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RESUMEN
la comprensión lectora y el procesamiento cogni-
tivo juegan un papel fundamental en el momento 
en que los estudiantes se enfrentan a las pruebas de 
conocimientos, lo cual ha quedado evidenciado en 
los informes del ICFES tanto para educación bási-
ca y media, como para educación superior (Icfes, 
2010; 2011; 2012). esta investigación, partiendo 
de estos antecedentes, tuvo por objetivo correla-
cionar los puntajes total y de comprensión lectora 
en las pruebas saber pro (2011-i) con los puntajes 
obtenidos en pruebas que evalúan memoria ope-
rativa, inteligencia verbal e inteligencia general, 
a través de la prueba Rias y habilidades cogniti-
vas en comprensión lectora a través de la prueba 
pHc-comprensión lectora. entre los resultados se 
encontró que la memoria operativa y el índice de 
inteligencia general pueden constituirse en esti-
madores del desempeño en las pruebas saber pro.

Palabras clave
comprensión lectora, pruebas saber pro, memoria 
operativa, prueba Rias y pHc-comprensión lectora.

ABSTRACT
Reading comprehension and cognitive processing 
play an important role in the moment when stu-
dents face knowledge tests, something which has 
been evidenced in ICFES briefs both for elemen-
tary and secondary education, and for higher edu-
cation (Icfes, 2010; 2011; 2012). This research had 
as an objective to provide a correlation of the total 
score and the reading comprehension score of Saber 
Pro test (2011-i) with the scores achieved in tests 
evaluating working memory, verbal intelligence and 
general intelligence through the Rias intelligence 
test, and with scores for cognitive skills in reading 
comprehension through the reading comprehension 
test. among the results, it was established that the 
working memory and the general intelligence index 
can constitute performance estimators for Saber Pro 
tests.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día el mundo está habitado por 
6200 millones de personas, de las cuales, 
de acuerdo con la unesco (2002), sola-
mente 1.155 millones tienen acceso a una 
educación formal en sus diferentes grados, 
niveles y modalidades; mientras que, en 
contraste, 876 millones de jóvenes y adul-
tos son considerados iletrados y 113 millo-
nes de niños en edad escolar se encuentran 
fuera de las aulas de las escuelas por diver-
sas circunstancias. 

ante esta situación mundial caracterizada 
igualmente por los altos índices de pobreza 
e inequidad, diversos organismos interna-
cionales como la ocde, la unesco, el 
bid, el banco mundial y la cepal, han 
señalado que en los nuevos escenarios mun-
diales dominados por la globalización, la 
competitividad y la alta tecnología, se debe 
garantizar e invertir en acceso a la informa-
ción y la educación, constituyéndose en los 
pilares estratégicos del desarrollo de las na-
ciones, y por ende la posibilidad de aspirar 
a una vida digna por parte de los ciudada-
nos (Wyszkowski, 2006).

en relación con lo anterior, la organización 
para la cooperación y el desarrollo econó-
mico [ocde] (2002, pp. 22-23), ha mani-
festado que 

(...) la lectura debe ser considerada priori-
tariamente por todos sus países miembros 
como un indicador importante del desarro-
llo humano de sus habitantes ...la formación 
lectora de los individuos para una efectiva 
participación en la sociedad moderna re-
quiere de la habilidad para decodificar el 

texto, interpretar el significado de las pa-
labras y estructuras gramaticales, así como 
construir el significado. También implica la 
habilidad para leer entre líneas y reflexionar 
sobre los propósitos y audiencias a quien 
se dirigen los textos. la capacidad lectora 
involucra, por tanto, la habilidad de com-
prender e interpretar una amplia variedad 
de tipos de texto y así dar sentido a lo leí-
do al relacionarlo con los contextos en que 
aparecen. en síntesis, la capacidad lectora 
consiste en la comprensión, el empleo y la 
reflexión a partir de textos escritos y virtua-
les, con el fin de alcanzar las metas propias, 
desarrollar el conocimiento y el potencial 
personal.

estudios han detectado que un 70% de los 
bachilleres que ingresan a las universidades 
en América Latina presentan fallas en la 
comprensión lectora, en exponer con clari-
dad sus ideas o escribir sin errores ortográ-
ficos. 

en américa latina y el caribe, diversos es-
tudios realizados entre 1998 y 1999 y pu-
blicados en el año 2000, dan a conocer cuál 
es la situación de las habilidades lectoras de 
los estudiantes de educación básica en esta 
región del mundo. dichas investigaciones 
alertan sobre el estado crítico en que se en-
cuentran millones de estudiantes latinoame-
ricanos y caribeños en materia de lectura. 
(gutiérrez & montes de oca, 2000)

en países como colombia, venezuela, chi-
le, argentina, brasil y ecuador los índices 
de lectura en la población en general han 
disminuido drásticamente. En Colombia, 
específicamente, se encontró que el 40% 
de los colombianos manifestaron que no 
leen libros por falta de hábitos, y otro 22% 
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que no lee por falta de tiempo y dinero para 
comprar libros. 

según publicación realizada por el portal 
eltiempo.com (2012) se plantea la deficien-
cia en comprensión lectora en los resulta-
dos de las pruebas saber pro de la siguiente 
manera: 

en términos generales, solo el 40 por ciento 
de los universitarios tienen niveles acep-
tables de escritura (es decir, que son capa-
ces de argumentar la idea principal de un 
escrito); del 60 por ciento restante que no 
logra este desempeño, un 23 por ciento tie-
ne problemas de manejo del lenguaje o pre-
sentan ideas que pueden ser incoherentes o 
desarticuladas. los de mejor desempeño en 
esta área se encuentran en Ciencias Socia-
les, Humanidades y comunicación social-
periodismo.

según peña y campo (2012, citadas por el 
tiempo, 2012) a los estudiantes de inge-
niería y medicina les va mejor a la hora de 
interpretar información contenida en textos 
y en resolver problemas sencillos con nú-
meros. en este último aspecto también son 
buenos los alumnos de ciencias naturales 
y exactas, pero no lo son tanto los alumnos 
de ciencias sociales (psicología, ciencia 
política, antropología) y derecho. 

sin embargo, no todo es negativo a nivel de 
investigaciones que dan cuenta de resulta-
dos en comprensión lectora a nivel univer-
sitario. La Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali - Colombia, investigó el funciona-
miento metacognitivo de estudiantes uni-
versitarios al leer artículos científicos, en 
los aspectos de planificación, monitoreo y 

evaluación. ochoa y aragón (2005) encon-
traron una relación significativa y positiva 
entre el funcionamiento metacognitivo de 
estudiantes de psicología y los niveles de 
comprensión de artículos científicos tipo 
ensayo teórico y reporte de investigación, 
de tal modo que a mayor nivel metacogni-
tivo, mayor nivel de comprensión lectora, 
y viceversa. Los sujetos fueron clasificados 
de acuerdo con sus desempeños metacog-
nitivos en los procesos de planificación y 
monitoreo en seis niveles: lector no regu-
lado, ligeramente regulado, parcialmente 
regulado, medianamente regulado, autorre-
gulado y muy regulado. para la recolección 
de información se utilizaron grabaciones de 
las verbalizaciones de los participantes y la 
producción de reseñas luego de leídos los 
artículos. los resultados mostraron que tan-
to para la lectura del ensayo como para el 
reporte de investigación ningún estudiante 
se ubicó en la categoría de muy regulado en 
actividades de planificación, y solo el 3% 
estuvo en este nivel en actividades de moni-
toreo y lectura del ensayo; ninguno obtuvo 
ese nivel en la lectura del reporte de inves-
tigación. Los demás resultados fueron muy 
similares en las otras categorías.

teniendo en cuenta todo el panorama de 
las dificultades en comprensión lectora que 
presentan los estudiantes universitarios y 
cómo esto pueden afectar su vida profesio-
nal, surge la motivación para realizar esta 
investigación, la cual va encaminada más 
allá de detectar los factores determinantes 
en el desempeño en pruebas saber pro, en 
la búsqueda de nuevos procesos de inter-
vención desde el modelo pedagógico de 
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cación Superior [ICFES] (2012), se consi-
dera “una condición fundamental para de-
senvolverse en los distintos escenarios de la 
vida actual. desde una perspectiva amplia, 
en el mundo moderno, una población alfa-
betizada es esencial para el desarrollo social 
y económico de una nación”. leer, desde la 
óptica del estado y de los organismos que 
regulan la calidad educativa, se considera 
como una competencia básica, que abre las 
puertas a todas las formas de aprendizaje 
personal y de crecimiento intelectual y que 
ofrece la oportunidad de disfrutar el lengua-
je y las posibilidades de creación a que él da 
lugar. es por esta razón que la competencia 
lectora es considerada como uno de los lo-
gros más importantes que han de alcanzar 
los estudiantes durante sus primeros años 
de estudio y que condiciona muchos éxitos 
o fracasos en la vida académica y profesio-
nal (Icfes, 2011, 2012).

en relación con la competencia lectora, uno 
de los logros esenciales en el desarrollo 
de esta es la comprensión. con la expre-
sión comprensión del lenguaje, molinari 
(2008, p. 23) hace referencia a “un conjunto 
de procesos que intervienen entre la recep-
ción de los estímulos (ondas acústicas o sig-
nos gráficos) y la atribución a los mismos 
de un significado”. Este autor, en continui-
dad con lo anterior, señala que una perso-
na comprende cuando es capaz de extraer 
el significado de una señal del habla, en el 
caso del lenguaje oral, o de signos gráficos, 
para el caso del lenguaje escrito (boeva et 
al., 2002). 

según colomer (1996), la comprensión de 

las instituciones que permita potencializar 
y estimular las habilidades cognitivas que 
intervienen en el proceso de comprensión 
lectora y lograr así que los estudiantes pue-
dan obtener mejores resultados en las prue-
bas saber pro, al tiempo que se contribuye 
al aumento en la calidad educativa (asocia-
ción Colombiana de Facultades de Psicolo-
gía [Ascofapsi], 2008).

Comprensión lectora

la lectura, se constituye por excelencia en 
una de las herramientas más utilizadas para 
acceder al conocimiento, es considerada uno 
de los hábitos más saludables para desarro-
llar el intelecto, también es uno de los medios 
más eficaces del desarrollo sistemático del 
ciudadano, lo cual amplía las posibilidades de 
enfrentar las barreras educacionales, posibili-
tando oportunidades más justas de educación, 
ya que el dominio y la práctica de los procesos 
de lectura son factores esenciales para el éxi-
to académico de los estudiantes en cualquier 
disciplina (brito & angeli, 2005). 

según golder & gaonac´h (2002, p. 13), 
el aprendizaje de la lectura es una de las 
grandes conquistas de la vida; al principio 
se establece como un objetivo por sí misma 
(el alumno lee para aprender a leer), pero 
rápidamente se convierte en el medio para 
alcanzar otros objetivos (el alumno lee para 
hacer ejercicios, resúmenes; en fin, obtener 
aprendizajes).

en continuidad con lo anterior y en aras de 
llegar a una definición, leer, según el Institu-
to Colombiano para el Fomento de la Edu-
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textos va atada a la enseñanza a leer un tex-
to, que en la actualidad ha ido convirtiéndo-
se en el objetivo real de las prácticas aca-
démicas, permitiendo así experimentar y 
articular nuevas experiencias académicas e 
investigativas. la autora en mención sostie-
ne que en la programación de la enseñanza 
de la comprensión lectora se da la interrela-
ción de tres factores: el lector, el texto y el 
contexto. en relación con cada uno expone 
lo siguiente: 

El lector, quien incluye todos los conoci-
mientos que posee en un sentido amplio, 
todo lo que es y todo lo que sabe del mundo, 
así como todo lo que hace durante la lectu-
ra para entender un texto; el texto, que se 
refiere a la intención del autor al contenido 
de lo que dice y a la forma en que ha or-
ganizado su mensaje, y el contexto, el cual 
comprende las condiciones de la lectura, 
tanto las que se propone el propio lector (su 
intención, su interés por el texto, etc.) como 
las derivadas del entorno social, que en el 
caso de la academia son las que fija el do-
cente. (colomer, 1996, p. 5)

La relación entre estas tres variables influye 
en la posibilidad de comprensión del texto.

La comprensión de textos y su análisis ha 
sido objeto de estudio desde diferentes dis-
ciplinas, entre ellas la psicolingüística cog-
nitiva, definida por Molinari (2008) como 
una disciplina experimental, que estudia los 
procesos psicológicos implicados en el uso 
y la adquisición del lenguaje. 

bajo esta disciplina comprensiva del len-
guaje, Van Dijk y Kintsch (1978, citados 
por canales, 2008) sostienen que

(...) la comprensión lectora supone la cons-
trucción de un modelo mental y situacio-
nal que dé cuenta de aquello que el autor 
nos quiere transmitir; en tal sentido, pode-
mos entender a la comprensión como el re-
sultado del encuentro de lo que contiene el 
texto en sí y una mente que lee.

Bajo este enfoque lo más relevante está 
dado por el acento que se pone en el papel 
que juegan los conocimientos previos que el 
sujeto trae (alliende & condemarín, 1996).

estudios e investigaciones actuales realiza-
dos por la psicología cognitiva y la psico-
lingüística, proponen un modelo de lectura 
que puede sintetizarse como “un proceso 
destinado a construir el significado de un 
texto escrito en el que se producen transac-
ciones entre pensamiento y lenguaje” (mar-
tínez et al., 1997). 

A continuación se hará una descripción de 
algunos procesos cognitivos asociados a la 
comprensión lectora, los cuales hacen parte 
de las variables de análisis de esta investi-
gación. 

Memoria operativa

Se podría definir la memoria operativa 
como

(...) la capacidad cognitiva básica, que per-
mite mantener y manipular la información 
que se va necesitando en la realización de 
tareas cognitivas complejas tales como el 
aprendizaje, el razonamiento y la compren-
sión. Su función, por tanto, no es solo la de 
un simple dispositivo de almacenamiento a 
corto plazo, sino que interviene de manera 
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esencial en el control y procesamiento acti-
vo de la información. (García, Elosúa, Gu-
tiérrez, Luque y Gárate, 2006)

estos autores continúan su comprensión 
sobre este proceso, concibiéndolo como un 
sistema que permite mantener y manipular 
la información que se requiere en el proce-
so de comprensión del lenguaje (ausubel, 
1980; ballesteros, 1999; alvarado, 2003; 
Heli, 2002).

según baddeley y Hitch (1974, citados 
por garcía et al., 2006) en este modelo la 
memoria está compuesta por un ejecutivo 
central y tres sistemas subsidiarios: el bu-
cle fonológico, la agenda viso-espacial y el 
almacén episódico. estos cuatro sistemas 
estarían a su vez relacionados con el len-
guaje, la memoria episódica a largo plazo 
y las representaciones visuales semánticas 
(albuerne & Rodríguez, 1993).

En palabras de García y Fernández (2008), 
la memoria operativa se debe considerar 
como uno de los factores explicativos fun-
damentales de las diferencias individuales 
observadas en la ejecución cognitiva, tanto 
desde el punto de vista educativo como evo-
lutivo; dicho de otro modo, la memoria ope-
rativa ha pasado a ser considerada un factor 
crucial para el aprendizaje y el desarrollo.

Inteligencia

el término inteligencia por sí solo puede re-
sultar complejo para su comprensión y po-
lémico para su discusión. según Hochel & 
gómez (2000), es un concepto cuya historia 
científica es relativamente breve, pero llena 

de contradicciones. es uno de los construc-
tos psicológicos más ambiguos y confusos 
que, sin embargo, ha sido objeto de las más 
variadas interpretaciones y cuyo uso ha 
conducido a grandes errores. la inteligen-
cia despierta un intenso interés y aún escapa 
a todo intento de definición. 

Gardner (2001, p. 101) define la inteligen-
cia como “la habilidad para resolver pro-
blemas o para elaborar productos que son 
de importancia en un contexto cultural o en 
una comunidad determinada”. según la opi-
nión de este autor, la mente tiene la capaci-
dad de tratar distintos tipos de contenidos, 
pero resulta en extremo improbable que la 
capacidad de una persona para abordar un 
contenido, permita predecir su capacidad en 
otros campos. 

para gardner (2001, p. 96) la competencia 
intelectual humana debe 

(...) dominar un conjunto de habilidades 
para la solución de problemas, permitiendo 
que el hombre resuelva problemas genuinos 
o las dificultades que encuentre y, cuando 
sea posible, crear un producto efectivo, 
también debe dominar la potencia para en-
contrar o crear problemas estableciendo con 
ello las bases para la adquisición de nuevo 
conocimiento.

La inteligencia, de este modo, podría defi-
nirse como la capacidad para resolver pro-
blemas cotidianos, para generar nuevos pro-
blemas, para crear productos o para ofrecer 
servicios dentro del propio ámbito cultural. 

teniendo en cuenta las consideraciones de la 
american psychological association (apa, 
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como se cita en colom & pueyo, 1999), 
la inteligencia está dada en lo siguiente: 

Los individuos difieren los unos de los otros 
en habilidad de comprender ideas comple-
jas, de adaptarse eficazmente al entorno, así 
como el de aprender de la experiencia, en 
encontrar varias formas de razonar, de su-
perar obstáculos mediante la reflexión. A 
pesar de que estas diferencias individuales 
puedan ser sustanciales, éstas nunca son 
completamente consistentes: las caracterís-
ticas intelectuales de una persona variarán 
en diferentes ocasiones, en diferentes domi-
nios, y juzgarán con diferentes criterios. El 
concepto de “inteligencia” es una tentativa 
de aclarar y organizar este conjunto com-
plejo de fenómenos.

Recientemente se ha reconsiderado una 
nueva propuesta de distinción respecto al 
término inteligencia, la cual fue original-
mente ideada por R. b. cattell en los años 
40, y que en la actualidad se considera de 
gran utilidad (Reynolds & Kamphaus, 
2009). se trata de establecer la distinción 
entre la inteligencia y el conocimiento (o 
aprendizaje) ya que ambos fenómenos es-
tán íntimamente relacionados con el rendi-
miento, que es el referente último de esta 
capacidad. según esto, se pueden distinguir 
dos tipos de inteligencia, la que se relaciona 
con el rendimiento ante tareas novedosas 
(en las que el conocimiento no es el eje cen-
tral de la ejecución) y la que se utilizan en 
situaciones familiares o conocidas. La pri-
mera permite resolver situaciones nuevas y 
la segunda problemas en contextos conoci-
dos. estos dos tipos de capacidades suelen 
denominarse inteligencia fluida e inteligen-
cia cristalizada. ambas constituyen tipos de 

inteligencia general, no específicas de un 
dominio cognitivo particular, ambas están 
relacionadas entre sí, y aunque se utilizan 
con una misma finalidad, se implican dife-
rencialmente en las tareas de acuerdo con-
sus exigencias (colom & pueyo, 1999). a 
partir de conceptos como el de inteligencia 
fluida y cristalizada, se han ideado procedi-
mientos de medida específicos, tales como 
la escala de inteligencia de Reynolds, 
RIAS, que será utilizada como instrumen-
to de medida de inteligencia general para la 
presente investigación. 

Inteligencia verbal (lingüística)

Inteligencia verbal o lingüística hace refe-
rencia a la capacidad de usar las palabras 
de manera efectiva, en forma oral o escrita. 
incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, 
la fonética, la semántica y los usos prag-
máticos del lenguaje (la retórica, la mne-
mónica, la explicación y el metalenguaje). 
un alto nivel de esta inteligencia se ve en 
escritores, poetas, periodistas y oradores, 
entre otros; está relacionada además con el 
uso del lenguaje y las palabras incluyendo 
todas las posibilidades relacionadas con el 
pensamiento complejo como son la lectura, 
escritura, razonamiento abstracto y habla 
simbólica (ministerio de educación y cien-
cia, 2005).

Según Reynolds y Kamphaus (2009), es 
concebida como el razonamiento verbal y 
refleja principalmente las funciones intelec-
tuales cristalizadas. En el caso específico de 
esta prueba, al evaluar inteligencia verbal, 
se mide el razonamiento verbal en combi-
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nación con el nivel de vocabulario, infor-
mación general y desarrollo del lenguaje; 
igualmente miden el razonamiento analíti-
co, que demanda un vocabulario muy am-
plio y elaborado. 

gaibor mora & olmedo melena (2011) la 
definen como la capacidad de emplear de 
manera eficaz las palabras, manipulando la 
estructura o sintaxis del lenguaje, la fonéti-
ca, semántica, retórica, explicación, meta-
lenguaje y sus dimensiones prácticas.

en relación con lo anterior, se reconoce 
que este tipo de inteligencia se utiliza en la 
lectura de libros, escritura de textos, en la 
comprensión de palabras y el uso de len-
guaje cotidiano. la alta competencia en la 
lectura es central para los logros académi-
cos y, en general, para una vida destacada 
y plena, por eso desde la escuela se debe 
promover el ejercicio lector entre alumnos 
para el desarrollo de competencias lingüís-
ticas que lo habiliten para la construcción 
de un conocimiento amplio (gaibor mora 
& olmedo melena, 2011).

METODOLOGÍA

la investigación tuvo como objetivo iden-
tificar la correlación entre los puntajes to-
tal y de comprensión lectora obtenidos por 
los estudiantes del programa de psicología 
de la corporación universidad de la costa 
que presentaron la prueba saber pro en el 
periodo 2011-1, con los puntajes obtenidos 
en pruebas que evalúan memoria operativa, 
inteligencia verbal e inteligencia general.

Diseño

El enfoque de la presente investigación es 
cuantitativo; el método utilizado es hipoté-
tico deductivo, el cual es un procedimiento 
que consiste en emitir hipótesis acerca de 
las posibles soluciones al problema plantea-
do, y en comprobar, a través de datos dis-
ponibles, si estos están de acuerdo con las 
hipótesis formuladas (Cegarra, 2004). El 
alcance de la investigación es de tipo corre-
lacional (Hernández, Fernández & Baptis-
ta, 2003). El análisis es de corte transversal, 
ya que los datos se recopilan y analizan en 
un periodo determinado de tiempo (Heine-
mann, 2003; cerda, 2004).

Participantes

para el desarrollo de la investigación se 
escogió la población total de estudiantes 
del programa de psicología de la univer-
sidad de la costa - cuc, que presentaron 
las pruebas saber pro en el periodo 2011-1. 
El total de la población participante fue de 
45 estudiantes, de los cuales se incluyeron 
finalmente 32 (el 71% del total de la pobla-
ción), debido a que el porcentaje restante 
(29%) no cumplió con algún requisito para 
poder ser incluido en la toma de datos. 

en relación con los participantes, su mayo-
ría estuvo representada por las mujeres con 
29 participantes (90,6%) y la minoría repre-
sentada por los hombres, con 3, equivalente 
a un 9,4%. la edad promedio de los partici-
pantes es de 26 años. 

el tipo de muestreo que se utilizó es el no 
probabilístico, también conocido como 
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muestreo intencional, ya que los partici-
pantes se seleccionaron con las caracterís-
ticas específicas requeridas por el objeto de 
esta investigación. La muestra fue obtenida 
mediante la difusión de la investigación en 
todos los estudiantes del programa de psi-
cología de la universidad de la costa que 
presentaron las pruebas saber pro el 12 de 
junio de 2011 en la ciudad de barranquilla. 

Variables de estudio

las variables centrales del estudio son: 
puntaje total obtenido en las pruebas saber 
pro, puntaje total de comprensión lectora 
obtenido en las pruebas saber pro, Índice 
de inteligencia verbal (iv), Índice de inteli-
gencia general (ig) y memoria operativa.

Instrumentos

el desarrollo de los estudios que establecen 
análisis de asociación entre diferentes fac-
tores tiene un valor agregado en la medida 
en que permite establecer análisis de con-
vergencias y comprender diferentes tipos 
de relaciones funcionales derivadas de las 
variables de estudio, tal como se evidencia 
en los estudios y aportes de Socas, Afonso, 
Hernández y Palarea (1994); Scott, Abbott, 
Jenkins y Berninger (2003); Tui, Thompson 
y lewis (2003). 

para la presente investigación se hizo uso 
de pruebas que evalúan habilidades cog-
nitivas que permitan establecer la relación 
entre estas y los resultados obtenidos por 
los sujetos participantes en las pruebas sa-

ber pro. a continuación se describen las si-
guientes pruebas: 

RIAS, Escala de Inteligencia de Reynolds

el Rias es un test de inteligencia de apli-
cación individual indicado para evaluar 
a sujetos desde los 3 hasta los 94 años de 
edad. proporciona un índice de inteligencia 
verbal (iv), a partir de los resultados de dos 
pruebas (adivinanzas y analogías verbales), 
y un índice de inteligencia no verbal (inv), 
a partir de los resultados de otras dos (cate-
gorías y figuras incompletas). La suma tras-
formada de las puntuaciones T de las cuatro 
pruebas da como resultado el índice de inte-
ligencia general (ig), que es una estimación 
sintética de la inteligencia global. el índice 
de memoria general (im) se calcula a partir 
de dos pruebas complementarias de memo-
ria. la palabra general en los índices de in-
teligencia general y memoria general indica 
que ambos índices representan la combina-
ción de pruebas verbales y no verbales. 

PHC-Comprensión lectora

la prueba ha sido diseñada para evaluar el 
papel de la memoria operativa, el análisis 
de inferencias y la construcción de la repre-
sentación semántica. Se adopta el modelo 
de procesamiento propuesto por Van Dijk y 
Kinstsch (1988, citados por León y Cortés, 
2011) el cual centra su atención en la inte-
gración textual, en la administración de la 
información textual en la memoria de tra-
bajo y en los mecanismos que determinan 
el almacenamiento de la información en 
la memoria de largo plazo. con base en la 
propuesta de daneman y carpenter (1980, 
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como se cita en león y cortés, 2011), se 
propone evaluar la amplitud de memoria 
operativa a partir de la lectura de frases y de 
textos, y la evocación de palabras inmersas 
a la comprensión del significado. 

la prueba pHc-comprensión lectora cons-
ta de una subprueba de memoria operati-
va, la cual a su vez se subdivide en los test 
de memoria inmediata de palabras (la cual 
consta del aprendizaje de palabras que son 
resaltadas en oraciones que se presentan por 
periodos estipulados de tiempo y, posterior 
a la desaparición del estímulo (oración), el 
evaluado debe recordar las palabras resal-
tadas; y test de memoria de trabajo (opera-
tiva) que implica que el evaluado responda 
preguntas relacionadas con las oraciones 
que le correspondía leer para el aprendizaje 
de las palabras. la prueba pHc-compren-
sión lectora obtuvo una validez en su mues-
tra piloto con un Alfa de Cronbach de ,804.

Procedimiento

para el desarrollo del estudio inicialmente 
se adelantó un proceso de selección y ve-
rificación muestral de los participantes, so-
licitándoles un consentimiento informado. 
posteriormente se llevó a cabo la aplicación 
de los instrumentos pHc-comprensión lec-
tora y Rias, escala de inteligencia de Rey-
nolds. La información recopilada a partir de 
la aplicación de los instrumentos se integró 
con los reportes de las pruebas saber pro y 
estos datos fueron digitados en el programa 
pasW statistics 18 (spss).

RESULTADOS

Para el análisis de las características de la 
población estudiada se utilizó estadísticos 
de frecuencias y para la obtención de las 
correlaciones entre puntajes total y de com-
prensión lectora (saber pro) y los puntajes 
obtenidos en pruebas que evalúan memoria 
operativa, inteligencia verbal e inteligencia 
general (Rias y pHc-comprensión lecto-
ra), se utilizó estadígrafo no paramétrico de 
spearman. en relación con esto último, es 
necesario resaltar que para la interpretación 
del coeficiente rho de spearman los valores 
próximos a 1 indican una correlación fuerte 
y positiva, los valores próximos a –1 indi-
can una correlación fuerte y negativa y los 
valores próximos a cero indican que no hay 
correlación lineal (martínez, tuya, martí-
nez, Pérez & Cánovas, 2009).

El uso del análisis no paramétrico de Spear-
man fue seleccionado para hallar las corre-
laciones, dado que la población no cuenta 
con una distribución normal. Además, en 
este tipo de estadística el análisis de datos 
puede presentar valores nominales u ordi-
nales, como los que se presentan en esta 
investigación con los resultados obtenidos 
en las pruebas saber pro, Rias y pHc-
comprensión lectora por los estudiantes 
que conforman la población de estudio. 

para interpretar los resultados de la corre-
lación obtenida a través del estadígrafo de 
spearman se tienen en cuenta los siguientes 
rangos de valores propuestos por martínez 
et al. (2009):

Rango Relación: Los rangos de análisis 
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de las correlaciones oscilan entre 0 y 0,25 
cuando son débiles o nulas, de 0,26 a 0,49 
son moderadas, de 0,50 a 0,74 son altas y de 
0,75 en adelante son superiores. 

de acuerdo con los resultados presentados 
en la tabla 1, se puede decir que existe una 
correlación positiva y moderada (,458 con 
una significancia al nivel 0,01), entre el 
puntaje total y el puntaje en comprensión 
lectora obtenido en las pruebas saber pro 
2011-1 por los estudiantes de psicología de 
la cuc. estos resultados permiten validar 
la hipótesis de trabajo H1. 

de alguna manera, a través de estos resulta-
dos se confirman los resultados que arrojan 
los informes del Icfes (2010, 2011, 2012), 
en cuanto a que los estudiantes cuyos de-
sempeños se ubican por debajo de la me-
dia nacional obtienen bajos resultados en la 
competencia que evalúa comprensión lec-
tora. así mismo, los estudiantes que obtie-
nen lugares por encima de la media y que 
se ubican entre los primeros lugares a nivel 

nacional y por departamentos, son estudian-
tes cuyas competencias lectoras los ubican 
en niveles significativamente altos. Estos 
resultados se integran con los hallazgos y 
planteamientos derivados de los estudios de 
vivanco (2005) y viramonte (2008).

la tabla 2 presenta las correlaciones entre 
el puntaje total de las pruebas saber pro, 
con los puntajes en memoria operativa 
(total palabras Recordadas y total pregun-
tas Respondidas de la prueba pHc-com-
prensión lectora e Índice de memoria (IM) 
según la prueba Rias), inteligencia verbal 
(IV) e Inteligencia General (IG) que fueron 
evaluadas con el Rias. los resultados de 
la correlación indican que la más alta se 
presenta entre el puntaje total de la prueba 
saber pro con el Índice de memoria (im) 
de la prueba Rias (,584), indicando un ni-
vel moderado. muy cercano a este puntaje 
se encuentra la correlación del puntaje total 
saber pro con los puntajes de inteligencia 
general del Rias (,485), indicando la pre-

Tabla 1. Correlación entre puntaje total y puntaje en comprensión lectora (Saber Pro 2011-1)

Correlaciones

Puntaje Saber 
Pro

Comprensión 
Saber Pro 

Rho de 
spearman

puntaje saber pro

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,458**

sig. (bilateral) . ,000

n 32 32

comprensión 
saber pro

Coeficiente de 
correlación ,458** 1,000

sig. (bilateral) ,000 .

n 32 32
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).



alexandRa león Jacobus, sHiRley amaya ecHeveRRi, diana oRozco montesino

198

sencia de una correlación significativa aun-
que débil. por último, el total de preguntas 
respondidas correctamente en la subprueba 
de memoria (pHc-comprensión lectora), 
arroja una correlación significativa aunque 
débil con el puntaje total de la prueba saber 
pro (,445). en relación con el Índice de in-
teligencia verbal (iv) y el total de palabras 
Recordadas (pHc-cl), la correlación, aun-
que significativa, no será tomada como tal 
por estar muy cercana a valores que indican 
correlación escasa o nula. estos resultados 
permiten validar la hipótesis de trabajo H2 
con respecto a la correlación que existe en-
tre la memoria operativa (por los resultados 
del im del Rias y el total de preguntas res-
pondidas pHc-cl) y la inteligencia general 
(ig) con el puntaje total en la prueba saber 
Pro. Se podría, en consecuencia, afirmar 
que para el caso de la inteligencia verbal, 
con el puntaje total de la prueba no se con-
firma la hipótesis en la correlación de estas 
dos variables. 

estos puntajes son congruentes con los pos-
tulados que afirman la relación directa entre 
la memoria operativa y la inteligencia. al 
encontrarse la relación, se encuentra evi-
dente el papel de la memoria y cómo esta 
puede influir en la acumulación de expe-
riencias y en el desarrollo de aprendizajes 
cada vez más complejos concernientes a los 
saberes propios de la psicología que fue-
ron evaluados (téllez, mendoza, butcher, 
pacheco & tirado, 2002), cumpliendo así 
con la afirmación de que “la memoria es la 
capacidad que permite a los demás orga-
nismos beneficiarse de su experiencia” (p. 
107). este proceso resulta indispensable de 
considerar en su relación con el exitoso de-
sempeño en evaluaciones de saberes. 

De igual modo, se vio reflejado con los re-
sultados para la prueba que evalúa inteli-
gencia general, “la habilidad para resolver 
problemas o para elaborar productos que 
son de importancia en un contexto cultural 
o en una comunidad determinada” (gard-

Tabla 2. Correlación entre Puntaje Total (Saber Pro 2011-1) y puntajes en memoria operativa, inteligencia 
verbal e inteligencia general (RIAS y PHC-Comprensión Lectora)

Correlaciones

Total 
palabras 

recordadas 
(PhC-Cl)

Total 
preguntas 

respondidas 
correctamente

(PhC-Cl)

Baremos 
RIaS (Iv)

Baremos 
RIaS (IM)

Baremos 
RIaS (Ig)

Rho de 
spearman

puntaje 
saber pro 

Coeficiente
de
correlación

,321** ,445** ,370** ,584** ,485**

sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

n 32 32 32 32 32
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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ner, 2001, p. 101); para este caso en particu-
lar, los problemas relevantes a la disciplina 
científica de la psicología. Estos resultados 
también explican la afirmación respecto a la 
definición de inteligencia de la APA, según 
la cual 

Los individuos difieren los unos de los otros 
en habilidad de comprender ideas comple-
jas, de adaptarse eficazmente al entorno, así 
como el de aprender de la experiencia, en 
encontrar varias formas de razonar, de su-
perar obstáculos mediante la reflexión. (Co-
lom & pueyo, 1999)

con respecto a la no relación directa con 
la prueba que evalúa la inteligencia verbal 
o Lingüística, quizá esto se deba a que el 
puntaje total de la prueba saber pro amerite 
competencias que involucran conocimien-
tos y otro tipo de inteligencias más allá de la 
que concierne exclusivamente al lenguaje. 
Vale recordar que, según la definición dada, 
esta Inteligencia hace referencia a la capaci-
dad de usar las palabras de manera efectiva, 
en forma oral o escrita. Incluye la habilidad 

en el uso de la sintaxis, la fonética, la se-
mántica y los usos pragmáticos del lenguaje 
(la retórica, la mnemónica, la explicación y 
el metalenguaje) (canales, 2008; carlino, 
2009; castillo, triana, agudelo, pérez & 
lemus, 2005).

teniendo en cuenta los resultados arroja-
dos por la tabla 3, se puede decir que no 
existe correlación significativa entre los 
puntajes obtenidos en comprensión lectora 
de la prueba saber pro y los resultados de 
las pruebas que evalúan memoria operati-
va (pHc-comprensión lectora y Rias) e 
inteligencia verbal y general. por lo tanto 
se valida la hipótesis nula Ho3. (martínez-
díaz, díaz & Rodríguez, 2011; martínez et 
al., 2009; mejía & eslaba, 2008). 

DISCUSIÓN

la presente investigación se enmarcó bajo 
el objetivo general que tiene como finalidad 
identificar la correlación entre los puntajes 
total y de comprensión lectora obtenidos por 

Tabla 3. Correlación entre puntaje Comprensión lectora (Saber Pro 2011-1) y puntajes en memoria 
operativa, inteligencia verbal e inteligencia general (RIAS y PHC-Comprensión lectora)

Correlaciones

Total palabras 
recordadas 
(PhC-Cl)

Total 
preguntas 

respondidas 
correctamente

Baremos 
RIaS (Iv)

Baremos 
RIaS (IM)

Baremos 
RIaS (Ig)

comprensión 
saber pro

Coeficiente  
de correlación ,004 ,187** ,072* ,289** ,102**

sig. (bilateral) ,903 ,000 ,038 ,000 ,003

n 838 838 838 838 838
* Significación al 95%.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)
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los estudiantes del programa de psicología 
de la corporación universidad de la costa 
que presentaron la prueba saber pro en el 
periodo 2011-1, y los puntajes obtenidos en 
pruebas que evalúan memoria operativa, in-
teligencia verbal e inteligencia general.

por consiguiente, teniendo en cuenta los re-
sultados arrojados por el Icfes de las prue-
bas saber pro de la población de estudio y 
los resultados encontrados en la aplicación 
de los instrumentos Rias y pHc-com-
prensión lectora, se podría decir que existe 
correlación entre las competencias de co-
nocimiento específico de cada área de es-
tudio que debe tener un futuro profesional 
en psicología para obtener mejores punta-
jes en la pruebas de estado saber pro y la 
comprensión lectora que desarrollan los es-
tudiantes en esta misma prueba, a través de 
las respuestas que dan a cada una de las pre-
guntas que se encuentran en los saber pro. 
(chartier & Herbart, 1994; checa, luque & 
galeote, 1998).

así mismo, existe correlación entre las 
competencias de conocimiento específico 
de cada área de estudio que debe tener un 
futuro profesional en Psicología para obte-
ner mejores puntajes en las pruebas de es-
tado saber pro y la memoria. esto se puede 
deber a que los estudiantes durante la ejecu-
ción de las pruebas saber pro logran evocar 
información obtenida durante su paso por 
cada una de las asignaturas en la universi-
dad (Franco, 2009).

las pruebas que evalúan memoria opera-
tiva e inteligencia general pueden consti-
tuirse en estimadores del desempeño en las 

pruebas que realiza el Estado como forma 
de evaluación a los futuros profesionales 
próximos a egresar de las instituciones de 
educación superior (saber pro) y el papel 
que en el proceso educativo asume la com-
prensión lectora (Durán, Jaraba & Garrido, 
2007; Perfetti, Landi & Oakhill, 2004; Ra-
mírez, 2002; Ramos, 2008; Rendón, 2008).

en síntesis, los hallazgos derivados del pre-
sente estudio se enmarcan en el análisis es-
tratégico que tiene el desarrollo de la com-
petencia lectora y los procesos psicológicos 
básicos asociados como predictores poten-
ciales en el desempeño académico medido 
a través de la prueba saber pro, lo cual ha 
sido estudiado en otros contextos cultura-
les por autores como iriarte (2002); luque 
et al. (1997); malamut, garcía, morales y 
Romero (2006); manotas y baena (2012) y 
manzanero (2008).
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