica de lectura mínima, que 

puede reproducir la información, pero no les alcanza para realizar operaciones más complejas tales 

como la inferencia o el aprovechamiento de esa información en su escritura” (Paz Soldán, 2011, pg. 

42), estos estudiantes también presentaron problemas para obtener información de un  texto al 

alcance de la mano, lo cual podría tener repercusiones en el desempeño de los estudiantes, quienes 

corren el riesgo de reprobar las materias y, más aún abandonar sus estudios. Lo que sí resulta claro, 

es que los estudiantes no perciben sus propias dificultades en cuanto a la lectura, “lo más grave es la 

falta de autoconciencia de los estudiantes sobre sus propias dificultades” (Paz Soldán, 2011, p. 48), 

lo observado al área de corrección, revela que en el momento de cumplir con la tesis, el informe de 

trabajo dirigido u otra modalidad de graduación, el estudiante recién empieza a tomar conciencia de 

esa necesidad y a sentir angustia al evidenciar sus dificultades (Paz Soldan,2011).En la mencionada 

investigación también se aplicó a los docentes un cuestionario para realizar un sondeo sobre cuál es 

el nivel que le otorgan a las competencias comunicativas, la mayoría otorgó una máxima importancia 

a las competencias comunicativas de lectura y escritura y perciben que los estudiantes que ingresan a 

la universidad tienen un nivel mínimo en esas competencias, el 83% de docentes otorga un nivel de 

importancia máxima  a la lectura y un 17% una importancia media. 

 

El año 2014 la carrera de sociología publicó un compendio de las investigaciones de la 

carrera desde 1998 hasta 2009, en ella figura una investigación de talleres verticales de título Leer 

para Vivir/Vivir para Leer de Yolanda Borrega Reyes, cuyo objetivo es el de analizar las prácticas de 

consumo de lecturas en la ciudad de La Paz, a partir de la sociología de consumo y de las 

percepciones de los consumidores sobre la lectura, en ella se concluyó que el factor central que 

determina el consumo de las lecturas es la imposición cultural, académica y laboral, la adquisición de 



 
 

libros está influida por el capital económico, aunque no es determinante para el consumo, “el entorno 

social es determinante para la generación o no de hábitos de lectura. En tal mediada la familia es el 

factor central a partir del cual se genera o no el gusto por la lectura” (IDIS, 2014, p.725). 

 

El año 2015 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz publicó el texto Medición de la 

Calidad Educativa en el municipio de La Paz, en el cual se presentan los resultados de las pruebas 

que se aplicaron a 8.476 estudiantes de 91 unidades educativas del municipio de la ciudad de La Paz, 

en la gestión 2014, cuyo objetivo fue el de medir la calidad educativa para mejorar las tasas de 

asistencia y los resultados de la educación a nivel municipal. Enmarcadas en los contenidos de la Ley 

Nº070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, se aplicaron en dos áreas de conocimiento lenguaje y 

matemáticas, las pruebas fueron elaboradas dentro del marco de las pruebas PISA y las pruebas 

LLECE, el resultado de La Paz, de acuerdo a la mencionada investigación, el porcentaje obtenido es 

el más bajo de todos los países que se someten al informe del Programa Internacional para la 

evaluación de Estudiantes (informe PISA), en la materia de lenguaje en el nivel secundario el 

promedio internacional es de 48,6%, frente al 31,3% del municipio paceño, entre las conclusiones 

que se arribó se señala que “los estudiantes de unidades públicas y privadas tienen problemas a la 

hora de aprender la totalidad de los contenidos curriculares, esto tanto en lenguaje como en 

matemáticas y a lo largo de todos los niveles estudiados” (Cordero, 2015, p.109), es sorprendente 

que a mayor grado de estudio, menor son los resultados obtenidos, existen brechas importantes de 

rendimiento entre alumnos de unidades públicas y privadas y entre estudiantes de estratos 

socioeconómicos diferentes, teniendo los estudiantes de nivel socioeconómico alto, un mejor 

rendimiento, en ambas materias, pero más alta en lenguaje. Entre las causas que señala la 

investigación está la concepción del gobierno sobre la educación, “aparentemente ha concebido la 

educación Boliviana como un espacio político e ideológico que permitiría construir el Estado 

Plurinacional de Bolivia, pero a costa de esto se ha descuidado el proceso de formación de los 

alumnos” (Cordero, 2015, p.74), también señala entre las causas principales sobre el sistema de 

evaluación flexible, que ha permitido que el estudiante se desmotive, pierda el espíritu de 

competitividad, y ha generado desinterés y conformismo entre los mismos. Otro aspecto que señalan 

como una causa importante es el poder que tienen las juntas escolares, que desestabilizan el trabajo 

de los maestros y que inciden en la calidad de la educación porque en muchos casos interfieren de 

manera negativa en el mismo. Se está perdiendo el hábito de la lectura e investigación, ni los 



 
 

maestros ni los padres lo incentivan y no hacen seguimiento al uso debido de las tecnologías. Los 

maestros en primaria reprimen a los estudiantes, esto repercute en secundaria porque los estudiantes 

no tienen  la capacidad creativa y de análisis. 

 

El ministro de educación Roberto Aguilar respecto al mencionado estudio en conferencia de 

prensa lo calificó de “peligroso e irresponsable” (Pagina 7, 6 de junio de 2016), también dijo que es 

un “trabajo de investigación aislado, parcelado, que se valió de instrumentos de medición que no son 

los adecuados para este tipo de estudios” (Pagina 7, 6 de junio de 2016),  hizo notar los factores que 

invalidan el informe en cuestión porque el gobierno Municipal de La Paz desarrollo actividades que 

sobrepasan sus competencias y la normatividad vigente, y  aspectos técnicos que la desautorizan, 

como ser la aplicación irresponsable de dos metodologías totalmente diferentes, como ser el informe 

PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) y el LLECE (Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación). “Que un municipio desarrolle 

actividades vinculadas a la medición de calidad educativa de manera aislada, parcelada, y con 

instrumentos de medición que no son los adecuados, pasan a un plano de irresponsabilidad” (Pagina 

7, 6 de junio de 2016). La máxima autoridad educativa  descalifica la iniciativa de la Alcaldía Paceña 

de realizar una investigación de calidad educativa, pero no se tiene un parámetro actual del nivel que 

tienen los estudiantes del Estado Plurinacional, en el ministerio de educación clausuraron la 

biblioteca y sólo permiten por ventanilla realizar consultas sobre investigaciones, manifiestan que no 

cuentan con datos actuales sobre trabajos de investigación en el campo de calidad educativa porque 

el OPCE no les pasó las investigaciones que realiza últimamente. La constitución Política del Estado 

en el artículo 89, establece que “el seguimiento, la medición, evaluación, acreditación de la calidad 

educativa en todo sistema educativo, estará a cargo de una institución pública, técnica especializada, 

independiente del Ministerio del ramo” (Nueva Constitución Política del Estado), la ley Nº 070 de 

educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, el 20 de diciembre de 2010 crea el OPCE 

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. (Ley de Educación 070, 2010), dentro de sus 

funciones se establece la realización de procesos de seguimiento, medición, evaluación y 

acreditación de la calidad educativa, generar y proporcionar información pertinente, oportuna y veraz 

para orientar la definición de políticas educativas, establecer lineamientos de seguimiento, medición 

y evaluación. Pero en la realidad no produce, ni pública investigaciones referentes al campo 

educativo, es un escuálido sustituto del SIMECAL; tan pobre en su desempeño, que casi no vale la 



 
 

pena referirse a él. En cinco años de funcionamiento, este observatorio no ha podido crear 

indicadores válidos para ser aplicados en pruebas de aprendizaje y en evaluaciones de gestión 

educativa; carece de planes, programas definidos y un presupuesto suficiente; su personal es 

improvisado, incompetente y desprovisto de las calificaciones técnicas necesarias (La Razón, 30 de 

agosto de 2016). La situación es que su abandono refleja el abandono de la evaluación educativa 

como política pública. 

 

El ministro de educación Aguilar manifestó que Bolivia no participara de las pruebas PISA, 

porque deriva en un ranking y en una prueba estandarizada que  no permite objetivamente ver cuál es 

la situación y cómo podemos mejorar, “las pruebas PISA son mecanismos de control sobre 

educación. Es una imposición Neoliberal” (El Diario, 3 de diciembre de 2015) y que LLECE, en 

cambio, sí parte de aspectos vinculados a nuestra realidad, a nuestra currícula, ya va midiendo en 

función de ella cuál es la situación de los estudiantes” (Página 7, 11 de junio de 2016),  por ello en la 

gestión 2016 Bolivia firmó un acuerdo con la Oficina Regional de Educación para América Latina 

(OREALC), con lo cual se adhirió al estudio LLECE, aún no existe la publicación del resultado 

sobre la aplicación del estudio en el país.  

 

Nuestro sistema educativo esta desprovisto de información sistematizada, consistente y 

fiable, el gobierno presenta estadísticas, parciales, defectuosas, trucadas, desactualizadas y de muy 

complicado acceso. La misma ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez se aplicó sin la realización de un 

diagnóstico preciso y, por tanto sin comprensión adecuada de los problemas educativos. “Quizá por 

ello la revolución educativa del actual gobierno es más un programa político (altamente 

ideologizado) que un proyecto educativo. En suma nos movemos a ciegas, sin ningún rumbo, 

improvisando una y otra vez.”  (La Razón, 30 de agosto de 2016). 

 

Lo más preocupante no son los resultados bajos de Latinoamérica, sino que los países no 

quieran participar en la prueba según Oppenheimer (2016) algunos gobiernos siguen la política de la 

avestruz y tratan de minimizar el problema negándolo por completo, califico la reacción de Roberto 

Aguilar de “payasa”, porque este dijo que las pruebas PISA son una “imposición Neoliberal” a través 

de un artículo que publicó en el portal del ministerio de Educación. “…aquellos que niegan a 

participar en la prueba, como Bolivia, Cuba y Venezuela, están escondiéndose detrás de eslogans 



 
 

ideológicos y otras excusas banales para negar su deterioro educacional. Son los que merecen las 

mayores críticas” (Oppenheimer ,2016). 

 

En la revisión de tesis que tengan la misma finalidad,  es decir, medir la correlación entre la 

comprensión lectora y autoestima no existe ninguna en bibliotecas de la UMSA, hay investigaciones 

que tocan por separado las variables. Las más recientes, referentes a comprensión lectora del año 

2017, El Cine como Estrategia Metodológica de la comprensión Lectora en estudiantes de 13 y 14 

años del Centro de Desarrollo integral BO-433 Gestión 2107, concluye que en los datos recogidos 

“los estudiantes presentan un bajo nivel de lectura, los estudiantes analizan el texto literario con 

dificultad” (Calle, 2017, pg. 95). En la tesis La Comprensión Lectora y su Relación con el 

Rendimiento Académico en los Preuniversitarios a la Carrera de Ciencias de la Educación de la 

UMSA, “se concluye que la población ingresa a la UMSA con una comprensión lectora inadecuada, 

solo el 40% logro alcanzar un nivel crítico de comprensión lectora” (Mendoza, 2013, Pg.98) y la 

tesis Relación entre Estilos de Aprendizaje y el Nivel de Comprensión Lectora en estudiantes de 

Tercero de Secundaria Instituto Adventista los Andes, también se llegó a la conclusión de que “en la 

lectura de comprensión nivel crítico se presentaron dificultades con las reflexiones y evaluación de 

texto, lo cual señala que los estudiantes todavía no desarrollaron su máximo potencial en el nivel de 

lectura inferencial, que permite al lector analizar el texto e ir mas allá de lo expresado por el autor” 

(Calcina, 2013, pg.127). Como se puede apreciar las tesis revisadas publicadas en nuestro país, 

coinciden en que los estudiantes tanto de secundaria como de preuniversitarios presentan dificultades 

en la variable comprensión lectora. 

 

MARCO DE INVESTIGACIONES NIVEL INTERNACIONAL. 

 

A nivel internacional el informe PISA organizado por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene como finalidad la aplicación de pruebas en los campos de 

lectura, matemáticas y ciencias a jóvenes de 15 años, en el periodo de cada tres años, la evaluación 

es de tipo prospectivo, enfocada a medir conocimientos y competencias al enfrentar los retos que 

presenta la vida real y habilidades fundamentales para una participación plena en las sociedades 

modernas, también se miden las capacidades de los estudiantes en un ámbito innovador, más que 

conocimientos de los contenidos del grado en el cursan, por ello son estandarizadas a nivel mundial. 



 
 

En el campo de la lectura el concepto de la mera decodificación, quedo años atrás descartado, ahora 

se concibe que es muy importante leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y el público al 

que se dirige el texto, los mecanismos que podría emplear un escritor para influir en los lectores, la 

interpretación de significados a partir de estructuras y características de los textos, la aptitud para la 

lectura consiste en la capacidad de comprender e interpretar toda una serie de tipos de textos y de 

encontrar el sentido de estos, al relacionarlos con los contextos en los que aparecen  PISA (2009). 

 

Se podría decir que a nivel internacional es la medición más importante, porque su aplicación 

tiene un alcance masivo, el año 2012 aplicó las pruebas a 65 países. El año 2015 evaluaron la 

resolución colaborativa de problemas, incluyo asimismo una evaluación de los conocimientos 

financieros de los jóvenes, aproximadamente 540.00 estudiantes participaron de la prueba, en una 

muestra representativa de 29 millones de jóvenes de 15 años de las escuelas de 72 países 

participantes. Los resultados según OCDE (2015), nos muestran a nivel general Japón, Estonia, 

Finlandia, Canadá son, por este orden, los  cuatro países que mejores calificaciones obtienen a  nivel 

general, en lectura los cuatro países que obtuvieron los mejores lugares fueron Canadá, Finlandia, 

Irlanda y Estonia. En Sud América en Chile obtuvo el primer lugar, seguido de Uruguay, Brasil y 

Perú. Perú obtuvo en la versión 2012 el último lugar, puesto 65, pero en las pruebas de 2015 obtuvo 

un crecimiento tan grande que se situó delante de Argentina y Colombia, en base a mucho trabajo y 

una política determinada por su gobierno, “lo más interesante es que gobiernos como el peruano, no 

han tenido ningún recato para incorporarse al programa PISA y participar de sus pruebas, a pesar de 

calificar desventajosamente frente a otros, pues entienden lo mucho que se gana contando con 

parámetros de comparación, para mejorar políticas y diseños curriculares y metodológicos” (La 

Razón, 30 de agosto de 2016). 

 

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) nace 

el 10 de noviembre de 1994 en México para evaluar la calidad de los sistemas educativos de América 

latina y el Caribe, en 1997 implementa el Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(PERCE), el segundo el 2006 y finalmente el 2013, aplicó a 16 países, evaluando el desempeño de 

tercer y sexto de primaria en las áreas de matemáticas, lenguaje (lectura y escritura) y ciencias 

naturales, Chile, Costa Rica, Uruguay y México obtuvieron los primeros lugares a nivel general, en 

ese orden y en el área le lectura indiscutiblemente Chile obtuvo el primer lugar (UNESCO, 2015). 



 
 

 

  Por otro lado, la autoestima es una variable clave para el desarrollo del ser humano en todas 

sus dimensiones, a pesar del énfasis que se hace a partir de la implementación de la ley 070 Abelino 

Siñani-Lizardo Pérez en formar un ser humano integral enfocándose en todas sus dimensiones de 

forma holística, aun no hay una política clara sobre el reforzamiento de autoestima en las unidades 

educativas, debido a la desarticulación existente entre el hogar, la escuela y el individuo en la 

práctica, esto no favorece al desarrollo de una autoestima adecuada (Ley 070,2010). 

 

En el estudio que se mencionó con anterioridad, realizado por la Alcaldía Municipal de La 

Paz en la gestión 2105 se estableció que en los valores uno de los principales pilares de su obtención 

son la familia, pero esta se está desintegrando por diferentes causas, lo que incide en el proceso 

enseñanza – aprendizaje y que los padres han delegado en estos últimos años a la televisión y al 

internet la educación de la familia, los padres disminuyeron el tiempo que pasan con sus hijos, 

también se estableció que existe un consumo excesivo de bebidas alcohólicas en nuestra sociedad, lo 

cual genera peleas, violencia física contra las madres o los mismos estudiantes, por todo ellos existe 

un vacío y falta de coordinación en el desarrollo de los valores de los estudiantes, los padres y 

profesores paulatinamente fueron perdiendo autoridad sobre niños, niñas y jóvenes, las nuevas 

características de la sociedad modifican e influyen en la actuación y generación de niños y 

adolescentes, los cuales no aplican ni desarrollan valores (Cordero, 2015, Pg.70), todos estos 

aspectos inciden en el nivel de autoestima de los estudiantes, pues están íntimamente ligados a la 

autoimagen y el autoconcepto de los mismos. 

 

Respecto a revisión de tesis referentes a la variable autoestima en la gestión 2106 se investigó 

los Efectos del Bulling en los Adolescentes de 15 y 16 Años en la Unidad Educativa Holanda del 

Municipio de La Paz y se concluyó que la “autoestima condiciona el aprendizaje, pues la baja 

autoestima genera impotencia y frustración en los estudios” (Espejo, 2016, Pg. 88). 

 

Pero este no es un problema netamente nacional, en la tesis para obtener el grado de maestría, 

sobre la comprensión lectora y la autoestima escolar en estudiantes de sexto y séptimo año lectivo 

2011-2012, realizada en Quito Ecuador, Pacheco (2013) señala que la lectura es un medio clave de 

aprendizaje y acceso al conocimiento y que la autoestima debe basarse en logros reales y por ello hay 



 
 

que poner a prueba las habilidades de los estudiantes y de experimentar los éxitos, concluye que al 

determinar la relación entre comprensión lectora y autoestima, en la población investigada se obtiene 

un equivalente a un factor moderado medio, la tesis se aplicó en un contexto de clases baja y 

concluye que por tratarse de estudiantes hijos de padres analfabetos funcionales, situación económica 

baja, dedicados al comercio informal presentan niveles muy bajos en comprensión lectora y 

autoestima, respecto a la autoestima concluye que: 

 

la autoestima es un factor que permite la superación personal, puesto que se encuentra ligado a todas 

las actividades humanas, la importancia de la autoestima radica en que de ser negativa puede causar 

en el estudiante una perdida de confianza en sí mismo, por lo tanto conllevaría a un bajo rendimiento 

académico. La autoestima esta ligada a todas las manifestaciones humanas, como el estudio, el 

trabajo, el carácter, temperamento, personalidad, productividad, creatividad, estado de ánimo, valores, 

etc. 

El desarrollo de la autoestima hace crecer a la gente, provoca cambios y superación personal, por 

consiguiente para un óptimo aprendizaje y praxis de conocimiento es indispensable una actitud 

reflexiva y una autoestima positiva (Pacheco, 2013 p.57). 

 

La autoestima está condicionada por las experiencias que se viven, ya sea de aceptación o 

rechazo y es la familia la primera que brinda estas experiencias, al ser las primeas persona con las 

que uno se relaciona (Miranda, 2011) por tanto es en la familia dónde el ser humano iniciará con la 

formación de autoestima en su persona. En relación con la comprensión lectora, (Deflor, 2000) 

asegura que se requieren un conglomera de factores para tener una adecuada comprensión lectora, 

entre ellos la autoestima, que es de primordial importancia. Si existen procesos de desvalorización de 

los estudiantes difícilmente se podrá alcanzar un nivel adecuado de comprensión lectora. 

 

Por todo lo anteriormente investigado y expuesto, se destaca la importancia de la comprensión 

lectora y la autoestima en la población de un país y en los estudiantes, es necesario conocer la 

correlación de ambas variables en las unidades educativas del país, en dos contextos completamente 

diferentes, Andrés Bello y Héroes del Pacífico, lo cual coadyuvará bastante, para entender el por qué 

aún prevalecen los niveles de rendimiento tan bajos en los bachilleres, este aspecto dificulta el 

ingreso a universidades e incide en el desempeño deficiente en educación superior y en suma en el 

rendimiento de toda la población en sus fuentes laborales. 



 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La interrogante principal de la presente investigación, se resume en la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre los niveles de comprensión lectora y los niveles de autoestima en los 

estudiantes de las unidades educativas Andrés Bello y Héroes del Pacífico? 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Identificar la relación entre los niveles de Comprensión Lectora y los niveles de Autoestima 

de los estudiantes de tercero de Secundaria de las Unidades Educativas: Andrés Bello y Héroes 

del Pacífico. 

 

3.2 Objetivos Específicos   

 

 Determinar los niveles de autoestima de los estudiantes Unidades   Educativas: Andrés Bello 

y Héroes del Pacífico. 

 Definir los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de las  Unidades Educativas: 

Andrés Bello y Héroes del Pacífico. 

 Comparar los resultados obtenidos de ambas Unidades Educativas. 

 Establecer el tipo de correlación que existe entre los niveles de autoestima y los niveles de 

comprensión lectora de ambas Unidades Educativas. 

 Identificar si la alta autoestima de los estudiantes tiene relación con la elevada comprensión 

lectora 

 Definir si la baja autoestima de los estudiantes tiene relación con la baja comprensión lectora 

de los estudiantes. 

 

 

 

 



 
 

4. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación (Hi) 

 

Existe una relación positiva entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes de las 

unidades educativas Andrés Bello y Héroes del Pacífico. 

 

Hipótesis nulas (Ho) 

 

1) Existe una relación negativa entre la comprensión lectora y la autoestima. 

2) No existe relación entre la comprensión lectora y la autoestima. 

 

5. JUSTIFICACION. 

 

1.5.1 Justificación Teórica. 

 

El concepto  de comprensión  lectora ha evolucionado a lo largo de los años, actualmente no 

se puede pretender darle un texto a un estudiante y plantearle solamente preguntas, de nivel literal 

(centrándonos en aquellos datos expuestos de manera explícita), inferencial (leyendo y 

comprendiendo entre líneas), o crítico (con juicios fundamentados sobre los valores del texto) para 

evaluar su nivel de comprensión lectora. La inmensa cantidad de información con la cual contamos, 

constituye un bombardeo diario de nuevas investigaciones, el uso de redes sociales, los blocks 

especializados, en si el uso de internet, ha revolucionado el concepto de comprensión lectora, 

actualmente hablamos de una “competencia lectora”, que se define como la “capacidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad” (Informe PISA, 2006, p.3), son verbos 

activos los que se mencionan, como utilizar, desarrollar y participar de forma diaria en una sociedad 

que tiende a volverse más y más veloz en relación a la información disponible, se trata de una 

interacción con la sociedad, en la cual el lector debe estar capacitado para poder comprender 

información en documentos diversos, para cumplir una gran variedad de fines, es un conjunto de 

conocimientos, habilidades y estrategias, que se desarrollan en diferentes contextos y con diferentes 



 
 

fines (OCDE, 2006). En cuanto a los propósitos de la lectura se enfoca de acuerdo al acceso y 

adquisición de la información, integración de información y reflexión y evaluación sobre el texto, 

son distintos formatos de texto y distintas situaciones en que se puede presentar la información. 

Respecto a formato textual se conciben dos tipos de textos que son continuos y discontinuos; al 

margen de que se pide ser competente en cuatro situaciones de lectura diferentes: publicas, 

educativas, privadas o personales y ocupacionales. Al resolver una prueba PISA el estudiante utiliza 

una serie de documentos, esto se denomina lectura-orientada-a-tareas,“entendido como una actividad 

cognitiva cuando los lectores leen uno más documentos con un propósito concreto, para el cual los 

textos disponibles son una fuente crucial de información” Vidal-abarca, Maña y Gil, 2010 (citado en 

Llorens,2011), según McCrudden y Schraw (2007) este tipo de lectura se caracteriza por dos 

propiedades fundamentales, la primera es que solo la información textual es relevante para resolver 

la tarea de lectura y segunda que son importantes las estrategias de autorregulación que el lector 

aplica en su trabajo de resolver el cuestionario planteado, para lo cual debe tomar una serie de 

decisiones estratégicas.  

 

Este enfoque actual sobre la lectura, en el que están inmersos la mayoría de los países, es de 

desarrollar capacidades en sus estudiantes acordes al ritmo actual, esto no es entendido por las 

autoridades educativas del país, ni por docentes, tampoco por nuevos profesionales que defienden 

tesis en la gestión presente y que siguen trabajando con marcos teóricos obsoletos. El problema es 

pretender tomar a la variable comprensión lectora de forma tradicional y este concepto ya 

evolucionó. Por tanto, con la presente investigación se realiza un aporte teórico inmensurable, pues 

existe un hueco de información teórica sobre datos actuales en relación a la variable comprensión 

lectora. Por otra parte la autoestima que es fundamental para el desarrollo del ser humano, no motiva 

a realizar investigaciones en las autoridades, pues no se cuenta con información actual sobre la su 

situación de los habitantes de nuestro país en relación a ella, y también se realiza con la presente 

investigación un aporte teórico respecto a ella. 

 

 

 

 

 



 
 

1.5.2 Justificación Metodológica. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, existe muy poca información en nuestro medio sobre la 

medición de la variable autoestima y mucho más escasa es su correlación con la comprensión 

lectora, pocos son los estudios que hayan medido en nuestro medio ambas variables, en realidad no 

hay en la biblioteca UMSA ni una investigación que mida ambas variables en un estudio, por ello 

metodológicamente también hace un gran aporte, al realizar la medición de las dos variables 

estudiadas, en dos contextos de diferentes características y tomando en cuenta las variables 

sociodemográficas que permiten obtener una riqueza muy grande de información y datos. 

 

Hay un nuevo enfoque sobre la lectura, este concepto de lectura se denomina orientado a 

tareas, según Llorens (2011) no solamente lo que el lector lee es importante, sino lo que el lector 

hace durante la prueba, los instrumentos clásicos de medición de comprensión lectora no miden este 

aspecto, en esta investigación se utilizó la Prueba de competencia Lectora para Educación 

Secundaria (CompLEC), basada en la teoría del informe PISA y que constituye un aporte 

metodológico por no haber sido utilizado en investigaciones anteriores. 

 

1.5.3 Justificación Social. 

 

En el  observatorio Plurinacional sobre Calidad Educativa OPCE no proporcionan 

información sobre comprensión lectora y autoestima; y ambas tienen mucha implicancia con el 

desempeño escolar, no se sabe o se pretende ignorar la importancia de la lectura en el desarrollo 

científico del nuestro país, el ministro de educación centra su atención en la implementación de una 

reforma educativa que más que solucionar problemas de fondo en la educación es una reforma 

ideológica, que pretende legitimar la implantación de la tendencia del actual gobierno. 

 

Es necesario que la sociedad cambie de paradigma sobre la comprensión lectora, para que 

podamos insertarnos en la visión actual del mundo entero sobre ella. De forma que el valor social de 

la presente tesis es muy significativo porque brindará una herramienta para poder valernos a futuro y 

llenar el vacío actual, el cual se debe a varios motivos, pero algo que influye de gran manera en ello, 

es que no participamos hasta el momento en ningún tipo de evaluación a nivel internacional, en la 



 
 

que están los demás países, como el informe PISA, esto nos mantiene en un ostracismo en referencia 

con la evolución del constructo competencia lectora y que no permite que la entendamos en su 

verdadera dimensión.  

 

Se busca mediante la presente investigación aportar a la sociedad con la visión de la 

importancia de la comprensión lectora, que no sólo permite y garantiza el nivel elevado de 

rendimiento escolar, sino el cambio de estructura cerebral, permitiendo realizar nuevas conexiones 

neuronales, aumentando la reserva cognitiva del cerebro, protegiéndolo de esta forma de 

enfermedades neurodegenerativas y la importancia de la autoestima en la vida de una persona, que 

garantiza la calidad de vida. 

 

Por todo lo investigado sobre comprensión lectora en nuestro país, sus niveles son muy bajos, 

el periódico La Razón publicó un artículo en el que afirma que el 60% de bachilleres no logran 

ingresar a la universidad porque se aplazan en los exámenes de admisión, la alcaldía paceña realizó 

una investigación sobre calidad educativa en la cual aplicó la prueba PISA y los resultados son 

alarmantes y nos deben llamar a reflexión, sobre que estamos haciendo como sociedad para mejorar 

el nivel de bachilleres que salen del colegio cada año. Si lograran ingresar a educación superior, la 

frecuente queja de los docentes universitarios está en función a que los estudiantes leen pero no 

comprenden lo leído.  No existen políticas de estado direccionadas a incrementar los niveles de 

comprensión lectora porque no existen investigaciones que evalúen a los estudiantes durante el 

periodo escolar. Por lo tanto tampoco no existen metas y objetivos que direccionen a los educadores 

sobre métodos pedagógicos para el trabajo en la variable comprensión lectora. Para la variable 

autoestima el panorama es más difuso aún, pues es como que se sabe que existe una autoestima, pero 

no se sabe que es y no se impulsa su desarrollo en la sociedad. 

 

Siendo que la comprensión lectora define el futuro de una persona en el ámbito académico, y 

es una problemática real y actual en nuestra sociedad la falta de impulso de esta variable. La presente 

investigación es justificada en su realización porque se desarrolla con el fin de elaborar programas 

que permitan fortalecer la  comprensión lectora y la autoestima de los estudiantes para que se mejore 

el nivel del rendimiento escolar en las unidades educativas y se logre reforzar el nivel de 

investigadores en las casas superiores de estudio y mejores ciudadanos para la sociedad. 



 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto considero que la presente investigación se justifica en su 

realización,  por su valor potencial en la coyuntura actual. Aportando a la sociedad con un valor 

teórico, un valor metodológico y social, logrando explicar a la sociedad la relevancia social  y 

científica del desarrollo de la lectura y la forma pedagógica de lograr adquirir la comprensión lectora 

y potenciar la autoestima en la sociedad, considerando que la autoestima es el aspecto mas 

importante de la personalidad de un ser humano, constituyéndose en núcleo de la misma. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 AUTOESTIMA. 

 

 

La autoestima es una actitud hacia uno mismo. Es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarnos con nosotros mismos. Es la disposición permanente según la cual nos enfrentamos 

con nosotros mismos. Para Carl Royers, constituye el núcleo básico de la personalidad. (Grupos 

de formación y Autoayuda, 2002. pg. 3) 

 

Branden (1998) presenta una de las primeras definiciones de Autoestima de William James el 

padre de la psicología americana el año 1980 en la publicación Principles of Psichology quien la 

definió de la siguiente manera: 

 

A mí, que hasta el momento he apostado todo a ser psicólogo, me mortifican que otros  sepan de 

psicología más que yo. Pero estoy contento de estar sumido en la mayor ignorancia en griego. Mi 

desconocimiento en esta materia no me produce, en absoluto, ninguna humillación personal. De haber 

tenido “pretensión” de ser lingüista, me sucedería exactamente lo contrario… Como no lo he 

intentado, no puede haber fracaso alguno; sin fracaso no hay humillación. Así pues, nuestro 

sentimiento personal en este mundo depende enteramente de lo que nos propongamos  ser y hagamos. 

Está determinado por la razón de nuestras realizaciones y nuestras supuestas potencialidades; una 

fracción de nuestras potencialidades es el denominador y el numerador de nuestro éxito: así, 

 

 

            Éxito 

Autoestima =  

  Pretensiones 

 

Tal fracción puede aumentar tanto disminuyendo el denominador como aumentando 

el numerador. (pg. 333). 

    

 



 
 

La autoestima tiene que ver con conocerse a sí mismo/a en la imagen real y en la 

construcción de una imagen futura positiva.Al referirse a la Autoestima Nathaniel Branden hace 

referencia a  que es más que ese sentido innato de la valía personal que probablemente es un 

derecho humano de nacimiento, es aquella chispa que los psicoterapeutas y los profesores se 

esfuerzan por estimular en las personas con las que trabajan. Esa chispa es la antesala de la 

autoestima. 

 

La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de que brinda una vida 

significativa que permite cumplir sus exigencias. Más concretamente, se define a la autoestima 

como: 

 

1. La confianza en la capacidad de pensar, en la capacidad de enfrentar a los desafíos básicos de 

la vida. 

 

2. La confianza en el derecho de triunfar  y ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser 

dignos, y de tener derecho a afirmar las necesidades y carencias, a alcanzar los principios 

morales y a gozar del fruto de los esfuerzos (Branden, 1998). 

 

La construcción de la autoestima la determina el entorno porque de acuerdo a sus 

características (familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o estudio, etc.), la persona define 

su historia e identidad personal. 

 

De acuerdo a  Ruiz (1999), la autoestima construye y fortalece el YO, es una natural energía 

interior, que habrá que mantener a cualquier precio, esta categoría comprende a otras como el 

autoconcepto, la autoimagen, el autoamor, y la autovalía, cada una de ellas con una definición y 

aplicación específica. 

 

La autoestima contribuye a que cada persona valore sus cualidades personales y desarrolle 

suficiente confianza y fe en sí misma para construir una vida satisfactoria. 

 

 



 
 

A. ENFOQUES TEÓRICOS DE LA AUTOESTIMA. 

 

A continuación se presentan conceptos sobre autoestima de dos de las corrientes representativas 

en psicología. 

 

a) Enfoque Humanista  

 

Maslow, científico humanista, afirma que la autoestima es un arte fundamental para que 

el hombre alcance la plenitud y la autorrealización en la salud física y mental, 

productividad y creatividad, es decir es la plena expresión de si mismo, de la 

autoapreciación (Maslow, 1982) Por otra parte añade, que la autoestima es la base y el 

centro del desarrollo y a la vez, conocimiento y práctica de todo el potencial de cada 

individuo.  

 

b) Enfoque conductista. 

 

Bandura psicólogo conductista afirma que el ambiente causa el                comportamiento, 

pero que el comportamiento causa el ambiente también, lo cual se lo conoce como el 

determinismo reciproco: “el mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente”, considera a la personalidad como una interacción entre tres cosas: el 

ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona (Bandura 1959). 

 

El conductismo se caracteriza por su énfasis en los métodos experimentales, se centran en 

el estudio de variables que pueden observarse, medirse y manipularse, rechazando todo 

aquello que sea subjetivo. 

 

 

 

 

 

a. Autoestima y la cultura. 



 
 

 

La idea de la autoestima en sí misma, no es una idea menos aún un ideal que se encuentre 

en todas las culturas. Ha surgido en Occidente no hace mucho y todavía está lejos de ser 

entendida correctamente. 

 

A nivel cultural hay una tendencia de inferioridad, de menospreciase ante los 

denominados países de primer mundo, de allí lo que manifestó  un maestra de la unidad 

educativa Andrés Bello (Aruni, 2015) “Sean cuales sean nuestras dotes o talentos, aquí 

muchos de nosotros tenemos un gran problema de autoestima. Nos sentimos inferiores y 

tememos que nunca vamos a ponernos al nivel. Nuestros estudiantes padecen 

desmoralización.” (Aruni, 2015) 

 

Pero de dónde deriva ese pensamiento enraizado en la mente de los habitantes de este 

país, a continuación se hace referencia de  la influencia, de la cultura, la mente tribal sobre la 

autoestima de los ciudadanos. 

  

 

a) La influencia de la cultura. 

 

Toda sociedad contiene una red de valores creencias y supuestos; no todos ellos se 

designan de forma explícita pero no obstante forman parte del entorno humano. En 

realidad, puede ser más difícil poner en cuestión las ideas con las que no hay 

identificación abiertamente sino que hay manifestaciones y transmisiones tácitas, 

precisamente porque están absorbidas por un proceso que en lo sustancial evita la 

consciencia. Se posee lo que puede denominarse un “inconsciente cultural”, un 

conjunto de creencias implícitas sobre la naturaleza, la realidad, los seres humanos, las 

relaciones hombre – mujer, el bien y el mal, que reflejan el conocimiento, comprensión 

y valores de una época y lugar históricos dados. “Todas estas creencias tienden a residir 

en la psique  de una determinada sociedad, y sin llegar a ser nunca objeto de un 

conocimiento consciente.” (Branden, 1998. Pg. 310). 

b) La mentalidad tribal. 



 
 

 

Las sociedades tribales podrían ser totalitarias pero no tienen que serlo 

necesariamente. Pueden ser relativamente libres. El control del individuo puede ser 

más cultural que político, aunque siempre hay un factor político. Lo que se quiere 

remarcar aquí es que la premisa tribal va intrínsecamente en contra de la autoestima.  

 

 Es una premisa y orientación que descapacita al individuo como tal. Su mensaje 

implícito es éste: tú no cuentas. Por ti mismo, no eres nada. Solo puedes ser algo 

como parte de nosotros. Así, cualquier sociedad, en la medida en que está dominada 

por la premisa tribal, ataca inherentemente la autoestima.  (Branden, 1997) 

 

En una sociedad asi se socializa al individuo para que se mantenga en una baja 

autoestima en relacion al grupo. se suprime la autoafirmación. El orgullo tiende a 

considerarse un vicio. Se insta al autosacrificio. 

 

a. Seres sociales 

 

Los humanos intrínsecamente son seres sociales que realizan plenamente su humanidad solo en el 

contexto de la comunidad. Los valores de la comunidad pueden inspirar lo mejor y lo peor que hay en 

cada uno. Una cultura que valora la mente, el intelecto, el conocimiento y la comprensión fomenta la 

autoestima; una cultura que denigra la mente socava la autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA. 

  

La autoestima posee tres componentes básicos relacionados entre sí: cognitivo, afectivo y 

conductual.  

 

a) Componente cognitivo: Pensar 

 

El componente cognitivo hace referencia a las ideas, opiniones y creencias que tienen las 

personas sobre si mismas. Es la opinión que se tiene sobre la propia personalidad y sobre 

la conducta. 

 

b) Componente afectivo: Sentir 

 

Indica la valoración de lo que en cada uno hay de positivo y de negativo, implica un 

sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que se ve en 

cada uno. Es el sentimiento de percibirse a gusto o a disgusto consigo mismo. 

 

Es un juicio de valor de las cualidades personales, es el afecto o desprecio hacia uno 

mismo. 

 

c) Componente conductual: Hacer 

 

El componente conductual, indica la intención y la decisión de actuar y de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es el esfuerzo por alcanzar respeto 

y valoración ante cada uno y ante los demás. 

 

Una persona con elevada autoestima se siente y comporta de la siguiente manera: 

 

- Confía en su propia capacidad de pensar y en su capacidad para enfrentarse a los 

desafíos de la vida (Componente cognitivo). 



 
 

- Acepta y reconoce tanto sus cualidades personales como sus limitaciones 

(Componente afectivo). 

- Actúa de forma coherente, respetándose a sí mismo y respetando a los demás 

(Componente conductual). 

-  

Toda experiencia es la culminación de los pensamientos, sentimientos y comportamiento. La 

calidad de la experiencia, depende totalmente de la naturaleza de los pensamientos y los sentimientos 

que experimentamos y de la forma del comportamiento.  

 

En la figura Nº3 se grafican los componentes de la autoestima, haciendo énfasis en el orden 

en que ocurren los procesos cognitivos en el cerebro, como se puede apreciar el componente 

cognitivo, el pensar  da origen al sentimiento, componente afectivo, lo cual deriva en el actuar es el 

componente conductual. Pero todo parte del pienso, el componente cognitivo, como uno piense de sí 

mismo, se conciba a sí mismo, define su autoestima, porque ello deriva en los sentimientos sobre sí 

mismos y en consecuencia a ellos de realizaran los actos. 

 

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

 

 

PIENSO 

Componente cognitivo 

 

 

 

SIENTO 
Componente afectivo 

 

 

 

ACTUO 

Componente conductual 
 

 

 

Figura Nº 3. Componentes de la autoestima 

NOTA. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 
 

Según Poletti y Dobbs,B.(2005) mientras mas autoestima tiene una persona, más puede usar su 

creatividad en su trabajo, establece mas relaciones interpersonales positivas, en suma es más feliz 

(p.17). Por ello es fundamental llenar la mente con pensamientos positivos. 

 

El que adoptemos una actitud positiva ante la vida, el que nuestra relación personal con el mundo que nos 

rodea sea satisfactoria, y el que la relación que mantengamos con nosotros mismos sea armoniosa y 

satisfactoria depende del “tono” de nuestros pensamientos. Todo pasa por el tamiz del 

pensamiento.”(Grupos de Formación y Autoayuda, 2003. Pg. 4). 

 

C.SEIS PILARES QUE SUSTENTAN  LA AUTOESTIMA. 

 

De acuerdo a la clasificación de (Branden, 1998), la autoestima está constituida por seis pilares 

básicos que la forman, los cuales son: 

 

a) Vivir conscientemente (Pautas de vida presente). 

 

El vivir conscientemente implica un respeto hacia los hechos de la realidad. Esto 

significa tanto los hechos del mundo interior (necesidades, deseos emociones) como del 

mundo exterior. Cuando se vive de manera consciente los sentimientos son una guía 

infalible a la verdad. 

 

Esta práctica implica: 

 

- Una mente activa en vez de pasiva. 

- Distinguir los hechos de las interpretaciones y de la emociones. 

- Analizar donde se está en relación a las  metas y proyectos, si se está triunfando o 

fracasando. 

- Conocer si  las acciones están en sintonía con los propósitos. 

- Ser receptivo a los conocimientos nuevos y estar dispuesto a reexaminar las antiguas 

suposiciones. 

 



 
 

b) Aceptación de sí mismo (Autoaceptación). 

 

La autoestima es imposible sin la aceptación de sí mismo. La aceptación de sí mismo 

es algo que se  si no se hace constantemente se permanecerá en una relación de 

confrontación con uno mismo.  Es la valoración de uno mismo y del compromiso con 

uno mismo. Es  un acto de afirmación de sí mismo. 

 

Esta práctica implica: 

 

- Sentirse a gusto con el propio cuerpo tal como es. Con sus defectos e imperfecciones, 

aceptarse sin reservas y completamente. 

- Aceptar las  emociones y sentimientos. 

- Aceptar que se cometió un error y que uno es  libre de aprender de él. 

- Aceptar la responsabilidad de los actos. 

- Aceptar la sexualidad en plenitud. 

 

 

c) Responsabilidad de sí mismo (Asumir el control de sí mismo). 

 

Para sentirse competente y para vivir libre y sentirse digno de la felicidad, el ser humano 

necesita experimentar una sensación de control sobre su vida. Esto exige estar dispuesto 

a asumir la responsabilidad sobre sus actos y del logro de sus metas. 

 

Esta práctica implica: 

 

- Asumir que uno es  responsable de la felicidad personal. 

- Asumir que uno es responsable de la consecución de sus deseos. 

- Comprender que uno es responsable del nivel de  sus relaciones. 

- Pensar naturalmente de manera independiente. 

- Asumir la responsabilidad del nivel de rendimiento en el trabajo. 

 



 
 

d) Autoafirmación (Principales necesidades emocionales). 

 

Ejercer la autoafirmación es vivir de forma autentica, hablar y actuar desde las 

convicciones y sentimientos más íntimos, una forma de vida, una regla. A veces la 

autoafirmación se manifiesta presentando voluntariamente una idea o haciendo un 

cumplido; a veces mediante un educado silencio que da a entender nuestro desacuerdo; a 

veces al  negarse a sonreír ante un chiste tonto. Lo importante es conocer lo que se 

piensa y seguir siendo auténticos. 

 

Esta práctica implica: 

 

- Respeto por las necesidades y valores de cada uno. 

- Vivir en forma autentica en relación con los principios. 

- Ser consecuente entre la forma de hablar y actuar. 

- Pensar por uno mismo y defender sus convicciones. 

- Saber que se depende de uno para lograr sus metas. 

 

e) Vivir con compromiso (Propósito de vida). 

 

El vivir comprometido implica vivir con propósito, es una orientación fundamental 

aplicable a todas las facetas de la vida. Significa que se vive y  se obra de acuerdo con 

las intenciones. Es una característica distintiva de quienes gozan de un alto nivel de 

control sobre sus vidas. 

 

Esta práctica implica: 

 

- Tener un propósito de vida en consonancia con sus capacidades. 

- Identificar las acciones necesarias para alcanzar sus metas. 

- Tener claras las metas productivas. 

- Tener autodisciplina, controlar la conducta para que concuerde con las metas. 



 
 

- Evaluar los resultados de los actos, para verificar que estén conduciéndome a sus 

metas. 

Evaluar los resultados de los actos, para verificar que estén conduciéndome a sus metas. 

 

f) Integridad personal (Lealtad personal). 

 

La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por 

una parte, y la conducta, por otra. Cuando la conducta es congruente con los valores 

declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, se tiene integridad. 

 

Esta práctica implica: 

 

- Mantener la palabra empeñada. 

- Cumplir los compromisos asumidos. 

- Vivir congruentemente bajo valores que  se predica. 

- Mantener integridad en un mundo corrupto. 

- Cuando la conducta concuerda con los ideales y la práctica.(p.102) 

 

En la siguiente figura apreciamos como la autoestima se conforma de seis pilares que la sostienen: 
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Figura Nº4. SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 
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D.NIVELES DE AUTOESTIMA. 

 

 

Se consideran dos niveles básicos de autoestima, de las personas, influidas por fuerzas 

motivadoras externas e internas, por constantes desafíos, donde cada uno pone toda su capacidad 

personal y sus sentimientos de valía. Dentro de esta clasificación se consideran dos niveles, nivel alto 

y nivel bajo. 

 

a) Nivel alto 

 

Las personas que en su vida, ponen en práctica los seis pilares de la autoestima, tienen 

eficacia personal y sienten un autorrespeto por sí mismos, son los que gozan de una 

autoestima alta, perciben con objetividad situaciones reales, tanto de su mundo interno, 

como de su mundo externo. 

 

b) Nivel bajo 

 

En la autoestima baja, la personalidad está asociada con una disminución o merma del 

sentido de seguridad, merecimiento y competencia en el manejo de diferentes 

actividades, se percibe inseguridad, inestabilidad, desgano, incompetencia y le es difícil 

enfrentar y resolver nuevas situaciones. 

 

Estas personas, no presentan los seis pilares de la autoestima en sus vidas, no se 

aprecian y les es difícil ser responsables. No perciben con objetividad situaciones reales, 

tanto de su mundo externo como interno y de sí mismo. 

 

A continuación, se presenta una tabla que refleja la autoestima alta, en contraposición 

con la autoestima baja y sus consiguientes estados, referidos a los tres componentes que 

la sustentan, que son: cognitivo, afectivo y conductual. 

 

 

 



 
 

            Tabla Nº1 

            Comparación de Autoestima alta y autoestima baja. 
 

AUTOESTIMA 

ALTA 

AUTOESTIMA 

BAJA 

Componente cognitivo PENSAMIENTOS 
YO… 

creo en mí mismo 

confío en mi intuición 

merezco lo mejor 

soy digno 

me respeto a  mí mismo 

respeto a los demás 

puedo hacer que ocurran las cosas 

puedo cambiar 

tengo éxito 

hago el máximo esfuerzo 

 

YO… 

no creo en mí mismo 

soy ineficaz 

no merezco nada 

soy una víctima 

no me respeto a mí mismo 

no me respeto a nadie 

Soy demasiado… 

no puedo cambiar 

no valgo nada 

no soy lo suficientemente bueno 

Componente afectivo SENTIMIENTOS 

YO SOY 

espontáneo 

libre 

afectuoso 

optimista 

agradecido 

equilibrado 

positivo 

consciente de mis emociones 

seguro 

YO SOY 

nervioso 

depresivo 

antisocial 

negativo 

culpable 

inquieto 

crítico 

temeroso de mis emociones 

inseguro 

 

Componente conductual COMPORTAMIENTO 

YO ACTÚO 

decididamente 

afectivamente 

con confianza 

con creatividad 

abiertamente 

positivamente 

 

YO PUEDO 

correr riesgos 

decir “no” 

mostrar mis sentimientos 

 

YO POSEO 

una buena capacidad de comunicación 

YO ACTÚO 

sin decisión 

con temor 

críticamente 

con desaprobación  

a la defensiva 

pasivamente/agresivamente 

 

YO NO PUEDO 

correr riesgos 

decir “no” 

mostrar mis sentimientos 

 

YO POSEO 

poca capacidad de comunicación 

 

                   Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.AUTOESTIMA Y EDUCACIÓN. 

 

En varias investigaciones (Céspedes & Escudero 1996;  Alcántara, 1998; Branden 1998) se 

concluyó que existe una correlación de la autoestima y la educación y que es en el colegio mediante 

los profesores que los estudiantes adquieren a través de su ejemplo y conducta oportunidades que en 

otro ámbito no las tienen, como ser el hecho de conocer sus fortalezas y debilidades, los estudiantes 

necesitan de los maestros, para aumentar su autoestima mediante una motivación positiva. La 

diferencia es inmensa, entre maestros con autoestima alta y los que cuentan con baja autoestima.  

 

Un maestro con baja autoestima, se comporta en clases de forma más punitiva, impaciente y 

autoritaria, se centran más en las debilidades de los estudiantes, que en sus fortalezas y capacidades, 

inspiran temor, una actitud defensiva y la dependencia de los estudiantes, tienen una total falta de 

autoridad, incentivando en los estudiantes a hacer lo que quieren mediante una solapada 

permisividad, que tiene como resultado la anarquía en aula, abdican pasivamente a su 

responsabilidad en clases. 

 

Un maestro con alta autoestima, contrariamente al anterior, comprende y acepta que hay un reto 

que debe asumir, su responsabilidad en aula es de vital importancia, para lograr cumplir su labor, el 

asumir la responsabilidad que le asigno su profesión, por lo tanto, trabaja con los estudiantes 

reforzando y centrándose más, en sus fortalezas y capacidades que en su debilidades, intentando 

sacar de cada estudiante lo mejor que cada uno posee en su interior, construyendo sobre las dotes que 

poseen.  Hacen posibles las victorias, para cimentar la confianza en el estudiante, establecen metas 

adecuadas a los estudiantes, para que al cumplirlas puedan dominar nuevos retos y adquirir seguridad 

en sí mismos. Les ayudan a desarrollar estrategias para resolver problemas, basan el control de la 

clase en la comprensión, la cooperación y la participación de todos, la ayuda, el respeto mutuo.  Lo 

que les otorga capacidad para actuar de forma independiente, conocen que es muy importante tener 

cuidado con el trato a los estudiantes, la justicia en clases, la atención, la disciplina, la comprensión 

de las emociones,  pues esto repercute de forma directa en la dignidad de los estudiantes. 

 



 
 

Por lo tanto la presencia de un maestro con autoestima en la vida de sus estudiantes, es tan 

importante, pues marca la diferencia en su vida  futura, su  desempeño y relacionamiento en la 

sociedad. 

2.2  COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Del latín “legere” que etimológicamente significa cosechar, la lectura dista mucho de ser un 

proceso pasivo, pues exige la participación activa del lector. A partir de los signos impresos, el lector 

reconstituye las palabras; las escucha como si existieran, al leer se crean imágenes internas, 

estimuladoras de procesos de pensamiento y creatividad; estas imágenes se crean sobre la base de 

experiencias y necesidades propias, el lector no se limita a reproducir el código del emisor, aplica 

sobre lo leído sus propios códigos interpretativos, lo cual le permite extraer significado de acuerdo a 

su manejo previo del lenguaje y de su dominio de los contenidos (Alliende, 1994). De acuerdo a las 

experiencias propias el lector construye su comprensión, convirtiendo los símbolos gráficos 

abstractos en sonidos, los sonidos en palabras y las palabras en estructuras lingüísticas. 

 

La lectura es un proceso activo de reconstrucción del significado del lenguaje representado por 

símbolos gráficos Brooks (como se citó en Alliende, 1994). En este interjuego el autor del texto o 

emisor del mensaje selecciona un contenido, lo organiza y lo codifica utilizando palabras que se 

insertan en estructuras sintácticas, y el lector o receptor decodifica el mensaje gracias a sus 

habilidades lectoras, su experiencia con el vocabulario, la sintaxis y los conceptos empleados por el 

autor. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, hay un intercambio de estrategias de lectura de 

“arriba hacia abajo” y de “abajo hacia arriba”. Un buen lector constantemente se forma hipótesis 

sobre los significados y propósitos y hace predicciones. Estas hipótesis y predicciones se relacionan 

con los modelos del texto que va desarrollando el lector mientras lee, y se basan en sus esquemas, es 

decir, en conjuntos de conocimientos estructurados relevantes para el tópico del texto. La producción 

de hipótesis que genera el lector es un proceso de “arriba hacia abajo”. El buen lector también usa 

datos específicos del texto para probar y modificar la hipótesis, este usos de los datos es el proceso 

de “abajo hacia arriba” (MacGinitie, 1988). Ver figura 5. 

  



 
 

    PROCESO CÍCLICO DE LECTURA “ARRIBA HACIA ABAJO” 

 

Lector forma hipótesis sobre  

los significados y propósitos y 

hace predicciones 

 

arriba        

  hacia        

  abajo        

 

          

         abajo 

         hacia 

         arriba  

Baja al texto donde usa 

 Datos específicos para 

probar sus hipótesis 

 
 

Figura Nº5.  Proceso activo de reconstrucción del lenguaje representado por símbolos gráficos  

NOTA. Fuente: elaboración propia. 

 

 

A. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

La lectura de textos es importante porque gran parte del buen rendimiento en el estudio se debe a 

la capacidad de leer y al mismo tiempo comprender. La importancia de la lectura se destaca porque 

es el medio fundamental de conocer, pensar y resolver problemas en todos los aspectos de la vida, 

por lo tanto se considera un fenómeno complejo, donde intervienen factores que determinan dicha 

comprensión. Alliende (1994) identifica tres factores los cuales son: derivados del emisor, derivados 

del texto, provenientes del lector que son determinantes y permiten una adecuada comprensión 

textual. 

 

a. Factores derivados del emisor (escritor). 

 

Hablar de emisor necesariamente debemos involucrar a dos elementos básicos de la 

comunicación como son el mensaje y el receptor, y no podemos dejar de mencionar el uso de un 

código. El emisor (autor-escritor) para producir un mensaje (texto escrito) necesita utilizar un 

determinado código (sea lingüístico o no), el mismo debe estar direccionado hacia el receptor lector, 



 
 

tomando en cuenta un determinado contexto,  para que éste último pueda comprender perfectamente 

el mensaje. Alliende (1994) corrobora esta afirmación: El lector tiene que manejar el mismo código 

lingüístico general que el autor, pero debe conocer también las peculiaridades del mismo. 

 

El emisor necesita manejar códigos diversos, pues los conceptos no se conocen en forma aislada, 

sino dentro de los esquemas cognoscitivos, es decir que los receptores entenderán adecuadamente el 

mensaje de acuerdo a sus propios esquemas cognoscitivos. Por lo tanto el autor y el lector deben 

situarse en un contexto conocido por ambos, que es llamado patrimonio cultural del autor: La 

comprensión de un texto puede depender del conocimiento que se tenga del patrimonio cultural de 

un autor (Costumbres, lengua, vestimenta, tradición, folclore). Asimismo, es importante el 

conocimiento de las circunstancias de la escritura, es decir saber el lugar y el tiempo en que el libro 

fue escrito; puede ser importante saber la edad que tenía el autor al escribir su obra o el cargo que 

desempeñaba. 

 

b. Factores derivados del texto 

 

Para llegar a una comprensión adecuada del texto, necesariamente se debe recurrir a factores  

físicos, lingüísticos y referenciales o del contenido. Los factores físicos trabajan sobre la legibilidad 

del texto, depende físicamente del porte y claridad de las letras del color y textura del papel, del 

largo de las líneas, etc. que permiten una comprensión amplia. En relación a los factores lingüísticos 

los mismos están relacionados hacía la estructura oracional en cuanto al léxico, la estructura 

morfosintáctica y el uso de elementos deícticos y reproductores.  

 

El léxico: La persona que lee habitualmente siempre está aprendiendo palabras nuevas a través 

de claves proporcionadas  por el contexto, por explicaciones y definiciones contenidas en los textos 

escritos. Lo ideal para la comprensión es que el vocabulario sea transparente. 

Estructura Morfosintáctica: Las oraciones con estructuras sintácticas complejas o las oraciones 

simples sin nexos que marquen las relaciones de causa y efecto, pueden impedir la comprensión de 

un texto (sintagma). 

 



 
 

Elementos deícticos y reproductores: Las expresiones lingüísticas al interior de una sola 

oración frecuentemente necesitan aludir a un elemento ya aparecido y repetirlo, por lo tanto, surge la 

necesidad de simplificar las expresiones, la lengua recurre a una serie de procedimientos que sirven 

para aludir o reproducir elementos ya mencionados, llamados deícticos. 

 

Referenciales de contenido: Según los conocimientos, intereses y códigos manejados por el 

lector, el contenido de los textos favorece o dificulta la comprensión, que va a depender de los 

códigos que maneje el lector, sin embargo pueden descubrirse códigos  simbólicos. 

 

El contenido: La comprensión se facilita cuando los temas son interesantes para el lector y le 

aportan conocimientos y nuevas perspectivas, se vinculan con su patrimonio de conocimientos, 

cumplen con alguna función provechosa para el lector. El contenido de los textos pasa a ser uno de 

los principales factores que influyen en ella. La comprensión de los referentes no depende tanto del 

conocimiento del objeto representado en sí, sino de sus características como entidad semántica 

incluida en un texto, el referente entra a formar parte de una red de interacciones con los otros 

elementos del texto y con ellos forma conjuntos que pueden ser incluidos en esquema significativos 

dinámicos y abiertos (los códigos) que permiten la comprensión en todo nivel. Los referentes solo se 

pueden determinar a partir del propio texto. 

 

c. Factores derivados  del lector 

 

La comprensión del lector dependerá de los siguientes factores: códigos, esquemas cognoscitivos, 

patrimonio cultural, circunstancias de la lectura, inferencias del lector. 

 

Códigos: En todo texto hay un código principal, es el código  lingüístico el cual es determinante para 

la comprensión. Un código es un esquema dinámico y abierto de normas y datos sobre un tema u 

objeto que permite actuar sobre él, aplicándole categorías conocidas y las que van surgiendo de la 

manipulación que se hace sobre él. El lector debe dominar el código que utiliza el escritor, pues será 

determinante para la comprensión del mensaje, sin olvidar el contexto comunicativo. 

 



 
 

Esquemas cognoscitivos: Se toma en cuenta que el lector debe hacer una serie de aportes al 

texto porque el autor da a conocer un mensaje incompleto. Cada elemento del texto interactúa con el 

conocimiento pertinente del lector. Una sola línea de un texto desata una enorme cantidad de 

procesos mentales en el lector, los cuales generan la comprensión. Cada vez que un lector lea algo, le 

aplica un esquema. El esquema inicial puede alterarse rápidamente o confirmarse y hacerse más 

preciso. El texto le ha entregado información al lector. Los procesos mentales señalados se han 

originado porque se ha producido un proceso de abajo hacia arriba; el texto ha actuado sobre los 

esquemas cognoscitivos del lector. Al existir este proceso, la comprensión depende de los esquemas 

del lector. Cada vez que el lector lee algo, le aplica un esquema. El esquema inicial puede alterarse 

rápidamente o confirmarse y hacerse más preciso, muchas veces el texto altera profundamente el 

esquema del lector, hay veces que el contenido del texto no se encuentra entre los esquemas del 

lector o no se adapta a ellos, un niño de 10 años no tiene esquemas para entender un tratado de 

metafísica. 

 

Patrimonio cultural: Todo lector tiene su patrimonio  cultural conformado por su conjunto de  

esquemas. La comprensión no requiere que los conocimientos del texto y los del lector coincidan, 

sino que puedan interactuar dinámicamente. Si el texto exige conocimientos previos que el lector no 

tiene, entonces no existirá una adecuada comprensión, porque variará el grado y el tipo de 

conocimiento. El grado de compresión se puede lograr de acuerdo a los conocimientos previos del 

lector. 

 

Circunstancias  de la lectura: La comprensión varía según las circunstancias de la lectura. 

Una misma persona puede entender de modo muy distinto un mismo texto. Un libro puede ser 

comprendido de modo distinto, según las circunstancias históricas en que es leído, por lo tanto, sus 

significados serán distintas en relación a la ubicación del contexto del libro. 

 

Inferencias: Todas las teorías existentes dedicaron un papel fundamental a la relación de las 

inferencias con la comprensión lectora, sin inferencias no hay posibilidad de lograr coherencia local 

y global, no hay posibilidad de establecer relaciones causales ni de resolver problemas anafóricos, 

sin inferencias no hay posibilidad de comprensión lectora Van Dijk y Kintsch (1983). 



 
 

Sin inferencias no se podría comprender un texto a un nivel global, cuando un texto no indica 

explícitamente cómo se relacionan las frases que lo constituyen, es tarea del lector de inferirlo, pero 

las inferencias juegan también un papel distinto, además del de integrar las distintas partes de un 

texto durante la lectura. 

 

Su papel es tan importante dentro de la comprensión, que no es descabellado sostener que 

comprender es inferir. Para resaltar el papel clave que juegan las inferencias, Schank (1977) sobre las 

inferencias sostiene que “… son el núcleo del proceso de comprensión y, por esta razón, las 

inferencias constituyen el centro de la comunicación humana, sirven para unir estrechamente las 

entradas en un todo relacionado. Con frecuencia las inferencias son el punto principal del mensaje”. 

(p.187). 

 

Construyeron bastante sobre la investigación de inferencias (García et al., 2006 y Martín 

Cordero, 1987) quienes han señalado que sin ellas sería imposible comprender un texto a un nivel 

más global que el de la oración, ya que sin su contribución no se podría lograr la necesaria 

coherencia entre oraciones sucesivas. En este sentido Haviland y Clark (1974) destacaron que 

cualquier oración de un texto incluye dos tipos de información, lo que hace referencia a lo dado, que 

ya ha sido dicho anteriormente, y lo nuevo que aparece por primera vez, para conectar ambas 

oraciones el lector debe inferir. Ese tipo de inferencias “puente” son una parte necesaria del proceso 

de comprensión al permitir identificar lo dado y lo nuevo en cada oración, y resolver los problemas 

que se plantean al determinar la referencia. 

 

Cuando un texto no indica explícitamente como se relacionan las frases que lo constituyen, es 

la tarea del lector el inferirlo, durante la lectura de un texto que se refiere  a una situación concreta 

dentro de una narración, el lector si quiere realmente entender lo que está leyendo tendrá que inferir 

que dos expresiones distintas se están refiriendo a una misma situación o persona. Asimismo, si la 

narración se refiere a una situación esquemática, el lector tendrá que inferir, cómo un hecho, 

personaje acción del texto encaja dentro de la estructura del esquema, rellenando las variables y 

huecos o slots del mismo (García et al., 2006, p.95). 

 



 
 

La comprensión de un texto exige del lector la activación de sus procesos cognitivos tratando 

de lograr una interpretación coherente del mismo. Esta interpretación se logra poco a poco, a medida 

que el sujeto va leyendo el párrafo y activando esquemas que serán comprobados con el texto, el 

lector realiza la construcción de diferentes niveles de inferencias durante el proceso de lectura, para 

representar el texto o discurso, los diferentes niveles suponen diferencias en la profundidad de la 

comprensión, estas inferencias están íntimamente ligadas a los conocimientos disponibles del sujeto 

y con las inferencias que realiza. 

 

Por otro lado Graesser, Singer y Trabasso (1994) explican que la “armonia” es un factor que 

se logra cuando hay congruencia, compatibilidad y sincronía, es una coherencia global, armonía 

entre las ideas explícitas del texto y compatibilidad entre los tres componentes de comunicación: el 

autor, el texto y el lector. La comprensión del discurso conlleva una función inferencial muy 

compleja sin la cual no se podría explicar la construcción de proposiciones, unas explícitas y otras 

inferidas, que son eje de la comprensión. 

 

La capacidad de generar inferencias distingue el conocimiento superficial del conocimiento 

profundo. Cordero (1987) afirman que la actividad inferencial guarda relación con la amplitud de la 

memoria operativa y que discrimina entre buenos y malos lectores. 

 

A su vez Alliende (1994) afirma que solo se puede hablar de comprensión cuando se captan los 

elementos que configuran el texto, lo cual siempre implica una serie de inferencias. 

 

B. FACTORES QUE INFLUYEN EN DIFICULTADES DE LA  COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

 

De acuerdo a Deflor (2000), en la ejecución de la lectura hábil concurren una serie de 

operaciones que se denominan específicas, que tienen su arranque en el análisis visual de los 

estímulos escritos. Estas operaciones, que son de reconocimiento de palabras, aunque son necesarias, 

no son suficientes para asegurar que la comprensión se produzca. 

 



 
 

En realidad, si el lector no puede almacenar la información del texto, no tiene conocimientos 

previos sobre el mismo, no extrae la información esencial o no puede conectar la información que ya 

tiene con la nueva que proporciona el texto, la comprensión fallará y, se experimentaran dificultades 

para lograr una lectura eficaz.  Para poseer una lectura adecuada es necesario el concurso de 

mecanismos específicos y no específicos, que en su conjunto forman un conglomerado de factores, 

muchos de los cuales se comparten con el lenguaje oral. Los fracasos en comprensión lectora pueden 

producirse por un inadecuado funcionamiento de alguno de ellos, pero, lo más frecuente es que sean 

causados por un conjunto de ellos, pues se encuentran estrechamente relacionados y producen claros 

solapamientos. 

 

El fracaso en lectura comprensiva puede estar causado por una serie de factores, todos ellos 

muy interrelacionados, pueden ser, entre otros: Deficiencias en la decodificación, confusión respecto 

a las demandas de la tarea, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, problemas de 

memoria, desconocimiento y/o falta de dominio delas estrategias de comprensión, escaso control de 

la comprensión (estrategias metacognitivas), baja autoestima, escaso interés en la tarea. 

 

A continuación se analizaran con más detalle las primeras siete, que tienen una relación más 

directa con el fracaso en la comprensión lectora. Las otras dos son de primordial importancia en 

todos los aprendizajes y, por lo tanto, también en el aprendizaje de la lectura; precisamente, este 

aprendizaje puede ser el desencadenante de los procesos de desvalorización de los estudiantes, de 

falta de motivación y de enteres hacia tareas escolares. 

 

Deficiencias en la decodificación. 

 

“La decodificación, que entendemos como la capacidad de reconocimiento de palabras, es uno de los 

dos amplios procesos de la lectura” (Defior, 2000, 63). El dominio de esta habilidad actúa como un 

cuello de botella que impide llevar a cabo la comprensión, de modo que la relación entre ambos 

aspectos respecto a la lectura es asimétrica. Los lectores que no dominan la decodificación se 

dedican a la identificación de las letras y de las palabras que todos sus recursos atencionales se 

concentran en esta tarea, lo cual les produce una sobrecarga en la memoria operativa, la 



 
 

consecuencia es que los malos decodificadores olvidan el significado de las palabras que aparecieron 

al principio, pierden el hilo conductor y no pueden captar el significado global de las frases del texto. 

 

Confusión respecto a las demandas de la tarea: Existen una serie de trabajos que ponen de 

relieve que los niños pequeños y los lectores poco hábiles tienen unas ideas equivocadas respecto a 

lo que realmente significa leer. Así, Myers y Paris (1980) encontraron que los niños de los cursos 

iniciales y los que presentaban dificultades en la lectura se centraban y daban más importancia a los 

procesos de decodificación que a los a los procesos de comprensión, a la vez que presentaban un 

insuficiente conocimiento y un repertorio poco variado de estrategias de comprensión lectora. Lo que 

llama la atención es que mostraban tener muy poca conciencia de que la principal demanda de la 

tarea de la lectura era captar el significado del texto y creían que comprenderían el texto con solo 

decodificar palabras. 

 

Pobreza de vocabulario: El contar  de un vocabulario amplio, rico, bien interconectado, es una de 

las características de los lectores hábiles (Just y Carpenter, 1987). Por el contrario los malos lectores 

poseen un menor número de palabras y tienen dificultades en las palabras abstractas, largas o poco 

frecuentes (Defior et al., 2000). La importancia del vocabulario y su relación con la lectura se resalta 

en numerosas investigaciones (Beck, Perfetti y McKeown, 1982; Snow, 1991). 

 

El vocabulario que posee el lector es un factor influyente, ya que si no posee un conocimiento del 

significado de las palabras de un texto difícilmente llegara a comprenderlo, pero tampoco el 

conocimiento de un léxico constituye un condición suficiente para que quede asegurada la 

comprensión lectora, puesto que lectores con el mismo nivel de conocimiento de vocabulario 

alcanzan diferentes niveles de comprensión. 

 

Escasez de  conocimientos previos: La psicología cognitiva sostiene que el conocimiento que las 

personas adquieren a través de múltiples experiencias  lo  almacena y organizan en una malla, red 

asociativa o esquema de conocimientos. “En esta red los conceptos se representan por nodos y las 

relaciones entre ellos se representan por eslabones asociativos” (Defior, 2000, p.155). 

El conocimiento de los individuos varía en función del número de conceptos que tiene 

disponibles, o lo que es igual, en función de los nodos que tienen en la memoria y también en 



 
 

función de la organización (riqueza y profundidad de las asociaciones) y accesibilidad de la 

información (la fuerza de las asociaciones). 

 

Al leer un texto paulatinamente,  se van encontrando palabras o grupos de palabras cuyos 

conceptos  correspondientes se van activando en la memoria, si es que previamente estén 

almacenados en ella. Esta activación se extiende automáticamente desde ese concepto a los que están 

relacionados o asociados en la red de conocimientos y permite hacer inferencias. El eslabón 

asociativo más fuerte será el que conduzca a la asociación adecuada más allá del nodo original. 

 

Sanchez (1993) sostiene que el lector identifica las palabras, penetra el significado del texto y 

trasciende desde su conocimiento previo.  

Ahora bien, si el lector tiene pocos conceptos previos y escasa información sobre el tema del que 

trata, su comprensión puede hacerse muy difícil. Allí radica la importancia del conocimiento previo 

del lector en la comprensión lectora, extrapolando en cualquier tipo de actividad cognitiva. 

 

Problemas de memoria: Bajo el enfoque cognitivo, la memoria tiene un lugar principal en las 

investigaciones de dicha corriente. Aunque se ha comprobado que existen diferencias en memoria 

operativa entre lectores normales, disléxicos y retrasados (Siegel & Ryan, 1989), sin embargo, 

existen otras (Stothard y Hulme, 1992; Yuill y Oakhill, 1991) que pone de relieve que cuando los 

sujetos estudiados son seleccionados con criterios estrictos, igualando a los buenos y malos lectores 

en la habilidad de decodificación, estos últimos muestran un recuerdo normal del detalle de la frases, 

de las palabras aisladas, pero no así del significado global. Así, las dificultades no residirían en el 

almacenamiento de la información,  sino más bien en el procesamiento de esta información para 

extraer su contenido esencial (Stothard, 1994). Aparentemente el problema consiste en que los malos 

“comprendedores” no se implican en un proceso de construcción activa del significado cuando leen, 

algo que también fue señalado por Sánchez (1993). 

Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprensión: Para ser un buen 

lector no solo se necesita implicarse activamente en la lectura del texto, sino que también exige ser 

competente desde el punto de vista de las estrategias. Es así que diversas investigaciones ponen de 

manifiesto que los alumnos que fallan en la comprensión se caracterizan por tener una actitud pasiva 

cuando leen, lo que les lleva a una actividad rutinaria, carente de esfuerzo hacia la búsqueda y 



 
 

construcción del significado y, por tanto, a una falta de ajuste de las estrategias lectoras a las 

demandas de la tarea. Es decir, un déficit estratégico (escasez e inadecuación de las estrategias), sería 

una de las principales causas de los problemas de comprensión (Sanchez, 1993). 

 

Escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas): Desde que Flavell (1979) 

acuñara el termino metacognición, se ha producido una verdadera eclosión de trabajos en torno a este 

concepto que ya se ha incorporado al mundo educativo, donde actualmente se habla de la necesidad 

de lograr estudiantes autorregulados en sus diferentes comportamientos. 

 

El termino metacognición apunta al conocimiento y control de la propia actividad cognitiva por 

parte del sujeto que la realiza. Por tanto, implica dos aspectos fundamentales: Primero: Conciencia 

de los procesos, habilidades y estrategias requeridas para llevar a cabo una actividad (conocimiento 

sobre la actividad cognitiva). Segundo. La capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar esa 

actividad, de manera que el sujeto puede realizar correcciones cuando detecta que sigue un proceso 

equivocado. 

 

Numerosas investigaciones han demostrado la influencia la influencia de las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora, en la que juegan un papel principal, mucho mayor que en 

la decodificación. 

 

Baja autoestima: Los anteriores factores mencionados como causas posibles de fracaso en la 

comprensión, a los que se añaden los de ámbito afectivo-emocional, han sido descritos por separado, 

aunque rara vez operan de modo independiente; de hecho entre ellos existen verdaderas zonas de 

confluencia, así un niño que presente problemas en comprensión lectora,  de manera inevitable ira 

conformando una actitud poco favorable hacia la lectura, mostrando poco interés e incluso evitando 

leer; además, probablemente tendrá una baja autoestima y, por supuesto, no lograra un grado de 

comprensión adecuado. 

 

Escaso interés en la tarea: Todo lo anteriormente mencionado produce en el lector un escaso 

interés que a la larga influirá en  su concepción de la lectura, formándole una actitud desfavorable 

hacia ella.  



 
 

 

C. MEMORIA Y COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

La postura cognoscitiva considera que el individuo aprende activamente, que inicia experiencias, 

busca información para resolver problemas y reorganiza lo que ya conoce para aumentar su 

comprensión (Woolfok,1999, p. 250). Las teorías de procesamiento de la memoria humana toman la 

computadora como modelo. Igual que la computadora, la mente humana recibe la información, 

realiza operaciones para cambiar su forma y contenido, la almacena, la recupera cuando la necesita y 

genera respuestas. Así el procesamiento de la información se codifica en el registro sensorial en el 

que la percepción determina lo que permanecerá en la memoria de trabajo para su uso posterior. La 

información procesada con cuidado se convierte en parte de la memoria a largo plazo y puede 

activarse en cualquier momento para que regrese a la memoria de trabajo. Es una descripción del 

modelo de procesamiento de información derivado de las ideas de varios teóricos (Atkinson y 

Shiffrin, 1968; Gagné 1985). En la figura 6 se puede apreciar esta representación esquemática. 

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

     Memoria Operativa       Repaso 

 Memoria      o a Corto Plazo              Memoria  

Sensorial   Proceso de control           a Largo Plazo 
    Practica o repaso 

    Codificación       Recuperar 
    Decisión 

    Estrategias de Recuperación 

  

 

Figura Nº6.  Sistema de Procesamiento de información según Atkinson y  Shiffrin.   

NOTA. Fuente: Cognición y Aprendizaje Puente 1998. 

Memoria Operativa. Se la concibe como una capacidad cognitiva básica permite mantener y 

manipular la información que vamos necesitando en la realización de tareas cognitivas complejas, 

tales como el aprendizaje, el razonamiento o la comprensión, no es solo un dispositivo de 

almacenamiento a corto plazo, sino que interviene de manera esencial en el control y procesamiento 

activos de la información (Baddeley y Hitch, 1974; Baddeley, 1983, 1986). Se trata de un sistema 

complejo en el que estas funciones de procesamiento y almacenamiento deben competir por unos 

recursos limitados y, esto se lo considera factor determinante de las diferencias individuales en las 



 
 

diferentes actividades cognitivas. Pero es en el campo de la de la comprensión del discurso donde se 

ha puesto de manifiesto el papel especial o relevante de la memoria operativa Daneman y Carpenter 

1980; Cantor y Engle 1993 (citados en García Madruga,2006). 

 

La comprensión es un proceso interactivo que implica la construcción de una representación 

mental acerca del significado global del discurso, la construcción de esta representación global 

integrada o macroestructura pude verse como un proceso de inferencia mediante la aplicación de 

ciertas operaciones y estrategias (macroreglas), que deben poner en juego los recursos de 

almacenamiento y de procesamiento de la Memoria Operativa. Por ello las últimas dos décadas, 

apelan a la ella las implicaciones de la memoria en el procesamiento del lenguaje García Madruga 

(2006). Así se la concibe como un espacio donde se depositan los resultados del procesamiento (Just 

y Carpentier, 1987 como se citó en García Madruga, 2006), por otra parte se le otorga un papel 

fundamental a la memoria operativa en la cognición humana y, en particular a la comprensión del 

lenguaje oral y escrito, resultando su presencia en los componentes fonológicos de la comprensión 

Van Dijk y Kintsch (1983). 

 

La memoria operativa se desarrolla con la edad, hay un crecimiento gradual en el desarrollo 

de habilidades de memoria operativa desde los seis a los 10 o 19 años de edad y una disminución 

gradual a partir del final de la adolescencia. Dicha disminución también se vería  aumentada a partir 

de los 65 o 70 años Siegel (1994). 

 

La comprensión de un texto exige un espacio común de trabajo, es decir donde se vayan 

depositando los resultados parciales y totales del procesamiento de las diferentes frases, y donde  

se coordinen las restricciones simultáneamente sobre los diferentes procesos de la información 

compartida. 

 

La comprensión lectora implica la construcción de una representación mental, un modelo 

refencial o situacional que da cuenta del significado global del texto Van Dijk y Kintsch (1983). Los 

lectores también deben construir otros componentes de la representación semántica, una 

microestructura  o texto base que representa directamente la información del texto y que implica el 

logro de la coherencia a nivel local, y una macroestructura que representa el significado global del 



 
 

texto. Cada proposición macroestructural se construye estratégicamente aplicando ciertas 

macrorreglas, a una serie de proposiciones microestructurales bajo el control de un esquema que 

representa el conocimiento del lector y sus objetivos García Madruga (2006). 

 

Las macrorreglas pueden considerarse como procesos de inferencia que permiten reducir y 

organizar la información. De acuerdo con los planteamientos precedentes cuatro características 

principales de la comprensión lectora pueden ser subrayadas, en primer lugar la representación 

construida es el resultado de la integración entre el texto y los conocimientos de diferentes tipos 

aportados por el sujeto, en segundo lugar los lectores intentan conseguir una interpretación 

consistente de un texto, tan pronto como sea posible, siguiendo una estrategia basada en la 

inmediatez, en tercer lugar la comprensión de textos implica la interacción de diferentes procesos 

que con la práctica continuada llegan a automatizarse y a ser realizados en paralelo y finalmente la 

cuarta característica afirma que todas estas operaciones de procesamiento y almacenamiento deben 

competir por los recursos limitados de la memoria operativa que, por lo tanto, juega un papel crucial 

en la comprensión como sistema para el almacenamiento temporal y la manipulación de la 

información (Just y Carpentier, 1987 como se citó en García Madruga, 2006). 

 

La diferencia de los lectores de debería a la diferencia que ellos tienen en cuanto a la eficacia 

de  sus habilidades de procesamiento, así los buenos lectores mostrarían una mayor capacidad 

funcional de la memoria operativa, debido a la liberación de recursos que supone la mayor eficacia 

de sus habilidades lectoras. 

 

La comprensión lectora supone un proceso cognitivo complejo que exige la interacción de 

diferentes fuentes de información y la realización de operaciones paralelas que compiten por los 

recursos limitados de almacenamiento y procesamiento de la memoria operativa, esa es la 

interacción de procesos, indispensable para alcanzar la representación global del texto estaría 

restringida por la capacidad de la memoria operativa de los sujetos. Los buenos lectores dedican más 

esfuerzo a la construcción activa del significado que los malos lectores (Oakhill, 1984). 

 

Los malos lectores tienen diferente uso del contexto y del conocimiento específico, existen 

diferencias cualitativas y cuantitativas con sujetos de alta comprensión lectora, entre las diferencias 



 
 

cualitativas con los sujetos de alta comprensión lectora, destacan la preferencia por un procesamiento 

interactivo más que modular y la capacidad de mantener más de una presentación del significado 

mientras dura el procesamiento en textos cargados de ambigüedad sintáctica. Entre las diferencias 

cuantitativas, se señalan el menor tiempo empleado y la mayor exactitud de la comprensión de frases 

complejas García Madruga (2006). 

 

Lo que caracteriza a los buenos lectores además no es una mayor amplitud y activación de los 

recursos en esa memoria temporal, sino más bien el uso de estrategias de comprensión más 

elaboradas y complejas capaces de generar estructuras de recuperación más extensas en la memoria 

de largo plazo, y por consiguiente una memoria operativa más eficaz, de hecho durante el proceso de 

la lectura, estas estructuras de recuperación, no serían otra cosa que la parte accesible de la 

representación mental que el sujeto va construyendo en la memoria de largo plazo, de acuerdo con la 

estructura del texto y su propio conocimiento. 

 

La memoria operativa tiene tres aspectos fundamentales en relación con la comprensión lectora, 

el primero es los cambios evolutivos, la doble función almacenamiento procesamiento y el carácter 

específico de la misma. 

 

 

 

 

D. LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SEMÁNTICA DE LOS TEXTOS. 

 

Según el investigador García, Elosúa, Gutiérrez, Luque, Gárate (2006) existe durante el proceso 

de comprensión un conjunto de operaciones relacionas con la utilización del conocimiento previo, 

los modelos conexionistas han desarrollado un tipo de red que parece adaptarse bastante bien a las 

demandas de la flexibilidad y poder estructurador que requiere la comprensión. Este tipo de 

disposición son las redes conocidas como de satisfacción múltiple, Bartlett (1932) afirma que la 

representación que el sujeto construye en su mente no es una copia literal del texto, sino que es la 

esencia semántica o idea lo que almacena y recuerda, esta representación es el resultado de un 

proceso constructivo, en el que tanto la información que el texto proporciona, como los 



 
 

conocimientos previos del sujeto interactúan, ajustándose hasta obtener una interpretación del 

significado global del mismo. 

 

La idea fundamental es que las restricciones entre variables podrían ser representadas como 

distribuciones multivariadas en las que el valor ausente de una variable particular está determinado 

conjuntamente por los valores que rellenan las otras ranuras o huecos. 

 

En este sentido, la última propuesta de Ericcsson y Kintsch (1995) concibe la comprensión como 

un dominio experto en el que el lector debe generar estructuras e índices de recuperación de los 

conocimientos previos que interactúan en la construcción de la representación mental del texto. Estas 

estructuras e índices permiten concebir las funciones de la memoria operativa y de la memoria a 

largo plazo de forma dinámica, combinando sus recursos, requieren de un proceso de aprendizaje 

que permita que estas estructuras sean utilizadas dinámicamente durante  el procesamiento del texto. 

El lector debe manipular en el curso del procesamiento una gran cantidad de información de forma 

estratégica, Ericcsson y Kintsch definen la comprensión como un dominio experto que requiere la 

construcción de elementos y la aplicación de operaciones cognitivas específicas en este dominio. 

Estos índices de recuperación que son almacenados en la memoria operativa y que permiten el 

intercambio fluido con las estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria a largo plazo. 

 

E. LECTURA Y NEUROCIENCIA. 

 

“La lectura supone un reto enorme para el cerebro y sus efectos en el mismo son formidables, 

puede modelarlo y transformarlo profundamente, incluso cuando somos adultos”(Skeide,2017), en 

un estudio con mujeres analfabetas que aprendieron a leer y escribir a edad adulta, en la India, a 

cargo de investigadores Alemanes del Instituto Max Planck de Psicolinguistica y de Max Planck de 

Cognición Humana y Ciencia del Cerebro, junto con científicos indios del centro de investigación 

Biomédica Lucknow y la universidad de Hyderabad, descubrieron que cuando una persona adulta 

aprende a leer, su cerebro pasa por una reorganización que se extiende a estructuras profundas del 

tálamo y el tallo cerebral por tanto cambia regiones cerebrales que son muy antiguas en términos 

evolutivos, e incluso partes centrales del cerebro, los avances que ha hecho la psicología y la 

neurociencia  a lo largo de los últimos veinte años han comenzado a desenmarañar los principios que 



 
 

subyacen a los circuitos cerebrales de la lectura (Dehaene, 2014,pg:13), los modernos métodos de 

neuroimagenes nos muestran con precisión, áreas del cerebro que se activan cuando leemos, la 

alfabetización cambia el cerebro, está transformando la percepción de como la lectura cambia el 

cerebro,  según Dehaene (2014) esta nueva ciencia de la lectura es tan joven y se está moviendo tan 

rápido que todavía es desconocida fuera de la comunidad científica. 

 

La lectura, con su alfabeto en sí mismo tiene solo tres mil ochocientos años, mientras que el 

cerebro ya cumplió unos 200.000 años, el cerebro alfabetizado contiene mecanismos corticales 

especializados, dispuestos para el reconocimiento de las palabras escritas, así la evolución no tuvo 

tiempo de gravar circuitos especializados de lectura para el Homo sapiens, la evolución no nos 

preparó para leer, sin embargo las neuroimagenes demuestran que el cerebro adulto contiene 

circuitos fijos finamente preparados para leer, a lo largo del mundo, las mismas regiones se activan 

en el cerebro para decodificar una palabra escrita, la lectura recorre un circuito genéticamente 

condicionado. El cerebro humano cuenta con una plasticidad tan alta, que no pondrá ningún límite 

para que el ser humanos alcance sus metas. Así Dehaene (2014) sobre este análisis plantea la teoría 

del “reciclaje neuronal”, en la cual sostiene que el cerebro humano obedece a restricciones genéticas 

muy fuertes, pero algunos circuitos han evolucionado para tolerar un margen de variabilidad, 

sustenta que nuestro sistema visual no está programado de antemano, y que permanece abierto a 

cambios en el ambiente y que un conjunto de circuitos cerebrales, definido por nuestros genes, 

brinda hipótesis que nuestro cerebro tiene(pg.: 21), así la teoría plantea que nuestro cerebro utiliza 

para la lectura, áreas especializadas para las cuales no evolucionaron. Y va generando conexiones 

que antes de la lectura no se comunicaban. Los entramados están en su mayoría en el hemisferio 

izquierdo, este proceso comienza en el lóbulo occipital, área que reconoce estímulos visuales, la 

corteza visual se especializa para poder reconocer letras, la información visual luego continua en un 

área que Dehaene denomina “la caja de letras”, de allí el estímulo viaja a por lo menos dos redes 

neuronales, una que va al significado de la palabra y la otra a la pronunciación y la articulación, 

según el experto leer consiste en no solamente en un proceso visual, sino también auditivo, leer 

consiste en reconocer las letras y como se combinan en palabras, luego como se conectan con los 

sonidos que producen su significado. En la  figura Nº7, se explica cómo se interrelacionan 

bidireccionalmente, las áreas del cerebro encargadas del lenguaje oral y del reconocimiento de 

estímulos visuales, las áreas verdes y anranjadas ya existen en el cerebro de los niños que aún no 



 
 

saben leer, y son utilizadas para el lenguaje oral. El aprendizaje de la lectura consiste entonces en 

lograr conexiones bidireccionales entre las áreas del lenguaje oral y las áreas a cargo del 

procesamiento visual. 

 

Aprender a leer consiste en reciclar una porción de la corteza para que una parte de las neuronas allí 

presentes reoriente sus preferencias hacia la forma de las letras y de sus combinaciones: así es, en 

síntesis, la teoría del reciclaje neuronal (Dehaene, 2014, pg. 134). 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Redes Corticales para la Lectura. 

NOTA. Recuperado de “El Cerebro Lector” Stanislas  D., (2014). Buenos Aires, Argentina: Siglo 

XX1 

 

La lectura no puede estar gravada en los genes porque se trata de una actividad relativamente 

nueva en la historia evolutiva de la humanidad, cuando aprendemos a leer el cerebro debe pasar por 

http://blogs.iadb.org/education/files/2014/03/Brain-Spanish.jpg


 
 

una especie de reciclaje, “las áreas destinadas al reconocimiento de objetos complejos, como las 

caras, tienen que participar en la traducción de letras. Y algunas regiones de nuestro sistema visual, 

se convierten en interfaces entre lo que el ojo ve y el lenguaje” (Skeide,2017),  El cerebro se 

transforma de forma extraordinaria cuando aprendemos a leer y escribir por primera vez, y a medida 

que pasa el tiempo un lector que practica constantemente su lectura se vuelve más hábil y capaz, esto 

se explica porque las estructuras profundas ayudan a nuestra corteza visual a filtrar la información 

importante, incluso antes de que la precisamos conscientemente, según Skeide cuanto más tiempo 

pasen sincronizadas las señales entre las dos regiones del cerebro, mejores serán las capacidades de 

lectura, porque estos sistemas cerebrales afinan su comunicación, cada vez más, al tiempo que los 

sujetos se vuelven más y más competentes en la lectura (2017). La increíble plasticidad del cerebro 

humano se demuestra, pues nunca es tarde para aprender una habilidad, no será tan fácil para un 

adulto, pero es posible. 

La lectura estimula la actividad cerebral, fortalece las conexiones neuronales y aumenta la 

reserva cognitiva del cerebro, esto ha demostrado ser protector ante enfermedades 

neurodegenerativas, de acuerdo a la Sociedad Española de Neurología (SEN), nuestro cerebro para 

que goce de salud debe ser estimulado, necesita que lo mantengamos activo y ejercitado (2017). Un 

cerebro activo no solo  realiza mejor sus funciones, sino que incremento la rapidez de respuesta, ya 

que mientras se lee, se obliga al cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a 

ejercitar la memoria y a imaginar, lo que permite mejorar la capacidad intelectual estimulando 

nuestras neuronas (S.E.N.,2016 ). Pero esto vas más allá, pues verdaderamente la lectura permite 

realizar una simulación de la realidad, un estudio realizado por Mar (2012) mostró que las palabras 

asociadas con olores (“perfume”, “café”) activan el córtex olfativo primario de los sujetos que las 

leían. Un reciente estudio también ha demostrado que áreas muy concretas del cerebro relacionadas 

con la experiencia sensorial se activan al leer metáforas relacionadas con la textura activan el córtex 

sensorial de los sujetos que las leían. “leer la historia de un personaje de una novela es casi igual a 

vivirla” (Boulenger,2016), cuando leemos podemos percibir el hecho de la lectura porque la corteza 

visual se activa, el cerebro no distingue claramente entre leer sobre la experiencia de un personaje de 

ficción y vivir esa actividad real, el cerebro reacciona de igual forma, se activan las mismas áreas 

que se utilizan para llevar a cabo esa acción, “las regiones motoras en el cerebro que se activan 

cuando leemos en silencio una palabra de acción, están muy cerca de las regiones que se activan 

cuando se lleva a cabo el movimiento” (Boulenger,2016), el cerebro simula la acción que lee de 



 
 

alguna manera, esto se puede apreciar en la figura Nº8, que fue realizada con Imágenes por 

Resonancia Magnética Funcional (IRMF), que rastrea la actividad cerebral en tiempo real, en la cual 

se analizó la lectura de frases literales, que incluían un verbo de acción relacionados con el brazo o la 

pierna, para ambos tipos de frases, además de la activación de regiones cerebrales del idioma (frontal 

inferior y de la corteza temporal), se observó la activación  de regiones cerebrales motoras y pre-

motora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. Activación  de regiones cerebrales motoras y pre-motora 

NOTA. Recuperado de “¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos?” Boulenger A., (2016)  

 

En la anterior figura Figura Nº8, las flechas amarillas muestran que las frases relacionadas al 

brazo activan la zona del cerebro motora que representa al brazo, mientras que las oraciones con 



 
 

piernas provocan la activación motora de una zona del cerebro distinta. Esto es conocido como 

somatotopía que es la organización en la cual las diferentes partes del cuerpo están representadas en 

distintas sub-regiones de la corteza motora. 

 

Toda la inmensa rapidez con la que avanzan las tecnologías y la facilidad con que procesan 

información, no es que cambien el cerebro sino que cada vez que externalizamos tareas cerebrales 

mediante el uso de las nuevas tecnologías estamos dejando de aprender de acuerdo a Manfred 

(2017). Aunque usarlas es inevitable, teniendo el debido cuidado que no sustituyan el trabajo 

cerebral. Según investigaciones recientes, hay evidencias basadas en la observación en algunos 

colegios, que indican, que no hay correlación entre las nuevas tecnologías y el aumento del 

aprendizaje,  porque externalizar el trabajo cerebral es dejar de aprender, por lo tanto es necesario 

relegar a la televisión y priorizar la lectura, de lo contario se está tendiendo a una sociedad en la que 

los consumidores de nueva tecnología no serán capaces de retener nada en la memoria, “consumirán 

la mayor parte de su energía intercambiándose breves notas sociales, entretenidos y distraídos, fuera 

de una ocupación verdaderamente profunda con personas y conocimientos, no tendrán la capacidad 

de la reflexión básica Manfred (2017). 

 

Toda la información que se mencionó anteriormente, se pueden lograr gracias al  inmenso avance 

de la tecnología y de las neurociencias, cuyos aportes hacen necesaria la restructuración de la 

práctica pedagógica, si queremos vincular el aprendizaje y el cerebro. En este sentido viene 

emergiendo la neuroeducación, como una nueva línea de pensamiento y acción, que tiene como 

principal objetivo acercar a los agentes educativos a los conocimientos relacionados con el cerebro y 

el aprendizaje, uniendo la Pedagogía, la Psicología Cognitiva y las Neurociencias (Campos,2016). 

 

 

F. LITERACIDAD. 

 

 

Las definiciones de lectura y de la competencia lectora han evolucionado paralelamente a los 

cambios sociales, económicos y culturales. La destreza lectora ya no se considera como una 

capacidad desarrollada durante los primeros años escolares, consistente en la mera decodificación de 



 
 

textos, sino como un conjunto progresivo de conocimientos, habilidades y estrategias que los 

individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos contextos y con distintos propósitos (ODCE, 

2006). 

 

El proyecto internacional PISA (2009) plantea que objetivo principal de la lectura es 

reflexionar sobre el contenido de un texto, y ello requiere que el lector conecte la información 

encontrada, con el conocimiento obtenido de otras fuentes. Los lectores deben también evaluar las 

afirmaciones realizadas en el texto, frente a su propio conocimiento del mundo. Los lectores deben 

ser capaces de desarrollar una comprensión de lo que se dice y de lo que se intenta transmitir, y debe 

contrastar la representación mental derivada del texto frente a lo que se sabe y cree, bien sobre la 

base de información previa, bien de información encontrada en otros textos, los lectores deben 

comparar la información con otra fuentes, tanto conocimientos generales como específicos, así como 

utilizar la capacidad de razonamiento abstracto. 

 

La capacidad lectora incluye la habilidad para leer diversos materiales escolares y materiales 

de lectura no escolares, incluyendo la lectura para el uso personal como cartas personales, ficción, 

biografías, documentos de uso público como documentos oficiales, información pública y en 

educación los libros de cada materia. 

 

El termino literacidad fue utilizado por primera vez en Brasil, fue Mary A. Kato en 1986. Se 

originó de la palabra inglesa “literacy”: estado, condición o calidad de ser “literate”, que es definido 

como alguien que es educado para leer y escribir (Monterrey, 2008, pg.23).Surgió para suplir la falta 

de un vocablo que definiera el aprendizaje no solo como leer y escribir simplemente, sino usar esta 

lectura y escritura para responder a las exigencias que la sociedad hace de ellas, así literacidad es 

más que aprender a decodificar, es poner en uso el código de comunicación, es aplicarlo en diversas 

prácticas sociales, relacionándose con la sociedad que vive. En el año 2006, Cassany definió a la 

literacidad como a las prácticas de comprensión y producción de escritos en una comunidad. 

 

La competencia lectora, literacidad, en el proyecto PISA se define como: “la capacidad 

individual para comprender, utilizar, analizar y reflexionar a partir de textos escritos con el fin de 



 
 

alcanzar objetivos personales, desarrollar sus conocimientos, posibilidades, el potencial personal, y 

participar plenamente en la sociedad” (PISA, 2009, pg.31). 

 

Llorens (2011) afirma que esta definición refleja las nuevas demandas lectoras que la 

sociedad de la información impone a sus ciudadanos, según las cuales los lectores necesitan ser 

capaces de comprender información presentada en documentos diversos para cumplir una gran 

variedad de fines. 

 

Así estar literalizado significa tener un conocimiento de los textos que se encuentran en la 

vida cotidiana y poder interactuar con ellos para extraer el máximo de información de acuerdo con 

las propias necesidades, y supone el conocimiento de los tipos textuales. El conocimiento hoy en día, 

no se restringe al aula, se vive en el mundo, así mismo no basta con aprender con fines escolares, el 

objetivo actualmente es múltiple: lograr metas personales, lograr conocimiento y participar en la 

sociedad.  Así la literacidad es entendida como la integración de la competencia lectora y la 

competencia escritora, estar literalizado es tener un conocimiento tal de los textos que se encuentran 

en la vida cotidiana, que se puede interactuar con ellos, para obtener la máxima información.  

 

Actualmente a nivel mundial la variable con la que se está trabajando en el ámbito de 

investigaciones sobre comprensión lectora y que sustituye a competencia lectora es “literacidad”, 

muchas investigaciones y tesis universitarias se están enfocando en este tema, aún en Bolivia no se la 

está tomando en cuenta, y nace de la necesidad de tener un término en castellano que refleje el 

paradigma mundial que ingresó a partir de la aplicación del Informe PISA. De acuerdo al Informe 

PISA (2006) ya no se toma a la lectura como algo plano que queda tan solo en la comprensión del 

texto, sino que por la necesidad mundial del uso de internet y redes sociales y crecimiento industrial, 

y cambios sociales, culturales y económicos, las personas necesitan poner en práctica sus 

conocimientos para alcanzar sus objetivos y desarrollar sus conocimientos, para participar en la 

sociedad con total plenitud. 

 

 

 

 



 
 

G. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

De acuerdo al informe PISA (2006) son cinco los procesos o aspectos que describen la tarea exigida 

a los estudiantes que deben realizarse para comprender plenamente un texto (ver figura 9), los cuales 

son: 

 

1) OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

a. Obtención de la información. Para obtener información de forma efectiva los lectores deben 

revisar, buscar, localizar y seleccionar la información relevante, de acuerdo con los requisitos 

y características especificadas. Se tiene que detectar o identificar uno o más elementos 

esenciales de una pregunta, se requiere habilidades de categorización o se puede exigir que se 

discrimine entre datos muy similares. 

 

2) INTERPRETACIÓN DEL TEXTO. 

 

b. Desarrollo de una comprensión general. Juzgar el texto globalmente desde una perspectiva 

amplia, asociar un fragmento concreto del texto con una pregunta, deducir el tema a partir de 

la repetición de una determinada categoría de información. Este tipo de tareas revela, si el 

estudiante es capaz de distinguir las ideas clave de los detalles secundarios, o si es capaz de 

reconocer el resumen del tema principal en una oración o título. 

c. Elaboración de una interpretación. Requiere que los lectores amplíen sus primera 

impresiones de un texto con el fin de alcanzar la comprensión más específica o completa, de 

aquello que se ha leído, exige el desarrollo de una comprensión lógica, ya que los lectores 

deben procesar la estructura informativa del texto, realizar comparación y contrastación de la 

información, capacidad de hacer inferencias, identificación y listado de pruebas. 

 

3) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN. 

 

d. Reflexión y valoración sobre el contenido del texto. Requiere que se relacione la 

información en él contenida con conocimientos procedentes de otras fuentes, contrastar las 



 
 

aseveraciones incluidas en el texto con su propio conocimiento del mundo, se pide realizar la 

valoración de determinados elementos informativos o probatorios, o la aplicación de normas 

o criterios morales o estéticos. Se pide proponer o identificar datos informativos 

suplementarios que refuercen el argumento del autor, o juzgar si es suficiente la información 

con que cuenta el texto. Este conocimiento procede del conocimiento personal del estudiante, 

o de ideas incluidas en la pregunta. 

e. Reflexión y valoración sobre la forma del texto. Se requiere que el lector, se distancie del 

texto y lo juzgue objetivamente y evalúe su calidad y relevancia. Juzgar si un autor describe 

adecuadamente una característica o si es eficaz persuadiendo a su lector no solo depende de 

un conocimiento sustantivo, sino también de la sensibilidad a los matices del estilo. También 

requiere describir o comentar el estilo empleado por el autor o identificar el propósito o 

actitud del autor. 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Información que proviene del texto    Conocimientos exteriores al texto 

 

1) Obtención de la  2) Interpretación del Texto   3) Reflexión y Valoración 

   Información                     

                  

          

        

            

 

  

       Obtención            Desarrollo       Elaboración              Reflexión y valoración     Reflexión y valoración 

de la información  de una            de una              sobre el contenido              sobre la forma 

                  comprensión    interpretación                     del texto                           del texto 

general 

 

Figura Nº9 .Características de los cinco procesos de la Competencia Lectora. 

NOTA. Recuperado de: Informe PISA, 2006. 

 

 



 
 

1) FORMATO TEXTUAL. 

 

En el núcleo de la evaluación PISA se sitúa la distinción entre los textos continuos y textos 

discontinuos. Su organización difiere y, por tanto, se precisa de actitudes lectoras distintas. (Informe 

PISA, 2006). 

 

a. Textos continuos.- Compuestos por una serie de oraciones que se organizan en párrafos, 

podrían estar insertos en capítulos y en libros. Clasificados principalmente por su objetivo 

retorico, como ser: narración, exposición, descripción, argumentación, instrucción, 

documento o registro, hipertexto. 

b. Textos discontinuos.- También denominados documentos, se los clasifica por la descripción 

de su formato son: cuadros y gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios, hojas 

informativas, convocatorias y anuncios, vales o bonos, certificados, diplomas. 

 

La distribución y la variedad de los textos que deben leer los estudiantes, representa una de las 

características más notables del estudio PISA. 

 

2) SITUACIONES DE LECTURA.  

 

Se identificaron cuatro variables de situación de acuerdo al informe PISA (2006): lectura para 

fines privados, lectura para fines públicos, lectura para fines profesionales y lectura para fines 

educativos. Son las diversas situaciones donde se lee y el uso que destine el autor, por los diferentes 

tipos de contenido: 

 

a. Lectura para fines privados. Se lleva a cabo con el fin de satisfacer sus propios intereses, 

ya sea en el orden práctico o intelectual. 

b. Lectura para fines públicos. Se lleva a cabo para tomar parte en actividades sociales o 

comunitarias. 

c. Lectura para fines profesionales. Destinadas al desempeño de una tarea inmediata. 

d. Lectura para fines educativos. Su contenido ha sido explícitamente elaborado para cumplir 

una función formativa. 



 
 

CAPÍTULO TERCERO 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

 

     La presente investigación en el aspecto metodológico está enmarcada dentro del  tipo descriptivo, 

correlacional.  

 

   Según Hernández, Fernandez, Baptista, (2003) es descriptiva porque busca especificar o describir 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Este tipo de 

investigación sirve para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Se usa cuando el objetivo de la 

investigación es describir las características de ciertos grupos (Yapu, 2006, p.211). 

 

      Es correlacional porque mide y analiza el grado de relación entre la variable comprensión 

lectora y la variable autoestima. Según Tintaya (2008) la investigación correlacional “posibilita 

conocer: a) si hay correlación entre dos o más variables, b) el nivel de relación entre estas variables 

(x-y), y c) las características de cada una de las variables, la relación de la propiedades de una 

variable con la otra variable”. 

3.1.2 Diseño de la Investigación  

 

     El estudio es de tipo No experimental transecional.  

      Es no experimental porque no existe una manipulación deliberada de las variables y tampoco se 

presenta una construcción de situaciones. Estas investigaciones “… buscan comprender el objeto de 

estudio en su ambiente natural, sin introducir modificación alguna en los objetos/sujetos, sin 

provocar variaciones artificiales en las variables de estudio.” (Tintaya, 2011, p.24).  

 

      Es Transeccional o transversal, porque se recolectaron datos en un tiempo único, con el 

propósito de describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

“Estas investigaciones son consideradas como estudios del presente. El propósito de estas 



 
 

investigaciones es indagar, describir y explicar las propiedades y relaciones actuales que caracterizan 

al objeto de estudio. Buscan comprender la organización y dinámica de los acontecimientos y de las 

conductas  que se desarrollan en el momento actual” (Tintaya, 2011, p.28) 

3.2 VARIABLES  

 

V1. Variable Autoestima  

 

V2. Variable Comprensión lectora  

 

3.2.1 Definición Conceptual de Variables 

 

1.  Autoestima. 

 

     La Autoestima es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; 

expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz, 

significativo, exitoso y valioso. La autoestima es el juicio personal de la valía que es expresada en las 

actitudes que tiene un individuo para sí mismo, Coopersmith, (Beltrán, 2003, p.7) 

 

2. Comprensión Lectora. 

 

     La Compresión Lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la 

sociedad (OCDE, 2008, p.18). 

 

 

3.2.2 Operacionalización de Variables   

 

1. Variable Autoestima 

Tabla Nº2. 

 Operacionalización de la variable autoestima. 



 
 

 

CATEGORÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

 

 La Autoestima es 

la evaluación que 

hace el individuo 

de sí mismo y que 

tiende a 

mantenerse; 

expresa una 

actitud de 

aprobación o 

rechazo y hasta 

qué punto el sujeto 

se considera capaz, 

significativo, 

exitoso y valioso. 

La autoestima es el 

juicio personal de 

la valía que es 

expresada en las 

actitudes que tiene 

un individuo para 

sí mismo. 

 

 

 

Autoestima 

General 

 

Autoestima 

Social 

 

Autoestima 

Hogar y Padres 

 

Autoestima 

Escolar 

Académica 

Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas, 

26 ítems. 

 

 

Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas 

en relación con 

sus pares, 8 ítems. 

 

 

Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas, 

en relación con 

sus familiares 

directos, 8 ítems. 

 

 

Corresponde al 

nivel de 

aceptación con 

que la persona 

valora sus 

conductas 

autodescriptivas, 

en la relación con 

sus condiscípulos 

y profesores, 8 

ítems. 

 

 

 

 

De 0 a 24  

Baja autoestima. 

 

 

25 a 49  

Media baja 

 

50 a 74  

Media alta 

 

 

75 a 100 

Alta autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

El inventario de 

autoestima de 

Coopersmith 

 

NOTA. Fuente: elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Variable Comprensión lectora. 

 

Tabla Nº3.  

 

Operacionalización de la variable Comprensión lectora. 
 

 

CATEGORÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  

Lectora 

 

La Compresión 

Lectora es la 

capacidad de 

comprender, 

utilizar y 

analizar textos 

escritos para 

alcanzar los 

objetivos del 

lector, 

desarrollar sus 

conocimientos y 

posibilidades y 

participar en la 

sociedad. 

Obtención de la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

una 

comprensión 

general 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 

una 

interpretación 

 

 

 

 

 

Reflexión y 

valoración sobre 

el contenido del 

texto. 

 

 

Reflexión y 

valoración sobre 

la forma del 

texto. 

- Localizar un dato 

- Reconocer el tema. 

-Localizar 

información 

explicita contenida 

en una sección breve 

y especifica de una 

narración. 

 

 

-Localizar y 

combinar 

información 

procedente de un 

gráfico lineal y se su 

introducción para 

inferir un valor 

ausente. 

 

 

-Interpretar el 

significado de una 

oración 

relacionándola con 

un contexto más 

amplio en una 

narración larga 

 

-Valorar el final de  

una narración larga. 

-Relacionar matrices 

lingüísticas. 

 

 

-Plantear una 

hipótesis. 

Analizar varios 

casos. 

-Asignar categorías 

propuestas a un 

diagrama árbol. 

 

 

 

De 0 a 33  

Baja 

comprensión 

lectora. 

 

 

34 a 66  

Media 

comprensión 

lectora. 

 

 

67 a 100  

Alta comprensión 

Lectora 

 

 

Prueba de 

Competencia Lectora 

para Educación 

Secundaria 

(CompLEC). 

 

NOTA. Fuente: elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



 
 

3.3POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1Población  

 

     La presente investigación se realizó en dos Unidades educativas: Andrés Bello, y Héroes del 

Pacífico. 

 

     La Unidad Educativa Andrés Bello de carácter fiscal, está ubicada en la ciudad del Alto en la 

zona del aeropuerto entre calle Téllez Ross y Callejón 6 Nº160, creada el 14 de agosto de 1975, 

funciona en turno tarde con código SIE 40730038 (ver anexo 2), tiene nivel primario y nivel 

secundario, cuenta con tres paralelos por nivel (ver anexos), se caracteriza por contar con una 

población estudiantil de origen de clase baja y clase media. Un alto porcentaje de los padres de los 

estudiantes trabajan en el comercio informal junto con sus hijos. 

 

Su  población general está compuesta por 687 sujetos (Ver Tabla 4). 

 

  Tabla Nº4.  

Población general de la Unidad Educativa Andrés Bello 

 

PERSONAL        Varones   Mujeres TOTAL 

Director      1      1 

Docentes    14      28                42 

Administrativos                   2        2                  4 

Estudiantes  344    296              640 

TOTAL               361    326              687 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
 

 

La Unidad Educativa Héroes del Pacífico es de carácter privado, está ubicada en la zona norte de la 

ciudad de La Paz en predios de lo que fue la Armada Boliviana, entre la Av. Montes y la calle 

Vicenta Juariste Eguino  Nº 200, creada mediante acta de fundación de la Armada Boliviana de fecha 

25 de febrero de 2013, las autoridades educativas legalizan el funcionamiento por la resolución 

administrativa Nº785/2013(ver anexos 3), funciona en turno mañana y cuenta con tres paralelos por 



 
 

nivel, tiene cursos desde nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, se caracteriza por contar con 

una población estudiantil de origen de clase media y clase alta un porcentaje muy alto tiene padres 

que trabajan en la Fuerzas Armadas o en la Policía. 

Su  población general está compuesta por 1375 sujetos (Ver Tabla 5). 

 

  Tabla Nº5.  

Población general de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 

   PERSONAL        Varones   Mujeres TOTAL 

Director    1      1 

Docentes  19      35                54 

Administrativos    1        5                 6 

Estudiantes             919    395            1314 

TOTAL               940    435            1375 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

3.3.2Tipo de muestra 

 

La muestra es la parte o fracción representativa de un conjunto de una población, universo o 

colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características de la misma, de acuerdo 

a Barragán (2011) la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio. 

 

El tipo de muestra de la investigación es probabilística, donde todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, esto se obtiene definiendo las características 

de la población, el tamaño de una muestra y a través de una selección aleatoria o mecánica de la 

unidades de análisis, muy parecido a la obtención de un número premiado en un sorteo de la lotería 

(Hernández y otros, 2003,p.305), en la presente investigación se selecciono a tercero de secundaria 

porque los estudiantes están comprendidos dentro del rango de edades a los que van dirigidos los 

instrumentos de medición.  

 

 



 
 

3.3.3 Tamaño de la muestra. 

 

Los sujetos de estudio elegidos para la presente investigación fueron los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de las unidades Educativas Andrés Bello y Héroes del Pacífico.  El tamaño de la 

muestra depende del margen de error y del nivel de confianza que se quiere obtener, en medida que 

se aumente el número de participantes de la investigación, se incrementa la exactitud de los 

resultados, “mientras más grande es la muestra, más representativa será del conjunto poblacional” 

(Barragán, 2011, p.120). Para la presente investigación se seleccionaron 85 sujetos de cada unidad 

educativa, esto con el propósito de contar con muestras homogéneas y poder realizar un trabajo más 

minucioso en la explicación de las variables sociodemográficas que se describieron de cada sujeto. 

 

Barragán (2011) aconseja llevar a cabo procedimientos estadísticos, para medir el margen de 

error, para ello es importante contar con información previa sobre las variables, como ser: 

El tamaño de la población: 88 estudiantes unidad educativa Andrés Bello, 102 estudiantes unidad 

educativa Héroes del Pacífico. 

 

Error estándar:    √         = 1.69, equivale a definir el margen de error que se prevé dentro del 

conjunto de observaciones. 
 

Varianza de la población:    ( )     

 

Varianza de la muestra:    ( )      

Con estos datos obtenemos el error muestral en cada población: 

 

 

ERROR MUESTRAL UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS BELLO. 

 
     

     

   ( )      

   √         

    
 

√ 
√
   

   
     

    

√  
√
     

  
       

 

 

De acuerdo a la anterior formula, se calculó el error muestral, de un total de 88 estudiantes 

seleccionamos 85, con un margen error del 0,056. 



 
 

ERROR MUESTRAL UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL PACÍFICO. 

 
      

     

   ( )      

   √         

    
 

√ 
√
   

   
     

    

√  
√
      

  
       

 

De acuerdo a la anterior formula, se calculó el error muestral, de un total de 102 estudiantes 

seleccionamos 85, con un margen error del 0,124. 

 

El error muestral en la unidad educativa Andrés Bello es de 0,056, y en la unidad educativa 

Héroes del Pacífico es de 0,124, lo que significa que es un mínimo margen de error, seleccionando 

85 sujetos en cada unidad educativa y por lo tanto los resultados obtenidos cuentan con mucha 

veracidad científica. El nivel de confianza es del 99.9%, con un margen de error del 0,056 y de 99,8 

con un margen de erro de 0,124. 

 

Luego de establecer el tamaño de la muestra M=85 en cada unidad educativa, con el objetivo 

de contar con muestras homogéneas como se dijo anteriormente, se procedió a seleccionar de forma 

aleatoria a 85 cuestionarios de estudiantes entre varones y mujeres de cada unidad educativa, la 

muestra que se obtuvo, se denomina muestra simple, que es la determinación de una proporción de la 

población de forma aleatoria y sin que se establezca ningún criterio de diferenciación al interior de la 

misma (Barragán, 2011, p.121), el procedimiento que se utilizó para la selección de la muestra se 

denomina tómbola, que consistió colocar la totalidad de los cuestionaros llenos de cada variable y de 

cada unidad educativa en una respectiva caja, una por participante y revolverlos, e ir sacando n=85  

en cada unidad educativa, los cuestionarios seleccionados conformaron la muestra (Hernández, 2003, 

pg,316). 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. MUESTRA  ANDRÉS BELLO 

 

La población de la unidad educativa Andrés Bello está conformada por un total de 88 estudiantes 51 

varones y 37 mujeres. 

Tabla Nº6.  

    Muestra de tercero de secundaria unidad educativa Andrés Bello. 

 

PARALELOS Varones Mujeres TOTAL 

         A  19  13  32 

         B  15  14  29 

         C  17  10  27 

TOTAL  51  37  88 

 

NOTA. Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

MUESTRA UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS BELLO. 

Las edades de los sujetos de estudio oscilan entre los 14, 15 y 16 años: 

Tabla Nº7.  

Edades de tercero de secundaria unidad educativa Andrés Bello 

 

 

Colegio Andrés 

Bello 

       

         

 

       Varones 

 

 

 

       Mujeres 

 

          

 

          Total 

14 26 23 49 

15 16 16 32 

16 2 2 4 

Total 44 41 85 

NOTA. Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 



 
 

2. MUESTRA HÉROES DEL PACÍFICO 

La población de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico estuvo conformada por 102 estudiantes de 

tercer grado distribuidos en tres paralelos: Alfa, Bravo, Charly.  

 

Tabla Nº8.  

    Población de tercero de secundaria unidad educativa Héroes del Pacífico 

                        

                              PARALELOS Varones Mujeres TOTAL 

 

ALFA  15  19  33 

BRAVO 18  18  34 

CHARLY 15  17  35 

TOTAL  48  54  102 

NOTA. Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

MUESTRA UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS BELLO. 

Las edades de los sujetos de estudio oscilan entre los 14, 15 y 16 años: 

Tabla Nº9.  

      Edades de tercero de secundaria unidad educativa Héroes del Pacífico 

      

Colegio Héroes 

del Pacífico 

Varones Mujeres Total 

14 25 23 48 

15 16 19 35 

16 2 0 2 

Total 43 42 85 

 

NOTA. Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.4TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Se han utilizado dos instrumentos en la presente investigación: para la variable Autoestima el 

Inventario de Autoestima Coopersmith (ver anexo 4) y para la variable Comprensión Lectora la 

Prueba de Competencia Lectora para Educación secundaria (CompLEC) (ver anexo 5). 

3.4.1 INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH. 

 

El inventario de autoestima de Coopersmith es un instrumento de medición cuantitativa de la 

autoestima, fue presentado originalmente por Stanley Coopersmith en 1959 para medir la autoestima 

en niños y adolescentes. 

Ha sido utilizado y validado en un mayor número de investigaciones transculturales demostrando 

siempre buenas propiedades psicométricas. 

El instrumento es un inventario de autoreporte consistente en 58 ítems referido a las percepciones del 

sujeto en el cual el sujeto lee una sentencia declarativa y luego decide si esa afirmación es “igual que 

yo” o “distinto a mí”. El inventario está referido a la percepción del estudiante en cuatro áreas: 

autoestima general, social, hogar y padres, escolar académica y una escala de mentira de ocho ítems, 

utiliza la escala de Likert, con opciones de respuestas 1,2 y 3. 

 

Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas, 26 ítems. 

Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus pares, 8 ítems. 

Autoestima Hogar y Padres: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus 

conductas autodescriptivas, en relación con sus familiares directos, 8 ítems. 

Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus 

conductas autodescriptivas, en la relación con sus condiscípulos y profesores, 8 ítems. 

Escala de mentiras: 8 ítems. 

Cada ítem respondido en sentido positivo es computado con 2 puntos, se suman los puntajes 

correspondientes a cada una de las escalas del instrumento, si el puntaje total obtenido resulta muy 

superior al promedio, (T=67 o más), significa que las respuestas del sujeto son poco confiables e 

invalidan la aplicación del inventario. 



 
 

El inventario se administra colectiva o individualmente, el tiempo de duración es de 15 a 20 minutos. 

Consta de un cuadernillo de preguntas junto con los protocolos, el cual es dado a los examinados. 

 

La calificación se la realiza siguiendo la clave de respuesta o mediante cinco plantillas 

perforadas, cada sub escala permite un puntaje parcial, obteniéndose un puntaje máximo de 50 

puntos, que multiplicado por 2 nos da el puntaje máximo de 100 puntos. La escala de mentiras es 

dudable a partir de cinco respuestas dadas. 

 

Claves de respuestas para las plantillas: 

Tabla Nº10.  

Sub escalas inventario de autoestima 

 

Sub Escalas 

 

Reactivo 

 

Puntaje Máximo 

 

Autoestima General 

 

1,3,4,7,10,12,13,15, 

18,19,24,25,27,30, 

31,34,35,38,39,43, 

47,48,51,55,56,57 

 

26 

 

Autoestima Social 

 

5,8,14,21,28,40,49,52 

 

8 

 

Autoestima Hogar y 

Padres 

 

6,9,11,16,20,22,29,44 

 

8 

 

Autoestima Escolar 

Académica 

 

2,17,23,33,37,42,46,54 

 

8 

 

Total 

  

50 x 2 

 

Puntaje Máximo 

  

100 

 

Escala de Mentiras 

 

26,32,36,41,45,50,53,58 

 

8 

 

NOTA. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Un puntaje superior en la escala de mentira significa que el sujeto ha respondido de manera 

defensiva, o ha entendido la intención del inventario y ha tratado de responder positivamente a todos 

los ítems, criterio que lleva a invalidar el inventario. 

Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 

De  0  a  24  Baja autoestima. 

  25 a 49  Media baja 

  50 a 74  Media alta 

  75 a 100 Alta autoestima  

Tomando como base la traducción hecha por Prewitt- Díaz (1984), se hizo una adaptación del 

instrumento para Chile que fue luego probada en una muestra de más de 1300 estudiantes de 1º y  2º 

año de Enseñanza Media, representativa para la comuna de Concepción.  Sobre la base de los 

resultados obtenidos, se elaboraron luego normas de  puntaje T para cada una de las escalas del 

Inventario y se hicieron los estudios de confiabilidad y validez.  En éstos se obtuvieron coeficientes 

con valores entre los 0.81  y  0.93 para las diferentes escalas.  En relación al sexo, no se encontraron 

diferencias significativas. La confiabilidad del instrumento se calculó mediante alfa de Cronbach, 

obteniéndose un índice de 0.813. 

 

3.4.2 PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

(COMPLEC) 

 

La Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC, 2011) es un 

instrumento de evaluación individual de la competencia lectora que demanda a los estudiantes de 

secundaria resolver preguntas con propósitos variados que simulan tareas de lectura que se presentan 

en su vida diaria. Su elaboración responde a la necesidad de contar con un instrumento basado en el 

marco teórico del informe PISA-2000 y en definiciones de lectura actuales, que examina al lector en 

situaciones de lectura-orientada-a-tarea, se caracteriza porque solo la información que es pertinente 

para resolver la tarea es relevante para el lector y porque las estrategias de autorregulación son muy 

importantes porque suponen la toma de una serie de decisiones estratégicas.Evalúa el nivel de 

competencia lectora en escolares de entre 11 y 14 años en diferentes situaciones de lectura: publicas, 

educativas, personales y ocupacionales con diferentes tipos de textos continuos y discontinuos. La 

duración de la aplicación es de aproximadamente una hora. Y se lo puede aplicar de forma colectiva. 



 
 

Estas características lo hacen altamente novedoso. Supone al menos la consideración de al menos 

dos dimensiones psicológicas en la conceptualización de competencia lectora, la comprensión y 

autorregulación. Así a los procesos básicos atribuidos a la comprensión de textos, como son el 

parafraseo, la generación de diversos tipos de inferencias o la elaboración de macro-ideas 

especificado por Llorens (2011) y basado en el trabajo de Kintsch (1998). 

 

Según Llorens (2011) en cuanto a los propósitos de lectura PISA se centra en tres aspectos 

fundamentales asociados a la competencia lectora: acceso y adquisición de la información, 

integración de la información y reflexión-evaluación sobre la información del texto. Los textos 

continuos compuestos por una serie de oraciones que se organizan en párrafos que pueden hallarse 

insertos en otras estructuras mayores como los apartados o las secciones y tienen un objetivo retorico 

y son textos: narrativos, expositivos, argumentativos, y textos discontinuos, que también presentan 

información organizada, pero no necesariamente en forma secuenciada ni progresiva y no precisan 

una lectura lineal, pertenecen a este tipo: los gráficos, los diagramas, las tablas. Este tipo de textos 

también forma parte de contenidos curriculares a los que acceden los estudiantes de secundaria y se 

configuran como una herramienta fundamental para la adquisición de diferentes tipos de 

conocimientos (ODCE, 2008). 

 

CompLEC está compuesto por cinco textos, tres continuos y dos discontinuos y por un total 

de 20 preguntas. Los textos continuos: “El Lenguaje de las Abejas”, “Siéntense en Sillas 

Adecuadas”, son expositivos y presentan estructuralmente tres columnas, muy parecidos a la 

estructura de los periódicos. El texto “Energía Nuclear” es argumentativo y presenta dos columnas 

que incluyen las opiniones de dos personas que adoptan posturas diferentes ante un mismo tema. La 

longitud de estos textos oscila entre 274 y 426 palabras. Los textos discontinuos son “El 

Calentamiento Global” que presenta un párrafo de 130 palabras y dos gráficos de ejes cartesianos 

que incluyen datos relacionados entre sí, y  “Accidentes de Tráfico”, compuesto por un párrafo 

introductorio, un diagrama jerárquico con cinco niveles y dos notas de pie de página 

Estos cinco textos pretenden ser representativos de la diversidad de situaciones de lectura que 

se presentan cotidianamente:  

“Siéntense en Sillas Adecuadas”, simula una hoja informativa a los trabajadores de una empresa. 



 
 

“Energía Nuclear” presenta dos artículos de opinión, como los de una revista. 

“El Lenguaje de las Abejas”, “El Calentamiento Global”, podrían ser unidades didácticas de un libro 

de texto. 

“Accidentes de Tráfico”, presentado en un diagrama árbol. 

En cuanto a la forma de respuesta, 17 ítems son de elección múltiple con cuatro alternativas 

en las que solo una es correcta y 3 ítems son de formato abierto y demandan una respuesta breve del 

estudiante. En el siguiente cuadro se ilustra la clasificación de los ítems según el nivel de procesos 

(aspectos) de competencia lectora al que pertenezcan: 

 

Tabla Nº11. 

Respuestas del cuestionario ComPLEC. 
 

 

       Procesos 

 

                 

Textos 

Obtención de 

la 

Información 

Comprensión 

General 

Elaboración 

de una 

Interpretación 

Reflexión y 

Valoración 

del contenido 

del texto 

Reflexión y 

valoración 

de la forma 

de un texto 

El 

Calentamiento 

Global 

    

2) 30 años 

 

1)D 

 

3)D 

  

El Lenguaje de 

las Abejas 

5)B 4)Danza en 

Círculo 

2)A 1)A 3)D 

Energía 

Nuclear 

1)B 2)C 3)D 4)C 5)D 

Accidentes de 

Tráfico 

2)60% 1)D 3)A  4)B 

Siéntese en las 

Sillas 

Adecuadas 

   1)B 

3)A 

2)A 

NOTA. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Los materiales que se utilizan son la prueba de comprensión lectora CompLEC compuesta de 

cinco textos y el cuadernillo de interpretación y valoración de resultados. (Véase anexo)  

La consistencia Interna a partir de la puntuación global obtenida por los estudiantes que 

participaron en la aplicación definitiva de la prueba. Se obtuvo un índice global del coeficiente de 

alfa Crombach de 0,795. 

 

Validez. La elaboración de los textos y el diseño de los ítems que componen la prueba se 

realizaron estrictamente siguiendo los supuestos establecidos el marco teórico de PISA-2000 eso 

garantiza una validez de contenido. La validez del constructo fue establecida mediante el análisis de 

la relación entre CompLEC y el Test de Procesos de Comprensión (Martinez et al. ,2008), la 

correlación de Pearson entre compLEC y TPC es de o, 614 (p< 0,01). 

Se realizó la baremación de la prueba según las puntuaciones totales obtenidas en los dos niveles que 

se aplicó, en 1º y 3º. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.5 PROCEDIMIENTO  

 

Las fases que se siguieron para realizar la presente investigación fueron: 

Fase I 

 Revisión de fuentes bibliográficas. 

 Búsqueda de instrumentos de evaluación. 

 Elaboración de perfil de investigación. 

 Aprobación de perfil. 

Fase II 

Los instrumentos que se aplicaron cuentan con validez y confiabilidad, se los aplicó de forma de 

forma colectiva a los estudiantes, en las aulas donde pasan clases. 

Se veló porque exista un ambiente apropiado, explicándoles ¿para qué se hace la aplicación? y ¿cuál 

era su objetivo?, y se logró  una buena recepción de parte de los sujetos. 

 

 Solicitar permiso a las direcciónes de ambas instituciones. 

 Informar del proceso a los profesores y estudiantes. 

 Presentar y aplicar la prueba de Comprensión Lectora: Prueba de Competencia Lectora para 

Educación Secundaria (CompLEC) a los estudiantes, aplicación colectiva. 

 Presentar y aplicar la prueba de autoestima: Inventario de Autoestima Coopersmith,  

aplicación colectiva. 

Fase III 

 Evaluación de la prueba CompLEC. 

 Evaluación del inventario de autoestima Coopersmith. 

 Elaboración de los resultados y cruce de datos de correlación. 

 Elaboración del informe final. 

 Revisión del informe final. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO CUARTO 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados  del análisis estadístico se presentan a continuación, fue realizado con el 

paquete SPSS 24. De acuerdo con la investigación se tomó en cuenta a los estudiantes  de las 

Unidades Educativas Andrés Bello y Héroes del Pacífico con muestras homogéneas de 85 

estudiantes en la unidad educativa Andrés Bello y 85 estudiantes en  la unidad educativa Héroes del 

Pacífico, la prueba se aplicó en las aulas de cada unidad educativa (ver anexo 6 y 7). El análisis 

estadístico está dividido en cinco partes. 

 

  En la primera parte podemos encontrar el análisis de los resultados de las dos variables en 

unidad educativa Andrés Bello. En el punto uno, encontramos datos demográficos de la muestra 

como ser distribución en los cursos, edad, género, zona de residencia, ocupación de los padres, 

acceso a internet, empleo. En el punto dos se realizó el análisis de los niveles de autoestima, con un 

resultado de la autoestima en general, en el punto tres se realizó el análisis de los niveles de la 

comprensión lectora, obteniendo el resultado general de la comprensión lectora, en el punto cuatro se 

realizó las correlaciones de la variable  autoestima Comprensión Lectora Unidad Educativa Andrés 

Bello, luego la prueba de Significancia (Chi Cuadrado) para las variables y para la hipótesis. 

 

En la segunda  parte podemos encontrar el análisis de los resultados de las dos variables en 

unidad educativa Héroes del Pacífico. En el punto uno encontramos datos demográficos de la 

muestra como ser distribución en los cursos, edad, género, zona de residencia, ocupación de los 

padres, acceso a internet, empleo. En el punto dos se realizó el análisis de los niveles de autoestima, 

con un resultado de la autoestima en general, en el punto tres se realizó el análisis de los niveles de la 

comprensión lectora, obteniendo el resultado general de la comprensión lectora, en el punto cuatro se 

realizó las correlaciones de la variable  autoestima Comprensión Lectora Unidad Educativa Héroes 

del Pacífico según el coeficiente de correlación de Pearson , luego la Prueba de Significancia (Chi 

Cuadrado) para las variables y para la hipótesis. 

 



 
 

En la tercera parte se realizaron las correlaciones del nivel de comprensión lectora y el nivel 

de autoestima de ambas unidades educativas, según el coeficiente de correlación de Pearson, que es 

una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias y nos ayuda a medir el grado de 

relación de las variables cuantitativas. Las tres tablas comparativas de resultados generales, es así 

que se compara la autoestima general con la comprensión lectora general, en ambas unidades 

educativas, la autoestima a nivel género y la comprensión lectora a nivel género también y el  

análisis y discusión de los resultados, haciendo una detallada y minuciosa descripción de los 

resultados obtenidos en ambas unidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 

 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Frecuencias según cursos de unidad Educativa Andrés Bello. 

 

             Tabla Nº12. 

             Frecuencias y porcentajes según curso. 

 

 
                        Curso 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Tercero A 29 34,1 34,1 34,1 

Tercero B 30 35,3 35,3 69,4 

Tercero C 26 30,6 30,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

                              
      NOTA. Fuente: Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 12 nos muestra la distribución de frecuencias y porcentajes según los cursos es así, el 

de mayor presencia es el curso 3ro B. 

 

 

 
 

Figura Nº10. Gráfico de barras en Frecuencias según curso. 

                                           Fuente: Unidad Educativa Andrés Bello. 

                Elaboración: Propia 2016. 
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Edad estudiantes Unidad Educativa Andrés Bello. 
 

 

Tabla Nº13.  

Frecuencias y porcentajes según edad. 
 
            Edad                 

   Frecuencia    Porcentaje          Porcentaje                     

válido 

         Porcentaje       

acumulado 

 14 49 57,6 57,6 57,6 

15 32 37,6 37,6 95,3 

16 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

   

                      NOTA. Fuente: Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 13 nos muestra la distribución en frecuencias y porcentajes en los que se encuentra 

distribuida la población, esto según edad, es así que los estudiantes en mayor frecuencia están 

comprendidos en las edades de 14 años en un 57,6%. 

 
 

 

 
          Figura Nº11.  Gráfico de barras en Frecuencias según edad. 

          Fuente: Unidad Educativa Andrés Bello. 

            Elaboración: Propia 2016. 
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Género estudiantes Andrés Bello. 

 

Tabla Nº14. 

Frecuencias y porcentajes según género. 
 
               Género 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 Masculino 44 51,8 51,8 51,8 

Femenino 41 48,2 48,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

 

      NOTA. Fuente: Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 14. La cualidad genérica en los estudiantes que fueron parte en la elaboración de la 

presente investigación, representada por 44 estudiantes varones que da un porcentaje de 51,8% Y la 

representación femenina conformada por 41 estudiantes mujeres dando un porcentaje de 48,2%. 

Siendo el total de la muestra 85 estudiantes. 

 
    

 

 
  

            Figura Nº12. Gráfico de barras en Frecuencias según Género 

            Fuente: Unidad Educativa Andrés Bello. 

              Elaboración: Propia 2016. 
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Zona de Residencia estudiantes unidad educativa Andrés Bello. 
 

           Tabla Nº15.  

          Frecuencias y porcentajes según la zona de residencia. 

 
Zona Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Bolívar A 

Bolívar B 

6 de junio 

Ciudad Satélite 

Senkata 

Villa Candelaria 

Cosmos 79 

Ferropetro 

Tarapaca 

Villa Mercedes 

Río Seco 

Los Leones 

Ventilla 

Alto Lima 

Total 

12 

8 

6 

5 

3 

6 

3 

16 

4 

8 

2 

3 

4 

5 

85 

14,1 

9,4 

7,1 

5,9 

3,5 

7,1 

3,5 

18,8 

4,7 

9,4 

2,4 

3,5 

4,7 

5,9 

100,0 

14,1 

9,4 

7,1 

5,9 

3,5 

7,1 

3,5 

18,8 

4,7 

9,4 

2,4 

3,5 

4,7 

5,9 

100,0 

14,1 

23,5 

30,6 

36,5 

40,0 

47,1 

50,6 

69,4 

74,1 

83,5 

85,9 

89,4 

94,1 

100,0 

 
    NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 15. En la tabla 15 se pueden apreciar las zonas de residencia de los estudiantes de la 

unidad Educativa Andrés Bello, todas las zonas están ubicadas en la ciudad del Alto. 

 
 

 
 

                 Figura Nº13. Gráfico de barras en Frecuencias según Zona de Residencia  

                 Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. 

                          Elaboración: Propia 2016. 
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Ocupación del Padre U.E. Andrés Bello 
        

                               Tabla Nº16. 

Frecuencias y porcentajes según la ocupación del padre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello.Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 16. En la tabla 16 se puede apreciar la distribución de ocupación del padre, el mayor 

porcentaje con el 24,7% se dedica al comercio, 17% a chofer y albañil. 
                              

                      

 

 
 

     Figura Nº14. Gráfico de barras en Frecuencias según Ocupación del Padre  

     Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. 

              Elaboración: Propia 2016. 
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Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Comerciante 

Chofer 

Docente 

Profesional 

Empleado 

Público 

Obrero 

Fabril 

Albañil 

Sin Trabajo 

Total 

21 

15 

2 

4 

5 

7 

6 

15 

10 

85 

24,7 

17,6 

2,4 

4,7 

5,9 

8,2 

7,1 

17,6 

11,8 

100,0 

24,7 

17,6 

2,4 

4,7 

5,9 

8,2 

7,1 

17,6 

11,8 

100,0 

24,7 

42,4 

44,7 

49,4 

55,3 

63,5 

70,6 

88,2 

100,0 



 
 

Ocupación de la Madre Unidad Educativa Andrés Bello. 

 
                                 Tabla Nº17. 

                            Frecuencias y porcentajes según la ocupación de la madre 
 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Comerciante 

Labores de casa 

Docente 

Profesional 

Empleada Domes. 

Fabril 

Empleada Pública 

Sin Trabajo 

Total 

 

42 

20 

2 

3 

6 

5 

3 

4 

85 

49,4 

23,5 

2,4 

3,5 

7,1 

5,9 

3,5 

4,7 

100,0 

49,4 

23,5 

2,4 

3,5 

7,1 

5,9 

3,5 

4,7 

100,0 

49,4 

72,9 

75,3 

78,8 

85,9 

91,8 

95,3 

100,0 

                                

                       NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 17. En la tabla 17 se puede apreciar la distribución de ocupación de la madre, el mayor 

porcentaje con el 49,4% se dedica al comercio, 23% a labores de casa. 
                        

  

 

 
Figura Nº15. Gráfico de barras en Frecuencias según Ocupación de la Madre  

Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. 

         Elaboración: Propia 2016. 
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Acceso a internet en el hogar estudiantes U.E. Andrés Bello 

 
 

 

                     Tabla Nº18.  

                  Frecuencias y porcentajes según acceso a internet en el hogar 

 
Uso Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

11 

74 

85 

12,9 

87,1 

100,0 

12,9 

87,1 

100,0 

12,9 

100,0 

        
NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello.  Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 18. En la tabla 18 se puede apreciar los porcentajes de estudiantes que cuentan con 

internet en sus hogares, el porcentaje de estudiantes que no tienen acceso alcanza al 87% y los que 

cuentan con internet en casa alcanzan  al 12%. 

 
                      

 
 
                 Figura Nº16. Gráfico de barras en Frecuencias según Acceso a internet en el hogar 

    Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. 

                  Elaboración: Propia 2016. 
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L1 estudiantes U.E. Andrés Bello 
 

                 

    Tabla Nº19. 

                           Frecuencias y porcentajes según lengua L1 de madre. 

 

L1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Castellano 

Aymara 

Quechua 

Otros 

Total 

23 

54 

6 

2 

85 

27,1 

63,5 

7,1 

2,4 

100,0 

27,1 

63,5 

7,1 

2,4 

100,0 

27,1 

90,6 

97,6 

100,0 

 

   NOTA: Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 19. En la tabla 19 se puede apreciar los porcentajes de lengua L1 de los estudiantes, la 

lengua madre Aymara alcanza al 63,5%, seguida de castellano en un 27%. 
                  

 

 
 
                         Figura Nº17. Gráfico de barras en Frecuencias según Lengua L1 de Estudiantes 

           Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. 

                      Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 

27,1

63,5

Idioma de la Madre

7,1

2,4

Castellano

Aymara

Quechua

Otros



 
 

Empleo 

 

Tabla Nº20. 

                           Frecuencias y porcentajes según empleo del estudiante. 

 

Actividades Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Trabajo en agricultura o 

agroindustria 

2 2,3 2,3 2,3 

Ayudo a la familia en 

agricultura o ganadería 

4 4,7 4,7 7,0 

Ayudo en el hogar en 

labores domésticas, 

comérciales o ventas 

26 30,5 30,5 37,5 

Trabajo como trabajadora 

en hogar o niñera 

5 5,8 5,8 43,3 

Trabajó en minería 3 3,5 3,5 46,8 

Trabajó en construcción 7 8,2 8,2 55,0 

Trabajó en transporte 

público 

9 10,5 10,5 65,5 

Otro trabajo 5 5,8 5,8 71,3 

No trabajó 24 28,2 28,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 
   NOTA: Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 20. La tabla Nº20 nos muestra el porcentaje de estudiantes que trabajan en la unidad 

educativa Andrés Bello, es así que solo un 24% no trabaja en nada, y un 76% realizo trabajos en 

distintas áreas para ayudar a sus familias, un 2,3% en agricultura, un 4,7% ganadería, un 30,5% 

ayudo en el hogar en labores domesticas o comerciales y ventas, un 5,8% trabajadoras del hogar o 

niñeras, un 3,5 en minería, un 8,2% trabajó en construcción, un 10,5% trabajó en transporte público 

y un 5,8% en otro trabajo. 

 

 
 

Figura Nº18. Gráfico de barras en Frecuencias según empleo de Estudiantes 

         Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. 

                         Elaboración: Propia 2016. 



 
 

2. RESULTADOS AUTOESTIMA UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 

 

Autoestima Social. 

 

   Tabla Nº21.  

   Frecuencias y porcentajes de Autoestima en relación al factor social 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porecentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy Alto 

Total 

24 

41 

18 

2 

85 

28,2 

48,2 

21,2 

2,4 

100,0 

28,2 

48,2 

21,2 

2,4 

100,0 

28,2 

76,5 

97,6 

100,0 

     NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                Elaboración: Propia 2016. 

La tabla 21 nos muestra los niveles de autoestima en relación a lo social, es así que se puede 

denotar que el porcentaje mayor en autoestima está representado por el nivel medio con un 48,2%. 

 

 
 

                 Figura Nº19. Gráfico de barras en Frecuencias según Autoestima Social. 

                 Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                            Elaboración: Propia 2016. 
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                         Tabla Nº22.  

                     Frecuencias y porcentajes Autoestima hogar. 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy alto 

32 

35 

16 

2 

37,6 

41,1 

18,8 

2,3 

37,6 

41,1 

18,8 

2,3 

37,6 

78,7 

97,5 

100,0 
 

      

     NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 22 nos muestra las frecuencias y porcentajes del autoestima que tienen los escolares 

en relación al hogar y padres de familia, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes que dicen 

tener un autoestima medio por el 41,1%; seguido de baja con un 37,6% y solo el 18,8% dice tener 

autoestima alta. 

 

                  

 

 
 

Figura Nº20. Gráfico de barras en Frecuencias según Autoestima Hogar  

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

           Elaboración: Propia 2016. 
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Tabla Nº23.  

Frecuencias y porcentajes Autoestima en relación al escolar. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy alto 

38 

29 

18 

85 

44,7 

34,1 

21,2 

100,0 

44,7 

34,1 

21,2 

100,0 

44,7 

78,8 

100,0 

 

 

    

NOTA.  Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

           Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 23 nos muestra las frecuencias y porcentajes de la autoestima que tienen los 

escolares en relación al colegio y su contexto escolar, el mayor porcentaje es alcanzado por 

estudiantes que dicen tener una autoestima baja en un 44,7%, seguida de media en un 34,1%. 

 
                  

 

 
 

             Figura Nº21. Gráfico de barras en Frecuencias según Autoestima Escolar  

             Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                        Elaboración: Propia 2016. 
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TABULACIÓN CRUZADA 

 

  Tabla Nº24.  

  Niveles de Autoestima General Unidad Educativa Andrés Bello  tabulación 

cruzada. Género Andrés Bello*Autoestima General Col. Andrés Bello tabulación 

cruzada. 
 

 

 

Género 

Autoestima General  

Total Baja Medio Alto Muy 

Alto 

Masculino 

Femenino 

Total 

24 

12 

36 

14 

19 

33 

5 

9 

14 

1 

1 

2 

44 

41 

85 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 24 nos muestra las frecuencias y porcentajes de la autoestima general en relación con 

el género, los varones tiene 26 en autoestima media. 

 

 

 
                       Figura Nº22. Gráfico de barras en Frecuencias Autoestima general y género  

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                       Elaboración: Propia 2016. 
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TABLA DE CONTINGENCIA CURSO AUTOESTIMA GENERAL. 

 

Tabla Nº25.  

Frecuencias y porcentajes según Autoestima y curso AndrésBello*Autoestima 

General Col Andrés Bello  tabulación cruzada. Curso Andrés Bello*Autoestima 

General Col. Andrés Bello tabulación cruzada. 

 

 

 

Curso 

Autoestima General  

Total Baja Medio Alto Muy 

Alto 

Tercero A 

Tercero B 

Tercero C 

Total 

13 

16 

7 

36 

12 

9 

12 

33 

2 

5 

7 

14 

2 

0 

0 

2 

29 

30 

26 

85 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

La tabla 25 nos muestra Frecuencias y porcentajes según Autoestima y curso. 

 

 
         

                        Figura Nº23. Gráfico de barras en Frecuencias según Autoestima y curso 

  Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                        Elaboración: Propia 2016. 
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RESULTADOS DE AUTOESTIMA  GENERAL UNIDAD EDUCATIVA  ANDRÉS 

BELLO 

      Tabla Nº26. 

       Niveles de Autoestima General Unidad Educativa Andrés Bello 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy Alto 

Total 

36 

33 

14 

2 

85 

42,2 

38,2 

16,2 

2,4 

100,0 

42,4 

38,8 

16,5 

2,4 

100,0 

42,4 

81,2 

97,6 

100,0 

     NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 26 nos muestra las frecuencias y porcentajes de la autoestima en general que tienen 

los escolares se puede apreciar que el porcentaje más alto es de 42% que pertenece a autoestima baja, 

seguida de media con 38,8%. 
 

 

 
 

Figura Nº24. Gráfico de barras en Frecuencias según Autoestima General  

                Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Andrés Bello. 

                               Elaboración: Propia 2016. 
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3. RESULTADOS COMPRENSIÓN LECTORA UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS 

BELLO 

 

Nivel de Comprensión Lectora Obtención de la Información 

 

       Tabla Nº27. 

        Frecuencias y porcentajes Comprensión obtención de la información 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa 

Andrés Bello. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Total 

37 

48 

- 

85 

43,5 

56,5 

- 

100,0 

43,5 

56,5 

- 

100,0 

43,5 

100,0 

La tabla 27 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora de obtención de 

la información que tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con 

media en un porcentaje de 56,5%, seguida por baja en un 43,5% y en alta ningún estudiante obtuvo. 
 

 
 

                  Figura Nº25. Gráfico de barras en Frecuencias según Obtención de la Información 

   Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

                  Elaboración: Propia 2016. 
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Nivel de Comprensión Lectora Desarrollo de una Comprensión General 

 

                      Tabla Nº28.  

                      Frecuencias y porcentajes  Desarrollo de una Comprensión General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Total 

43 

42 

- 

85 

50,6 

49,4 

- 

100,0 

50,5 

49,4 

- 

100,0 

50,5 

100,0 

La tabla 28 nos muestra las frecuencias y porcentajes de desarrollo de una comprensión 

general que tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con baja en un 

porcentaje de 50,5%, seguida por media en un 49,4% y en alta ningún estudiante obtuvo. 

 
 

 
 

                 Figura Nº26.  Gráfico de barras en Frecuencias según Comprensión General 

  Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

                  Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 

50,6

Interpretación del Texto

49,4

Baja

Media



 
 

Nivel de Comprensión Lectora Elaboración de una Interpretación 

 

                      Tabla Nº29.  

                       Frecuencias y porcentajes de Elaboración de una Interpretación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: 

Propia 2016. 

 

La tabla 29 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora elaboración de 

una interpretación  que tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con 

baja en un 57,6% y media en un 42,4%. 

 
 

 

 
 

   Figura Nº27. Gráfico de barras en Frecuencias según Interpretación del Texto 

 Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

        Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 

57,6

Reflexión y Valoración

42,4

Baja

Media

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Total 

49 

36 

- 

85 

57,6 

42,4 

- 

100,0 

57,6 

42,4 

- 

100,0 

57,6 

100,0 



 
 

Nivel de Comprensión Lectora Reflexión  y Valoración sobre contenido de un texto 

 
 

                      Tabla Nº30.  

                       Frecuencias y porcentajes de Reflexión sobre el Contenido de un texto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: 

Propia 2016. 

 

La tabla 30 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora reflexión sobre 

el contenido de un texto, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con baja en un 76,5% y 

media en un 23,5%. 

 

 
 

Figura Nº28. Gráfico de barras en Frecuencias según Contenido de un Texto 
Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

         Elaboración: Propia 2016. 

 

Reflexión y valoración sobre el contenido del texto

76,5

23,5

Baja

Media

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Total 

65 

20 

- 

85 

76,5 

23,5 

- 

100,0 

76,5 

23,5 

- 

100,0 

76,5 

100,0 



 
 

Nivel de Comprensión Lectora Reflexión  y Valoración sobre la forma de un texto. 

 

          Tabla Nº31.  

Frecuencias y porcentajes de Comprensión Reflexión y Valoración sobre la forma de un 

texto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello.                                        

Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 31 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora en reflexión y 

valoración  sobre la forma de un texto que tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado 

por estudiantes es de baja con un 92,9% y de media con un 7,1% 

 

 

 
 

  Figura Nº29. Gráfico de barras en Frecuencias según Reflexión y Valoración. 
Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

        Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 

 

92,9

Reflexión y valoración sobre el forma del texto

7,1

Baja

Media

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Total 

79 

6 

- 

85 

92,9 

7,1 

- 

100,0 

92,9 

7,1 

- 

100,0 

92,9 

100,0 



 
 

COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN EL GÉNERO 
 

                    Tabla Nº32. 

 

Frecuencias de comprensión Lectora según género. Genero Andrés                                                               

Bello*Comprensión Lectora General Col Andrés Bello tabulación cruzada. 

 

 

Género 

U.E. Andrés Bello 

 

Masculino 

Femenino 

Total 

 

Comprensión Lectora General U.E. 

Andrés Bello 

 

 

 

Total 

44 

41 

85 

Baja 

40 

34 

74 

Media 

4 

7 

11 

Alta 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa 

Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla Nº32 nos muestra Genero Andrés Bello*Comprensión Lectora General Col Andrés 

Bello tabulación cruzada. 

 

 
                 

   Figura Nº30. Gráfico de barras en Frecuencias de comprensión lectora según género. 

Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

                 Elaboración: Propia 2016. 
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TABULACIÓN CRUZADA. 

 

Tabla Nº33. 

Frecuencias de comprensión Lectora según curso. Curso Andrés                                                               

Bello*Comprensión Lectora General Col Andrés Bello tabulación cruzada. 

 

Curso 

U.E. Andrés Bello 

 

Tercero A 

Tercero B 

Tercero C 

Total 

Comprensión Lectora General U.E. 

Andrés Bello 

Total 

 

 

26 

30 

29 

85 

Baja 

3 

4 

4 

11 

Media 

23 

26 

25 

74 

Alta 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa 

Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Figura Nº31. Gráfico de barras en Frecuencias de Comprensión lectora según curso. 

Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

         Elaboración: Propia 2016. 
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COMPRENSIÓN LECTORA GENERAL UNIDAD EDUCATIVA  ANDRÉS BELLO 

 

                      Tabla Nº34.  

                       Comprensión Lectora general. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: 

Propia 2016. 

 

La tabla Nº34 Comprensión Lectora General Unidad Educativa Andrés Bello, el mayor 

porcentaje es dado por el nivel bajo con el 85,9% y media por el 14,1%. 

 

 

 
 

  Figura Nº32.Gráfico de barras en Frecuencias de Comprensión lectora general. 

Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Andrés Bello. 

       Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 

85,9

Comprensión Lectora General

14,1
Baja

Media

Nivel Frecuencia Porecentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Total 

73 

12 

- 

85 

85,9 

14,1 

- 

100,0 

85,9 

14,1 

- 

100,0 

85,9 

100,0 



 
 

4. CORRELACIONES. 

 

Tabla Nº35. 

Correlaciones Autoestima, Comprensión Lectora Unidad Educativa Andrés 

Bello 
 

 
 

 

Correlaciones 

Autoestima 

General Col 

Andrés Bello 

Comprensión 

Lectora General 

Col Andrés 

Bello 

Autoestima General Col 

Andrés Bello 

Correlación de Pearson 1 ,734** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 85 85 

Comprensión Lectora 

General Col Andrés Bello 

Correlación de Pearson ,734** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

NOTA. Fuente: Inventario autoestima Coopersmith, Inventario de competencia lectora de 

ComPLEC  Unidad Educativa Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 
Se puede establecer según Pearson, que existe una correlación positiva considerable de 0,734 

entre las variables Autoestima General y Comprensión Lectora General en las puntuaciones 

obtenidas de estudiantes de la unidad educativa Andrés Bello. Es decir a mayor Autoestima también 

es mayor la capacidad en comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prueba de Significancia (Chi Cuadrado) 

 

Ho   No existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes 

de la unidad educativa Col Andrés Bello 

 

Hi   Si existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes de 

la unidad educativa Col Andrés Bello 

Se contrasta  las variables al nivel de significación del 0,05 

Tabla Nº36.  

Autoestima General Col Andrés Bello*Comprensión Lectora General Col Andrés 

Bello tabulación cruzada.  

 

 Comprensión Lectora General Col Andrés 

Bello 

Total 

Baja Media Alta 

Autoestima General 

Col Andrés Bello 

Baja Recuento 9 2 0 11 

% del 

total 

10,6% 2,4% 0,0% 12,9% 

Medio Recuento 11 32 6 49 

% del 

total 

12,9% 37,6% 7,1% 57,6% 

Alto Recuento 0 3 20 23 

% del 

total 

0,0% 3,5% 23,5% 27,1% 

Muy 

Alto 

Recuento 0 0 2 2 

% del 

total 

0,0% 0,0% 2,4% 2,4% 

Total Recuento 20 37 28 85 

% del 

total 

23,5% 43,5% 32,9% 100,0% 

 
NOTA. Fuente: Inventario autoestima Coopersmith, Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad 

Educativa Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 



 
 

TABLA CHI-CUADRADO. 

 

Tabla Nº37.  

Pruebas de chi-cuadrado. 

 

 Valor gl Sig. 

asintótic

a (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara) 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

67,630

a 

6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razón de 

verosimilitud 

68,031 6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Prueba exacta de 

Fisher 

59,384   ,000b ,000 ,000    

Asociación lineal 

por lineal 

45,230

c 

1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N de casos 

válidos 

85         

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,47. 

 

NOTA. Fuente: Inventario autoestima Coopersmith, Inventario de comprensión lectora de ComPLEC 

Unidad Educativa Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

Se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la Hipótesis nula (Ho). 

        Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se puede establecer 

que si existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los 

estudiantes de la unidad educativas Col Andrés Bello 

 

 

 

 

 



 
 

II. UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL PACÍFICO 

 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL PACÍFICO 

 

 
Tabla Nº38.  

Frecuencias y porcentajes según estudiantes por curso. 
 

 

             

Curso 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alfa 29 34,1 34,1 34,1 

Bravo 26 30,6 30,6 64,7 

Charly 30 35,3 35,3 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

           Fuente: Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

                      Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 38 nos muestra la distribución de frecuencias y porcentajes según los cursos es así, el 

de mayor presencia es el curso 3ro Charly con el 35,3% de estudiantes. 

 

 

 
 

Figura Nº33.  Gráfico de barras en Frecuencias según curso 

Fuente: Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

   Elaboración: Propia 2016.  
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Edad unidad educativa Héroes del Pacífico 

 

Tabla Nº39. 

Frecuencias y porcentajes según edad por curso. 

 

                
                    Edad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 14 48 56,5 56,5 56,5 

15 35 41,2 41,2 97,6 

16 2 2,4 2,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

          NOTA. Fuente: Unidad Educativa Héroes del Pacífico. Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 39 nos muestra la distribución de frecuencias y porcentajes según edad es así, la de 

mayor presencia es el curso 3ro. es de 14 años. 

 

 

 
 

Figura Nº34. Gráfico de barras en Frecuencias según curso 

Fuente: Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

   Elaboración: Propia 2016. 
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Género unidad educativa Héroes del Pacífico 
 

Tabla Nº40.  

Frecuencias y porcentajes según género. 

 

 
Género 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
    

 Masculino 43 50,6 50,6 50,6 

Femenino 42 49,4 49,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 

 

         NOTA. Fuente: Unidad Educativa Héroes del Pacífico. Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 40. La cualidad genérica en los estudiantes que fueron parte en la elaboración de la 

presente investigación, representada por 43 estudiantes varones que da un porcentaje de 50,6% Y la 

representación femenina conformada por 42 estudiantes mujeres dando un porcentaje de 49,4%. 

Siendo el total de la muestra 85 estudiantes. 

 

 
 

Figura Nº35. Gráfico de barras en Frecuencias según género. 

Fuente: Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

   Elaboración: Propia 2016. 
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Zona de Residencia de estudiantes Héroes del Pacífico 

 
Tabla Nº41.  

Frecuencias y porcentajes según la zona de residencia 
 

 
Zona 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Stadium 4 4,7 4,7 4,7 

Autopista 3 3,5 3,5 8,2 

Buenos 

Aires 

2 2,4 2,4 10,6 

Zona 

Central 

14 16,5 16,5 27,1 

Periférica 3 3,5 3,5 30,6 

Estación 7 8,2 8,2 38,8 

Villa 

Copacabana 

9 10,6 10,6 49,4 

Villa 

Armonía 

8 9,4 9,4 58,8 

Zona Sur 14 16,5 16,5 75,3 

Sopocachi 7 8,2 8,2 83,5 

Ciudad El 

Alto 

4 4,7 4,7 88,2 

Miraflores 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100 100,0  

 

               NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico.Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 41. En la tabla 15 se pueden apreciar las zonas de residencia de los estudiantes de la 

unidad Educativa Héroes del Pacífico, un 42% de estudiantes viven en la zona Sur, seguido por un 

16% en la zona central de la ciudad de La Paz y un 3,5% vienen de la Ciudad del Alto. 

 

 
 

            Figura Nº36. Gráfico de barras en Frecuencias según Zona de Residencia 

            Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

             Elaboración: Propia 2016. 
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Ocupación del Padre U.E. Héroes del Pacífico 

 
                   Tabla Nº42.  

                   Frecuencias y porcentajes según la ocupación del padre. 
 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Militar 

Policía 

Profesional 

Docente 

Comerciante 

Empresario 

Empleado público 

Total 

16 

7 

14 

11 

12 

7 

18 

85 

18,3 

8,2 

16,6 

12,9 

20,6 

8,2 

13,8 

100,0 

18,3 

8,2 

16,6 

12,9 

20,6 

8,2 

13,8 

100,0 

18,3 

26,5 

43,1 

56 

64,2 

78 

100,0 

 

         NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 42. Se puede apreciar la distribución de ocupación del padre, el mayor porcentaje con 

el 20% comerciante, seguida por un 18% militar. 

 

 
 

Figura Nº37.Gráfico de barras en Frecuencias según Ocupación del Padre 

Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

  Elaboración: Propia 2016 
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Ocupación de la Madre U.E. Héroes del Pacífico 

 

                   Tabla Nº43.  

                   Frecuencias y porcentajes según la ocupación de la madre 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Profesional 

Docente 

Comerciante 

Empleada público 

Labores de casa 

Total 

29 

14 

16 

19 

7 

85 

34,1 

16,5 

18,8 

22,4 

8,2 

100,0 

34,1 

16,5 

18,8 

22,4 

8,2 

100,0 

34,1 

50,6 

69,4 

91,8 

100,0 

 

 

                      NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. Elaboración: Propia 2016 

 

Tabla 43. En la tabla 17 se puede apreciar la distribución de ocupación de la madre, un 34% 

son profesionales, seguido por 22% de empleadas públicas y solo un 8% labores de casa. 

 

 

 
 

                     Figura Nº38.Gráfico de barras en Frecuencias según Ocupación de la Madre 

       Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

        Elaboración: Propia 2016 
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Acceso a internet en el hogar estudiantes U.E. Héroes del Pacífico 

 
 

                              Tabla Nº44.  

                  Frecuencias y porcentajes según acceso a internet en el hogar 

 
Uso Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

Si 

No 

Total 

49 

36 

85 

57,6 

42,4 

100,0 

57,6 

42,4 

100,0 

57,6 

100,0 

        
NOTA. Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico.  Elaboración: Propia 2016. 

 

Tabla 44. En la tabla 18 se puede apreciar los porcentajes de estudiantes que cuentan con 

internet en sus hogares, el porcentaje de estudiantes que tienen acceso alcanza al 57% y los que no 

cuentan en casa al 42%. 

 

 

 
 

Figura Nº39. Gráfico de barras en Frecuencias según Acceso a internet en el hogar 

Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

  Elaboración: Propia 2016 
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L1 estudiantes U.E. Héroes del Pacífico 

 
Tabla Nº45. 

                           Frecuencias y porcentajes según lengua L1 de madre. 

 

L1 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Castellano 

Aymara 

Quechua 

Otros 

Total 

81 

2 

1 

1 

85 

95,3 

2,4 

1,2 

1,2 

100,0 

95,3 

2,4 

1,2 

1,2 

100,0 

95,3 

97,6 

98,8 

100,0 

 

   NOTA: Fuente: RUDES Unidad Educativa Andrés Bello. Elaboración: Propia 2016. 

 

 

En la tabla 45 se puede apreciar los porcentajes de lengua L1 de los estudiantes, la lengua 

madre Castellano alcanza al 95%, seguida de aymara en un 2%. 

 

 

L1 en estudiantes 

 

 

  Figura Nº40. Gráfico de barras en Frecuencias según Lengua L1 de Estudiantes 
            Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

             Elaboración: Propia 2016 
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Empleo. 
 

Tabla Nº46. 

                           Frecuencias y porcentajes según empleo del estudiante. 

 

Actividades Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Trabajo en agricultura o 

agroindustria 

- - - - 

Ayudo a la familia en 

agricultura o ganadería 

- - - - 

Ayudo en el hogar en 

labores domésticas, 

comérciales o ventas 

12 14,1 14,1 14,1 

Trabajo como trabajadora 

en hogar o niñera 

- - - - 

Trabajó en minería - - - - 

Trabajó en construcción - - - - 

Trabajó en transporte 

público 

- - - - 

Otro trabajo - - - - 

No trabajó 73 85,8 85,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

 
   NOTA: Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico. Elaboración: Propia 2016. 

 
La tabla Nº46 nos muestra el porcentaje de estudiantes que trabajan en la unidad educativa 

Héroes del Pacífico, es así que solo un 14% realizó un trabajo, ya sea en el hogar o ayudó en ventas o 

aspectos comerciales y un 85,8% no realizo trabajo de ningún tipo. 

Empleo Estudiantes 

 

 

 

                            Figura Nº41. Gráfico de barras en Frecuencias según Empleo de Estudiantes 
             Fuente: RUDES Unidad Educativa Héroes del Pacífico 

Elaboración: Propia 2016. 



 
 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE AUTOESTIMA UNIDAD EDUCATIVA 

HÉROES DEL PACIFICO 

 

Autoestima Social 
 

 

   Tabla Nº47.  

   Frecuencias y porcentajes de Autoestima factor social . 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porecentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy Alto 

Total 

3 

7 

47 

28 

85 

3,5 

8,2 

55,3 

32,9 

100,0 

3,5 

8,2 

55,3 

32,9 

100,0 

3,5 

11,8 

67,1 

100,0 

     NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

                Elaboración: Propia 2016. 

La tabla 47 nos muestra los niveles de autoestima en relación a lo social, es así que se puede 

denotar que el porcentaje mayor en autoestima está representado por el indicador  alto en 55% 

seguido por muy alto con un 32%. 

 

 

 
 
                             Figura Nº42. Gráfico de barras en Frecuencias según autoestima social. 

               Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

                             Elaboración: Propia 2016. 
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Autoestima Hogar. 

 

   Tabla Nº48.  

   Frecuencias y porcentajes de Autoestima hogar y padres. 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porecentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy Alto 

Total 

6 

9 

39 

31 

85 

7,1 

10,6 

45,9 

36,5 

100,0 

7,1 

10,6 

45,9 

36,5 

100,0 

7,1 

17,6 

63,5 

100,0 

     NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

                Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 48 nos muestra las frecuencias y porcentajes de la autoestima que tienen los 

escolares en relación al espacio de hogar y padres, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes 

en un nivel de alto con 45%, seguido por muy alto en un 36%. 

 

 
 

 Figura Nº43. Gráfico de barras en Frecuencias según autoestima Autoestima Hogar y Padres 

 Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 
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Autoestima Escolar. 

 

   Tabla Nº49.  

   Frecuencias y porcentajes de Autoestima Escolar. 
 

 
 

Nivel Frecuencia Porecentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy Alto 

Total 

3 

23 

36 

23 

85 

3,5 

27,1 

42,4 

27,1 

100,0 

3,5 

27,1 

42,4 

27,1 

100,0 

3,5 

30,6 

72,9 

100,0 

     NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

                Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 49 nos muestra las frecuencias y porcentajes de la autoestima que tienen los 

estudiantes con relación al ámbito escolar y compañeros del colegio alcanzan el porcentaje más alto 

el nivel de alto con un 42% y alta y media con un 27%. 

 

 
 

Figura Nº44. Autoestima Escolar 

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016. 
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TABULACIÓN CRUZADA 

 

  Tabla Nº50.  

  Niveles de Autoestima General Unidad Educativa Héroes del Pacífico tabulación 

cruzada. Género Héroes del Pacifico*Autoestima General Col. Héroes del Pacifico 

tabulación cruzada.  
 

 

 

Género 

Autoestima General  

Total Baja Medio Alto Muy 

Alto 

Masculino 

Femenino 

Total 

2 

3 

5 

6 

11 

17 

26 

16 

42 

9 

12 

21 

43 

42 

85 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacíco. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

  La tabla 50 nos muestra las frecuencias y porcentajes del autoestima general en relación con 

el género, las mujeres alta autoestima son 4 en relación con 2 de los varones. 

 

Figura Nº43. Gráfico de barras en Frecuencias Autoestima general y género. 

 

 
 

 

Figura Nº45. Gráfico de barras en Frecuencias Autoestima general y género. 

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 
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  Elaboración: Propia 2016. 

 Tabla Nº51.  

 Edad Unidad Educativa Héroes del Pacífico tabulación cruzada. Autoestima 

Héroes del Pacifico*Autoestima General Col. Héroes del Pacifico tabulación 

cruzada.  
 

 

 

Edad 

Autoestima General  

Total Baja Medio Alto Muy 

Alto 

14 años 

15 años 

16 años 

Total 

2 

3 

0 

5 

5 

12 

0 

17 

29 

11 

2 

42 

12 

9 

0 

21 

48 

35 

2 

85 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

Tabla 51. Nos muestra Frecuencias y porcentajes según Autoestima y curso. 

 

 
 

 

 Figura Nº46. Gráfico de barras en Frecuencias según Autoestima y curso  

 Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 
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RESULTADOS DE AUTOESTIMA GENERAL UNIDAD EDUCATIVA HÉROES 

DEL PACÍFICO 

 

Nivel de Comprensión Lectora Obtención de la Información 

 

       Tabla Nº52. 

        Autoestima General unidad educativa Héroes del Pacífico 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Total 

5 

17 

42 

21 

85 

5,9 

20,0 

49,4 

24,7 

100,0 

5,9 

20,0 

49,4 

24,7 

100,0 

5,9 

25,9 

75,3 

100,0 

La tabla 52 nos muestra las frecuencias y porcentajes de la autoestima en general que tienen 

los escolares en relación a su hogar, el porcentaje más alto es dado por un 49%, seguida por muy alto 

con un 24%. 

 

Figura Nº47. Gráfico de barras en Frecuencias según autoestima general 

Fuente: Inventario de autoestima de Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 
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   Elaboración: Propia 2016. 

3. RESULTADOS DE COMPRESIÓN LECTORA UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL 

PACÍFICO 

 

Nivel de Comprensión Lectora Obtención de la Información 

 

       Tabla Nº53. 

        Frecuencias y porcentajes Comprensión obtención de la información 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa 

Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alta 

Total 

19 

54 

12 

85 

22,3 

63,3 

14,1 

100,0 

22,3 

63,3 

14,1 

100,0 

22,3 

85,8 

100,0 

 

La tabla 53 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora de obtención de 

la información que tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con 

media en un porcentaje de 63,5%, seguida por baja en un 22,3% y en alta ningún estudiante obtuvo. 

 

 
 

Figura Nº48. Gráfico de barras en Frecuencias según Obtención de la Información 

Fuente: Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016. 
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Tabla Nº54. 

        Frecuencias y porcentajes Desarrollo de una Comprensión General 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 54 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora de obtención de 

la información que tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con 

media en un porcentaje de 57,6%, seguida por baja en un 32,9% y en alta ningún estudiante obtuvo. 

 

 
 

  Figura Nº49. Gráfico de barras en Frecuencias según Comprensión General 

  Fuente: Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

  Elaboración: Propia 2016. 

 

 

Nivel de Comprensión Lectora Interpretación del texto 

 

0
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30
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60
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32,9 

57,6 

14,11 

Baja

Media

Alta

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alta 

Total 

28 

49 

12 

85 

32,9 

57,6 

14,11 

100,0 

32,9 

57,6 

14,11 

100,0 

32,9 

90,5 

100,0 



 
 

Tabla Nº55. 

        Frecuencias y porcentajes Desarrollo de una Interpretación del Texto 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 55 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora general que 

tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con media en un 57,6% y 

baja en un 35,2%. 
 

 
 

Figura Nº50. Gráfico de barras en Frecuencias según Interpretación del Texto. 

Fuente: Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

  Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 

Nivel de Comprensión Lectora Reflexión sobre contenido de un texto 

 

0

10

20

30

40

50

60

Porcentaje

35,2 

57,6 

7,05 

Baja

Media

Alta

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alta 

Total 

30 

49 

6 

85 

35,2 

57,6 

7,05 

100,0 

35,2 

57,6 

7,05 

100,0 

35,2 

92,8 

100,0 



 
 

Tabla Nº56. 

        Frecuencias y porcentajes Contenido de un Texto 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 56 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora general que 

tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes con baja en un 69,4% y 

media en un 28,2%. 

 

 

 
 

Figura Nº51. Gráfico de barras en Frecuencias según Contenido de un Texto Fuente: Inventario de 

competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

 

Nivel de Comprensión Lectora Reflexión sobre la forma de un texto 

 

69,4

Reflexión y valoración sobre el contenido del texto

28,2

2,4

Baja

Media

Alta

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alta 

Total 

59 

24 

2 

85 

69,4 

28,2 

2,4 

100,0 

69,4 

28,2 

2,4 

100,0 

69,4 

97,6 

100,0 



 
 

Tabla Nº57. 

        Frecuencias y porcentajes de Comprensión Reflexión y valoración sobre la forma del texto 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla 57 nos muestra las frecuencias y porcentajes de comprensión lectora en reflexión y 

valoración que tienen los estudiantes, el mayor porcentaje es alcanzado por estudiantes es de baja 

con un 75,3% y de media con un 23,5% 

 

 
 

Figura Nº52. Gráfico de barras en Frecuencias según Reflexión y Valoración 

Fuente: Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

  Elaboración: Propia 2016. 

Tabla Nº58. 

 

Frecuencias de comprensión Lectora según género. Genero Héroes del Pacífico                                                         

*Comprensión Lectora General Unidad Educativa Héroes del Pacífico tabulación cruzada. 

75,3

Reflexión y valoración sobre el forma del texto

23,5

1,2

Baja

Media

Alta

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 

Baja 

Medio 

Alta 

Total 

64 

20 

1 

85 

75,3 

23,5 

1,2 

100,0 

75,3 

23,5 

1,2 

100,0 

75,3 

98,8 

100,0 



 
 

 

 

Género 

U.E. Andrés Bello 

Masculino 

Femenino 

Total 

Comprensión Lectora General U.E. 

Andrés Bello 

 

 

Total 

43 

42 

85 

Baja 

21 

16 

37 

Media 

19 

22 

41 

Alta 

3 

4 

7 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa 

Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

La tabla Nº58 nos muestra Genero Andrés Bello*Comprensión Lectora General Col Andrés 

Bello tabulación cruzada. 

 

 

 
 

 Figura Nº53. Gráfico de barras en Frecuencias de comprensión lectora según género. 

 Fuente: Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 
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Tabla Nº59. 

Frecuencias de comprensión Lectora según curso. Curso Héroes del Pacífico                                                         

*Comprensión Lectora General Unidad Educativa Héroes del Pacífico tabulación cruzada. 

 

 

Género 

U.E. Andrés Bello 

Alfa 

Bravo 

Charly 

Total 

Comprensión Lectora General U.E. 

Andrés Bello 

 

 

Total 

29 

26 

30 

85 

Baja 

12 

12 

13 

37 

Media 

15 

13 

13 

41 

Alta 

2 

3 

2 

7 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa 

Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

 
 

 
 

Figura Nº54. Gráfico de barras en Frecuencias de Comprensión lectora según curso 

Fuente: Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 
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RESULTADOS COMPRENSIÓN LECTORA GENERAL UNIDAD EDUCATIVA 

HÉROES DEL PACÍFICO 

 

Tabla Nº60. 

                        Comprensión Lectora general.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión lectora de ComPLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016. 

 

La tabla Nº60 No muestra la Comprensión Lectora General de la Unidad Educativa Héroes 

del Pacífico, el mayor porcentaje está dado por el nivel medio con un 49,4%, seguida de baja con el 

42,3%. 

 

 

 
 

 

Figura Nº55. Gráfico de barras en Frecuencias Comprensión Lectora General. 

Fuente: Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

         Elaboración: Propia 2016. 
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4. CORRELACIONES UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL PACÍFICO 

 

 

La tabla Nº61. 

Correlaciones Autoestima y Comprensión Lectora Unidad Educativa Héroes del 

Pacífico. 

 

 Autoestima 

General Col. 

Héroes del 

Pacífico 

Comprensión 

Lectora General 

Col Héroes del 

Pacífico 

Autoestima General Col. 

Héroes del Pacífico 

Correlación de Pearson 1 ,883** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 85 85 

Comprensión Lectora General 

Col Héroes del Pacífico 

Correlación de Pearson ,883** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: Inventario de autoestima Coopersmith, Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

Se puede establecer según Pearson, que existe una correlación positiva Buena de 0,883 entre 

las variables Autoestima General y Comprensión Lectora General en las puntuaciones obtenidas de 

estudiantes del Col. Héroes del Pacífico. Es decir a mayor Autoestima también es mayor la 

capacidad en comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA (CHI CUADRADO) 

 

Ho   No existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes 

de la unidad educativa Héroes del Pacífico. 

Hi   Si existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes de 

la unidad educativa Héroes del Pacífico. 

Se contrasta  las variables al nivel de significación del 0,05 

Tabla Nº62. 

Autoestima General Col. Héroes del Pacífico*Comprensión Lectora General Col 

Héroes del Pacífico tabulación cruzada.  

 

 Comprensión Lectora General Col Héroes del 

Pacífico 

Total 

Baja Media Alta 

Autoestima General 

Col. Héroes del Pacífico 

Baja Recuento 5 0 0 5 

% del 

total 

5,9% 0,0% 0,0% 5,9% 

Medio Recuento 0 40 2 42 

% del 

total 

0,0% 47,1% 2,4% 49,4% 

Alto Recuento 0 2 30 32 

% del 

total 

0,0% 2,4% 35,3% 37,6% 

Muy 

Alto 

Recuento 0 0 6 6 

% del 

total 

0,0% 0,0% 7,1% 7,1% 

Total Recuento 5 42 38 85 

% del 

total 

5,9% 49,4% 44,7% 100,0% 

 

 NOTA. Fuente: Inventario de autoestima Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016 
 



 
 

Tabla Nº63. 

Autoestima General Col. Héroes del Pacífico*Comprensión Lectora General Col 

Héroes del Pacífico tabulación cruzada. 

 Comprensión Lectora General Col Héroes del 

Pacífico 

Total 

Baja Media Alta 

Autoestima General 

Col. Héroes del Pacífico 

Baja Recuento 5 0 0 5 

% del 

total 

5,9% 0,0% 0,0% 5,9% 

Medio Recuento 0 40 2 42 

% del 

total 

0,0% 47,1% 2,4% 49,4% 

Alto Recuento 0 2 30 32 

% del 

total 

0,0% 2,4% 35,3% 37,6% 

Muy 

Alto 

Recuento 0 0 6 6 

% del 

total 

0,0% 0,0% 7,1% 7,1% 

Recuento 5 42 38 85 

% del 

total 

5,9% 49,4% 44,7% 100,0% 

 

 

 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima Coopersmith Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

 Elaboración: Propia 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla Nº64.  

Pruebas de chi-cuadrado. 

 

 Valor gl Sig. 

asintótic

a (2 

caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara) 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

153,8

96a 

6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Razón de 

verosimilitud 

117,6

92 

6 ,000 ,000b ,000 ,000    

Prueba exacta de 

Fisher 

104,2

27 

  ,000b ,000 ,000    

Asociación lineal 

por lineal 

65,51

9c 

1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N de casos 

válidos 

85         

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,29. 

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 475497203. 

c. El estadístico estandarizado es 8,094. 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima Coopersmith, Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico. 

Elaboración: Propia 2016 

Se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la Hipótesis nula (Ho). 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se puede establecer que si 

existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes de la 

unidad educativas Héroes del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.CORRELACIONES DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA Y EL NIVEL DE 

AUTOESTIMA DE AMBAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 

 

Tabla Nº65. 

En la siguiente tabla apreciamos el cuadro de las dos correlaciones unidas, hace referencia a la 

correlación de Pearson  en la que 0,833 de Héroes del Pacífico es más alto que 0.734 de Andrés 

Bello, en un rango que va de  -1.00 a +1.00. Ambas correlaciones son positivas y corresponden al 

83,3% y el 73,4%. 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima Coopersmith, Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico y Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016 

 

La relación entre las dos variables estudiadas, autoestima y comprensión lectora se analiza a 

través del coeficiente de Pearson, esta relación se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas de 

las dos variables El coeficiente de Pearson puede variar entre -1.00 a +1.00. 

 

 Autoestima 

General Col. 

Héroes del 

Pacifico 

Comprensión 

Lectora 

General Col 

Héroes del 

Pacifico 

Autoestima 

General Col 

Andrés Bello 

Comprensión 

Lectora 

General Col 

Andrés Bello 

Autoestima General Col. 

Héroes del Pacifico 

Correlación de Pearson 1 ,883** ,455** ,428** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

N 85 85 85 85 

Comprensión Lectora 

General Col Héroes del 

Pacifico 

Correlación de Pearson ,883** 1 ,402** ,474** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

N 85 85 85 85 

Autoestima General Col 

Andrés Bello 

Correlación de Pearson ,455** ,402** 1 ,734** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

N 85 85 85 85 

Comprensión Lectora 

General Col Andrés Bello 

Correlación de Pearson ,428** ,474** ,734** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

N 85 85 85 85 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 



 
 

TABLA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS GENERALES AUTOESTIMA 

COMPRENSIÓN LECTORA U. E. ANDRES BELLO – U. E. HÉROES DEL PACÍFICO 

 

 

 

Tabla Nº66. 

Autoestima comprensión lectora  

U. E. Andrés Bello – U. E. Héroes del Pacífico 

 

 

 

Niveles 

Autoestima 

General 

U.E. 

Andrés 

Bello 

Autoestima 

General 

U.E. Héroes 

del Pacífico 

Comprensión 

Lectora 

General U.E. 

Andrés Bello 

Comprensión 

Lectora 

General U.E. 

Héroes del 

Pacífico 

Bajo 42,4 5,9   

Medio 38,8 20,0   

Alto 16,5 49,4   

Muy Alto 2,4 24,7   

Bajo   85,9 43,2 

Medio   14,1 49,4 

Alto    8,2 

 

NOTA. Fuente: Inventario de autoestima Coopersmith, Inventario de competencia lectora CompLEC Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico y Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

En la tabla Nº66 se realiza la comparación de ambas variables, se puede apreciar que la 

unidad educativa Andrés Bello tiene un porcentaje mas bajo de autoestima que alcanza al 42,4%, en 

comparación con la unidad educativa Héroes del Pacífico que tiene un 5,9% de porcentaje en el nivel 

bajo de autoestima. Respecto a comprensión lectora la unidad educativa Andrés Bello no cuenta con 

porcentaje alto, lo que significa que ningún estudiante alcanzo este nivel y la unidad educativa 

Héroes del Pacífico cuenta con un 8,2% de estudiantes que alcanzaron este nivel. 

 

 

 



 
 

TABLA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS GENERALES GÉNERO AUTOESTIMA 

U. E. ANDRES BELLO – U. E. HÉROES DEL PACÍFICO 

 

 

Tabla Nº67. 

Género Autoestima U. E. Andrés Bello – U. E. Héroes del Pacífico 

 

 Autoestima 

U.E. 

Andrés 

Bello  

Género 

Femenino 

Autoestima 

U.E. Héroes 

del Pacífico 

Género 

Femenino 

Autoestima 

U.E. Andrés 

Bello  

Género 

Masculino 

Autoestima 

U.E. Héroes 

del Pacífico 

Género 

Masculino 

Bajo 12 3 24 2 

Medio 19 11 14 6 

Alto 9 16 5 26 

Muy Alto 1 12 1 9 

 
NOTA. Fuente: Inventario de autoestima Coopersmith,  

Unidad Educativa Héroes del Pacífico y Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016. 

 

 

En la tabla Nº67 se realiza la comparación de resultados generales de la variable autoestima 

con el género, se aprecia que en la unidad educativa Andrés Bello, solo un varón y una mujer tiene 

un nivel de autoestima, mientras que en la unidad educativa Héroes del Pacífico 12 mujeres y 9 

varones alcanzaron el nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS GENERALES GÉNEROCOMPRENSÍON 

LECTORA U. E. ANDRES BELLO – U. E. HÉROES DEL PACIFICO 

 

Tabla Nº68. 

Género Comprensión Lectora U. E. Andrés Bello – U. E. Héroes del Pacífico 

 

 Comprensión 

Lectora 

 U.E. Andrés 

Bello  

Género 

Femenino 

Comprensión 

Lectora 

U.E. Héroes 

del Pacífico 

Género 

Femenino 

Comprensión 

Lectora 

U.E. Andrés 

Bello  

Género 

Masculino 

Comprensión 

Lectora 

U.E. Héroes 

del Pacífico 

Género 

Masculino 

Bajo 34 16 40 21 

Medio 7 22 4 19 

Alto  4  3 

 

NOTA. Fuente: Inventario de comprensión Lectora ComPLEC,  

Unidad Educativa Héroes del Pacífico y Andrés Bello. 

Elaboración: Propia 2016 

 

 

En la tabla Nº68 se realiza la comparación de resultados generales de la variable comprensión lectora 

con el género, se aprecia que en la unidad educativa Andrés Bello, ningún genero alcanzó el nivel 

alto de comprensión lectora , mientras que en la unidad educativa Héroes del Pacífico 4 mujeres y 3 

varones alcanzaron el nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANÁLIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS BELLO. 

En la primera parte se realizó el análisis sociodemográfico referente a las características de 

los estudiantes de la unidad educativa Andrés Bello ubicada en la ciudad del Alto en la zona del 

aeropuerto, la población total es de 85 estudiantes, distribuidos en tres paralelos, 29, 30 y 26 

estudiantes de los paralelos A, B y C, las edades se distribuyen entre 14, 15 y 16 años, siendo la 

mayor cantidad de estudiantes de 14 años años,  edad que corresponde al grado de tercero de 

secundaria en un 57,6%, los varones tiene una mayor proporción con el 51,8% que equivale a 44 

estudiantes y las mujeres 41 en un 48,2%. Para poder ampliar la información se revisó el RUDE 

(Registro Único de Estudiantes) que se obtuvo previa autorización del Director de Unidad Educativa 

en la Secretaría, allí se pudo obtener información sobre la zona de residencia, estableciendo que 

todos los estudiantes viven en la ciudad del Alto, un mayor porcentaje que alcanza al 18,8% de 

estudiantes viven en barrio Ferropetro, respecto a la ocupación del padre un porcentaje de 24% se 

dedican al comercio y en la misma proporción de 17% son albañiles y choferes, un 11% de padres de 

familia se encuentran desempleados, respecto a la ocupación de la madre un porcentaje muy alto se 

dedican al comercio en un 49% y un 23% a labores de casa, un porcentaje muy elevado que 

corresponde al 87% no cuentan con internet en su hogar, finalmente la lengua materna L1 

corresponde a un 63% de lengua originaria Aymara y un 27% al castellano, un 30,5% ayudó en el 

hogar en labores domésticas comerciales o ventas y un y sólo un 28,2 no estuvo empleado en nada. 

 

El cuestionario que se aplicó para evaluar la autoestima fue el inventario de autoestima de 

Coopersmith que cuenta con 58 items distribuidos en cuatro dimensiones, se empezó por analizar el 

indicador de autoestima social que corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus 

conductas autodescritivas en relación con sus pares, 41 estudiantes alcanzaron un nivel medio que 

corresponde al 48% y 24 estudiantes que equivale al 28% nivel bajo, 18 estudiante que equivale al 

21% alto y solo 2 que equivales al 2% muy alto, lo que significa que se llevan bien en relación con 

sus pares, constituyéndose en personas solidarias y colaborativas, interesándose por su prójimo y 

adaptándose de forma adecuada con su entorno y sus pares no solo dentro de la unidad educativa, 

solo dos alcanzaron un porcentaje muy alto lo cual significa que se debería aplicar mas estrategias de 

habilidades sociales con los estudiantes, En  relación al indicador de autoestima hogar y padres, que 

es la aceptación con que las personas miden sus conductas autodescriptivas en relación con sus 



 
 

familiares directos  son 35 estudiantes que equivale al 41,1% que alcanzaron un puntaje de 

autoestima nivel medio y 32 estudiantes que corresponden al 37,6 se ubican en nivel muy bajo, muy 

alto dos estudiantes que equivale al 2,3%, el aspecto familiar es fundamental para la configuración 

de la personalidad del adolescente y de su autoestima. El siguiente indicador que se analizó fue 

autoestima escolar que corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas, en relación con sus condiscípulos y profesores 38 estudiantes que equivale al 

44,7% corresponden al nivel bajo, 29 estudiantes que equivale a 34,1% nivel medio, 18 que 

equivales al 21,2% nivel alto y ningún estudiante alcanzo el nivel muy alto.   

 

En la tabla de tabulación cruzada género con niveles de autoestima 26 mujeres que equivale 

al 30% alcanzaron un nivel medio, 12 muy alto lo que equivale al 14% y solo una muy alto lo que 

equivale al 1,1%, con autoestima baja observamos a cinco mujeres lo que equivale al 5,8%, en el 

caso de los varones 23 alcanzaron un nivel medio lo que equivale al 27%, 11 alto, solo uno muy alto 

lo que equivale al 1.1% y 6 muy bajo lo que equivale al 7,%, lo que significa que los porcentajes son 

casi similares entre varones y mujeres, pero lo varones tiene una leve proporción más alta que las 

mujeres. 

 

En relación a la autoestima general corresponde al nivel de aceptación con que los estudiantes 

valoran sus conductas autodescriptivas, esta se va formando a mediada que crece el adolescente, que 

acumula experiencias y configurando su autoimagen, consiguientemente del autoceoncepto con que 

cuenta, 36 estudiantes que equivale a 42,4% obtuvieron una autoestima general baja, un 38,8% 

corresponde al nivel medio lo que corresponde a 33 estudiantes, seguido por 14 estudiantes que 

equivale a 16,5% obtuvieron un nivel alto y dos estudiantes que equivale a un porcentaje de 2,4% 

muy alto. 

 

En el punto tres se analizaron los cinco niveles de comprensión lectora, empezando por el 

nivel de comprensión obtención de la información los estudiantes obtuvieron un porcentaje de 

comprensión lectora media en un 56,5% que corresponde a 48 estudiantes, 37 estudiantes baja que 

corresponde a un 43,5%, esto significa que los estudiantes presentan problemas en localizar un dato, 

reconocer el tema, localizar información explicita contenida en una sección breve y especifica de una 

narración. En el segundo nivel es desarrollo de una comprensión general 43 estudiantes que 

corresponde al 50,6% obtuvieron  nivel bajo y 42 estudiantes que es igual al 49,4% nivel medio, en 



 
 

el tercer nivel  elaboración de una interpretación del texto obtuvieron un porcentaje de 57,6% que 

corresponde a 49 estudiantes en nivel bajo y 36 estudiantes  que corresponde a 42,4% nivel medio lo 

que significa que presentan dificultad en localizar y combinar información procedente de un gráfico 

lineal y se su introducción para inferir un valor ausente, Interpretar el significado de una oración 

relacionándola con un contexto más amplio en una narración larga estos indicadores están 

contemplados dentro de dos dimensiones que son desarrollo de una comprensión general y 

elaboración de una interpretación, en el indicador reflexión y valoración sobre el contenido de un 

texto 65 estudiantes que corresponde a un porcentaje de 76,5 obtuvieron un nivel bajo y 20 

estudiantes que corresponde a un porcentaje de 23,5% nivel medio, lo que significa que los 

estudiantes presentan dificultades en Valorar el final de  una narración larga, relacionar matrices 

lingüísticas, plantear una hipótesis, analizar varios casos, asignar categorías propuestas a un 

diagrama árbol estos indicadores están contemplados dentro de dos dimensiones que son reflexión y 

valoración sobre el contenido del texto y reflexión y valoración sobre la forma del texto. En el quinto 

nivel reflexión y valoración sobre la forma de un texto 79 estudiantes que corresponde a un 

porcentaje de 92,9% obtuvieron nivel bajo y 6 estudiantes que corresponde a un porcentaje de 7,1% 

nivel medio, esto significa dificultades en plantear hipótesis, en análisis de carios casos y en asignar 

categorías propuestas a un diagrama árbol. 

 

 En la tabulación cruzada el 36,3% de las varones obtuvieron una comprensión lectora baja y  

el 51,2%  de mujeres obtuvieron un porcentaje de comprensión lectora baja, en el nivel medio 

obtuvieron un, 29,5% de comprensión lectora media los varones y 36,5% las mujeres, en el nivel 

bajo, en el nivel alto 34% obtuvieron los varones y 12% las mujeres lo que significa que un mayor 

porcentaje de varones tienen un nivel de comprensión lectora alto y un mayor porcentaje de mujeres 

tienen un nivel de porcentaje bajo.  

 

En el porcentaje de comprensión lectora general 73 estudiantes obtuvieron un 85,9% de 

comprensión lectora baja y 12 estudiantes que corresponde a un porcentaje de 14,1% nivel medio, 

ningún estudiante nivel alto, lo que significa que a nivel general el colegio tiene un mayor porcentaje 

y presenta dificultades. En la tabla de correlaciones de Autoestima Comprensión Lectora Unidad 

Educativa Andrés Bello se puede establecer según Pearson, que existe una correlación positiva 

considerable de 0,734 entre las variables Autoestima General y Comprensión Lectora General en las 



 
 

puntuaciones obtenidas de estudiantes de la unidad educativa Andrés Bello. Es decir a mayor 

Autoestima también es mayor la capacidad en comprensión lectora. 

 

En la Prueba de Significancia (Chi Cuadrado), Se contrasta  las variables al nivel de 

significación del 0,05, el resultado es que se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la Hipótesis 

nula (Ho). Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se puede establecer que 

si existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes de la 

unidad educativas Andrés Bello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL PACÍFICO 

 

Al igual que en la unidad educativa Andrés Bello se comenzó en la primera parte con el 

análisis sociodemográfico de los estudiantes de la unidad educativa Héroes del Pacífico ubicada en la 

ciudad de La Paz en la zona Norte, la población total es de 85 estudiantes, distribuidos en tres 

paralelos, 29, 26 y 30 estudiantes de los paralelos Alfa, Bravo y Charly, las edades se distribuyen 

entre 14, 15 y 16 años, siendo la mayor cantidad de estudiantes de 14 años,  edad que corresponde al 

grado de tercero de secundaria en un 56,5%, 2,4% 16 años, los varones tiene una mayor proporción 

con el 50,6% que equivale a 43 estudiantes y las mujeres 42 en un 49,4%. Se revisaron los Registros 

Únicos de Estudiantes (RUDE), para obtener más información sobre variables sociodemográficas, 

respecto a la zona de residencia 82 estudiantes viven en la ciudad de La Paz y 3 que equivale al 3,5% 

viven en la ciudad del Alto, la Zona Sur es la zona en la que más estudiantes viven allí, 36 

estudiantes residentes lo que equivale a un 42,4%, luego la zona Central con 14 estudiantes lo que 

equivale a un 16,5%, respecto a la ocupación del padre 18 estudiantes que equivale al 20,6% 

manifestaron que sus padres son empleados públicos, 16 estudiantes que equivales al 18,3% que su 

padres son militares y 12 estudiantes que equivale al 13,8% que sus padres son comerciantes. 

Respecto a la ocupación de la madre 29 estudiantes que equivale al 34,1% tienen madres 

profesionales y 19 estudiantes con un 22,4% son empleadas públicas, 49 estudiantes lo que equivale 

al 57,6% tienen internet en sus casas y 36 lo que equivale al 42,4% no tienen, la lengua materna L1 

en un 95,3% lo que equivale a 81 estudiantes es castellano y 2 lo que equivale al 2,4% es aymara, 

sólo un 14,1 ayudó en el hogar, en el hogar en labores comerciales o ventas los demás estudiantes no 

estuvieron empleados en nada, el porcentaje corresponde al 85,8%. 

 

El cuestionario que se aplicó para evaluar la autoestima fue el inventario de autoestima de 

Coopersmith que cuenta con 58 items distribuidos en cinco dimensiones, se empezó por analizar el 

indicador de autoestima social que corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus 

conductas autodescritivas en relación con sus pares, 47 estudiantes lo que corresponde al 55,3% 

obtuvo un nivel alto y 28 estudiantes que equivale al 32,9% obtuvieron nivel muy alto, 7 estudiantes 

lo que equivale al 8,2% nivel medio y 3 lo que equivale al 3,5% nivel bajo constituyéndose en 

personas solidarias y colaborativas, interesándose por su prójimo y adaptándose de forma adecuada 

con su entorno y sus pares no solo dentro de la unidad educativa, el siguiente indicador es autoestima 

hogar que es la aceptación con que las personas miden sus conductas autodescriptivas en relación 



 
 

con sus familiares directos  son 39 estudiantes que equivale al 45,9% que alcanzaron un puntaje de 

autoestima nivel alto y 31 estudiantes que equivale al 36,5% obtuvieron un nivel de muy alto,9 

estudiantes que equivale al 10,6% nivel medio y 6 estudiantes que equivale al 7,1% nivel bajo lo que 

significa que son más los estudiantes que se autodescriben con una autoestima alta y muy alta con 

relación a su hogar y familia, con un porcentaje muy significativo de la muestra. El tercer indicador 

fue autoestima escolar académica que corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora 

sus conductas autodescriptivas, en relación con sus condiscípulos y profesores 36 estudiantes que 

equivale al 42,4% alcanzaron un puntaje alto, 23 que equivale a 27,1% muy alta, 23 que equivale al 

27,1% media y 3 que equivale al 3,5% baja, lo que significa que son más los estudiantes que 

obtuvieron nivel alto y muy alto  porcentaje y se sienten cómodos e identificado con la institución.  

 

En la tabla de tabulación cruzada género con niveles de autoestima 25 varones que equivale 

al 58.1% alcanzaron un nivel alto y 17 mujeres que equivale a 40,4% obtuvieron este nivel, lo que 

significa que los estudiantes de esta unidad educativa tienen una autoestima en un porcentaje 

significativo alto, en nivel medio 30,2% de varones y 45.2% de mujeres, es significativo estos 

porcentajes que  nos indican niveles muy óptimos de autoestima. 

 

 

En relación a la autoestima general corresponde al nivel de aceptación con que los estudiantes 

valoran sus conductas autodescriptivas, esta se va formando a mediada que crece el adolescente, que 

acumula experiencias y configurando su autoimagen, consiguientemente del autoceoncepto con que 

cuenta, en este sentido 42 estudiantes que corresponde al 49,4% corresponde al nivel alto, 21 

estudiantes lo que corresponde a 24,7% un nivel muy alto,17 estudiantes que corresponden al 20% 

nivel medio y 5 estudiantes que corresponden al 5,9% nivel bajo. Lo que significa un alto porcentaje 

de estudiantes presentan alto y muy alto nivel de autoestima general. 

 

En el punto tres se analizaron las dimensiones de comprensión lectora, empezando por la 

dimensión de comprensión obtención de la información 54 estudiantes lo que equivale al 63,5% 

obtuvieron un nivel medio, 19 estudiantes que corresponde al 22,3% un nivel bajo y 12 estudiantes 

que corresponde al 14,1% nivel alto esta dimensión corresponde a reconocer el tema, localizar 

información explicita contenida en una sección breve y especifica de una narración. En comprensión 

lectora dimensión desarrollo de una comprensión general 49 estudiantes lo que corresponde al 57,6% 



 
 

obtuvieron un nivel medio, 28 estudiantes que corresponde a un 32,9% nivel bajo y 12 estudiantes 

que corresponde al 14,1% nivel alto. Esto corresponde a localizar y combinar información. En la 

dimensión elaboración de una interpretación 49 estudiantes que corresponde al 57,6% obtuvieron un 

nivel medio, 30 estudiantes que corresponde al 35.2%  nivel bajo y 6 estudiantes que corresponde al 

7,05% un nivel alto. En la dimensión reflexión y valoración sobre el contenido del texto  59 

estudiantes que corresponde al 69,4% obtuvieron un nivel bajo, 24 estudiantes que corresponden al 

28,2% nivel medio y 2 estudiantes que corresponden al 2,4% un nivel alto y respecto a la dimensión 

reflexión y valoración sobre la forma de un texto 64 estudiantes que corresponde a un 75,3% nivel 

bajo, 20 estudiantes que corresponden al 23,5% nivel medio y solo un estudiante que corresponde al 

1,2% nivel alto. 

En el porcentaje de comprensión lectora general 42 estudiantes obtuvieron un porcentaje que 

corresponde al 49,4%, 36 estudiantes que corresponden a un porcentaje de 42,3% nivel medio y 7 

estudiantes que corresponden a un porcentaje de 8,2% nivel alto. 

En la tabla de correlaciones de Autoestima Comprensión Lectora Unidad Educativa Héroes 

del Pacífico se puede establecer según Pearson, que existe una correlación positiva Buena de 0,883 

entre las variables Autoestima General y Comprensión Lectora General en las puntuaciones 

obtenidas de estudiantes del Col. Héroes del Pacífico. Es decir a mayor Autoestima también es 

mayor la capacidad en comprensión lectora. 

 

En la Prueba de Significancia (Chi Cuadrado), Se contrasta  las variables al nivel de 

significación del 0,05, el resultado es que Se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la Hipótesis 

nula (Ho) con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se puede establecer que si 

existe relación determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes de la 

unidad educativa Héroes del Pacífico. 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE CORRELACIONES. 

 

En tabla de correlaciones del nivel de comprensión lectora y el nivel de autoestima de ambas 

unidades educativas, en la que podemos  apreciar el cuadro de las dos correlaciones unidas, hace 

referencia a la correlación de Pearson  en la que 833 de héroes del pacífico es más alto que 734 de 

Andrés Bello, por tanto tiene un porcentaje más significativo de correlación Héroes del Pacífico.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO QUINTO 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la variable comprensión 

lectora y la variable autoestima en los estudiantes de tercero de secundaria de las unidades educativas 

Andrés Bello y Héroes del Pacífico. De acuerdo a los resultados estadísticos identificados en ambas 

variables, y con el logro de establecer una relación determinante entre ambas variables de la 

investigación,  se concluye:  

 

En relación al objetivo general, se pudo evidenciar de acuerdo al estudio la existencia de 

relación positiva entre la variable comprensión lectora con la variable autoestima la misma es de 

73,4 en la unidad educativa Andrés Bello y 83,3 en la unidad educativa Héroes del Pacífico, misma 

que es muy significativa según el estadístico de Pearson que mide el coeficiente de correlación entre 

dos variables, lo que quiere decir, que la autoestima  influye en la variable comprensión lectora, del 

mismo modo que la comprensión lectora de los estudiantes influye en el nivel de autoestima, lo que 

conlleva arribar a varias conclusiones y recomendaciones.  

 

Respecto al primer objetivo específico, determinar los niveles de autoestima en los 

estudiantes de las unidades educativas Andrés Bello y Héroes del Pacífico, realizando el análisis 

comparativo de las dos tablas de resultados generales, se identificó un nivel general más alto de un 

49,4% que corresponden a 42 estudiantes en el nivel alto, en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Héroes del Pacífico, mientras que en la unidad educativa Andrés Bello obtuvieron 36 estudiantes que 

corresponden al 42,4% un nivel bajo, es decir que por factores que se miden dentro del instrumento 

como ser la familia, el hogar, los amigos, los estudiantes de Héroes del Pacífico obtuvieron una 

autoestima general correspondiente a los niveles alto y muy alto en relación a los estudiantes de 

Andrés bello con niveles medio y bajo en mayor porcentaje de estudiantes. Esto en general se ve 

refrendado por los resultados de las variables sociodemográficas que presentan diferencias marcadas 

de población a población. 



 
 

 

Con respecto al segundo  objetivo específico, definir  los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de las unidades educativas Andrés Bello y Héroes del Pacífico, se identificó un nivel 

general de comprensión lectora más alto en la unidad educativa Héroes del Pacifico de la ciudad de 

La Paz con un 49,4% de nivel medio, en comparación con la unidad educativa Andrés Bello de la 

ciudad del Alto con un 43,5% de nivel bajo, esto debido a varios factores como indicamos en la 

investigación, factores desde el nivel socioeconómico, apoyo de los padres, profesión de los padres, 

hasta el nivel de calidad educativa son los que influyen en el nivel de comprensión lectora obtenido. 

 

En relación al tercer objetivo específico que es comparar los resultados obtenidos en ambas 

unidades educativas. Dentro de las dimensiones, la que corresponde a autoestima social de la unidad 

educativa Héroes del Pacífico tiene un porcentaje alto de 55,3% con 47 estudiantes y mientras que 

Andrés Bello tiene mayor porcentaje en nivel medio con 48,2% que corresponde a 41 estudiantes 

esto está relacionado con el nivel de aceptación con que las personas valoran sus conductas en 

relación con sus pares, constituyéndose en personas solidarias y colaborativas, interesándose por su 

prójimo y adaptándose de forma adecuada con su entorno, se pude concluir que los estudiantes de 

Héroes del Pacifico se encuentran más cómodos en relación a sus relaciones sociales, las variables 

sociodemográficas que refrendan esta dimensión podrían ser las relacionadas con la zona y barrio de 

residencia, es importante notar que todos los estudiantes de Andrés Bello tienen sus viviendas 

ubicadas en la ciudad del Alto. En relación a la dimensión hogar y padres Héroes del Pacífico obtuvo 

un nivel alto de 45,9% que corresponde a 39 estudiantes y Andrés Bello un porcentaje de 41,1% con 

35 estudiantes en el nivel medio, esto está relacionado con sus familiares directos, variables 

sociodemográficas como el lugar de vivienda, ocupación del padre, ocupación de la madre, el contar 

con internet en casa o no, podrían estar relacionado con esta dimensión e influir en los resultados, de 

tal manera que los estudiantes de Héroes del Pacífico obtuvieron un nivel de autoestima alto en 

relación a Andrés Bello que obtuvo un nivel bajo. La siguiente dimensión corresponde a autoestima 

escolar académica, Héroes del Pacifico con de 36 estudiantes que corresponde al 42,4% presenta un 

nivel alto, mientras que en  Andrés Bello 38 estudiantes con un porcentaje de 44,7% presentan un 

nivel bajo, esto corresponde al nivel de aceptación con que los estudiantes miden sus conductas en 

relación a sus condiscípulos y sus profesores, esta dimensión podría estar relacionada con la 

infraestructura del colegio, puesto que Héroes del Pacífico presenta ambientes muy cómodos y gran 



 
 

cantidad de aulas especializadas, laboratorios, complejo deportivo, áreas de recreación y 

próximamente contarán con una piscina, mismas que antes constituían en la Escuela Naval, mientras 

que Andrés Bello presenta problemas de infraestructura y no cuenta con aulas especializadas, su 

infraestructura es muy reducida. Respecto al resultado de autoestima general comparando el 

resultado Héroes del Pacífico tiene mayor incidencia de estudiantes en el nivel alto con 42 

estudiantes que corresponden al 49,4%, comparando con Andrés Bello que presenta 36 estudiantes 

con un porcentaje de 42,4% de nivel bajo, lo que significa que los estudiantes de Héroes del Pacifico 

presentan un nivel de autoestima más alto que sus pares de Héroes del Pacífico, este resultado podría 

ser refrendado por la diferencia que existe en cuanto a variables sociodemográficas que podrían 

influir en los niveles de autoestima de los estudiantes de ambas unidades educativas. 

 

En relación a comprensión lectora comparando los resultados de ambas unidades educativas 

el cuestionario CompLEC presenta cinco dimensiones, la primera dimensión corresponde a 

obtención de la información en la unidad educativa Héroes del Pacífico 54 estudiantes que 

corresponde al 63,5% presentaron un nivel medio mientras que 48 estudiantes que corresponde a 

56,6% también en nivel medio, cabe destacar que Héroes del Pacífico presenta 12 estudiantes con un 

porcentaje de 14,1% en nivel alto, mientras que Andrés Bello ningún estudiante en nivel alto, esta 

dimensión está relacionada con localizar un dato en la lectura, reconocer el tema, localizar 

información explicita contenida en una sección breve y especifica de una narración, comparando 

resultado tenemos un mejor rendimiento en Héroes del Pacífico en esta dimensión. La siguiente 

dimensión es desarrollo de una comprensión general la unidad educativa Héroes del Pacifico 

presenta 49 estudiantes con un porcentaje de 57,6% en comparación con Andrés Bello con 43 

estudiantes en 50,5%, también es esta dimensión Héroes del Pacífico presenta 12  con 14,11% 

estudiantes en nivel  alto, en comparación con Andrés Bello ningún estudiante en nivel alto, esta 

dimensión corresponde a localizar y combinar información procedente de un gráfico lineal y de su 

introducción para inferir un valor ausente. La tercera dimensión corresponde a elaboración de una 

interpretación la unidad educativa Héroes del Pacífico presenta 49 estudiante con un porcentaje de 

57,6% y Andrés Bello 49 estudiantes con un porcentaje de 57,6%, Héroes del Pacífico en el nivel 

alto tiene 6 estudiantes con un porcentaje de 7,05% y Andrés Bello ningún estudiante en nivel alto, 

también en esta dimensión Héroes del Pacífico presenta un mejor rendimiento, esta dimensión 

corresponde a interpretación del significado de una oración relacionándola con un contexto más 



 
 

amplio en una narración larga. En la cuarta dimensión reflexión y valoración sobre el contenido del 

texto Héroes del Pacífico presenta 59 estudiantes con 69,4%, en comparación con Andrés Bello con 

65 estudiantes un porcentaje de 76,5% nivel bajo, Héroes del Pacífico tiene 2 estudiantes con un 

porcentaje de 2,4% en nivel alto y Andrés Bello ninguno, esta dimensión corresponde a valorar el 

final de una narración larga, relacionar matrices lingüísticas. En la quinta dimensión reflexión y 

valoración sobre la forma de un texto Héroes del Pacífico presenta 64 estudiantes con un porcentaje 

de 75,3%, comparado con Andrés Bello 79 estudiantes con un porcentaje de 92,9% nivel bajo, 

Héroes del Pacífico tiene un estudiante con 1,2% en nivel alto y Andrés Bello ninguno, esta 

dimensión corresponde a plantear una hipótesis, analizar varios casos, asignar categorías propuestas 

a un diagrama árbol. Comparando los resultados en las cinco dimensiones la unidad educativa 

Héroes del Pacífico presenta mejores resultados que la unidad educativa Andrés Bello, pero no son 

del todo superiores en extremo, sólo es un pequeño porcentaje superior, se concluye que la 

comprensión lectora de los estudiantes de secundaria sea de fiscal o particular presenta dificultades, 

las unidad educativa fiscal presenta más dificultades que la particular. Esto se demuestra fácilmente 

con los exámenes de ingreso a instituciones de educación superior, y verificando los resultados de 

esta prueba no son extremadamente superiores los de la unidad educativa particular, también se debe 

tomar en cuenta que esta prueba es similar al informe PISA que mide la comprensión lectora a nivel 

mundial, y que no está elaborada en base a contenidos, sino es una lectura orientada a tareas, en esta 

prueba los estudiantes de Sud América presentan dificultades, en la última versión 2015 Perú país 

vecino pudo mejorar su rendimiento a base de mucho trabajo desde el año 2012 en que obtuvo el 

penúltimo lugar en los resultados de la prueba, y en nuestro país, aún no existe como política la 

comprensión lectora y la motivación a la lectura, tampoco el trabajo de impartir talleres y cursos de 

comprensión lectora a los maestros, como lo realizó Perú y pudo mejorar su rendimiento. La actual 

definición de comprensión lectora se refiere a la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos 

escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 

participar en la sociedad (Informe PISA 2006). Ya no se trata de aprender a leer, sino de leer para 

aprender, ya no es una lectura que decodifique, sino habilidades que se desarrollan a lo largo de la 

vida para situaciones diversas, incluyendo lectura para el uso personal, el uso público, el empleo y la 

educación. 

 



 
 

Se puede concluir que en una comparación de resultados de los niveles generales, el nivel 

general de autoestima  más elevado y de comprensión lectora más alto lo tiene la unidad educativa 

Héroes del Pacífico más que Andrés Bello, en referente a la autoestima se concluye que el nivel 

general más elevado de autoestima en Héroes del Pacifico se debe al nivel de aceptación con la que 

la persona valora sus conductas autodescriptivas, esto debido a que a medida que el niño crece va 

acumulando experiencias hasta convertirse en adolescente, así va configurando su autoimagen, esto 

es consiguiente del autoconcepto, en el caso de Héroes del Pacífico, los sujetos construyeron su 

autoestima desde el hogar en un contexto más seguro que contribuye en reforzar la variable en los 

sujetos, al revisar los RUDES se verifica que los padres de la mayoría de los estudiantes son 

profesionales y viven en el centro de la ciudad y cuentan con comodidades, esto influye 

positivamente en el nivel de la autoestima, en comparación con Andrés Bello cuyos padres se 

dedican al comercio y no son profesionales en un  alto porcentaje, viven en barrios alejados de la 

ciudad del Alto y en algunos casos deben trabajar en la mañana vendiendo o ayudando a vender a sus 

padres, en construcciones o trabajando de niñeras y ayudando en las labores domesticas. Respecto a 

la variable comprensión lectora intervienen aspectos propios del emisor, del lector como su 

patrimonio cultural conformando esquemas, activación de sus procesos cognitivos, capacidad de 

generar inferencias, la memoria. Una deficiente codificación, desconocimiento o falta de aplicación 

de estrategias metacognitivas, problemas de memoria, escasez de conocimientos previos, escaso 

vocabulario son factores que influyen en la baja comprensión lectora, por tanto comparando ambas 

poblaciones se concluye que la unidad educativa Héroes del Pacífico tiene una influencia en su alto 

nivel que va desde el hogar con la influencia de sus padres en la lectura al contar con internet, con 

libros en casa y verlos constantemente leyendo, y en el colegio con un nivel de estímulos y 

estrategias de lectura mayores y sus pares que valoran a la lectura, que desembocan en un nivel más 

alto de comprensión lectora, 

  

En el cuarto objetivo general tenemos que se debe establecer el tipo de correlación entre los 

niveles los niveles de autoestima y los niveles de comprensión  lectora, se realizó el análisis en las 

tabla Nº35 de la unidad educativa Andrés Bello y se establece que existe correlación positiva entre 

ambas variables, según Pearson, que existe una correlación positiva considerable que corresponde al 

73,4% entre las variables Autoestima General y Comprensión Lectora General en las puntuaciones 

obtenidas de estudiantes del Col Andrés Bello. Es decir a mayor Autoestima también es mayor la 



 
 

capacidad en comprensión lectora. Y en la tabla Nº61 se puede establecer según Pearson, que existe 

una correlación positiva alta del 88,3% entre las variables Autoestima General y Comprensión 

Lectora General en las puntuaciones obtenidas de estudiantes del Col. Héroes del Pacífico. Es decir a 

mayor Autoestima también es mayor la capacidad en comprensión lectora y viceversa, a mayor 

Comprensión Lectora, también mayor Autoestima. 

 

El quinto objetivo identificar si la alta autoestima de los estudiantes tiene relación con la 

elevada comprensión lectora, se concluye que existe una relación positiva, es decir la alta autoestima 

tiene relación con la elevada comprensión lectora, se corrobora con los resultados de las tablas 

generales en que Héroes del Pacífico obtuvo mayor puntaje en autoestima y tiene mayor puntaje 

general en compresión lectora. 

 

El sexto objetivo específico es definir si la baja autoestima de los estudiantes tiene relación 

con la baja comprensión lectora de los estudiantes, está corroborada con los resultados de Andrés 

Bello en que se obtuvo una baja autoestima y resultados en compresión lectora más baja. 

 

En relación a la hipótesis en las unidades educativas Andrés Bello y Héroes del Pacífico en la 

Prueba de Significancia (Chi Cuadrado), Se contrasta  las variables al nivel de significación del 0,05, 

el resultado es que Se acepta la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la Hipótesis nula (Ho) con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se puede establecer que si existe relación 

determinante entre la comprensión lectora y la autoestima en los estudiantes de la unidad educativa 

Héroes del Pacífico. 

En referente a toda la teoría investigada y los datos encontrados se concluye que: 

La autoestima es el núcleo de la personalidad, brinda una vida significativa, que permite 

cumplir con exigencias, enfrentar con desafíos en la vida, contribuye a que cada persona valore sus 

cualidades personales y desarrolle confianza en sí mismo, construyendo una vida plena y saludable 

otorga un sentimiento de dignidad y de tener derecho a afirmar las necesidades y carencias, es así 

que es vital en un ser humano cultivar el desarrollo de una autoestima saludable, lamentablemente es 

el país no cultivamos el desarrollo de una autoestima individual, de tal forma que tampoco contamos 

con autoestima como nación, esto afecta nuestro desarrollo pleno y mucho más el desarrollo de una 



 
 

óptima comprensión lectora, en el presente estudio se concluyó que existe una brecha entre la 

autoestima de personas que viven en la ciudad de La Paz con los individuos que viven en la ciudad 

del Alto, y como ambas variables son correlaciónales, la brecha se presenta para ambas variables, en 

cualquiera de las dos variables que trabajemos en su reforzamiento se obtendrá un incremento de la 

otra, por ello se concluye que es necesario buscar mecanismos para crear políticas que se enfoquen 

en trabajar ambas variables en la población del país. Es así que Vigotsky en su teoría sobre la zona 

de desarrollo plena y zona de desarrollo potencial, hace referencia a la mediación social, que influye 

en el crecimiento de las personas, de esa misma forma, trabajando sobre ambas variables, la brecha 

se podrá ir reduciendo. 

Es necesario reforzar la autoestima de todos los habitantes de la nación, pero un sector que 

puede aportar mucho si contaran con una autoestima alta, es el segmento de los docentes de 

cualquier nivel, que influirían de en un buen desempeño futuro e interacción social, pues el ser 

humano es integral y no está separada la parte afectiva emocional del resto, una buena autoestima 

motivaría a asumir retos nuevos en los estudiantes y concebir a la lectura como algo posible, dejando 

de lado la actitud desfavorable que existe actualmente hacia ella. 

La comprensión lectora es un proceso activo de reconstrucción del significado del lenguaje, 

el lector decodifica el mensaje gracias a sus habilidades, su experiencia, en las que el lector se va 

formando hipótesis y predicciones en relación al texto que va leyendo, en base a sus códigos, 

esquemas cognoscitivos, patrimonio cultural, circunstancias de la lectura, inferencias del lector. 

Una sola línea de texto leído, desata una cantidad enorme de procesos mentales en el lector, 

ellos son los que generan la comprensión, cada vez que leemos aplicamos esquemas cognoscitivos, 

en suma la comprensión depende de los esquemas del lector porque cada vez que se lee algo se 

aplica un esquema, mientras se lee más se acumula esquemas y se entiende con mayor facilidad y 

rapidez lo que se lee, una de las causas que nuestros estudiantes de educación superior y de colegio 

manifiesten que leen y no comprenden, al margen de su falta de hábito, es justamente la falta de 

esquemas acumulados que les impiden entender lo que leen. Otra de las causas de falta de 

comprensión lectora es la falta de patrimonio cultural acumulado, porque para comprender, 

necesitamos conocimientos previos. En muchas ocasiones la lectura altera los esquemas del lector, 

transformando su mente y su pensamiento, por ello es necesario leer mucho y leer constantemente. 



 
 

Las inferencias son el núcleo de la comprensión lectora, sin inferencias no se podría 

comprender el texto en su totalidad, no podríamos lograr una coherencia porque ellas sirven de unión 

con lo conocido anteriormente y lo nuevo y por primera vez explorado por primera vez en un texto, 

también en este caso están ligadas a los conocimientos previos del sujeto, porque se construye un 

nuevo conocimiento en nuestro cerebro con los previo y lo nuevo, si no existe un bagaje amplio de 

conocimientos previos, la comprensión lectora se dificulta y a su vez esto está ligado con la memoria 

operativa, que podría definir la diferencia entre buenos y malos lectores. 

El rendimiento escolar está íntimamente ligado con la comprensión lectora, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas en nuestro país y al resultado de la presente investigación, es llamativo 

que en la unidad Educativa Héroes del Pacífico solo un 8,2% presenta un nivel de comprensión 

lectora alto, mientras que en Andrés Bello ningún estudiante alanzó el nivel alto de comprensión 

lectora, también en base a resultados de la aplicación del cuestionario ComPLEC se concluye que no 

estamos preparados para realizar la lectura enfocada en tareas, pues el cuestionario no evalúa 

conocimientos, sino, como respondemos en diversas situaciones, midiendo si estarían capacitados los 

estudiantes a hacer frente a actividades que se dan cuando son parte del grupo de personas 

potencialmente activas en el trabajo. También a través de la lectura podemos conocer, pensar y 

resolver problemas  en aspectos de la vida diaria, esta falta de práctica está derivando en consolidar 

una sociedad de personas poco afectas al hábito de la lectura y por consiguiente carentes de 

pensamiento analítico, crítico y reflexivo. La brecha también se manifiesta en la variable autoestima 

comparando resultados, en la unidad educativa Héroes del Pacífico un de 5,9% alcanza el nivel bajo 

de autoestima, mientras que en  Andrés Bello un 42.4% alcanza el nivel bajo si vemos los resultado 

de comprensión lectora vemos que a mayor autoestima mayor comprensión lectora es el caso de 

Héroes del Pacífico y a menor autoestima menor comprensión lectora, es el caso de Andrés Bello. 

Respecto a género las mujeres alcanzaron mayor comprensión lectora que los varones, aunque en la 

unidad educativa Andrés bello es muy relativa la diferencia y en Héroes del Pacífico es un poco más 

significativo el porcentaje.  

No se puede atribuir la falta de comprensión lectora en nuestro país a un solo factor, en 

realidad los factores que pueden influir son la falta de conocimientos previos, no extraer la 

información esencial de un párrafo, no poder realizar inferencias, deficiencias en la decodificación, 

confusión respecto a las demandas de la tarea, pobreza de vocabulario, problemas de memoria, 



 
 

desconocimiento de estrategias de comprensión, escaso control de la comprensión, escaso interés en 

la tarea, estos factores están íntimamente relacionados entre sí. Un sujeto que crece en condiciones 

socioeconómicas deficientes, tendrá mayores dificultades en desarrollar factores que le permitan 

comprender lo que leen, es por ello que de acuerdo a los resultados de la presente investigación, 

existe una brecha entre población de estudiantes con buena situación socioeconómica, es el caso de 

la unidad educativa Héroes del Pacífico, respecto a los de deficiente situación socioeconómica 

unidad educativa Andrés Bello. Factores como el contar con internet en casa, contar con biblioteca 

propia, ver leer a sus padres constantemente, que la educación sea impartida en L1, riqueza de 

vocabulario, que sus padres cuenten con profesión, y que no trabajen para ayudar a la familia, 

facilitan el desarrollo de una comprensión de lectura.  

La metacognición en sin duda muy importante el momento de comprender un texto, es en 

suma el conocimiento y el control de la propia actividad cognitiva, se trata de tomar consciencia de 

los procesos, habilidades y estrategias, conjuncionada a la capacidad de guiar, revisar, evaluar y 

controlar esa actividad, esta capacidad también aporta a la autorregulación de los estudiantes en 

todas las áreas de sus vidas, se la desarrolla a través del ejercicio continuo y constante, 

recurrentemente se verifico a través de esta investigación que el no contar con una política clara del 

gobierno en cuanto a la lectura, haciendo el seguimiento y facilitando a los docentes herramientas 

para crear un hábito de lectura perjudican el desarrollo metacognitivo en toda la población del país. 

Los buenos lectores tienen diferencias cuantitativas y cualitativas respecto de los malos 

lectores, entre las diferencias cuantitativas, hablamos del tiempo empleado de la lectura de un texto, 

esto en base a estrategias que utilizan para generar estructuras de recuperación de la memoria de 

largo plazo. En este caso apreciamos que en la unidad educativa Héroes del Pacifico los estudiantes 

son motivados a la lectura, mientras que en Andrés Bello, no tienen esa motivación en su contexto. 

Las definición de comprensión lectora ha ido evolucionando, esto se realiza de forma paralela 

a los cambios sociales, económicos y culturales, el proyecto PISA ha contribuido de gran manera en 

la promoción y el trabajo de la lectura en los distintos países donde se aplica la prueba, el país en este 

sentido está quedando rezagado porque no se está comprendiendo la importancia de ir a la par de los 

cambios mundiales, el termino literacidad es utilizado para definir a una persona que es educada para 

leer y para escribir, respondiendo a las necesidades que la sociedad exigen, así un individuo necesita 

comprender, utilizar, analizar y reflexionar textos para participar plenamente en la sociedad y 



 
 

construir su competencia lectora. Esta tendencia mundial hace que se acuñen nuevos términos, así 

todo lo anterior se conoce como lectura orientada a tareas, que necesita nuevos instrumentos para 

evaluarla y que los antiguos fueron quedando rezagados y obsoletos. Así el cuestionario ComPLEC 

que se utilizó en esta investigación, está construido en base a toda la nueva teoría y tendencia 

mundial de lectura. Así el instrumento evalúa cinco niveles de lectura, obtención de la información, 

desarrollo de una comprensión general, elaboración de una interpretación, reflexión y valoración 

sobre el contenido del texto, reflexión y valoración sobre la forma de un texto. Los tipos de texto que 

contempla son dos continuos y discontinuos y cuatro tipos de fines y situaciones de lectura privados, 

públicos, profesionales y educativos. Actualmente  no se comprende la importancia de realizar 

mediciones en variables importantes para el crecimiento de nuestro país, el gobierno tiene miedo 

evaluar a los estudiantes. No existe en lo absoluto una investigación referente a la autoestima de 

nuestra población, en el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa, y mucho menos políticas 

claras del gobierno en este constructo, pareciera ser que el gobierno la pretende ignorar y su 

incidencia en la vida de las personas es definitiva porque marca una calidad de vida. 

El actual modelo educativo (Siñani-Perez) presenta resultados muy deficientes sobre  el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes, los cuatro momentos educativos, práctica, teoría, 

valoración y producción en vez de contribuir con una mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, perjudican a los estudiantes, los resultados de las pruebas que se aplicaron lo 

demuestran. Es necesario contar con un diagnóstico de los niveles de los estudiantes en comprensión 

lectora y así saber las dificultades que se atraviesan. Las autoridades en educación no saben la 

situación actual de los bachilleres, o peor aún pretenden ignorarla, cuando la alcaldía presento sus 

resultados, el ministro descalificó la investigación por tratarse de contenidos fuera de nuestro 

contexto educativo, pero la prueba no mide contenidos sino un conjunto de estrategias, habilidades 

que manejan los estudiantes al afrontar las pruebas y que nuestros estudiantes carecen. También la 

autoestima se ve afectada, pues los bachilleres al presentarse a pruebas para las que no están 

preparadas en educación superior y ser rechazados ven afectada su autoestima, que es resultado de 

los éxitos, aciertos, productividad obtenidos, por tanto concluyo que la ley perjudica la autoestima de 

la generación presente, una buena autoestima ayuda a tener una superación personal y los fracasos 

establecen una actitud negativa respecto a sí mismo. 



 
 

La comprensión lectora incrementa los conocimientos de una persona, esta destreza positiva 

se encuentra ligada a la autoestima de una persona, hace que las personas crezcan, provocan cambios 

de superación personal, ayudan al ser humano a adquirir confianza en si mismo y por lo tanto a un 

mejor rendimiento académico. 

Una sociedad que cuente con ciudadanos con autoestima saludable, contará con personas que 

vivan conscientemente, se acepten a si mismos, se responsabilicen de si mismos, cuenten con 

autoafirmación, cuenten con compromiso en sus vidas y mantengan integridad personal, pues estos 

son los seis pilares que la sustentan, así las personas con autoestima saludable valoran sus cualidades 

personales, desarrollan suficiente confianza y fe en si mismos, alcanzando logros personales. Un se 

humano que cuente con un alto nivel de comprensión lectora tendrá una imagen positiva de sí 

mismo, lo que influye en su forma de pensar de si mismo y en su conducta, puesto que primero 

pienso, en consecuencia a mis pensamientos, siento y así actuó.  

El uso de nuevas tecnologías y de un acceso indiscriminado a la televisión están deteriorando 

la capacidad de las nuevas generaciones de crear mecanismos de autorregulación y disciplina, que a 

su vez contribuyan con un hábito de lectura, carente en nuestra sociedad y muy necesario para 

fortalecer las conexiones neuronales y aumentar la reserva cognitiva del cerebro, este factor 

constituye a la larga en un protector de enfermedades neurodegenerativas. 

La hipótesis del “reciclaje neuronal” de Dehaene, sostiene que nuestro cerebro tiene áreas que 

realizan funciones para las cuales no evolucionaron, es el caso de la lectura, que se puede dar gracias 

a la plasticidad cerebral del mismo. 

Los avances científicos han hecho que se conozca más sobre el cerebro del ser humano y de 

seguro nos ayudará a comprender más y ayudar más y acompañar mejor a los estudiantes en su 

desempeño educativo, es así que se debe tomar en cuenta que las conexiones neuronales 

constantemente se están fortaleciendo o debilitando y regenerando en un constante proceso de 

neurogénesis, fortaleciendo o debilitando la sinapsis neuronal, según la experiencia, las emociones 

son muy importantes para la realización del proceso enseñanza-aprendizaje, teniendo debidamente 

que tener en cuenta que las estrategias nuevas alimentan la atención, la constante práctica de la 

lectura, permitirá la mejora en la comprensión lectora, las neuronas espejo permiten la imitación de 

las actividades del grupo social. 



 
 

RECOMENDACIONES  

 

En relación a los resultados y conclusiones señaladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

Al Estado y todos los actores en educación asumir una política clara sobre el desarrollo de las 

variables autoestima y comprensión lectora en nuestro país y la proyección de las mismas a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Promover mediante programa de capacitación que incremente el manejo adecuado de la 

autoestima en las unidades educativas, esto con el fin de lograr optimizar el nivel de autoestima de 

los estudiantes. 

 

Se recomienda al Ministerio de Educación, a realizar talleres de capacitación que ayuden a 

los maestros y personal de los colegios a cambiar esquemas y pensamientos de baja autoestima, 

mediante talleres de refuerzo para ellos y aprender a reforzar la autoestima en estudiantes. 

 

Se recomienda al Ministerio de Educación, a realizar la aplicación de la prueba PISA que nos 

posicionaría en el real nivel de comprensión lectora que se cuenta y así poder saber las dificultades 

que se cuenta para poder prevenir y remediar los bajos niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes. 

 

Tomar en cuenta la función del psicólogo en las instituciones educativas, para que 

proporcionen herramientas de auto conocimiento a todos los miembros de la comunidad educativa 

vale decir: padres de familia, estudiantes, profesores y personal administrativo,  para el desarrollo de 

una autoestima saludable. 

 

Realizar talleres de estrategias metacognitivas para reforzar la comprensión lectora en los 

estudiantes y así poder desarrollar una adecuada actitud hacia la lectura y poder así adquirir un nivel 

de comprensión lectora alto al llegar a la educación superior. 

 



 
 

Se recomienda proseguir futuros estudios que profundicen la psicología educativa en espacios de 

unidades educativas y normales para poder realizar proyectos de intervención. 

 

Se recomienda a docentes actualizarse en el campo de la neuroeducación; y tomar en cuenta que 

la ventana del conocimiento es la atención, puesto que el cerebro aprende y memoriza información 

que procede del mundo que nos rodea, sin atención no hay aprendizaje, ni memoria, ni conocimiento, 

pues es mediante la atención que las neuronas de la corteza cerebral y el tálamo se conectan, 

activando el mecanismo de la conciencia, y memorizar y aprender necesitan en absoluto la atención, 

para ello es necesario que los docentes tengan la capacidad de captar la atención de sus estudiantes, 

esa podría ser la diferencia entre docentes comunes y docentes excelentes, pues una clase dinámica 

enciende la emoción en los estudiantes y sin emoción no hay aprendizaje. 

 

Se recomienda a los maestros tomar en cuenta la lista de los siguientes nueve puntos, que según 

(Mora, 2013) hacen la diferencia entre un buen docente y un mal docente: 

1º Los profesores extraordinarios poseen una comprensión intuitiva del aprendizaje humano. 

Destacan, al conocer y preparar una materia qué es lo que podría hacer atractivo el tema, haciéndolo 

curioso y transformando lo “soso” en algo “interesante”. 

2º Sin excepción, los docentes extraordinarios conocen en profundidad la materia que enseñan y 

están al día de esos conocimientos. 

3º Son gente que lee (y de alguna manera lo expresa en clase ante los estudiantes) materias de campo 

muy distintas al suyo, lo que les permite abordar sus explicaciones desde visiones diferentes aun 

cuando convergentes hacia el concepto o pieza de estudio de que se trate. 

4º Tratan de involucrar emocionalmente a los estudiantes durante la clase y provocar, a veces con 

discusiones, clarificación de algunos aspectos complejos de la misma. 

5º Siempre muestran a los estudiantes su interés no solo porque aprendan y el éxito en sus exámenes, 

sino porque comprendan bien el significado de lo que se explica en clase, de modo que aun 

tratándose de una materia muy específica repercuta en su vida y en su personalidad. 

6º Hacen ver a sus estudiantes que parte de sus éxito, como profesor, está en propio éxito del 

estudiante. 

7º Hacen participar a los estudiantes de lo que el enseña de  manera que el propio estudiante se sienta 

crítico, evaluador, capaz de mostrar que “ha digerido” lo que ha aprendido. 



 
 

8º Los grandes profesores cuando explican una materia utilizan como ingrediente los nombres de 

alguna anécdota de quienes descubrieron o contribuyeron a crear el conocimiento que se expone. Y 

aun también, si el mismo profesor a investigado esa materia, dando alguna visión de sus éxitos y sus 

fracasos, de sus alegrías y sus frustraciones durante el camino que llevó a esos conocimientos. Dando 

si se quiere, y en definitiva, una visión de realidad con la que se alcanza lo que se enseña. 

9º Y finalmente, los grandes profesores son aquellos que han investigado y conocen en profundidad 

de o que hablan, rompen de pronto la clase y hablan abiertamente del sentido de la vida, de la cultura 

que nos cubre y protege, del respeto y el alcance de todo lo que nos rodea, del misterio, siempre por 

resolver, de ese último significado de todo lo que existe (pgs: 176,177). 

 

A los docentes se les recomienda muñirse de estrategias para promover la comprensión 

lectora y promover el hábito de la lectura en sus estudiantes, porque para ser un buen lector no solo 

se necesita implicarse activamente en el texto, sino aplicar estrategias. La carencia de estrategias es 

una dela principales causas de problemas de compresión. 

 

Se recomienda a  padres de familia controlar el uso indiscriminado de televisión y de 

videojuegos en sus hijos, promoviendo disciplinadamente adoptar el hábito de la lectura. 

 

Se recomienda a la sociedad en su conjunto asumir una defensa de rescatar el hábito de la 

lectura, que permitirá formar generaciones de personas analíticas, críticas y reflexivas. 

 

A los profesionales en cualquier campo, que realicen investigaciones en el área de 

comprensión lectora, tomar en cuenta las nuevas teorías y nuevos términos acuñados respecto a esta 

variable. 

 

A todo ciudadano habitante de esta maravillosa nación se le recomienda leer mucho y leer 

siempre, para enriquecer nuestra vida. 

 

Al ministerio de salud se le recomienda impulsar campañas de reforzamiento de autoestima 

de la nación, para poder adquirir identidad nacional, y tener la fortaleza de adquirir calidad de vida y 



 
 

una verdadera felicidad, puesto que la autoestima es el núcleo dela personalidad y el núcleo que 

impulsa logros y metas que podamos alcanzar como país. 

 

Se recomienda que el hábito de la lectura se debería promover desde primaria, dando 

verdadero énfasis a que los estudiantes disfruten de verdad lo que leen, de esa manera crecerían 

asociándola con momentos satisfactorios, conformando una actitud favorable hacia ella, esto ira 

reforzando la autoestima de los estudiantes puesto que ambas variables son correlaciónales. 

 

Puesto que la nueva ciencia de la lectura es aún muy joven y todavía es relativamente 

desconocida fuera de la comunidad científica, recomendaría a todos los profesionales interesados en 

conocer más sobre los avances científicos en este campo, revisar teorías y descubrimientos actuales 

enmarcados en el área de las neurociencias, neuroeducación, neuropsicología, neurolingûistica. 

 

Al constituirse la lectura en una herramienta verdaderamente única que  contribuye de gran 

manera al desarrollo de los habitantes de cualquier nación, recomendaría a nivel educativo cambiar 

el currículo del país incluyendo una materia denominada “lectura”, en la cual desde nivel inicial, 

primaria y secundaria y superior en todos los espacios educativos y niveles, se impartan técnicas y 

estrategias metodológicas para mejorar los hábitos de la lectura. Esto también fortalecerá la 

autoestima puesto que se trata de variables correlaciónales. 
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Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria 

(CompLEC) 

INSTRUCCIONES 

Esta es una prueba de comprensión compuesta de cinco unidades. Cada unidad  tiene un 

texto que se debe leer y responder sus respectivas preguntas en la hoja de respuestas. 

Contesta de la forma siguiente: 

1) Responde siguiendo el orden de las unidades en la hoja de respuestas. 

2) En cada unidad puedes leer todo el texto antes de comenzar a responder, o ir 

leyendo el texto conforme vayas respondiendo. 

3) Algunas preguntas son de respuesta abierta y otras de tipo test, en las que 

solamente una alternativa es correcta. 

4) Si quieres corregir la alternativa seleccionada, táchala claramente y señala la 

correcta. 

5) Trata de contestar todas las preguntas. 

6) Administra tu tiempo para que puedas responder en una hora,  tiempo asignado 

para la prueba. 
Muchas gracias por tu colaboración. 

Unidad 1. El Calentamiento Global. 

 

El calentamiento global 
 

A lo largo del tiempo la temperatura de la Tierra ha ido variando. 

En el gráfico 1 se representa la variación de temperatura de la tierra 

en 

los últimos 1.000 años. En el gráfico 2 se representa la evolución de las                        
7 

emisiones de CO
2  

producidas por la quema de combustibles orgánicos 
como el petróleo, el carbón y el gas. El CO

2  
es un gas que se encuentra                        6 

en la atmósfera de forma natural, como consecuencia, por ejemplo, de la 
5 

respiración de los animales y las plantas, pero que también se produce por 
causas no naturales, tales como la quema intencionada de combustibles                        4 

orgánicos. Los científicos han relacionado el aumento de CO
2  

con el in- 

cremento de la temperatura de la tierra. Mira atentamente los gráficos y                        
3
 

contesta a las preguntas siguientes:                                                                                    2 
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Gráfica 1. Variaciones en la temperatura de la Tierra 
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Gráfica 2. Evolución de las emisiones de CO
2 

relacionadas con la quema 
de combustibles orgánicos 
1 unidad de CO

2
= 1.000 millones de toneladas 



 
 
 

Unidad 2. El Lenguaje de las Abejas 

 

 

El lenguaje de las abejas 
 

Una obrera exploradora ha salido como cada mañana a buscar alimento. No muy lejos ha encontrado un prado lleno de flores, pero 

¿cómo podrá explicar el descubrimiento a sus compañeras? 

 
Un mensaje bailado 

La abeja vuelve a la colmena y convo- ca a 

sus compañeras. Cuando están todas atentas 

comienza a ejecutar una curiosa danza. Su 

baile se compone de vueltas que describen 

una figura similar a un ocho: primero un 

círculo, después una línea rec- ta en la que 

agita el abdomen de un lado a otro y, por 

último, otro círculo girando en sentido 

contrario al primero. Estos movi- mientos 

darán la clave de dónde está si- tuado el 

prado a sus compañeras. La línea recta indica 

la posición del sol. Es la que más 

información proporciona. La explora- dora ha 

localizado la comida en la direc- ción del sol 

y hacia él, por tanto, recorre la línea recta 

ascendiendo verticalmente por la superficie 

del panal. 

Si hubiera encontrado la comida en sentido 

contrario al sol,   la   exploradora 

hubiera recorrido la línea recta descen- 

diendo verticalmente. 

Como el alimento se encuentra a 40º a la 

derecha del sol, la línea recta forma un 

ángulo de 40º con la vertical. 

La exploradora indica a sus compañe- ras 

que el alimento está bastante alejado 

agitando mucho el abdomen. 

Si la comida hubiera estado cerca, es 

decir, a menos de 50 metros, en lugar de 

«la danza del ocho» la abeja hubiera rea- 

lizado una «danza en círculo». En ella hu- 

biera dado numerosas vueltas en círculo 

alternando una vuelta en el sentido de las 

agujas del reloj y la siguiente en sentido 

contrario. 

 
Un beneficio mutuo 

Las abejas son atraídas por la forma, color 

y aroma de las flores. Sobre todo 

prefieren las de tonos amarillos y azules, 

con aromas frescos y cantidades mode- 

radas de néctar con el que se fabricará la 

miel que tomamos las personas. El néctar 

se produce en glándulas denominadas nec- 

tarios, que se sitúan en el interior de las 

flores. Así, para chupar o libar el néctar, 

la abeja debe avanzar un trayecto más o 

menos largo durante el cual cabeza y dorso 

tocan distintas partes de la flor, entre ellas 

los estambres, impregnándose de polen. 

Cuando la misma abeja visite la próxima 

flor depositará estos granos de polen so- 

bre la parte femenina o estigma de la flor, 

dejándolos en la situación adecuada para 

llevar a cabo la reproducción de la planta. 

De esta forma se cierra el ciclo de benefi- 

cio mutuo mediante el cual las abejas ex- 

traen el néctar de las flores ayudando a su 

reproducción. 

 
 

 
Unidad 3 Energía Nuclear 
 
 

Energía nuclear 
 

Actualmente el 87% de la energía que consumimos proviene de quemar 

combustibles derivados del petróleo, lo que produce gases de efecto 

invernadero. Esto está afectando gravemente al cambio climático, por 

lo que debemos frenar la emisión de estos gases. Si consideramos que la 

demanda de energía mundial no deja de aumentar, lo que hará que en poco 

tiempo se agoten las reservas mundiales de petróleo, debemos empezar a 

considerar la explotación de fuentes alternativas de energía diferentes del 

petróleo. En la actualidad, la única posibilidad suficientemente 

desarrollada para garantizar las necesidades mundiales de energía es la 

explotación de la energía nuclear. Hasta la fecha su principal freno han 

sido los problemas de seguridad y medioambiente. Pero, en los últimos 

años, la industria atómica ha modificado sus estrategias para lograr que 

las centrales nucleares sean más seguras, limpias y eficientes. De hecho, 

el número de accidentes cayó un 90% en la década de 1990-1999, lo que 

convierte a la energía nuclear en la mejor alternativa para garantizar el 

abastecimiento mundial de energía segura y limpia. 

 
 

Arturo 

El uso de la energía nuclear no se puede defender: ni social, ni económica, 

ni medioambientalmente. No hay que insistir en su peligrosidad, ya que 

la terrible explosión de la central nuclear de Chernóbil supuso el punto 

final a este debate. La industria nuclear ha fracasado económicamente 

dado que, a pesar de las ayudas económicas recibidas, no ha conseguido 

ser un sistema rentable de generación de energía. Por otra parte, en los 

últimos cincuenta años no se ha encontrado una solución satisfactoria 

para deshacerse de los peligrosos residuos radioactivos que genera. 

Además, el uranio, del cual procede la energía nuclear, también se irá 

encareciendo porque las reservas mundiales conocidas y recuperables a 

un coste razonable no superan los 3 o 4 millones de toneladas. Debemos 

mirar a países como Alemania y Suecia, que están cerrando sus centrales 

nucleares, a la vez que disminuyen el consumo de petróleo para reducir 

las emisiones de CO
2
, el principal gas responsable del efecto invernadero. 

Para responder a las necesidades crecientes de energía, estos países están 

utilizando energías renovables como la eólica o la solar, verdaderas 

fuentes de energía alternativa, más económicas, limpias y seguras. 

 
Sonia



 
 

Unidad 4. Accidentes de Tráfico. 

Accidentes de tráfico 
 
El diagrama de árbol que aparece a continuación muestra la distribución de accidentes de tráfico sucedidos en un país según las con- 

secuencias que han tenido para los accidentados en términos de muerte, invalidez o simplemente baja laboral durante 2004. 
 

 
 

Personas que han padecido accidentes de tráfico 

6.704 

 
 
 
 

Heridos 

3.188         47,5% 

Muertos 

3.516         52,5% 
 

 
 
 
 
Población activa 

2.730         85,6% 

Población no activa 

458             14,4% 

 
 

 
 

 
Desempleados 

 

 
Empleados 

   

 
Niños 

 

 
Personas 3ª edad 

545            19,9% 2.185         80,1%  262 57,2% 196            42,8% 

 
 
 

 
Invalidez permanente 

875                40% 

Invalidez temporal 

1.310           60% 

 

  
        Notas: 

        1.  La población activa se refiere a las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años. 

        2.  La invalidez permanente se refiere a la incapacidad para desempeñar un trabajo durante el resto de la vida de la persona, mientras que la invalidez 
temporal indica que transcurrido un tiempo la persona puede volver a realizar las actividades de que era capaz antes del accidente. 
 

 

 

Unidad 5. Siéntense en Sillas Adecuadas. 

Siéntese en sillas adecuadas 
 

Dolores musculares, desgastes, lesiones 

Las lesiones y enfermedades provocadas por 

herramientas y lugares de trabajo inade- cuados se 

desarrollan con lentitud a lo largo de meses o de 

años. Ahora bien, normalmente un trabajador 

suele tener señales y síntomas du- rante mucho 

tiempo que indican que algo no va bien. Así, por 

ejemplo, el trabajador podrá encontrarse 

incómodo mientras realiza su ta- rea o podrá 

sentir dolores en los músculos o en las 

articulaciones incluso después del trabajo. 

Estas...lesiones,..provocadas por el trabajo o 

esfuerzo repetitivo, llamadas LER, suelen ser 

muy dolorosas y pueden incapacitar de forma 

permanente. 

Prevenir es mejor que curar 

Si una silla es demasiado rígida puede forzar 

posturas incorrectas. Si está demasia- do 

acolchada puede incrementar el riesgo de 

dolores musculares. Un asiento adecuado debe 

cumplir cuatro requisitos: en primer lugar, 

debe asegurar una posición correcta de la co- 

lumna vertebral, para lo cual ha de ser estable, 

proporcionar al usuario libertad de movimien- 

tos y permitirle una postura confortable. Debe 

pro-porcionar la posibilidad de regular la al- 

tura del asiento. También debe ser posible re- 

gular la altura e inclinación del respaldo. Por 

último, se recomienda que el respaldo tenga 

una suave curvatura con el fin de proporcionar 

un buen apoyo a la parte inferior de la espalda 

del usuario (zona lumbar). 

 
 
 
Las lesiones son costosas 

Para  evitar  lesiones  y  molestias  tales como  

dolores  en  la  espalda,  tensión  en  la nuca o 

dolores de cabeza, debemos asegurar- nos de 

que las sillas que utilizamos son las 

adecuadas. Es aconsejable escoger cuidado- 

samente el mobiliario del lugar de trabajo, 

porque aunque pueda resultar más caro, con 

el paso del tiempo los beneficios compensan 

el coste.inicial. 

   



 
 

HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre:       Curso: 

Edad:   Colegio:     Sexo:  M F 

 

Unidad 1. El Calentamiento Global. 

Pregunta 1 

¿Por qué se ha elegido el año 1800 como fecha de comienzo de la gráfica 2? 

A) Porque en ese momento, la Tierra tenía una temperatura baja. 

B) Porque poco después se comenzó a usar el carbón como combustibles. 

C) Porque antes de esa fecha no había CO2 en la Tierra. 

D) Porque la temperatura de la Tierra no varió hasta esa fecha. 

Pregunta 2 

Aproximadamente, ¿Cuántos años pasaron desde que empezó a quemar petróleo para 

ser usado como combustible hasta que se empezó a utilizar el gas? 

Respuesta:………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 3 

¿Crees que los científicos tienen razones para relacionar la quema de combustibles 

orgánicos con el aumento de temperatura en la Tierra? 

(Para poder responder a esta pregunta tendrás que combinar información de la gráfica 

1 como de la gráfica 2) 

A) Sí porque los combustibles producen calor al quemarse y ese calor se queda en 

la Tierra calentándola. 

B) No, porque a lo largo de 1.000 años ha habido grandes variaciones de 

temperatura (véase grafica 1) sin que se quemaran combustibles orgánicos. 

C) No, porque la gráfica 1 va del año 1000 al 2000, mientras que la gráfica 2 va del 

año 1800 al 2000. 

D) Sí, porque el aumento de la quema de estos combustibles orgánicos va 

acompañado del aumento de la temperatura de la Tierra. 

 

 

 



 
 

Unidad 2. El Lenguaje de las Abejas. 

Pregunta 1. 

El propósito de la sección titulada Un Beneficio Mutuo es explicar. 

A) En qué consiste la danza de las abejas. 

B) La utilidad de la miel para los seres humanos. 

C) Que flores se benefician tanto como las abejas. 

D) Que los humanos nos beneficiamos tanto como las abejas. 

Pregunta 2. 

Una abeja exploradora ha encontrado alimento en dirección opuesta al sol. ¿Cómo 

indicara la abeja a sus compañeras la dirección donde se encuentra el alimento? 

A) La abeja descenderá verticalmente. 

B) La abeja realizara la “danza del círculo”. 

C) La abeja moverá el abdomen. 

D) La abeja ascenderá en círculos. 

Pregunta 3. 

¿Por qué se dice que las abejas tienen lenguaje? 

A) Porque emiten sonidos que otras abejas pueden reconocer. 

B) Porque son capaces de aprender unas de otras. 

C) Porque se benefician mutuamente. 

D) Porque se transmiten información entre ellas. 

Pregunta 4. 

¿Qué forma tiene la danza de las abejas cuando la fuente de alimento está a 30 metros 

de la colmena? 

Pregunta 5. 

Las abejas transportan el polen de una flor a otra flor tomando el polen: 

A) Del nectario de una flor y llevándolo a los estambres de una flor. 

B) De los estambres de una flor y llevándolo al estigma de otra flor. 

C) Del nectario de una flor y llevándolo al estigma de otra flor. 

D) De los estambres de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor. 

 

 

 



 
 

Unidad 3. Energía Nuclear. 

Pregunta 1. 

Para Arturo la energía nuclear es la mejor alternativa. ¿Por qué? 

A) La energía nuclear proviene del petróleo, que es un recurso ilimitado. 

B) Las centrales nucleares contaminan menos y han aumentado su seguridad. 

C) Porque la producción de la energía nuclear es ilimitada. 

D) La energía nuclear es barata y fácil de producir. 

Pregunta 2. 

Aunque hay muchos puntos de desacuerdo, Arturo y Sonia están de acuerdo en que… 

A) Está aumentando mucho el precio y el consumo de energía. 

B) Las centrales nucleares tienen riesgos serios que hay que evitar. 

C) Hay que buscar alternativas a la energía procedente del petróleo. 

D) La energía es un bien escaso que hay que proteger para que no se agote. 

Pregunta 3. 

Arturo sugiere que el uso de la energía nuclear podría, en parte, evitar el cambio 

climático porque… 

A) La energía nuclear ataca y reduce los gases de efecto invernadero. 

B) En poco tiempo se agotaran las reservas mundiales de petróleo. 

C) La energía nuclear es inagotable porque sus recursos son ilimitados. 

D) Su producción, a diferencia del petróleo, no produce gases de efecto 

invernadero. 

Pregunta 4. 

Luis es un ingeniero que trabaja desde hace años en una central nuclear y piensa que 

con su trabajo hace una contribución muy importante a la sociedad. ¿Con quién crees 

que estaría de acuerdo (con Arturo o con Sonia)? 

A) Con Sonia, porque en su carta apuesta por energías alternativas al petróleo. 

B) Con Arturo, porque también defiende el uso de energías renovables. 

C) Con Arturo, porque defiende que la energía nuclear es más segura y limpia para 

el medio ambiente que el petróleo. 

D) Con Sonia, porque considera que la energía nuclear es más rentable para los 

ciudadanos. 

Pregunta 5. 

¿Con que finalidad hacen referencia Arturo y Sonia a los accidentes nucleares? 



 
 

A) Para dar apoyo a sus argumentaciones: Arturo porque el número de accidentes 

se ha reducido, y Sonia porque los accidentes aún son muy graves. 

B) Para explicar que la energía nuclear es peligrosa, en lo que ambos están de 

acuerdo. 

C) Para explicar que los accidentes en las centrales nucleares han descendido y, 

por tanto, la energía nuclear es una buena alternativa. 

D) Para considerar a los lectores de que hay reducir el número de accidentes en las 

centrales nucleares. 

Unidad 4. Accidentes de Tráfico. 

Pregunta 1. 

Según el diagrama, ¿Cuántas personas de la 3a edad murieron como consecuencia de 

un accidente de tráfico? 

A) Murieron 196. 

B) Murieron 3.516. 

C) El 42.8% de los 3.516. 

D) En el esquema solo hay información de los heridos. 

Pregunta 2. 

¿Qué porcentaje de las personas empleadas que han sufrido un accidente de tráfico 

podrá volver a su puesto de trabajo después del 

accidente?……………………………………………………………………………… 

Pregunta 3. 

En la casilla de niños podemos ver dos cifras (262 - 57.2%). ¿A qué se refiere ese 

porcentaje?  

A) A la proporción de personas heridas en accidente que pertenecen a la población 

no-activa y que son niños. 

B) A la proporción de niños que pertenecen a la población no-activa, que son 

desempleados y has resultado heridos en un accidente. 

C) A la proporción de personas que pertenecen a la población activa, que son niños 

y que han resultado heridos en un accidente. 

D) A la proporción de niños que pertenecen a la población activa, que son 

desempleados y que han resultado heridos en un accidente. 

Pregunta 4. 

En las estadísticas del año 2005 algunos datos del esquema pueden cambiar. Indica 

cual: 

A) Las ramas del árbol (por ejemplo, dos ramas que salen de heridos). 



 
 

B) Los porcentajes (%) (por ejemplo, niños 57,2%) 

C) Las categorías de cada recuadro (por, ejemplo, heridos, muertos…) 

D) Las notas de pie de página (por ejemplo, nota 1, nota2,…) 

Unidad 5. Siéntense en Sillas Adecuadas. 

Pregunta 1. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se asocia con las características que debe cumplir 

una silla adecuada? 

A) La silla debe tener un asiento blando y cómodo. 

B) La silla debe permitir la regulación del asiento. Un respaldo alto y recto 

C) La silla debe evitar los movimientos del usuario. 

D) La silla debe tener un respaldo alto y recto. 

Pregunta 2. 

¿Por qué sentarse inadecuadamente es más perjudicial en el trabajo que en sillas de 

casa? 

A) Porque los trabajadores pasan muchas horas en sus sillas. 

B) Porque en el trabajo se mantiene una postura más rígida y recta. 

C) Porque en el trabajo estamos en tensión. 

D) Porque las sillas de casa tienen un diseño más confortable y estudiado. 

Pregunta 3. 

Las enfermedades provocadas por el esfuerzo repetitivo (LER) se caracterizan porque: 

A) Tardan en aparecer aunque el trabajador sufre algún tipo de molestia casi desde 

el principio. 

B) Aparecen rápidamente como consecuencia del mal uso de las sillas u otros 

instrumentos. 

C) Se alternan periodos de dolores intensos con otros periodos de pocas molestias 

durante varios años. 

D) Son lesiones graves aunque el trabajador no experimenta ningún síntoma. 



 
 

 

 

 

Declaraciones 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 
2. Estoy seguro de mí mismo. 
3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 
4. Soy simpático. 
5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 
6. Nunca me preocupo por nada. 
7. Me abochorna (me da “plancha”) pararme frente al curso para hablar. 
8. Desearía ser más joven. 
9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera. 
10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 
11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
12. Me incómodo en casa fácilmente. 
13. Siempre hago lo correcto. 
14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela). 
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 
16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 
17. Frecuentemente, me arrepiento de las cosas que hago 
18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 
19. Usualmente, mis padres consideran mis sentimientos. 
20. Nunca estoy triste. 
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo 
22. Me doy por vencido fácilmente. 
23. Usualmente, puedo cuidarme de mí mismo. 
24. Me siento suficientemente feliz. 
25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 
26. Mis padres esperaban demasiado de mí. 
27. Me gustan todas las personas que conozco. 
28. Me gusta que el profesor me interrogue en clases. 
29. Me entiendo a mí mismo. 
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. 
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas. 
32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 
33. Nadie me presta mucha atención en casa. 
34. Nunca me regañan. 
35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
37. Realmente no me gusta ser un muchacho (una muchacha.) 



 
 

38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 
39. No me gusta estar con otra gente. 
40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 
41. Nunca soy tímido. 
42. Frecuentemente, me incomoda la escuela. 
43. Frecuentemente, me avergüenzo de mí mismo. 
44. No soy tan bien parecido como otra gente. 
45. Si tengo algo que decir, habitualmente lo digo. 
46. A los demás "les da" conmigo. 
47. Mis padres me entienden. 
48. Siempre digo la verdad. 
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 
50. A mí no me importa lo que me pasa. 
51. Soy un fracaso. 
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. 
53. Las otras personas son más agradables que yo. 
54. Habitualmente, siento que mis padres esperan más de mí. 
55. Siempre sé qué decir a otras personas. 
56. Frecuentemente, me siento desilusionado en la escuela. 
57. Generalmente, las cosas no me importan. 
58. No soy una persona confiable como para que otros dependan de mí. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOJA DE RESPUESTAS 

Nombre:       Curso: 

Edad:   Colegio:     Sexo:  M F 

 
Pregunta Igual que 

Yo 
(A) 

Distinto a 
mí 
(B) 

Pregunta Igual que 
Yo 
(A) 

Distinto a 
Mí 
(B) 

Ejemplo (   ) (   )    
1 (    ) (    ) 30 (   ) (   ) 
2 (   ) (   ) 31 (   ) (   ) 
3 (   ) (   ) 32 (    ) (    ) 

4 (    ) (    ) 33 (   ) (   ) 
5 (   ) (   ) 34 (   ) (   ) 
6 (   ) (   ) 35 (    ) (    ) 

7 (    ) (    ) 36 (   ) (   ) 
8 (   ) (   ) 37 (   ) (   ) 
9 (   ) (   ) 38 (    ) (    ) 

10 (    ) (    ) 39 (   ) (   ) 
11 (   ) (   ) 40 (   ) (   ) 
12 (   ) (   ) 41 (    ) (    ) 

13 (    ) (    ) 42 (   ) (   ) 
14 (   ) (   ) 43 (   ) (   ) 
15 (   ) (   ) 44 (    ) (    ) 

16 (    ) (    ) 45 (   ) (   ) 
17 (   ) (   ) 46 (   ) (   ) 
18 (   ) (   ) 47 (   ) (   ) 
19 (   ) (   ) 48 (    ) (    ) 

20 (    ) (    ) 49 (   ) (   ) 
21 (   ) (   ) 50 (   ) (   ) 
22 (   ) (   ) 51 (    ) (    ) 

23 (    ) (    ) 52 (   ) (   ) 
24 (   ) (   ) 53 (   ) (   ) 
25 (   ) (   ) 54 (    ) (    ) 

26 (    ) (    ) 55 (   ) (   ) 
27 (   ) (   ) 56 (   ) (   ) 
28 (    ) (    ) 57 (    ) (    ) 

29 (   ) (   ) 58 (   ) (   ) 
                                 PB  T                         PB  T 
      
     M:   G: 
        S: 
        E: 
        H:________ 
            Total 



 
 

Pauta de Corrección 
 

Pregunta Igual que 
Yo 
(A) 

Distinto a 
mí 
(B) 

Pregunta Igual que 
Yo 
(A) 

Distinto a 
Mí 
(B) 

1 (G) (   ) 30 (   ) (G) 

2 (G) (   ) 31 (   ) (G) 
3 (  ) (G) 32 (S) (   ) 
4 (S) (   ) 33 (   ) (H) 

5 (H) (   ) 34 (M) (   ) 
6 (M) (   ) 35 (   ) (E) 
7 (   ) (E) 36 (G) (   ) 

8 (   ) (G) 37 (   ) (G) 
9 (   ) (G) 38 (   ) (G) 
10 (G) (   ) 39 (   ) (S) 

11 (   ) (S) 40 (   ) (H) 
12 (   ) (H) 41 (M) (   ) 
13 (M) (   ) 42 (   ) (E) 

14 (E) (   ) 43 (   ) (G) 
15 (   ) (G) 44 (   ) (G) 
16 (   ) (G) 45 (G) (   ) 

17 (   ) (G) 46 (   ) (S) 
18 (S) (   ) 47 (H) (   ) 
19 (H) (   ) 48 (M) (   ) 
20 (M) (   ) 49 (   ) (E) 

21 (E) (   ) 50 (   ) (G) 
22 (   ) (G) 51 (   ) (G) 
23 (G) (   ) 52 (   ) (G) 

24 (G) (   ) 53 (   ) (S) 
25 (  ) (S) 54 (   ) (H) 
26 (  ) (H) 55 (M) (   ) 

27 (M) (   ) 56 (   ) (E) 
28 (E) (   ) 57 (   ) (G) 
29 (G) (   ) 58 (   ) (G) 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

IMÁGENES DE LA PRUEBA 

UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 

 

Parte Exterior de la Unidad Educativa 

 

Estudiantes respondiendo cuestionarios 



 
 

UNIDAD EDUCATIVA HÉROES DEL PACÍFICO 

 

Parte Exterior de la Unidad Educativa 

 

Interior de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico 

 



 
 

 

Estudiantes de diferentes paralelos respondiendo los cuestionarios 

 

Estudiantes de diferentes paralelos respondiendo los cuestionarios 

 



 
 

 

Estudiantes de diferentes paralelos respondiendo los cuestionarios 

 

 

Estudiantes de diferentes paralelos respondiendo los cuestionarios  

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS O SIGLAS 

 

CEBIAE  Centro de Investigaciones y Acciones Educativas. 

ComPLEC  Prueba de Competencia Lectora para educación Secundaria. 

Hi   Hipótesis de investigación. 

Ho   Hipótesis Nula. 

IDIS   Instituto de Investigaciones Sociológicas. 

IRMF   Imágenes por Resonancia Magnética Funcional. 

LLECE Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. 

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OPCE   Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. 

ONU   Organización de la Naciones. 

OREALC   Oficina Regional de Educación para América Latina. 

PISA   Programe for International Student  Assessment.  

    Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. 

PROFOCOM Programa de Formación Complementaria Para Maestros y Maestras. 

PROLEC 

PSA   Prueba de Suficiencia Académica. 

RUDE   Registro Único de Estudiantes. 

SEN   Sociedad Española de Neurología 

SIMECAL Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la Educación (Bolivia). 

SPSS   Satatiscal Package for the Social Sciences 

       Paquete estadístico para la Ciencias Sociales 

UCB   Universidad Católica Boliviana. 

UE   Unidad Educativa. 



 
 

UMSA   Universidad Mayor de San Andrés. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

UNESCO (UIS) Instituto de Estadística de UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


