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Resumen 

La comprensión lectora es un factor fundamental en el momento que los estudiantes se 

enfrentan a las pruebas que realiza el estado para evaluar sus competencias académicas como 

futuros profesionales (Saber Pro). Esta investigación,  pretende correlacionar los puntajes total 

y de comprensión lectora  en las pruebas Saber Pro con los puntajes obtenidos en pruebas que 

evalúan memoria operativa, inteligencia verbal e inteligencia general, a través de la recolección 

de los datos arrojados por el ICFES para el programa de Psicología de la Universidad de la 

Costa  en el periodo 2011-1, la aplicación de la prueba RIAS y la prueba PHC-Comprensión 

lectora.  

…. Metodológicamente la presente investigación es de tipo correlacional, de corte 

transversal en la que se contrastan las variables de puntaje total en los Saber Pro, puntaje  

comprensión lectora en los Saber Pro, inteligencia verbal, inteligencia general y memoria 

operativa. Los resultados obtenidos muestran que existen una relación significativamente 

importante entre la comprensión lectora y la memoria operativa. 

 …. Es recomendable realizar actividades e investigaciones que permitan estimular 

y potencializar la comprensión lectora y la memoria en los estudiantes desde los primeros 

semestres de la carreras universitarias.  

Palabras Claves: Comprensión lectora, Pruebas Saber Pro, memoria operativa, prueba 

RIAS y PHC-Comprensión lectora  
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Abstract 

Reading comprehension is a key factor when students are faced with tests performed by 

the state to evaluate their academic and professional future (Knowledge Pro). This research, 

intended to correlate the total scores in reading comprehension tests and Saber Pro scores on 

tests assessing working memory, verbal intelligence and general intelligence through the 

collection of data obtained from the ICFES for the program psychology at the University of the 

Coast in the period 2011-1, the application of the test and the test RIAS PHC-reading 

Comprehension.  

.... Methodologically this research is correlational, cross-sectional which contrasts the 

total score variable in the Saber Pro, reading comprehension score in the Saber Pro, verbal 

intelligence, general intelligence and working memory. The results show that there is a 

significant relationship between important reading comprehension and working memory.  

.... For best results, activities and research to stimulate and fortify the memory and 

reading comprehension in students from the first semester of university.  

 

Keywords: Reading comprehension, tests Saber Pro, working memory, RIAS and PHC-

test reading comprehension 
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1. Introducción 

 

Son varios los estudios realizados a nivel de la comprensión de lectura en los diferentes 

niveles de las  instituciones educativas, esto debido a la importancia que ha adquirido esta 

temática  en las diferentes esferas  de la vida de ser humano. García (2010),  en su trabajo la 

comprensión lectora como pilar esencial para el aprendizaje del alumnado en todas las áreas 

curriculares, comenta que esta  temática es de gran relevancia trabajarla porque es  una  

necesidad imperiosa dada la especial importancia que presenta la compresión lectora entre los 

estudiantes como base para la consolidación de los aprendizajes posteriores a medida que se va 

desarrollando en los diferentes ámbitos de la vida.  

 Uno de estos ámbitos donde se desarrolla el individuo y que se está viendo afectado por 

la falta de interés en la temática  es el universitario, como se logra ver en los resultados 

obtenidos en las diferentes investigaciones realizadas con relación al nivel de competencias 

lectora que tienen los estudiantes de los diferentes programas  que constituyen las Instituciones 

de Educación Superior. En Colombia, en una  investigación realizada por la Universidad 

Javeriana de Cali, Ochoa & Aragón (2005), plantean que muchos estudiantes universitarios se 

ven agobiados por las dificultades para entender los artículos que deben leer en las diferentes 

asignaturas. Las investigaciones reflejan que existe una lectura superficial y literal, deficiencias 

para identificar el tema global de un artículo, por tanto, existe un reducido número de 

estudiantes con competencia crítico-intertextual.  En la región Caribe, existe una investigación 

realizada por la Universidad del Magdalena, la cual muestra que los estudiantes que 

presentaron el examen de admisión en el 2002 presentaron grandes falencias en la comprensión 

de textos (Malamut, García, Morales & Romero, 2006).  A nivel local, una de las 

investigaciones fue la desarrollada en  la Universidad de la Costa  en la facultad de  
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Psicología  por las estudiantes Manotas & Baena (2012); planteó como  objetivo 

diagnosticar el nivel de competencia lectora de los estudiantes de primer semestre de los 

programas en procesos de acreditación de  esta institución, la cual obtuvo como resultado que 

menos del 50% de los estudiantes no tienen  un apropiado nivel de competencia lectora. 

Por consiguiente, es importante establecer cuáles son esos factores que se están viendo 

involucrados al momento que los estudiantes se ven enfrentados al desarrollar actividades en 

las que la comprensión lectora cumpla un papel importante para así establecer estrategias que 

permitan su intervención y así aminorar el impacto de esta en el aprendizaje, el rendimiento 

académico y por ende en la permanencia estudiantil.  

En este sentido se considero importante realizar un estudio correlacional entre los 

puntajes total y de comprensión lectora obtenidos por los estudiantes de psicología de la 

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, para observar que grado de relación existe entre dichas variables y poder 

encaminar  las estrategias hacia el objetivo principal que es mejorar las competencias lectoras 

en los individuos, partiendo desde la fundamentación teórica que ofrece la psicolingüística 

cognitiva.  

Entre algunos de los teóricos que se tomaron referentes para esta investigación, destacan 

Gardner, (2001), Ausubel, (1980), Baddeley & Hitch (1974),  Chartier & Herbart (1994) y 

Goodman (1992). Además de aportes realizados por organismos como la Unesco y el Icfes. 

 En esta investigación la metodología implementada tuvo un enfoque de tipo cuantitativo,  

en la cual se utilizo  el método hipotético deductivo, donde se tuvo en cuenta el alcance de tipo  

correlacional  y que el marco epistémico fuese desde la mirada del paradigma  
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empírico analítico. Para el desarrollo de la investigación se escogió la población total de 

estudiantes del Programa de Psicología de la Universidad de la Costa  CUC, que  presentaron 

las pruebas Saber Pro en el periodo 2011-I, a las  cuales se les aplicaron instrumentos que 

midiera las variables que se involucran en esta investigación (comprensión lectora, memoria 

operativa, inteligencia) para así recolectar la información necesaria para llegar a las 

conclusiones. 

Al estudiar  los resultados se evidencio que existe correlación entre las diferentes 

variables con las que se trabajo en la investigación, como por ejemplo que si existe una 

correlación entre las competencias de conocimiento específico de cada área de estudio que 

debe tener un futuro profesional en Psicología para obtener mejores puntajes en la pruebas de 

estado Saber Pro y la comprensión lectora que desarrollan los estudiantes en esta misma 

prueba, a través de las respuestas que se dan a cada una de las preguntas que se encuentran en 

los Saber Pro.  
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2. Problematización 

 

Hoy día vivimos en un mundo globalizado habitado por 6,200 millones de personas, de 

las cuales, de acuerdo con la UNESCO (2002), solamente 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 adultos son considerados analfabetos y 113 millones de niños en 

edad escolar se encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas circunstancias.  

“Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la inequidad y la 

falta  de oportunidades para todos para acceder a una educación digna para aspirar a una vida 

mejor, diversos organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO, el BID, el Banco 

Mundial y la CEPAL han señalado que en los nuevos escenarios mundiales dominados por la 

globalización, la competitividad, la alta tecnología y la información, la educación y la lectura 

se constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y por consiguiente, en 

una mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos.” (Wyszkowski, 

2006) 

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

ha manifestado que la lectura debe ser considerada prioritariamente por todos sus países 

miembros como un indicador importante del desarrollo humano de sus habitantes. 

Al hacer referencia a este aspecto, la OCDE(2002) ha señalado recientemente que el 

concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos países hoy en día, es un 

concepto que es mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir 

(alfabetización), en este sentido, señala la OCDE (2002)que la formación lectora de los 

individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad 

para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, 
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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 comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de 

texto y así dar sentido a lo leído 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 virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal.  

Por su parte, Escoriza (2003) define la compresión lectora como la capacidad de captar el 

significado completo de un mensaje que se trasmite mediante un texto leído. Comprender 

significa adoptar una situación reflexiva, critica y activa.  

“En el proceso de comprensión lectora existe una tendencia natural a buscarle sentido, 

coherencia, explicación a todo lo que percibimos, basándonos, para ello, en lo que ya sabemos. 

Solo cuando se logra cierta coincidencia entre lo percibido y lo sabido, aquello adquiere 

sentido para nosotros. Si se carecen de los conocimientos que permitan interpretar 

satisfactoriamente lo observado, se recurre por analogías a situaciones conocidas y se infiere la 

información faltante. En ocasiones, los estudiantes no comprenden materias que, 

aparentemente, no tienen un grado mayor de dificultad pero que tratan sobre temas 

desconocidos para ellos. En realidad, no se debería olvidar que, por razones obvias, su bagaje 

de conocimientos y de vocabulario tiende a ser más reducido que el de los profesores. En 

cambio, desde el punto de vista de los procesos cognitivos requeridos para un aprendizaje 

exitoso, su situación es bastante mejor de lo que pensamos. No debería cometerse el error de 

minimizar las habilidades cognitivas vinculadas al proceso de comprensión lectora que los 

estudiantes aportan a sus aprendizajes”. (Viramonte 2008).  
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Según Viramonte (2008) los estudiantes universitarios en América Latina continúan 

revelando grandes limitaciones para leer textos de cierta extensión o densidad semántica; 

carecen de dominio léxico suficiente para resolver con éxito sus lecturas escolares, no poseen 

habilidades comprensivas de lectura rápida ni agudeza para descubrir párrafos o expresiones 

más significativas en textos especializados, no manejan los nexos lógico-semánticos que 

estructuran los contenidos textuales, ni reconocen con propiedad los recursos morfosintácticos 

utilizados para precisar tipos de relaciones que se desean enfatizar. Poco o nada saben de 

modalidades estilísticas superestructurales y, por supuesto no se mueven con solvencia en el 

ámbito de los implícitos ni de las proyecciones semánticas de los textos, más allá de la simple 

literalidad.   

Según Ramírez (2002), en su trabajo de grado para optar al título como licenciado en 

educación integral manifiesta que uno de los aspectos determinantes de un nivel académico de 

cualquier institución educativa es la lectura y su comprensión. La lectura es una de las 

necesidades básicas del hombre. Sin el hábito y la compresión de la lectura todo aprendizaje 

escolar y todo avance significativo en el mundo de la lectura se ve sustancialmente limitado. 

Con base a esto, diversos estudios realizados por la Universidad Nacional Abierta demuestran 

que muchos bachilleres no dominan adecuadamente el lenguaje y por ende no comprenden lo 

que leen. Durante varios años se ha venido detectando que un 70 % de los bachilleres que 

ingresan a las universidades en América Latina presentan fallas en la comprensión lectora, en 

exponer con claridad sus ideas o escribir sin errores ortográficos. Pero la importancia de la 

lectura no se remite solo al ámbito escolar y universitario sino también al profesional pues 

muchas de las actividades que debe realizar un profesional competente van ligadas a la lectura 

comprensiva. 
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 “En América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados entre 1998 y 1999 y 

publicados 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  encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños en 

materia de lectura. De 13 países que participaron en estas investigaciones se concluye que  con 

excepción de Cuba país que cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes 

de nivel básico, los 12 países restantes presentan bajos  niveles generalizados de lectura entre 

sus estudiantes” (Gutiérrez, A & Montes de Oca, R 2000) 

A este panorama desolador se suman también otros estudios que revelan que “En países 

como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador los índices de lectura en la 

población en general han disminuido drásticamente en los años recientes; en Colombia por 

ejemplo, de acuerdo a una reciente encuesta nacional, el 40% de los colombianos manifestaron 

que no leen libros por falta de hábitos, otro 22% externo que no lee por falta de tiempo y dinero 

para comprar libros”. (Gutiérrez, A & Montes de Oca, R 2000). En Bogotá (Capital de 

Colombia) los estudiantes universitarios desconocen el sistema distrital de bibliotecas públicas 

y el servicio del Instituto Distrital de Cultura y Turismo que tiene para el  préstamo de libros en 

el sistema de transporte masivo TransMilenio. 

Según, Martínez-Díaz, Díaz & Rodríguez (2011), en Colombia, las dificultades 

observadas en alumnos de último grado de secundaria y estudiantes universitarios son 

preocupantes. Los estudios de Ladino y Tovar (2005), Ochoa y Aragón (2004), y Rivera (2003) 

reconocen que los estudiantes no poseen estrategias estructuradas para enfrentarse a la tarea de 

leer un texto científico. 
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De acuerdo con estos autores, los alumnos exhiben solo algunos indicadores de funcionamiento 

metacognitivo (comprensión textual e intertextual), lo cual hace que sus estrategias de lectura 

sean efectivas solo en ciertos casos. 

Peronard y colaboradores (1998), citados por Rivera (2003), encontraron que los 

universitarios no entienden lo que leen en las distintas asignaturas, son incapaces de relacionar 

dos ideas no conectadas explícitamente en el texto, así como de comparar ideas expresadas en 

distintos documentos y, por lo tanto, de usar de manera novedosa los contenidos supuestamente 

aprendidos. 

Por su parte, Echavarría & Gastón (2000) evaluaron el nivel de comprensión de textos 

expositivos-argumentativos de estudiantes universitarios de primer año. Utilizaron como 

instrumentos una prueba de comprensión de opción múltiple y la realización de resúmenes.  

Las autoras encuentran que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de 

los textos a nivel de la selección y jerarquización de la información relevante (macroestructura) 

y en la captación de la intencionalidad comunicativa del autor, que se refleja en la estructura 

del texto (superestructura). Solo el 4,4% de los participantes captó más de seis ideas básicas de 

ocho que ofrecía el texto, mientras el 46,6% captó menos de dos ideas básicas. El 55,5% no 

captó en absoluto la superestructura del texto. Por otro lado, los estudiantes objeto de la 

investigación encuentran dificultad en construir el modelo de situación que requiere la correcta 

comprensión de un texto, y que implica la relación con los conocimientos previos. La 

dificultad en la comprensión se da, bien porque se carece de los conocimientos necesarios o 

porque no se activan los conocimientos relevantes. 

Por otro lado, el grupo de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 

Colombia investigó el funcionamiento metacognitivo de estudiantes universitarios al leer 
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artículos científicos en los aspectos de planificación, monitoreo y evaluación. Ochoa y Aragón 

(2004) encontraron 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 metacognitivo, mayor nivel 

de comprensión lectora, y viceversa. Los sujetos fueron clasificados de acuerdo con sus 

desempeños metacognitivos en los procesos de planificación y monitoreo en seis niveles: lector 

no regulado, ligeramente regulado, parcialmente regulado, medianamente regulado, 

autorregulado 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 tanto 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 monitoreo y lectura del 

ensayo; ninguno obtuvo ese nivel en la lectura del reporte de investigación. Los demás 

resultados fueron muy similares en las demás categorías. (Martínez-Díaz, Díaz & Rodríguez, 

2011). 

La anterior investigación resalta la conclusión que no necesariamente quien hace 

monitoreo y planifica tiene buena comprensión de lectura; parece que aun los procesos de 

autorregulación deben ser flexibles y monitoreados, de manera que se modifique el plan inicial 

o se formule un plan cuando ya se ha avanzado en la lectura. De igual manera, los procesos de 

monitoreo y control no son suficientes para la comprensión, puesto que puede que el 

estudiante, a pesar de detectar la no comprensión y poner en marcha estrategias para mejorarla, 

no lo pueden lograr porque no poseen los conocimientos previos. Por lo tanto, es de vital 

importancia la memoria operativa para la comprensión efectiva de textos.  
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Ahora bien, según estudio realizado por estudiantes de la Universidad del Norte de 

Barranquilla en el 2002, plantean que los resultados de las evaluaciones que ha realizado el 

Ministerio de Educación Nacional sobre las competencias comunicativas de los alumnos 

(SABER), indican que la falta de compresión lectora es un tema latente entre los estudiantes de 

la básica lo cual repercute a futuro en la educación superior. En efecto, en lo que concierne al 

Distrito de Barranquilla, los resultados en esas evaluaciones no son los mejores: 

 Sólo 23% de los estudiantes de educación básica de Barranquilla/Soledad logran 

comprender lo que leen. 

 10% ni siquiera capta la información literal contenida en los textos. 

 Sólo 12% es capaz de solucionar problemas matemáticos complejos 

 21% no maneja siquiera los códigos básicos de la matemática (Boeva, I et al, 2002) 

 En los recientes resultados de la Evaluación Censal de la Calidad de la Educación en 

Matemáticas y Lenguaje (Marzo de 2002) el 33% de los niños de quinto grado no tienen el 

nivel mínimo de conocimientos de lenguaje. Les cuesta trabajo entender lo que leen y extractar 

las ideas principales. Menos del 10% obtuvieron los logros esperados para su edad. 

En el caso del Departamento del Atlántico el desempeño de los alumnos de quinto grado 

fue el siguiente: Muy Bajo 38%, Bajo 30%, Medio 25% y Alto 7%. 

De acuerdo con estos resultados, nuestros estudiantes sólo comprenden los textos de 

manera literal y transcriptiva, no alcanzan a dominar la comprensión de carácter inferencial, tal 

como lo señalan los criterios para valorar el desempeño de los estudiantes utilizados en la 

evaluación del MEN. 

Por su parte, según publicaciones realizadas por el periódico El Tiempo de Bogotá el 15 

de Marzo de 2012 se plantea la deficiencia en comprensión lectora en los resultados de las 

pruebas Saber Pro de la siguiente manera: 
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“En términos generales, solo el 40 por ciento de los universitarios tienen niveles 

aceptables de escritura (es decir, que son capaces de argumentar la idea principal de un 

escrito); del 60 por ciento restante que no logra este desempeño, un 23 por ciento tiene 

problemas de manejo del lenguaje o presentan ideas que pueden ser incoherentes o 

desarticuladas. Los de mejor desempeño en esta área se encuentran en Ciencias Sociales, 

Humanidades y Comunicación Social-Periodismo”. 

Según Peña & Campo (2012), citadas por El Tiempo (2012) a los estudiantes de 

Ingeniería y Medicina les va mejor a la hora de interpretar información contenida en textos y 

en resolver problemas sencillos con números. 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.  

Así mismo, Duran, J; Jaraba, M; Garrido, L (2007), manifiestan que  problema de las 

deficiencias en comprensión lectora persiste en las instituciones tanto de educación media 

como de superior, tal como se evidencia a través de las distintas pruebas masivas de evaluación 

que el gobierno nacional a diseñado con miras a un mejoramiento de la calidad de la 

educación, así como a través de la experiencia de los docentes en la práctica pedagógica en las 

aulas.  

Teniendo en cuenta todo el panorama de las dificultades en comprensión lectora que 

presentan los estudiantes universitarios y como estos pueden afectar su vida profesional surge 

el siguiente interrogante para efectos de esta investigación:  

¿Existe relación entre los puntajes total y de comprensión lectora obtenidos por los 

estudiantes de psicología de la  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, inteligencia verbal e inteligencia general? 
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3. Justificación 

 

La educación es un tema que influye en el desarrollo, económico, científico y social de la 

humanidad ya que es una de las mejores herramientas para satisfacer las necesidades básicas 

del ser humano  (Unesco, 2002).  Sin embargo, para mejorar el desarrollo de la sociedad no 

solo basta con tener ciudadanos educados mínimamente sino se requiere de personas 

capacitadas con calidad y rigurosidad, para que puedan competir con otros mercados tanto 

nacionales como internacionales. La educación con calidad abre puertas y permite recibir 

mejores ingresos y tener un pensamiento más globalizado y autónomo. 

Por lo anterior, para poder validar la calidad de la educación deben existir instrumentos o 

pruebas que midan de una forma cuantitativa los resultados de estudiantes en los diferentes 

niveles académicos y así poder tener una mirada global si el sistema educativo brinda las 

herramientas necesarias para la formación de ciudadanos competentes y calificados. 

Para ello, en Colombia, la Ley 1324 de julio 13 de 2009, estableció, entre otros aspectos, 

que el Ministerio de Educación Nacional, deberá cumplir funciones de inspección y vigilancia 

y, además, proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la educación, 

mediante la aplicación de “Exámenes de Estado”. Éstos a su vez, son responsabilidad del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES-. Entre los exámenes de 

Estado existentes (Saber 5° y 9°, Saber 11° y Saber Pro) se encuentra el dirigido a evaluar 

oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan los programas de pregrado en 

las distintas instituciones de educación superior (Saber Pro). La presentación de este examen es 

requisito indispensable para obtener el título respectivo.   

Por otro lado, la importancia de tener en cuenta para este estudio la comprensión lectora 

y las habilidades cognitivas que intervienen en ella, se debe a que ésta es una de las 

competencias genéricas que maneja la prueba Saber Pro, además es un componente que tiene  
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bajos niveles a nivel nacional. Según datos de la UNESCO, en América Latina y el Caribe el 

40% de los alumnos que han aprobado cuarto grado son incapaces de comprender frases 

simples (Schiefelbein, Castillo, & Colbert, 1993). 

En el año 2009 los resultados encontrados para Colombia en el área de lenguaje muestran 

la dificultad de los estudiantes para lograr una comprensión global de los textos. Estos 

resultados deben propiciar una reflexión sobre lo que se ha venido trabajando en torno a los 

procesos de lectura y escritura con miras a que estos procesos, junto con la oralidad y la 

escucha, sean herramientas funcionales en el proceso de construcción de conocimientos y en la 

adquisición de nuevas formas de conocer y de significar la realidad (ICFES, 2010). 

Por su parte, en Colombia, el Icfes (2010) ha enfocado las pruebas internas hacia la 

evaluación de competencias, lo que implica un dominio significativo del saber, pues apunta a la 

comprensión profunda, a la construcción de inferencias y deducciones, al análisis crítico y la 

utilización oportuna y pertinente de conceptos. Se trata ahora de desarrollar capacidades para 

interpretar, argumentar y proponer mundos posibles, de llenar de significado un contexto y de 

dar sentido a nuestras acciones y sobre todo de estar en capacidad de resolver problemas 

nuevos. Todo lo anterior muestra la importancia de evaluar comprensión lectora para la 

probable obtención de mejores resultados en las pruebas saber pro. Entonces, en este punto se 

puede determinar que la temática a tratar en la investigación es una necesidad que debe ser 

satisfecha tanto para el individuo como para la sociedad en general.  

La motivación que se tiene para realizar esta investigación es la contribución que se 

puede hacer para idear un nuevo estudio que permita potencializar y estimular las habilidades 

cognitivas que intervienen en el proceso de comprensión lectora y así los estudiantes puedan 

obtener mejores resultados en las pruebas saber Pro, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad educativa.  
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Desarrollar este tipo de investigaciones es importante porque aporta en la consecución  

de los objetivos de los planes de desarrollo nacional, departamental y distrital del 2010 al 2014 

instaurados bajo el gobierno del presidente de la republica de Colombia Juan Manuel Santos.  

Según el plan de desarrollo nacional (2010-2014), en la actualidad, Colombia evidencia 

un rezago considerable frente a países de características similares en el desarrollo de la ciencia, 

la tecnología y la innovación. A modo ilustrativo, la  inversión total en investigación y 

desarrollo en Colombia es del 0,2% del PIB; un nivel muy bajo en comparación con países 

como Argentina, que invierte el 0,5%; Chile el 0,7%; Brasil el 0,8%; o Corea del Sur el 3,2%. 

La explicación de ésta y otras brechas del país en innovación se da, entre otros, por: (i) 

debilidad institucional, (ii)  insuficiente uso de los mecanismos de protección de los derechos 

de propiedad intelectual,  (iii) limitado acceso a instrumentos financieros para los 

emprendimientos innovadores, especialmente  acceso a recursos de capital semilla, (iv) bajo 

uso de las TIC, (v) insuficiente capital humano altamente calificado en áreas pertinentes y con 

énfasis en la innovación, (vi) pocos mecanismos para atraer al país a colombianos residentes en 

el extranjero con potencial de aportar al desarrollo de  la  ciencia, la tecnología y la innovación,  

(vii) limitaciones técnicas y multiplicidad de funciones  de la autoridad de competencia. 

Ante este panorama algunos de los lineamientos del plan nacional de desarrollo para promover 

la innovación como vehículo para alcanzar la prosperidad son: 

 Otorgar beneficios tributarios para las actividades de ciencia, tecnología e  innovación: 

agilizar y ampliar la cobertura de la deducción en la base gravable  del impuesto de 

renta por inversiones o donaciones en proyectos de carácter  científico, tecnológico o de 

innovación, y declarar no constitutivos de renta o ganancia ocasional los ingresos por  

proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación.  
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 Mejorar la pertinencia y calidad de la educación para el emprendimiento y la 

innovación e implementar programas y becas de formación técnica, tecnológica, 

universitaria, de maestría y de doctorado, a través del  Programa de Generación del 

Bicentenario, el ICETEX, el SENA, el Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, 

los contratos de aprendizaje, entre otros. 

 Facilitar y fomentar el uso de los instrumentos de propiedad intelectual: (i) educar a la 

población sobre sus usos y beneficios, (ii) desarrollar incentivos para que la academia 

participe activamente en la obtención de nuevas creaciones protegidas por la propiedad 

intelectual, y (iii)  consolidar la articulación institucional, facilitar trámites,  y  

fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las entidades, dotándolas de 

infraestructura, capital humano y recursos, entre otros. (Plan nacional de desarrollo, 

2010) 

Además existen otros lineamientos de carácter estratégico para promover la competitividad y el 

crecimiento de la productividad en el país dentro de los cuales se encuentran:  

 

 Consolidar el desarrollo de competencias en la formación básica y media:fortalecer el 

sistema de evaluación de estudiantes y docentes, profundizar el desarrollo de las 

competencias básicas  y ciudadanas en niños, jóvenes ydocentes, y fortalecer el uso y 

apropiación de las TIC y el bilingüismo. 

Igualmente, el plan nacional de desarrollo (2010) plantea que la educación es quizás la 

herramienta más efectiva para reducir la inequidad y garantizar la igualdad de condiciones para 

la generación de ingresos.  El primer paso para alcanzar una educación completa y de calidad, 

es asegurar una atención total e integral a la primera infancia. Sin este primer paso, la igualdad 

de oportunidades nunca será una realidad. 
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En Colombia existe una cobertura insuficiente de atención integral a la primera infancia 

que, para la población pobre y vulnerable, ronda el 23%. Así mismo, encuestas señalan que 

cerca  del 50% de los padres considera que los niños menores de cinco  años no están en edad 

de asistir a centros de atención integral de primera infancia.  

Una vez culmina la formación  durante las primeras etapas de vida, el reto es continuar el 

proceso de aprendizaje con una educación básica y media de calidad. Aunque en los últimos 

años se lograron avances sustanciales  en aumentar coberturas en el país, todavía existen 

grandes retos por llegar a algunas regiones apartadas, así como por mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación durante todas sus etapas.  Existe además una baja cobertura de 

educación superior, baja participación en la educación técnica y tecnológica, e insuficiente  

número de graduados de maestrías y doctorados, especialmente en áreas científicas. (Plan 

nacional de desarrollo, 2010) 

Seguidamente, el plan departamental de desarrollo 2012-2015 realizado por la gobernación 

del atlántico bajo el liderazgo del gobernador José Antonio Segebre, propone algunos objetivos 

en su plataforma estratégica para llevar a cabo el plan, dentro de los cuales se destacan: 

 Innovación conducente a la consecución de patentes 

 Planeación, formulación, gestión y ejecución de proyectos de impacto económico y 

social de carácter regional y subregional. (Gobernación del Atlántico, 2012) 

Por su parte la alcaldía de Barranquilla (2012), en su plan de desarrollo 2012-2015 

realizado bajo el mandato de la alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, plantea en la estrategia: 

una Barranquilla mas adecuada que la educación continúa siendo la herramienta fundamental  

para  la  transformación  social, la  creación  de oportunidades, la superación de la inequidad y 

el desarrollo de capacidades y habilidades para la sociedad del siglo XXI, por tanto se busca  
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desarrollar en la ciudad de Barranquilla el programa de calidad de la educación en el cual 

algunos de sus objetivos son 

 Promover ambientes de aprendizajes creativos e innovadores 

 Fomentar planes de alta formación para docentes a nivel postgradual 

 Reforzar la investigación, la  producción intelectual e innovación pedagógica en y 

desde el aula, y utilizar tecnologías de comunicación e información como mediación 

para la enseñanza.  

 Desarrollar programas de formación en ingles. El Distrito establece un sistema de 

incentivos para las escuelas y colegios que cumplan con estos propósitos.   (Alcaldía de 

Barranquilla, 2012) 

En cuanto a la relevancia científica- disciplinar, investigar este problema es importante 

porque sirve para generar conocimiento dentro del campo  de la neuropsicología, contribuye 

para aumentar las investigaciones realizadas por el ICFES para la obtención de mejores 

resultados en las pruebas saber, que a nivel nacional e internacional son escasas. Además, 

permite enriquecer el proyecto de investigación titulado “Diseño y validación de una prueba 

para evaluar habilidades cognitivas  vinculadas al proceso de lectura comprensiva”, liderado 

por los docentes Alexandra León Jacobus y Omar Cortes, validado en la  Universidad de la 

Costa .  

La temática es relevante socialmente porque hace parte de una responsabilidad social que 

tiene el ministerio de educación a través de las instituciones educativas de nivel superior, de 

enviar al mercado laboral profesionales calificados y competentes, con un alto nivel de 

comprensión lectora y  buenos puntajes en las pruebas saber pro, que les abrirán puertas a nivel 

internacional pues permitirán la obtención de Becas financiadas por el estado o por entidades 

nacionales o extranjeras que desean estimular los conocimientos de los estudiantes con mejores  
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resultados en las pruebas (capital humano capacitado con los mejores estándares de calidad). 

Todo lo anterior, contribuye a la mejor calidad de vida de la sociedad Colombiana. 

Es relevante dentro de la Universidad de la Costa  llevar a cabo estos procesos de 

investigación debido a que contribuyen a aumentar los procesos de calidad para así llegar a la 

acreditación tan anhelada por la institución, teniendo concordancia esto con la misión y visión 

institucional las cuales plantean y fomentan la formación integral de los estudiantes y ser una 

institución de educación superior reconocida regional, nacional e internacionalmente como una 

institución de calidad. 

Así mismo, para los estudiantes, es importante pues les permitirá tener un conocimiento 

sobre que variables pueden influir en su bajo o alto puntaje en las pruebas saber Pro y así  

mejorarlas o estimularlas para su futuro profesional o personal.   
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Contrastar la correlación entre los puntajes total y de comprensión lectora obtenidos por 

los estudiantes del programa de psicología  de la 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. 

4.2 Objetivos específicos 

 Establecer si existe relación entre el puntaje total y el puntaje en comprensión lectora  

obtenidos por los estudiantes del programa de psicología  de la Universidad de la Costa  en la 

prueba Saber Pro en el periodo 2011-1. 

 Comparar el puntaje total obtenido por los estudiantes del programa de psicología  de la 

Universidad de la Costa  en la prueba Saber Pro en el periodo 2011-1, con los puntajes 

obtenidos en pruebas que evalúan memoria operativa, inteligencia verbal e inteligencia general. 

 Determinar si existe relación entre el puntaje de comprensión lectora obtenido por los 

estudiantes del programa de psicología  de la Universidad de la Costa  en la prueba Saber Pro 

en el periodo 2011-1, con los puntajes obtenidos en pruebas que evalúan memoria operativa, 

inteligencia verbal e inteligencia general. 
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5. Marco Teórico 

5.1. 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 desarrollar el  

intelecto, también en  uno de los medios más eficaces del desarrollo sistemático del ciudadano, 

la cual amplía las posibilidades de enfrentar las barreras educacionales, posibilitando 

oportunidades más justas de educación, ya que  el dominio y la práctica de los procesos de 

lectura son factores esenciales para el éxito académico de los estudiantes en cualquier 

disciplina (Brito & Angeli, 2005).  

Según Golder & Gaonac´h (2002), el aprendizaje de la lectura es  una de las grandes 

conquistas de la vida, al principio se establece como un objetivo por si 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) (p.13). 

En continuidad con lo anterior y en aras de llegar a una definición, leer según el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES (2012) se considera 

“una condición fundamental para desenvolverse en los distintos escenarios de la vida actual. 

Desde una perspectiva amplia, en el mundo moderno, una población alfabetizada 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 lenguaje y las posibilidades de creación a que él da lugar. 

Es por esta razón que la competencia lectora es considerada como  uno de los logros 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 profesional (Icfes, 2011; 2012). 
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En relación a la competencia lectora, uno de los logros esenciales en desarrollo de esta, 

es la comprensión.  

Con la expresión Comprensión del Lenguaje, Molinari (2008) hace referencia a “un 

conjunto de procesos que intervienen entre la recepción de los estímulos (ondas acústicas o 

signos gráficos) y a atribución a los mismos de un significado” (p.23). Este autor en 

continuidad con lo anterior, señala que una persona comprende cuando es capaz de extraer el 

significado de una señal del habla, en el caso lenguaje oral, o de signos gráficos para el caso 

del lenguaje escrito.  

Específicamente en lo que respecta a la comprensión de lenguaje, se pueden encontrar 

las siguientes definiciones:  

  “La comprensión de textos o discurso escrito es el objetivo final de la comprensión. 

Comprender el lenguaje requiere procesamiento individual de los contenidos de las oraciones, 

pero, además, requiere integrar la información de estas en unidades más globales de 

significado [..] los lectores además de identificar relaciones entre diversas partes del texto, 

establecen lazos entre el texto y el conocimiento previo, ya sea el conocimiento general del 

mundo, en le caso de textos científicos y técnicos, el conocimiento previo específico de 

dominio” (Molinari, 2008; p. 27) 

Según Colomer (1996), la comprensión de textos va atada a la enseñanza a leer un 

texto, que en la actualidad  ha ido convirtiéndose en el objetivo real de las prácticas académicas 

permitiendo así experimentar y articular nuevas experiencias académicas e investigativas. La 

autora en mención, sostiene que en la programación de la enseñanza de la comprensión lectora  

se da la interrelación de tres factores: el lector, el texto y el contexto. En relación a cada uno 

expone lo siguiente: 
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“El lector, quien incluye todos los conocimientos 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 lectura 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 organizado 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 

docente” (p.5). La relación entre estas tres variables influye en la posibilidad de comprensión 

de texto.  

La comprensión de textos y su análisis ha sido objeto de estudio desde diferentes 

disciplinas, entre ellas la Psicolingüística Cognitiva, a esta se reenfocará el abordaje teórico  y 

el análisis de la comprensión lectora, ya que provee  elementos desde la psicología cognitiva y 

la lingüística  para su entendimiento.   

5.2 La psicolingüística cognitiva: Su importancia en el abordaje de la 

Comprensión Lectora 

A pesar de lo mucho que se ha escrito e investigado acerca de la comprensión lectora, 

especialmente a partir del advenimiento de la Psicología Cognitiva como paradigma imperante 

en los estudios sobre los procesos cognitivos complejos (De Vega 1984; De Vega, Carreiras, 

Gutiérrez-Calvo, & Alonso, 1990), el problema del bajo rendimiento en tareas de comprensión 

lectora en todos los niveles escolares todavía perdura. Chartier & Herbart (1994), sostienen que 

los diversos discursos de la lectura y de la preocupación por aquellos que no leen y/o que no 

comprenden lo que leen son recientes y pueden ubicarse después de 1970. Estos autores 

destacan la importancia de este tema porque la lectura es una de las fuentes más importantes de 

la que dispone nuestra cultura para la adquisición de conocimientos y su asimilación (Checa, 

Luque & Galeote, 1998). 
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La idea anterior cobra mayor fuerza si se trata de estudiantes que ingresan a la 

educación universitaria. La importancia de la comprensión lectora en este nivel resulta 

fundamental, pues esta actividad cognitiva es la que posibilita un sinnúmero de aprendizajes 

que tienen que ver tanto con la adquisición de contenidos disciplinares como con el desarrollo 

de habilidades cognitivas. (Velásquez, Cornejo, & Roco, 2008). 

Es precisamente en relación a este último punto donde cobra fuerza la Psicolingüística 

Cognitiva, cuya compresión del lenguaje desde sus diferentes formas de apropiación, involucra 

entender la configuración del aparato cognitivo subyacente. Según Molinari (2008) se define a 

la psicolingüística cognitiva como la “disciplina experimental que estudia los procesos 

psicológicos implicados en el uso y la adquisición del lenguaje” (p.12).  

La definición anterior, cuenta con una explicación profunda  por cada una de las 

afirmaciones que componen la definición y que es dada por el mismo Molinari (2008). A 

continuación será explicada: 

La psicolingüística cognitiva es una disciplina experimental. Respecto a esto, el autor 

aclara que los trabajos de investigación desde la psicolingüística se desarrollan según los 

lineamientos de todo trabajo científico experimental “a partir de los modelos teóricos se 

efectúan predicciones que el investigador pone a prueba en experimentos concretos, 

recíprocamente los resultados de esos experimentos deben explicarse a la luz de la teoría” 

(p.12). 

Que estudia los procesos psicológicos. La psicolingüística cognitiva concibe la mente 

humana como una combinación de procesos que elaboran y transforman la información.  

Implicados en el uso y la adquisición del lenguaje. Es en relación a este punto, en el 

que la psicolingüística cognitiva se distingue de la lingüística, ya que a diferencia de la 

lingüística su finalidad es la afirmación acá discutida, su objeto de estudio es el sistema 
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 cognitivo en lo relativo al procesamiento del lenguaje (la lingüística se interesa por el sistema 

de la lengua, cuyas partes se definen por relación de oposición con el resto).  

En relación a la importancia de la Psicolingüística Cognitiva en la comprensión de 

todos y cada uno de los fenómenos del lenguaje, Walter Kintsch (1992, citado por Molinari, 

2008) señala lo siguiente:  

“El objetivo no es hallar la verdad acerca de cómo trabaja la mente, sino hallar 

descripciones útiles al respecto. Lo que llegamos a saber acerca de la cognición puede que 

nunca ofrezca suficientes restricciones como para determinar una única arquitectura 

cognitiva; pero, si aceptamos vivir con aproximaciones, poder evaluar una teoría para llegar 

a afirmar que es buena, amplia, elegante e internamente consistente y con detallado soporte 

empírico, y poder distinguirla de una teoría pobre, no es de ninguna manera desalentador, ni 

es tarea sencilla o trascendental” (p.13).  

Bajo esta disciplina comprensiva del lenguaje, los autores Van Dijk y Kintsch  (1978, 

citado por Canales, 2008), sostienen que “la comprensión lectora supone la construcción de un 

modelo mental y situacional que dé cuenta de aquello que el autor nos quiere transmitir; en tal 

sentido, podemos entender a la comprensión como el resultado del encuentro de lo que 

contiene el texto en sí y una mente que lee”. Bajo este 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. 

5.3 El papel de los procesos y habilidades cognitivas en la comprensión lectora y 

los aprendizajes específicos en la academia. 

 La lectura, según Massone & González (s.f.), es una actividad cognitiva que no se agota  

en la decodificación de un conjunto de grafías y en su pronunciación correcta, que implica la 

necesidad de comprender lo que se lee, es decir, la capacidad de  reconstruir el significado 

global del texto. Más allá de estudiar la lectura como proceso, estas autoras sugieren que el  
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objeto de estudio al abordar la comprensión lectora se refiere a  una acción intelectual de alto 

grado de complejidad bajo el supuesto de que el que lee debería poder elaborar un significado 

del texto que, a su vez, contemple el que le dio el autor.  

Como hemos visto hasta el momento, la lectura es una actividad múltiple. Cuando se 

lee y se comprende, el sistema cognitivo identifica las letras, realiza una transformación de 

letras en sonidos, construye una representación fonológica de las palabras, accede a múltiples 

significados y  selecciona el apropiado al contexto, asigna un valor sintáctico a cada palabra, 

construye el significado de la frase para elaborar el sentido global del texto y realiza 

inferencias basadas en su conocimiento del mundo (Alvarado, 2003).  

La mayoría de estos procesos cognitivos asociados a la lectura, ocurren sin que el lector 

sea consciente de ellos; “éstos son muy veloces, pues la comprensión del texto tiene lugar casi 

al mismo tiempo que el lector desplaza su vista sobre las palabras” (Massone & González, 

s.f.). 

Estudios e investigaciones actuales realizados por la psicología cognitiva y la 

psicolingüística, 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 transacciones 

entre pensamiento y lenguaje” (Martínez et al, 1997).  

 A continuación se hará una descripción de algunos componentes cognitivos asociados a 

la comprensión lectora, algunas de los cuales como el que se mencionará a continuación, que 

son parte del objeto de estudio de esta investigación.  

5.3.1. Memoria Operativa 

 Según Ballesteros (1999) la memoria se ha ido desarrollando a lo largo de la historia 

de la especie para responder a las necesidades de adaptación al medio y de la selección natural. 

La identificación del individuo peligroso, el recuerdo del lugar que constituye un refugio 
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seguro, el recuerdo del lugar donde se encuentran los alimentos, han debido ser fundamentales 

para lasupervivencia del individuo y para la adaptación de las especies.  

Después de siglos de acercamiento a la memoria desde posiciones filosóficas, el interés 

por su estudio científico se inició a finales del siglo XIX en Alemania. Allí, Ebbinghaus citado 

por Ballesteros (1999) decidió aplicar el método científico al estudio de un proceso tan 

complejo como la memoria, llevándolo al laboratoriopara su estudio en condiciones 

controladas. 

Desde entonces, muchos otros investigadores han seguido sus pasos con el fin de 

intentar descubrir qué es la memoria, cuáles son las reglas y principios que la rigen, qué 

factores producen su deterioro, cómo pueden mejorarse, y qué modelos o teorías son losque 

mejor explican su funcionamiento. (Ballesteros, 1999) 

Ballesteros (1999) plantea que la idea de hablar normalmente de memoria en singular, 

podría hacer pensar que la memoria humana es un sistema único. Sin embargo, la psicología 

experimental de la memoria ha mostrado la existencia de distintas memorias, cada una con 

características, funciones y procesos propios.  

La memoria como proceso cognitivo, es una asombrosa habilidad producto de la 

evolución del cerebro humano. Como tal, es estudiada por muchos autores y desde múltiples 

disciplinas al relacionarla con el proceso de comprensión lectora (Luque, Vilaseca, Gárate, 

Elosúa, Gutiérrez, & García, 1997; Albuerne, & Rodríguez, 1993).  

Esta habilidad influye en la acumulación de experiencias y en el desarrollo de 

aprendizajes cada vez más complejos. Tulving (1985), citado por Téllez, Mendoza, Butcher, 

Pacheco & Tirado, 2002), menciona que la memoria funciona como un número de sistemas 

donde cada uno atiende a propósitos específicos y opera de acuerdo a principios algo diferentes   
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de los demás sistemas, “la memoria es la capacidad que permite a los demás organismos 

beneficiarse de su experiencia” (p.107).  

La memoria, según Tellez et al. (2002), se compone de tres procesos básicos: registro o 

codificación, almacenamiento de la información y evocación.  

El registro o la codificación, se refiere a las estrategias cognoscitivas que implican el 

análisis, la síntesis, la categorización, y la relación con la información previa, se dice que de 

acuerdo a la forma como se codifique la información, influye la duración en su retención. El 

almacenamiento de la información, hace referencia a la retención de la información en los 

diferentes almacenes de memoria (corto plazo y largo plazo), también acordes a las 

características propias de la información almacenada se habla de memoria sensorial, 

emocional, semántica, etc. Y la evocación, alude a los mecanismos y estrategias de 

recuperación de la información que se encuentra en los sistemas de almacenamiento del 

cerebro.  

Según su clasificación, existen diferentes tipos de memoria. En lo que respecta a este 

apartado, haremos a alusión a lo que algunos autores denominan memoria operativa (Luque, et 

al, 1993, 1997; Albuerne, & Rodríguez, 1993), ya que pueden encontrase definiciones respecto 

a este tipo de memoria que la relacionen con el proceso de comprensión del lenguaje escrito.   

La memoria operativa es un constructo que dentro de la psicología cognitiva actual, 

cumple un papel  fundamental  por lo cual  se han realizado múltiples  estudios con relación a 

esta, en los que  han surgidos   definiciones  y diferentes modelos  que se deben tener en cuenta 

al momento de realizar este tipo de investigaciones. Sin embargo para efectos de esta 

investigación se tendrá en cuenta el siguiente modelo: 

El modelo de memoria operativa fue desarrollado por Baddeley & Hitch (1974) donde 

se plantearon la utilidad de la memoria a corto plazo tras los numerosos estudios de los años  
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sesenta y setenta. Dado que las propuestas que hasta entonces se habían hecho no les 

satisfacían, plantearon su propio modelo: la memoria operativa, cuyo interés se mantiene hoy 

en día tanto en la psicología cognitiva como en la neurociencia cognitiva. 

Este modelo supone una reconceptualización de la memoria a corto plazo. En la 

propuesta original de Baddeley y Hitch (1974) y posteriormente Baddeley (2000), destacan su 

arquitectura, sus procesos y sus funciones. La memoria operativa se diferencia de la memoria a 

corto plazo fundamentalmente en que implica un sistema multicomponente, en lugar de un 

sistema único; y cumple una función prioritaria en el aprendizaje, el razonamiento y la 

comprensión. 

Se podría definir la memoria operativa como “la capacidad cognitiva básica, que 

permite mantener y manipular la información que se va necesitando en la realización de tareas 

cognitivas complejas tales como el aprendizaje, el razonamiento y la comprensión. Su función 

por tanto, no es solo la de un simple dispositivo de almacenamiento a corto plazo, sino que 

interviene de manera esencial en el control y procesamiento activo de la información” (García, 

Elosúa, Gutiérrez, Luque y Gárate, 2006). Estos mismos autores continúan su comprensión 

sobre este proceso, concibiéndola como un sistema que permite mantener y manipular la 

información que se requiere en el proceso de comprensión del lenguaje. 

La información con la que está trabajando la memoria operativa se mantiene activa 

mientras se le dedica atención, decayendo rápidamente cuando la atención se centra en 

información distinta. Según, Baddeley (1974), citado por García, Elosúa, Gutiérrez, Luque y 

Gárate (2006) en este modelo la memoria está compuesta por un ejecutivo central y tres 

sistemas subsidiarios: el bucle fonológico, la agenda viso-espacial y el almacén episódico. 

Estos cuatro sistemas estarían a su vez relacionados con el lenguaje, la memoria episódica a 

largo plazo y las representaciones visuales semánticas. 
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Ejecutivo Central. Su función es el control y la regulación de todo el sistema de 

memoria operativa. Inicialmente, esta función implicaba únicamente la coordinación de los 

sistemas subsidiarios, la focalización de la atención, el cambio atencional y la activación de 

representaciones en la memoria a largo plazo (Baddeley y Hitch, 1974). Posteriormente, se le 

fueron añadiendo funciones como la inhibición o supresión activa de las respuestas prepotentes 

o la información irrelevante, el control y actualización del contenido de la memoria operativa, 

la codificación contextual de la información entrante, y la planificación y secuenciación de las 

acciones deseadas, mientras que ha ido perdiendo la función de almacenamiento temporal que 

tenía en la propuesta original. 

Del ejecutivo central dependen tres sistemas subsidiarios: la agenda visoespacial, el 

bucle fonológico y el almacén episódico, especializados en el almacenamiento temporal y 

activo de huellas de memoria con características específicas, viso-espaciales, verbales y 

episódicas, directamente relacionados con los procesos perceptivos. No se descarta tampoco la 

posible existencia de otros sistemas especializados en información de otro tipo, como olfativa o 

musical (García et al, 2006). 

Agenda viso-espacial. Su función es el mantenimiento activo de información, pero en 

este caso con un formato de imágenes, viso-espacial. También estaría formado por dos 

subcomponentes: un almacén visual pasivo con la función de retener la información visual que 

todavía no ha sido codificada, y un subsistema de procesamiento visual activo cuya función es 

la codificación de la información visual, transformándola e integrándola. (García et al, 2006). 

Según Santiago & Gómez (2006, citado por Manzanero, 2008), la memoria operativa 

estaría estrechamente vinculada con los procesos perceptivos y de atención, de modo que 

trabaja con la información procedente de los diferentes sistemas sensoriales, posibilitando su 

procesamiento para dar lugar a las percepciones conscientes, activando la información  
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necesaria para el sistema en función de los recursos atencionales dedicados y el tipo de 

percepción de que se trate (percepción del habla o percepción visual).  

Entonces, el rol que la agenda viso-espacial tendría en el funcionamiento cognitivo 

ordinario, es en la ejecución de tareas que implican la manipulación de relaciones espaciales e 

imágenes mentales como por ejemplo, la construcción de planos y mapas en arquitectura y 

cartografía, el ensamblaje de piezas en el ámbito de la mecánica y también de la cirugía, etc.  

Bucle fonológico. Tiene como función el mantenimiento activo de información verbal 

mediante mecanismos de repaso. Está formado por dos subcomponentes: un almacén 

fonológico pasivo cuya función es representar la información en un formato proposicional 

fonológico con una duración y capacidad limitada, y un subsistema de repaso fonológico activo 

cuya función es refrescar las representaciones del almacén fonológico para que no decaigan 

con el tiempo. 

Así, sin la intervención del subsistema de repaso, la información en el almacén 

fonológico decaería espontáneamente con el tiempo, perdiéndose completamente en torno a los 

dos segundos. Y su capacidad vendría determinada por todo el material que puede pronunciarse 

en este intervalo. Considerando que el procesamiento de la información verbal se realiza de 

forma serial, su capacidad no es muy grande. El bucle fonológico estaría implicado en la 

realización de cálculos matemáticos, en la adquisición de la lectura y del vocabulario, y en la 

comprensión lectora (Baddeley & Hitch, 1974) 

Almacén episódico. Este almacén almacena información de manera temporal, y su 

capacidad es limitada. Su función sería la de integrar información procedente de una variedad 

de fuentes, mediante la codificación de la información en un código multi-modal (visual, 

espacial y verbal) en una secuencia temporal o cronológica (Baddeley, 2000).  El almacén 

episódico se encuentra controlado por el ejecutivo central, que accedería a la información  



COMPRENSIÓN LECTORA Y PRUEBAS SABER PRO 37 

 

episódica, mediante procesos de atención consciente. La información en él almacenada estaría 

relacionada con la memoria a largo plazo y con significados semánticos. 

Por otro lado, es importante mencionar que según García & Fernández (2008) la memoria 

operativa cumple tres funciones importantes en la lectura: 

 a) Actúa como almacén de trabajo, es decir, es el lugar donde depositan el resultado de 

sus cómputos los procesos intermedios 

 b) Permite las conexiones semánticas de las distintas oraciones del texto añadiendo 

progresivamente nueva información al modelo mental que construye el lector 

 c) Es la fuente de los recursos cognitivos necesarios para la realización de las diversas 

tareas  implicadas en la comprensión. 

Caplan & Waters (1996, citados por Del Rio & Lopez-Higes, 2006),  proponen  una 

fragmentación de los recursos operativos que intervienen en la comprensión  del lenguaje 

basada en  la diferenciación  entre procesos interpretativos y post-interpretativos. Como 

procesos interpretativos entienden aquellos que intervienen  en la asignación  de significado  a 

una oración: reconocimiento  de palabras, acceso  a la información  léxica, construcción  de las 

representaciones sintáctica y prosódica, asignación de roles temáticos y de otros aspectos 

semánticos, etc. Otro tipo de procesos que utilizan  el contenido  proposicional de las oraciones 

en  actividades cognitivas de propósito general como el almacenamiento a largo plazo, el 

razonamiento o la planificación de acciones son denominados post-interpretativos.  

En resumen, la memoria operativa se debe considerar  como uno de los factores 

explicativos más importantes  fundamentales de las diferencias individuales observadas en la 

ejecución cognitiva, tanto desde el punto de vista educativo como evolutivo; dicho de otro 

modo, la MO se ha pasado a considerar un factor crucial para el aprendizaje y el desarrollo. 

(García & Fernández, 2008).  
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 Si bien, hasta el momento ha sido definido uno de los procesos más estudiados desde la 

psicolingüística cognitiva en relación a la comprensión lectora: la memoria operativa. Puesto 

que la investigación toma como interés indagar sobre otros aspectos cognitivos que pueden 

estar asociados al desempeño lector, es necesario definir habilidades generales y especificas 

que bien pueden determinar el éxito o el fracaso en el procesamiento del texto escrito, son ellos 

los conceptos de inteligencia (a nivel general) y específicamente inteligencia verbal (o 

lingüística).  

5.3.2. Inteligencia 

 El termino inteligencia por si solo puede resultar complejo para su comprensión y 

polémico para su discusión. Según Hochel & Gómez (2000) es un concepto cuya historia 

científica es relativamente breve, pero llena de contradicciones. Uno de los constructos 

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 inteligencia despierta un  

intenso interés y aún escapa a todo intento de definición.  

Existen diversos autores que aportan definiciones distintas de acuerdos a sus estudios 

sobre la inteligencia humana. La palabra «inteligencia» hizo su primera aparición en los textos 

científicos gracias a Galton (1822, citados por Hochel & Gómez, 2000). Este controvertido 

personaje de la ciencia estaba literalmente fascinado por las matemáticas y, sobre todo, por las 

técnicas de medición. Acertadamente, sus primeros pasos como científico le llevaron a la 

topografía y la meteorología. No obstante, inspirado por su pariente más famoso (Darwin) 

pronto empezó a dirigir su atención hacia el campo de la herencia. Para probar sus teorías sobre 

el origen genético de la inteligencia, Galton en su laboratorio (por el cual pasaron unos 17.000 

sujetos en los años 80 y 90 del siglo XIX) recogía datos sobre diversas variables como la  
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fisionomía, la agudeza sensorial, los tiempos de reacción, etc. que en su opinión se 

relacionaban con la capacidad intelectual. (Hochel & Gómez, 2000). 

Binet (1905), citado por el Departamento de Psicología de la salud (2007), es 

considerado creador de los primeros estudios sobre la inteligencia. Propuso un método de 

ejecución en el cual la inteligencia se calculaba sobre la base de tareas que exigían 

comprensión, capacidad aritmética, dominio del vocabulario, etc. Fue el introductor del 

concepto de edad mental. Este concepto llevó más adelante al de cociente de inteligencia. 

Stenberg (1987), desarrolla la teoría tripartita de la inteligencia donde manifiesta que el 

ser humano tiende a pensar de tres maneras diferentes, aunque complementarias. Una analítica, 

manifestada mediante el razonamiento analítico que implica analizar, juzgar evaluar, comparar 

y contrastar, y examinar; otra, mediante el razonamiento creativo, que implica crear, descubrir, 

producir, imaginar y suponer; y otra más, el razonamiento práctico, que implica llevar a la 

práctica, utilizar, aplicar y realizar. 

Sin embargo, el boom de su estudio se puede considerar que tuvo mayor impacto cuando el Dr. 

Howard Gardner, director del Proyecto Zero y profesor de psicología y ciencias de la 

educación en la Universidad Harvard, propuso la teoría de las Inteligencias Múltiples.  

Gardner (2001) en su libro Estructuras de la Mente, la teoría de las inteligencias 

múltiples, define la  inteligencia como: “la habilidad para resolver problemas o para elaborar 

productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada” 

(p.101). Según la opinión de este investigador, la mente tiene la capacidad 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.  

Hasta ahora se suponía que la cognición humana era unitaria y que era posible describir 

en forma adecuada a las personas como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia.  
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Pero la realidad es que existen por lo menos ocho inteligencias diferentes cuantificadas 

por parámetros cuyo cumplimiento les da tal definición (Gardner, 2001).  

La mayoría de los individuos poseen la totalidad de este espectro de inteligencias. Cada 

una desarrollada de  un modo y a un nivel particular, producto de la dotación biológica del 

individuo, de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. 

Todas ellas se combinan y se usan en diferentes grados, de manera personal y única.   

Gardner, basa su teoría en la ciencia del conocimiento, la psicología y la neurociencia, 

tomando en cuenta que en el cerebro existen células llamadas neuronas que trabajan en forma 

diferente al procesar la información.  

Para Gardner, 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 encontrar o crear problemas estableciendo con ello 

las bases para la adquisición de nuevo conocimiento” (2002, p. 96).   

La inteligencia, de este modo, podría definirse como la capacidad para para resolver 

problemas cotidianos, para generar nuevos problemas, para crear productos o para ofrecer 

servicios dentro del propio ámbito cultural.  

Autores como Jean Piaget en su libro La psicología de la Inteligencia, mencionan que 

el acto de la inteligencia “consiste esencialmente en agrupar operaciones, con arreglo a 

ciertas estructuras previamente definidas. Esta debe ser concebida como la forma de 

equilibrio hacia la que tienen los procesos cognoscitivos, que engendra el problema de sus 

relaciones con la percepción, con el hábito, y suscita el estudio de los aspectos relacionados a 

su desarrollo y socialización” (p.7). 
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Recientemente se ha reconsiderado una nueva propuesta de distinción respecto al 

término inteligencia, la cual fue originalmente ideada por R.B. Cattell en los años 40, y que en 

la actualidad se considera de gran utilidad. Se trata de establecer la distinción entre  la 

inteligencia y el conocimiento (o aprendizaje) ya que ambos fenómenos están íntimamente 

relacionados con el rendimiento, 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 central de la ejecución) y la que se utilizan 

en situaciones familiares o conocidas. La primera permite resolver situaciones nuevas y la 

segunda problemas en contextos conocidos. Estos dos tipos de capacidades suelen denominarse 

inteligencia fluida e inteligencia 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 diferencialmente en las tareas de acuerdo a sus 

exigencias (Colom & Pueyo, 1999). A partir de conceptos como el de inteligencia fluida y 

cristalizada, se han ideado procedimientos de medida específicos, tales como la Escala de 

inteligencia de Reynolds, RIAS (2009), que será utilizada como instrumento de medida de 

inteligencia general para la presente investigación.  

Y tomado nuevamente lo referente a los diferentes tipos de inteligencia, es de interés en 

el presente trabajo indagar más acerca de un tipo de inteligencia que está vinculada con las 

habilidades lingüísticas. A continuación, se pasará a definir la Inteligencia Verbal.  

5.3.3. Inteligencia Verbal (Lingüística). 

 Inteligencia verbal o lingüística hace referencia 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 pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la 

explicación y el metalenguaje). Un alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas,  
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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 

Ciencia, 2005). 

 Según Reynolds y Kamphaus (2009), es concebida como el razonamiento verbal y 

refleja principalmente las funciones intelectuales cristalizadas. En el caso específico de esta 

prueba al evaluar inteligencia verbal, se mide el razonamiento verbal en combinación con el 

nivel de vocabulario, información general y desarrollo del lenguaje, igualmente también miden 

el razonamiento analítico que demanda de un vocabulario muy amplio 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 fonética, 

semántica, retórica, explicación, metalenguaje y sus dimensiones prácticas. 

En relación a lo anterior, se reconoce que este tipo de inteligencia se utiliza en la lectura 

de libros, escrituras de textos, en la comprensión de palabras y el uso de lenguaje cotidiano. La 

alta competencia en la lectura es central para los logros académicos y, en general, para una vida 

destacada y plena, desde la escuela se debe promover el ejercicio lector entre alumnos para el 

desarrollo de  competencias lingüísticas que lo habiliten para la construcción de un 

conocimiento amplio (Gaibor Mora & Olmedo Melena, 2011). 

La promoción de la lectura es la actividad social encaminada a la formación de hábitos 

de lectura adecuados, la cual se logra con la orientación planificada a una  población de 

lectores, sobre qué leer, cuanto leer y cómo leer (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005). 

Los docentes y padres están llamados a promover el hábito de la lectura distinguiéndola  

 

 

 

 



COMPRENSIÓN LECTORA Y PRUEBAS SABER PRO 43 

 

físicamente del trabajo escolar, pues la lectura debe ser asociada más con el placer de la 

novedad, el descubrimiento íntimo y la socialización de estos sentimientos.  

La lectura, como inteligencia lingüística,  juega un papel fundamental en el desarrollo 

del proceso de enseñanza- aprendizaje y es un fuerte predictor del éxito académico en los 

diferentes niveles de educación, particularmente la educación básica en donde recién se ingresa 

a  la educación formal (Mejía & Eslaba, 2008).  

Además se considera que la comprensión lectora es un proceso de desarrollo y 

maduración que incide en el desarrollo de factores que facilitan las habilidades sociales y el 

desempeño cognoscitivo, ya que este es un proceso dinámico que permite  como un proceso 

que depende de la maduración cognitiva y que incide en la construcción del conocimiento 

(Franco, 2009), por lo tanto puede ser comprendida en si misma como inteligencia. 

Teniendo en cuenta la importancia de la lectura, en Colombia a través del Ministerio de 

Educación y otras entidades competentes, se han generado políticas que apuntan al desarrollo 

con calidad de los procesos educativos, con el objetivo de que los actores principales de este, es 

decir los estudiantes; puedan desarrollar habilidades y competencias que les permita 

desempeñarse de manera adecuada al contexto en donde este se desenvuelvan. En consonancia  

con lo anterior, se han construido documentos tales como los estándares básicos de 

competencias del lenguaje, en donde se contempla la comprensión de textos como una de las 

competencias que requieren los discentes para participar con éxitos en las situaciones 

comunicativas que le ofrecen diariamente las instituciones educativas, la región, el país y el 

mundo (MEN, 2006). A continuación se describirá la importancia de la evaluación de la 

comprensión lectora desde uno de los sistemas evaluativos más comunes a la educación 

colombiana. Para este caso se hará énfasis en la prueba Saber Pro, que evalúa competencias 

genéricas y específicas en pregrado.  
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5.4. Evaluación de la Comprensión Lectora y los dominios Cognitivos desde las 

Pruebas SABER PRO 

Según una investigación realizada por la UNESCO (1993) se evidencia que la alta 

repetición de los niños en la escuela es producto de malas experiencias de aprendizaje que no 

promueven la comprensión lectora y que solo se han centrado en el aprender a leer y ha faltado 

poner énfasis en el leer para aprender. 

Ramos (2008), en el articulo “El proceso de la comprensión lectora”, manifiesta que en 

la comprensión lectora existen niveles los cuales deben ser vistos como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, que se van dando gradualmente, en la 

medida que el lector usa de sus saberes previos. Dentro estos niveles se pueden encontrar:  el 

nivel literal, que es propio del ámbito escolar  en el cual el lector identifica entre el texto la 

información relevante inicialmente para pasar a la secundaria, recuperando la información 

implícitamente planteada en el texto y  la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y 

síntesis; por su parte, en el nivel Inferencial se activan los conocimientos previos del lector el 

cual le permite formular hipótesis y realizar conjeturas; se puede afirmar que es en este nivel es 

donde se da la compresión lectora porque es aquí donde el lector manipula la información y la 

combina con sus conocimientos previos para sacar conclusiones; por ultimo, en el nivel crítico 

es donde el lector después de haber leído verifica el significado implícito en el texto con los 

saberes y la experiencia adquirida anteriormente para luego emitir  juicios críticos valorativos y 

opiniones personales sobre lo leído. 

La comprensión lectora, como se ha venido describiendo se da a través de un proceso 

en el cual uno de los componentes fundamentales es la teoría psicológica del aprendizaje en el 

aula de  Ausubel (1973) quien con su teoría de aprendizaje significativo  ha construido un 

marco teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la  
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adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en el 

aprendizaje,  teniendo en cuenta los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, asimilación y  retención del contenido que se le ofrece al estudiante, de modo que 

adquiera significado para el mismo. 

Goodman (1992)  define a la comprensión lectora como un conjunto de habilidades en 

las que el lector hace uso de sus conocimientos previos; es un  proceso constructivo donde el 

pensamiento y el leguaje interactúan, Goodman (1992) sostiene  que a partir de esto nada de lo 

que sucede con los lectores es accidental, todo es el resultado de su interacción con el texto. 

Por otro lado, Smith (1983) define la lectura como  la interacción no visual del lector y la 

información visual de texto, es decir el lector comprende un texto cuando es capaz  de extraer 

el significado que el texto ofrece, Smith sostiene que para darle sentido a la lectura hay que 

realizar dos actividades fundamentales la primera consiste en formular las preguntas y la 

segunda en dar respuestas relevantes a estas preguntas, a estas actividades se llega con la 

practica sin que la enseñanza sea especifica.  

En la actualidad, la comprensión lectora  Rendón, M (2008) la considera como una 

interacción donde el lector construye un nuevo significado de lo leído a partir de la relación 

con el texto; este nuevo significado es el resultado de sus experiencias almacenadas y las 

nuevas experiencias adquiridas a partir de la lectura.  Cuando se habla que se ha comprendido 

un texto, se habla que la estructura cognitiva ha almacenado la nueva información y la ha 

relacionado y transformado dándole un nuevo significado este proceso es definido como 

comprensión; es esta comprensión le que va  a permitir la adquisición de nuevos significados, 

con los cuales el lector expresara  opiniones sobre diversos aspectos de la vida cotidiana, este 

proceso se genera de marea o intencional a pesar que la lectura se haga por placer. 
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Entonces, el ECAES surge en el segundo periodo del año 2002 como herramienta para 

conocer dicho proceso. Así, este enfatiza en los componentes de la competencia lectora; 

evaluando las competencias argumentativas, interpretativas y propositivas, ya que se espera 

que los egresados de  pregrado sean capaces de establecer  vínculos de orden semántico, 

pragmático y enciclopédico, explícito e implícito, entre oraciones, proposiciones, títulos y 

subtítulos, autor y contexto sociocultural.  

Dado esto, surge la necesidad por indagar la calidad de competencia lectora de los 

estudiantes,  ya que el mecanismo de evaluación del examen de Estado de Calidad de la 

Educación Superior SABER PRO, radica a partir del 2009 en la competencia lectora.  

Para poder llegar a una comprensión lectora adecuada los textos exigen un 

comportamiento multinivel, esto quiere decir que requieren una lectura literal como de manera 

intertextual, por lo tanto la prueba SABER PRO requiere de un lector que reconozca este 

comportamiento de los textos y que pueda interpretar, argumentar y proponer en cada uno de 

estos niveles:  

  “Lectura Literal: donde se explora la posibilidad de leer la superficie del texto, lo 

que el texto dice de manera explícita, también se refiere a la realización de una 

comprensión del significado local de sus componentes; se considera como una 

primera entrada al texto donde se privilegia la función denotativa del lenguaje, que 

permite asignar a los diferentes términos y enunciados del texto su “significado de 

diccionario” y su función dentro de la estructura de una oración o de un párrafo. 

 Lectura Inferencial: En este modo de lectura se explora la posibilidad de relacionar 

información del texto para dar cuenta de una información que no aparece de manera 

explícita. Este tipo de lectura supone una comprensión global del contenido del 

texto así como de la situación de comunicación; reconocer las intenciones 

comunicativas que subyacen a los textos, así como el interlocutor y/o auditorio a  
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quien se dirige el texto. En el proceso de inferir información también se ponen en 

juego los saberes con que cuenta el lector en relación con el tema del que trata el 

texto, así como la posibilidad de identificar el tipo de texto; narrativo, 

argumentativo, explicativo, informativo, etcétera, y la explicación del 

funcionamiento de algunos fenómenos lingüística. 

 Lectura crítica, este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de tomar 

distancia del contenido del texto y asumir una posición documentada y sustentada al 

respecto. Supone por tanto, la elaboración de un punto de vista, para realizar una 

lectura crítica es necesario identificar y analizar las variables de la comunicación, 

las intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en estos, así como la 

presencia de elementos políticos e ideológicos. El lector está en condiciones de 

evaluar el texto en cuanto a sus posiciones ideológicas y reconocer aquella desde la 

cual se habla en el texto 

 Lectura intertextual: este modo de lectura se refiere a la posibilidad de poner en 

relación el contenido de un texto con el de otro u otros textos, también tiene que ver 

con la posibilidad de reconocer características del contexto en que aparece un texto 

y que están implícitas o relacionadas con el contenido del mismo. Además de lo 

anterior, la lectura intertextual implica establecer relaciones de diferente orden entre 

un escrito y su entorno” (Castillo, M; Triana, N; Agudelo, P;  Pérez, M & Lemus, 

E, 2005 ) 

Según Carlino (2009), las anteriores capacidades de lectura no corresponden con  una 

habilidad básica que se logra de una vez y para siempre. La autora en mención cuestiona la 

idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar 

en la educación superior, objetando que la adquisición de la lectura y la escritura se completen  
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en algún momento, por el contrario, afirma que la diversidad de temas,  clases de textos, 

propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en los que se lee y escribe 

plantean siempre a quien se inicia en ellos nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a 

leer y a escribir.  

El lector competente posee un instrumento de valor incalculable para penetrar en el 

amplio mundo del conocimiento que se encuentra por detrás de las tapas de los libros. El lector 

deficiente lee de manera tan lenta que no puede procesar directamente el significado. Debe, en 

consecuencia, depender en gran medida de lo que aprende por lo que escucha, razón por la cual 

tiende a fracasar en las disciplinas que requieran lectura. Ese fracaso es mayor en la medida en 

que el alumno aprueba, aumentando la necesidad de lectura en el proceso de adquisición de 

conocimientos (Allende y Condemarín, 1996). 

5.5 Las pruebas Saber Pro en el ámbito de la Psicología: 

 Las pruebas Saber – Pro es un examen de carácter obligatorio para lo obtención del 

título como profesional realizada por el  estado  en el nivel de educación superior, este se 

implementa como un  instrumento estandarizado con el fin de evaluar la calidad de la 

educación superior en Colombia. 

La prueba se les realiza a estudiantes de programas de pregrado que vayan a finalizar su 

plan de estudio, es decir que tengan aprobado en un 75%  los créditos académicos que 

corresponden al programa que están cursando. 

El contenido de esta prueba va dirigido a  la evaluación de las competencias adecuadas 

de ser  valoradas con exámenes externos de carácter masivo, además incluye esas competencias 

que son de carácter indispensable para el correcto desempeño de los futuros profesionales. 
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Teniendo en cuenta lo anterior  es importante recalcar que durante el año 2011 se aplicaron los 

exámenes Saber Pro de competencias genéricas y/o especificas dependiendo del programa de 

formación del evaluado 

El surgimiento de las pruebas Saber –Pro ha pasado por diferentes momentos; desde el 

2002 se inició conversaciones con la dirección del Servicio Nacional de Pruebas del ICFES fue  

cuando se decidió comenzar con  la primera aplicación obligatoria de estas a finales del 2003, 

por convenio con el Icfes Ascofapsi estuvo a cargo de la preparación de estos primeros 

exámenes obligatorios para todos los estudiantes que estuvieren en sus dos últimos semestres 

de formación profesional. A mediados de dicho año, en un gran taller nacional en el que 

participaron más de cincuenta de las sesenta y seis instituciones de educación superior 

formadoras de psicólogos que había en ese entonces, se diseñaron y prepararon las preguntas 

que irían a conformar estos primeros exámenes en el 2003 y los segundos en el 2004. Al año 

siguiente, en otro gran taller nacional, Ascofapsi, mediante nuevo convenio con el Icfes, diseñó 

y preparó las preguntas para los terceros y los cuartos exámenes de los Ecaes aplicados en los 

años 2005 y 2006, igualmente con la participación de la gran mayoría de las instituciones 

formadoras. (Ascofapsi, 2008). 

En el 2007 y para los exámenes que aplicarán a finales del presente mes de noviembre de 

2008, El Icfes utilizó los diseños y materiales preparados por los convenios con Ascofapsi para 

los Ecaes. 

Igual que los años anteriores  el Icfes  requirió de nuevo material para  las pruebas  del 

2009, por lo que se solicito  nuevamente información actualizada a  Ascofapsi  para la 

preparación de los nuevos ítems a evaluar,  es esencial recalcar que el diseño de la prueba y las 

áreas que cobijará  serán las mismas que se han propuesto desde el año 2003 por la misma 

entidad.  
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Por otro lado los referentes que tiene en cuenta Ascofapsi para  la evaluación y el 

desarrollo del examen Saber Pro de psicología, parte  de dos marcos de la formación en esta 

disciplina, uno de perfil internacional y otro de perfil nacional. El primero de ellos, fue 

elaborado  por el psicólogo profesor José Antonio Sánchez; el cual realiza un bosquejo de una 

variedad de estudios, sugerencias y acuerdos vigentes en algunos países, con base en la 

formación académica de los psicólogos y de su ejercicio profesional. Además contiene una 

visión de  la formación del psicólogo en los Estados Unidos, en Europea y en España,  y por 

ultimo una revisión de los planes de estudio de universidades de Chile, Brasil, México, Perú, 

Argentina y República Dominicana 

El Icfes (2011) plantea que a nivel nacional, Ascofapsielaboro un formulario de 

caracterización de los programas de psicología, el que fue enviado a todas las instituciones de 

educación superior encargadas  de la formación psicólogos en el país. Esto es resultado de una 

recopilación de  información realizada por la  psicóloga profesora Rebeca Puche, la cual llevo a 

cabo un estudio analítico de la información, de la que surgió un estado del arte de la psicología 

académica en Colombia. Y como ultimo referente se tuvo en cuenta los estándares de calidad 

para los programas de psicología en Colombia,  que dio la Resolución 3461 de 2003, en 

unaprofunda consulta en compañía de la comunidad académica.  

De acuerdo con el Decreto 3963 de octubre de 2009, los objetivos de las pruebas Saber 

Pro son: 

 Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos 

a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de 

educación superior.  

 Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el 

nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información  
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para la comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su 

evolución en el tiempo.  

 Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación 

de la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio 

público educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la 

formulación de políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los 

órdenes y componentes del sistema educativo. 

En el examen Saber Pro de psicología se evalúa variedad de componentes y competencias  en 

el área de formación básica disciplinaria e interdisciplinaria y en el área de formación 

profesional 

Según el Icfes (2011) los Componentes del área de formación básica disciplinaria e 

interdisciplinaria son: 

Historia de la psicología, epistemología, modelos teóricos y metodológicos: se 

evalúa aquí la claridad y adecuada formación intelectual del estudiante para: (a) situar en 

tiempo y lugar los diferentes momentos, culturas, focos problemáticos, paradigmas, modelos, 

teorías, métodos y lógicas subyacentes a lo largo del desarrollo histórico de la psicología como 

ciencia y como profesión; (b) establecer comparaciones disciplinarias e interdisciplinarias 

desde una perspectiva epistemológica; (c) hacer re-lecturas históricas reconstructivas desde las 

perspectivas epistemológicas de este momento.   

Bases psicobiológicas del comportamiento: se evalúa si los psicólogos cuentan con 

los conocimientos que les permitan identificar: los procesos biológicos en la génesis y el 

desarrollo del comportamiento tanto en lo concerniente a la evolución filogenética de la 

especie, como en cuanto a los procesos de diferenciación ontogenética. Así mismo, se evalúa si 

los psicólogos pueden analizar estructural y funcionalmente el sistema nervioso y las  
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consecuencias psicológicas de los transtornos neurobiológicos. El desarrollo de tal capacidad 

de análisis supone conocimientos en biología general, etología, neurociencias, psicofisiología y 

neuropsicología (básica y clínica).   

Procesos psicológicos básicos:se evalúa si los psicólogos cuentan con los 

conocimientos y habilidades analíticas e investigativas en el área de los llamados procesos 

psicológicos básicos del individuo, tales como los de sensopercepción, aprendizaje, 

motivación, emoción, memoria, pensamiento y lenguaje. En particular, se evalúa si pueden 

identificar los principales problemas que se han investigado respecto de tales procesos y los 

hallazgos actualizados más significativos de los diferentes paradigmas y programas de 

investigación.   

Bases socioculturales del comportamiento humano:se evalúa si los psicólogos 

cuentan con los conocimientos concernientes a: La investigación científica - disciplinaria e 

interdisciplinaria que les permitan comprender: (a) los procesos de la coevolución de la cultura 

y las instituciones sociales; (b) los procesos de socialización del ser humano a lo largo de la 

ontogenia individualizante, (c) mostrar que al respecto cuentan con la fundamentación 

conceptual y las habilidades metodológicas básicas para poder leer, analizar y aplicar los 

resultados de la investigación científica. Así mismo, deben poder identificar y analizar los 

principales aportes de disciplinas sociales como la antropología y la sociología para la 

comprensión del comportamiento humano en general y los procesos de socialización del 

comportamiento individual. Específicamente, se evalúa si los psicólogos pueden dar cuenta de 

los fundamentos conceptuales y las habilidades metodológicas para leer y analizar las 

investigaciones sobre el comportamiento de las especies sociales, las interacciones entre los 

condicionantes de natura y  los procesos de socialización del ser humano.   
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Problemas Fundamentales De La Psicología Individual: se evalúa si los psicólogos 

han desarrollado las habilidades necesarias para asumir los procesos de evaluación, 

investigación y manejo de instrumentos propios de la psicología diferencial. Específicamente, 

si tienen habilidades para el análisis de las principales teorías e investigaciones sobre la 

personalidad, y su evaluación diferencial conforme a los estudios más recientes de naturaleza 

biológica, psicológica y sociocultural.   

Problemas fundamentales de la psicología social:se evalúa aquí si los psicólogos 

cuentan con la fundamentación conceptual y las habilidades metodológicas y técnicas básicas 

que les permitan identificar, analizar e investigar los principales procesos y problemas 

relacionados con las interacciones sociales de los individuos y sus respectivos papeles en los 

grupos, las organizaciones y otros sistemas sociales en diferentes contextos culturales.  

Psicología Evolutiva:se evalúa si los psicólogos tienen los conocimientos y habilidades 

que les permitan identificar y analizar el desarrollo psicológico humano y su ciclo de vida a 

través de sus distintas etapas y dimensiones. Igualmente, si cuentan con las adecuadas 

habilidades para el desarrollo, aplicación e interpretación de instrumentos que evalúen los 

niveles y procesos del desarrollo a lo largo del ciclo de vida y sus trastornos.   

Medición Y Evaluación Psicológica:se evalúa la fundamentación conceptual y las 

habilidades metodológicas y técnicas relacionadas con la medición y construcción de 

instrumentos y procedimientos que evalúen las llamadas inteligencias múltiples, así como los 

rasgos y estados psicológicos. Igualmente, si muestran las debidas habilidades para la 

evaluación integral (cuantitativa y cualitativa) de las personas, los grupos y las organizaciones 

desde una perspectiva psicológica.   

Formación Investigativa:se evalúa si los psicólogos cuentan con los conocimientos y 

habilidades fundamentales, tanto en la psicología básica como en la aplicada, para: (a) leer y  
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comprender la literatura especializada (artículos, informes, libros, etc.); (b) diseñar y 

desarrollar proyectos investigativos; (c) analizar válidamente los datos, establecer las 

inferencias apropiadas y darles la debida interpretación teórico práctica ; (d) redactar los 

informes correspondientes conforme a normas internacionales; ( e ) evaluar la producción 

investigativa de otras personas.  

El Icfes (2011) propone los siguientes componentes del área de formación profesional del 

psicólogo: 

Psicología clínica y de la salud  

Teniendo en cuenta que la psicología clínica aplica la metodología científica al manejo 

del caso único, se espera que los psicólogos cuenten con los conocimientos y habilidades 

metodológicas, estratégicas e instrumentales para llevar a cabo los procesos de evaluación, 

formulación, intervención y seguimiento de casos relacionados con problemas de 

comportamiento del individuo (o de un grupo de individuos, en el caso de intervenciones 

grupales) y su solución para llevar una mejor calidad de vida. Se espera que el psicólogo tenga 

los adecuados fundamentos conceptuales y habilidades metodológicas e instrumentales para: 

(a) acompañar el acto médico y la relación médico – paciente respecto de los problemas de 

comportamiento asociados con diferentes enfermedades, o problemáticas de salud; (b) para 

diseñar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y aquellos que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los individuos y de las comunidades; (c) contribuir 

al diseño, evaluación y mejoramiento de los procesos encomendados a los profesionales de la 

salud: (d) contribuir al diseño, gestión, evaluación calidad y mejoramiento continuo de las 

instituciones que prestan servicios de salud.   
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Psicología educativa  

En este componente se espera que los psicólogos demuestren conocimientos y 

habilidades para: (a) colaborar con el diseño, gestión, evaluación y toma de decisiones 

concernientes al proyecto educativo de las instituciones de educación (PEI) en todos sus 

niveles; (b) contribuir al diseño, gestión, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos 

educativos a cargo de los profesores, los educadores, los directivos, los administradores, y los 

familiares de los educandos. De igual manera, evaluar la capacidad de prestarle sus 

correspondientes servicios a los programas o acciones de la educación no formal orientados a 

las necesidades específicas de determinadas personas y grupos. 

 

Psicología organizacional 

Se espera que los psicólogos cuenten con los conocimientos y criterios analíticos 

concernientes a los fundamentos conceptuales del comportamiento de los individuos y los 

grupos en las organizaciones, así como con las habilidades metodológicas e instrumentales que 

les permitan diagnosticar, intervenir y evaluar apropiada y efectivamente, todos los procesos 

que involucran al ser humano en su interacción con el entorno organizacional, alrededor de la 

misión, visión, cultura corporativa, planes y estrategias de las organizaciones para las cuales 

presta sus servicios.   

Psicología social y comunitaria 

Se espera que los egresados del programa cuenten con la fundamentación conceptual 

(conocimientos) y las habilidades metodológicas y estratégicas que les permitan describir y 

dimensionar los comportamientos e interacciones de los individuos, los grupos y las 

organizaciones, principalmente en cuanto a:  

- Las representaciones sociales  



COMPRENSIÓN LECTORA Y PRUEBAS SABER PRO 56 

 

- Los procesos de organización y comunicación  

- El desempeño de roles o papeles diferenciales (por género, clases, etnias, etc.) 

- Los procesos de cooperación, solución de problemas y prevención de conflictos 

- La autogestión grupal y comunitaria  

- El mejoramiento de la calidad de la vida  

- Los procesos de investigación social  

- El diseño y gestión de programas de intervención  

- La construcción de instrumentos para la evaluación social  

Psicología jurídica  

En este eje han de evaluarse: (a) el conocimiento y comprensión de las relaciones entre 

la psicología y el derecho, que sustentan el papel profesional del psicólogo jurídico; (b) el 

dominio temático de los modelos de intervención en psicología jurídica; (c) las habilidades en 

el diagnóstico de psicopatologías asociadas con el comportamiento delictivo; (d) los conceptos 

de atribución de responsabilidad legal; (e) las técnicas de evaluación de la simulación y 

engaño; así como, (f) el manejo de instrumentos de evaluación y las competencias analíticas 

que sustenten informes periciales.  

Las Competencias para evaluar son en la prueba Saber Pro de Psicología en el periodo 

2011, según el Icfes (2011) son:  

Interpretativa: “Acciones que realiza una persona con el propósito de comprender una 

situación”. La competencia interpretativa se pone en marcha cuando es necesario descifrar, 

traducir, dilucidar informaciones que ofrecen una “situación problema” para significarlas y 

ponerlas en relación para encontrar el sentido de la situación problema, o sea, encontrar el hilo 

conductor para abordar la solución de la pregunta sabiendo qué hacer y cómo hacer. Una 

competencia interpretativa exige de quien aborda una pregunta que pueda advertir, identificar, 

elegir, usar datos formales o informales que anticipan éxito o fracaso en el manejo de un asunto  
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o de un proceso diagnóstico, por ejemplo. Pero también podría exigir que sea 18capaz de 

identificar, distinguir, comparar y usar diferentes aspectos, posibles soluciones de un problema 

partiendo de una matriz descriptiva de contingencias. Puede también requerir el desciframiento 

o dilucidación de indicadores aislados o la concurrencia de algunos de los que se ofrecen como 

información para decidir qué y cómo hacer respecto de un plan, programa o acción de 

intervención.  

Argumentativa: “Acciones que realiza una persona con el propósito de fundamentar o 

sustentar un planteamiento, una decisión o un evento”. Una competencia argumentativa se 

pone en marcha cuando es necesario entender, presentar y elucidar diversas razones que 

apoyan un planteamiento de objetivos, acciones, procesos, decisiones, eventos, conceptos 

evaluativos, que constituyen la “situación problema” o su explicación. En la competencia 

argumentativa subyacen habilidades para mantener presente el propósito que guía el 

establecimiento de condiciones o de razones y, correlativamente, habilidades para advertir 

implicaciones o consecuencias, también para mantener atención simultánea en las diferentes 

razones o condiciones y su encadenamiento lógico. En un grado superior, la competencia 

argumentativa puede requerir la habilidad para utilizar recursos no habituales de pensamiento. 

Una competencia argumentativa puede pedir que dado un problema definido por sus 

condiciones, se seleccione la consecuencia más probable, o la menos probable, o que se 

identifique entre las razones expuestas aquella que es más relevante o la que es indispensable o 

la más conveniente al propósito de una acción. Puede pedirse identificar el o los criterios para 

seleccionar un curso de acción, o para evaluarlo, para alcanzar determinado objetivo.  

Propositiva: “Acciones que realiza una persona con el propósito de plantear 

alternativas de decisión o de acción y de establecer nuevas relaciones o vínculos entre eventos 

o perspectivas teóricas”. Una competencia propositiva responde a un mayor control de orden  
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en la anticipación y ejecución de estrategias complejas lo que presupone el mantenimiento de 

una meta u objetivo constante en la intención. Una acción compleja cuyos pasos se mantienen 

enlazados, es una acción alimentada por el propósito. Sin un propósito la acción suelta es 

errática y no puede hacer parte de una propuesta o de un plan realizable. Una competencia 

propositiva se “ve” como una finalidad subyaciendo en una red de acciones que se despliega de 

manera conexa para resolver un problema con el mayor grado de pertinencia. Requiere 

visualizar, discernir, proyectar y concretar la mejor propuesta porque es la más válida o porque 

es necesaria para la realización de la intención. Pero puede, también, ponerse en marcha en 

“situaciones problema” donde es necesario discernir para identificar lo que debe excluirse por 

inconveniente o contrario a la intención. 
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6. Hipótesis 

H1: Existe relación entre el puntaje total y el puntaje en comprensión lectora  obtenidos 

por los estudiantes del programa de psicología  de la Universidad de la Costa  en la prueba 

Saber Pro en el periodo 2011-1. 

Ho1: No existe relación entre el puntaje total y el puntaje en comprensión lectora  

obtenidos por los estudiantes del programa de psicología  de la Universidad de la Costa  en la 

prueba Saber Pro en el periodo 2011-1. 

H2:  Existe relación entre el puntaje total obtenido por los estudiantes del programa de 

psicología  de la Universidad de la Costa  en la prueba Saber Pro en el periodo 2011-1, con los 

puntajes obtenidos en pruebas que evalúan memoria operativa, inteligencia verbal e 

inteligencia general. 

Ho2: No existe relación entre el puntaje total obtenido por los estudiantes del programa 

de psicología  de la Universidad de la Costa  en la prueba Saber Pro en el periodo 2011-1, con 

los puntajes obtenidos en pruebas que evalúan memoria operativa, inteligencia verbal e 

inteligencia general. 

H3:  Existen relación entre el puntaje de comprensión lectora obtenido por los 

estudiantes del programa de psicología  de la Universidad de la Costa  en la prueba Saber Pro 

en el periodo 2011-1, con los puntajes obtenidos en pruebas que evalúan memoria operativa, 

inteligencia verbal e inteligencia general. 

Ho3: No existen relación entre el puntaje de comprensión lectora obtenido por los 

estudiantes del programa de psicología  de la Universidad de la Costa  en la prueba Saber Pro 

en el periodo 2011-1, con los puntajes obtenidos en pruebas que evalúan memoria operativa, 

inteligencia verbal e inteligencia general. 
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7. Método 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, el cual consiste en la “recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). El método 

utilizado es Hipotético Deductivo, el cual es un procedimiento que consiste en emitir hipótesis 

acerca de las posibles soluciones al problema planteado, y en comprobar, a través de datos 

disponibles, si estos están de acuerdo con las hipótesis formuladas (Cegarra, 2004). 

7.1 Diseño 

El alcance de la investigación es de tipo correlacional, en la cual se pretende evaluar la 

relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables, para este caso la 

investigación busca establecer la relación entre los puntajes total y de comprensión lectora 

obtenidos por los estudiantes de psicología de la 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, inteligencia verbal e inteligencia general. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2003), la importancia de los estudios 

correlaciónales radica en que estos permiten “saber como se puede comportar un concepto o 

una variable, conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas, es decir, intenta 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del 

valor que tienen las variables relacionadas”.  

El análisis es de corte transversal, ya que los datos se recopilan y analizan en un periodo 

determinado de tiempo (Heinemann, 2003). 

7.2 Paradigma 

El marco epistémico, bajo el cual se encuadra la presente investigación es Empírico-

Analítico. Según Socas, Afonso, Hernández, & Palarea (1994), este es el paradigma dominante  



COMPRENSIÓN LECTORA Y PRUEBAS SABER PRO 61 

 

en las comunidades científicas y que tradicionalmente ha seguido la investigación en 

educación, (p.48). Popkewitz (1984), citado por Socas et al. (1994) , establece cuatro supuestos 

que  se constituyen en referentes para investigaciones dentro de este paradigma, son estos: a) la 

función de la ciencia se limita a descubrir las relaciones entre los hechos, b) el mundo social 

existe en un sistema de variables, estos son elementos distintos y analíticamente separables en 

un sistema de interacciones, c) la importancia de definir operativamente las variables y que las 

medidas sean fiables, al igual que los conceptos y generalizaciones se basen en unidades de 

análisis que sean operativizables d) la importancia de la estadística como instrumento de 

análisis e interpretación de los datos. Para la presente investigación son tenidos en cuenta estos 

planteamientos.  

7.3 Participantes 

Para el desarrollo de la investigación se escogió la población total de estudiantes del 

Programa de Psicología de la Universidad 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, es decir, el 71% del total de la población, debido a que 

el porcentaje restante (29%) no cumplió con algún requisito para poder ser incluido en la toma 

de datos. En relación a esto último, los criterios que los participantes deberían cumplir son los 

siguientes:  

Criterios de Inclusión: 

- Mostrar voluntad para participar en el estudio, a partir de la firma del consentimiento 

informado. 

- Haber estado inscrito, presentado y finalizado la prueba Saber Pro el 12 de Junio de 

2011. 
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- Estar matriculado financiera y académicamente en los últimos semestres (noveno y 

décimo) en el Programa de Psicología de la Universidad de la Costa. 

- Tener disponibilidad de tiempo para la aplicación de los instrumentos. 

- Suministrar datos que sean requeridos para análisis (edad, lateralidad, puntaje obtenido 

en las pruebas Saber Pro, entre otros).  

Criterios de Exclusión: 

Los sujetos que no cumplan con alguno de los anteriores criterios, quedarán 

instantáneamente por fuera del estudio.  

7.4 Muestra 

El tipo de muestreo que se utilizóes el no probabilístico o también conocido como 

muestreo intencional, ya que los participantes se seleccionaron con las características 

específicas requeridas por el objeto de esta investigación, seleccionándolos de forma deliberada 

de la muestra.  La muestra fue obtenida mediante la difusión de la investigación en todos los 

estudiantes del programa de psicología de la Universidad de la Costa  que presentaron las 

pruebas Saber Pro el 12 de junio de 2011 en la ciudad de Barranquilla. La participación 

requiere del consentimiento informado por parte de los participantes. 

7.5 Consideraciones Éticas 

La presente investigación se ajusta al Código Deontológico y Bioético que rige a la 

profesión de psicología en Colombia, según se establece en la Ley 1090 (2006). Para efectos de 

cumplir con las disposiciones referenciadas en la a citada ley, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Se informó a los participantes, sobre:  

• El procedimiento y los objetivos perseguidos por la investigación.  

• La participación voluntaria y sin costo.  

• La no remuneración económica a los participantes. 
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• La confidencialidad en los datos personales. 

• La devolución e interpretación de los resultados en las pruebas aplicadas. 

• El respeto por la decisión de negarse a participar en el estudio o retirarse en cualquier 

momento sin dar explicaciones. 

Lo anterior se consignó en un acta de consentimiento informado, la cual se constituye en 

la autorización del sujeto para hacer parte de la investigación. Adicional a lo anterior, se dejó 

claro que el estudio no representa ningún riesgo para la integridad física y moral del sujeto 

participe. 

7.6 Instrumentos 

Para la presente investigación se hará uso de pruebas que evalúan Habilidades Cognitivas 

que permitan establecer la relación entre estas y los resultados obtenidos por los sujetos 

participantes en las pruebas Saber Pro. A continuación, se describen las siguientes pruebas:  

- RIAS, Escala de Inteligencia de Reynolds.  

El RIAS es un test de inteligencia de aplicación 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 (categorías y figuras 

incompletas). La suma trasformada de las puntuaciones T de las cuatro pruebas da como 

resultado el índice de inteligencia 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 memoria. La palabra general en los  en los índices de inteligencia general 

y memoria general indica que ambos índices representan la combinación de pruebas verbales y 

no verbales. La puntuación directa obtenida en cada una de las pruebas individuales se 

trasforma a puntuaciones T con media de 50 y desviación típica de 10. Los distintos índices  
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han sido transformados, siguiendo la pauta habitual de los test de inteligencia, a una escala de 

índice cognitivo (CI) con una media de 100 y una desviación típica de 15. También se ofrecen 

percentiles y puntuaciones T (M=50, Dt= 10) equivalentes a los índices para responder a ls 

necesidades de clínicos e investigadores.  

Objetivos de la prueba 

 Se establecieron ocho objetivos principales en la construcción del RIAS. Estos 

objetivos se basaron tanto en la literatura científica existente como en la experiencia acumulada 

por los autores en su docencia universitaria y en el uso de diversos test de inteligencia durante 

su práctica clínica. A continuación se presentan los objetivos principales: 

- Proporcionar una medida fiable y valida de g y sus dos componentes principales, la 

inteligencia verbal y la inteligencia no verbal, en estrecha correspondencia con la inteligencia 

cristalizada y la inteligencia fluida. 

- Proporcionar un instrumento de medida práctico en cuanto a su eficiencia en términos 

de tiempo, costes directos e información requerida de una medida de inteligencia. 

- Permitir la continuidad de la medida a lo largo de todas las etapas del desarrollo, desde 

los 3 hasta los 94 años de edad, con fines tanto clínicos como investigadores. 

- Reducir sustancialmente o eliminar la influencia de la coordinación visomotora y la 

velocidad motora en la medida de la inteligencia. 

- Eliminar la influencia de la lectura en la medida de la inteligencia. 

- Proporcionar una satisfactoria predicción del rendimiento escolar básico comparable 

como mínimo a la obtenida por otros test de inteligencia que doblan en tiempo de aplicación al 

RIAS. 

- Emplear conceptos conocidos y familiares que resulten claros y fáciles de interpretar, 

junto con procedimientos de aplicación y corrección sencillos.  
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- Eliminar aquellos ítems que muestren un funcionamiento diferencial  en función del 

sexo o del origen étnico del sujeto evaluado.  

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 representación semántica. Se adopta el modelo de 

procesamiento propuesto por Van Dijk y Kinstsch (1988, citado por León y Cortes, 2011) el 

cual centra su atención en la integración textual, en la administración de la información textual 

en la memoria de trabajo y en los mecanismos que determinan el almacenamiento de la 

información en la memoria de largo plazo. Basándonos en la propuesta de Daneman y 

Carpenter (1980, citado por León y Cortes, 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 puede ser aplicada individualmente o en grupos de máximo 15 personas, 

asegurando la total disposición de los evaluados para la actividad. Debe garantizarse la plena 

atención a los estímulos que serán mostrados y/o evaluados, de lo cual depende el éxito en la 

aplicación y en los resultados obtenidos. Se aconseja hacerlo en espacios cerrados, que 

garanticen condiciones de comodidad, iluminación, temperatura,  libres de distractores y en 

horas en que los estudiantes tengan plena disposición para la realización de la prueba. Antes de 

dar inicio, se solicita completar la información correspondiente a los datos personales.  

La prueba PHC – Comprensión Lectora consta de una subprueba de Memoria Operativa, 

la cual  a su vez se subdivide en los test de memoria de 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 estimulo (oración), el evaluado debe 

recordar las palabras resaltadas y test de memoria de trabajo (operativa) que implica que el  
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evaluado responda preguntas relacionadas con las oraciones que le correspondía leer para el 

aprendizaje de las palabras. La prueba PHC de comprensión lectora obtuvo una validez en su 

muestra piloto con un  Alfa de Cronbach de ,804.  

7.7 Procedimiento 

Para el desarrollo de la presente investigación se inicia con la exploración del estado del 

arte respecto al tema de estudio. Parte de la información es tomada de los resultados arrojados 

por los estudiantes de Psicología de la Universidad de la Costa  al presentar las pruebas 

SABER PRO en el periodo 2011-1, la cual fue suministrada por la facultad de psicología con el 

consentimiento previo de los sujetos de estudio.  

Luego que se identifican los participantes de la investigación teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión mencionados anteriormente, estos fueron informados de los objetivos de 

la investigación, consultados sobre la disponibilidad para participar del estudio y asegurados de 

la confidencialidad de las información personal que pudiese revelarse en el desarrollo de la 

investigación y los resultados de las pruebas, lo cual se realizo mediante la firma de la carta de 

consentimiento informado y reuniones previas con los estudiantes explicándoles los aspectos 

relevantes de la investigación y la importancia de su participación en esta. Solo a partir de este 

momento se procede a la aplicación de las pruebas de las cuales hasta ese momento no se 

tienen resultados.  

La población total es de 45 estudiantes, sin embargo, la muestra es de 32 participantes ya 

que solo estos cumplieron con los criterios de inclusión. Cabe resaltar que la muestra es 

significativa ya que corresponde a más de la mitad de la población (13 faltantes).  

La aplicación de los instrumentos (RIAS y PHC-Comprensión lectora) se realiza de 

forma individual en los horarios, fechas y lugares disponibles por los participantes, evitando 

eventos contaminantes como ruidos, personas externas.  
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8.  Variables de Estudio 
 

 

Variable 

 

Definición  Operacional 

 

Definición Conceptual 

1. Puntaje total obtenido en 

las  pruebas Saber Pro 

Es el resultado cuantitativo 

que se obtiene a partir de la 

valoración de las respuestas 

dadas a las preguntas del 

examen. Se expresa en una 

escala cuyo promedio es 100 

y la desviación estándar es 

10. 

Según el ICFES (2010) las 

pruebas SABER PRO 

evalúan las competencias 

necesarias para el adecuado 

desempeño profesional o 

académico,  incluyendo las 

competencias genéricas que 

todo egresado de la 

educación superior debe 

tener, independientemente 

del programa que haya 

cursado.  

2. Puntaje total de 

comprensión lectura 

obtenidos en las pruebas 

Saber Pro 

Los puntajes de comprensión 

lectora se presentan en una 

escala cuyo promedio es 10 y 

la desviación estándar es 1. 

Los niveles de desempeño 

deben interpretarse de 

acuerdo a lo siguiente: Alto 

(A), puntajes mayores o 

iguales a 11,0; Medio (M) 

entre 9,1 y 10,9; y Bajo 

menor o igual a 9,0.  

El Icfes (2010) define a la 

comprensión lectora como la 

capacidad de leer  

comprensivamente diversos 

tipos de textos, mediante la 

aplicación de estrategias 

comunicativas y lingüísticas 

específicas. 

3. Índice de Inteligencia 

Verbal (IV) 

Reynolds y Kamphaus  

(2009), puntualizan que este 

índice es el resultado de la 

suma de las puntuaciones  T 

de las dos pruebas de  

inteligencia verbal: 

Reynolds y Kamphaus  

(2009), establecen que este 

“es una estimación sintética 

de la inteligencia verbal 

concebida como 

razonamiento  verbal y 



adivinanzas y analogías 

verbales. 

refleja principalmente las 

funciones intelectuales  

cristalizada. 

4. Índice de Inteligencia 

General (IG) 

Reynolds y Kamphaus  

(2009), afirman que este se 

obtiene de la suma de las 

puntuaciones T de las cuatro 

pruebas que conforman el 

índice de inteligencia verbal 

y el índice de inteligencia  no 

verbal. 

Reynolds y Kamphaus  

(2009), determinan que  “ es 

una estimación sintética de la 

inteligencia general o g. 

5. Memoria Operativa La puntuación directa será el 

número total de palabras 

recordadas y numero de 

respuestas correctas a las 

preguntas de las oraciones y 

del texto. Se colocará (1) 

punto  por cada respuesta 

correcta teniendo en cuenta 

los criterios del manual de la 

prueba (León & Cortes, 

2011). Se tendrá en cuenta 

igualmente la puntuación 

obtenida por los evaluados en 

el Índice de Memoria del 

RIAS.  

 

Los Autores Baddeley y 

Hitch  (1974), exponen  que 

la memoria operativa es una 

facultad cognitiva básica,  la 

cual tiene como objetivo 

mantener y manipular  la 

información  que se requiere 

en cuanto a  la realización de 

las tareas de índole cognitivo 

que tengan un grado de 

complejidad como lo  son el 

aprendizaje el razonamiento 

o la comprensión. Además 

interviene en el control y el 

procesamiento activo de la 

información.  
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9. Descripción y Análisis de Resultados 

     Todos los datos recolectados fueron digitados al programa PASW Statistics 18 

(SPSS). 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 comprensión 

lectora ( Saber Pro) y los puntajes obtenidos en pruebas que evalúan memoria operativa, 

inteligencia verbal e inteligencia general (RIAS y PHC- Comprensión  Lectora), se utilizó 

estadígrafo no paramétrico de Spearman. En relación a 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 indican una correlación fuerte y 

negativa y los valores próximos a cero indican que no hay correlación lineal. (Martínez, Tuya, 

Martínez, Pérez & Cánovas, 2009)  

El uso del análisis no paramétrico de Spearman fue seleccionado para hallar las 

correlaciones, dado que la población no cuenta con una distribución normal. Además, en este 

tipo de estadística el análisis de datos puede presentar valores tanto nominales u ordinales, 

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.  

En cuanto al análisis de las características de la población estudiada se encontró  lo 

siguiente. 
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Gráfico 1. Población  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Del total de estudiantes del programa de psicología que presentaron las pruebas SABER 

PRO en el periodo 2011-1, es decir, 45, solo  32  (71%) estudiantes cumplieron con los 

criterios de inclusión para participar de esta investigación.  

Gráfico 2. Genero   
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En relación a los participantes, su mayoría estuvo representada por las mujeres con 29 

participantes (90,6%) y la minoría representada por los hombres, con 3, equivalente a un 9,4%. 

Es de resaltar en relación al género, que los hombres que participaron en el estudio 

corresponden a la totalidad de los que presentaron la prueba en el 2011-1.   Es tradicional en 

Programas de Psicología encontrar una mayor presencia del género femenino.  

Gráfico 3. Edad 

 

Tal como se observa en el grafico 3, la edad más predominante en  la población es la de 

22 años (28,1% - 9 participantes), por otro lado,  con un mismo porcentaje es decir 12,5 % se 

encuentran las edades de 21, 24 y 25 años (frecuencia de 4). Además, se encuentra que 3 de los 

participantes tiene 27 años (9,4%), 2 tienen 31 años (6,3%) y el resto con un porcentaje de 

3,1% esta relacionado con la frecuencia de 1 en las edades de 26, 30 y 32 en adelante. La edad 

promedio de los participantes es de 26.  
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A continuación, se procederá a la prueba de hipótesis por cada uno de los objetivos de 

estudio. Para interpretar los resultados de la correlación obtenida a través del estadígrafo de 

Spearman se tienen en cuenta los siguientes rangos de valores propuestos por Martínez, Tuya, 

Martínez, Pérez & Cánovas (2009): 

Rango Relación: 0 – 0,25: Escasa o nula, 0,26-0,50: Débil, 0,51- 0,75: Entre moderada y 

fuerte y 0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta 5.  

Primer objetivo específico. Prueba de hipótesis de trabajo 1 (H1).  

Tabla1. Correlación entre Puntaje Total y puntaje en Comprensión Lectora (Saber-

Pro 2011-1) 

 

Correlaciones 

 PUNTAJE 

SABER PRO  

COMPRE

NSIÓN SABER 

PRO  

Rho de 

Spearman 

PUNTAJE 

SABER PRO  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,458
**

 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

COMPRENSI

ÓN SABER PRO  

Coeficiente de 

correlación 

,458
**

 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

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

 

  

De acuerdo a los resultados presentados en la anterior tabla, se puede decir que existe una 

correlación positiva pero débil (,458 con una significancia al nivel 0,01), entre el puntaje total y 

el puntaje en comprensión lectora obtenido en la Pruebas Saber Pro 2011-1 por los estudiantes 

de Psicología de la Universidad de la Costa . Estos resultados permiten validar la hipótesis de 

trabajo H1.  
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De alguna manera estos resultados, permiten confirmar los resultados que arrojan los 

informes del Icfes (2010, 2011, 2012), en relación a la que los estudiantes cuyos desempeños 

se ubican por debajo de la media nacional obtienen bajos resultados en la competencia que 

evalúa comprensión lectora. Así mismo, los estudiantes que obtienen lugares por encima de la 

media y que se ubican entre los primeros lugares a nivel nacional y por departamentos, son 

estudiantes cuyas competencias lectoras los ubican en niveles significativamente altos.  
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Segundo objetivo específico. Prueba de hipótesis de trabajo 2 (H2).  

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 

CORRECTAME

NTE 

(PHC-CL) 

BAREMOS 

RIAS (IV) 

BAREMOS 

RIAS (IM) 

BAREMOS 

RIAS (IG) 

Rho 

de 

Spearman 

PUNTAJE 

SABER PRO  

Coeficient

e 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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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 Preguntas 

Respondidas de la prueba PHC-Comprensión Lectora e Indice 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 Indice de Memoria (IM) de la prueba RIAS (,584) 

indicando un nivel 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 presencia de una correlación significativa aunque débil. Por último, el total de preguntas 

respondidas correctamente en la Subprueba de Memoria (PHC-Comprensión Lectora), arrojan 

una correlación significativa aunque débil con el puntaje total de la prueba SABER PRO 

(,445). En relación al Indice de Inteligencia Verbal (IV) y al Total de Palabras Recordadas 

(PHC-CL), la correlación aunque 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 entre la memoria operativa (por los 

resultados del IM del RIAS y el total de preguntas respondidas 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 confirma la 

hipótesis en la correlación de estas dos variables.   

Estos puntajes son congruentes con los postulados que afirman la relación directa entre la 

memoria operativa y la inteligencia. Al encontrarse la relación, se encuentra evidente el papel 

de la memoria y como esta puede influir en la acumulación de experiencias y en el desarrollo 

de aprendizajes cada vez más complejos concernientes a los saberes propios de la psicología 

que fueron evaluados (Téllez, Mendoza, Butcher, Pacheco & Tirado, 2002),  cumpliendo así  
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con la afirmación que “la memoria es la capacidad que permite a los demás organismos 

beneficiarse de su experiencia” (p.107), este proceso resulta indispensable a considerar en su 

relación con el exitoso desempeño en evaluaciones de saberes.  

De igual modo, se vio reflejado con los resultados para la prueba que evalúa Inteligencia 

General,  “la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada” (Gardner, p.101), para 

este caso en particular, 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 

complejas, de adaptarse eficazmente al entorno, así como el de aprender de la experiencia, en 

encontrar varias formas de razonar, de superar obstáculos mediante la reflexión” (Colom & 

Pueyo, 1999).   

Con respecto a la no relación directa con la prueba que evalua la Inteligencia verbal o 

lingüística, quizá esto se deba a que el puntaje total de la prueba Saber Pro amerite 

competencias que involucran conocimientos y otro tipo de inteligencias más allá de la que 

concierne exclusivamente al lenguaje. Recordemos que según la definición dada, esta 

Inteligencia hace referencia 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 

pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje). 
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Tercer objetivo específico. Prueba de hipótesis de trabajo 3 (H3).  

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 

RECORDAD

AS (PHC-CL) 

TOTAL 

PREGUNTAS 

RESPONDID

AS 

CORRECTA

MENTE 

BAREMOS 

RIAS (IV) 

BAREMOS 

RIAS (IM) 

BAREMOS 

RIAS (IG)  

 COMPRENSIÓ

N SABER PRO 

Coeficiente de 

correlación 
,004 ,187

**
 ,072

*
 ,289

**
 ,102

**
  

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

N 32 32 32 32 32  

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la tabla anterior se puede decir que no 

existe correlación significativa entre los puntajes obtenidos en comprensión lectora de la 

prueba Saber Pro y en los resultados de las pruebas que evalúan memoria operativa (PHC- 

Comprensión lectora y RIAS) e inteligencia verbal y general. Por parto se valida la hipótesis 

nula Ho3.  
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10. Conclusiones 

La presente investigación se enmarcó bajo el objetivo general que tiene como finalidad 

contrastar la correlación entre los puntajes total y de comprensión lectora obtenidos por los 

estudiantes del programa de psicología  de la 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, inteligencia verbal e inteligencia general. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los resultados arrojados por el ICFES de las pruebas 

SABER PRO de la población de estudio y los resultados encontrados en la aplicación de los 

instrumentos RIAS y PHC- Comprensión lectora se podría decir entonces que existe 

correlación entre las competencias de conocimiento específico de cada área de estudio que 

debe tener un futuro profesional en Psicología para obtener mejores puntajes en la pruebas de 

estado Saber Pro y la comprensión lectora que desarrollan los estudiantes en esta misma 

prueba, a través de las respuestas que se dan a cada una de las preguntas que se encuentran en 

los Saber Pro.  

Así mismo, existe correlación entre las competencias de conocimiento específico de cada 

área de estudio que debe tener un futuro profesional en Psicología para obtener mejores 

puntajes en las pruebas de estado Saber Pro y la memoria. Esto se puede deber a que los 

estudiantes durante la ejecución de las pruebas Saber Pro logran evocar información obtenida 

durante su paso por cada una de las asignaturas en la universidad.  

Las pruebas que evalúan memoria operativa e inteligencia general pueden constituirse 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). 
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11. Recomendaciones 

              Teniendo en cuenta las implicaciones académicas y laborales que tiene la 

obtención de buenos resultados en las pruebas Saber Pro, ya que estos pueden abrir muchas 

puertas a los estudiantes con la obtención de  Becas, reconocimientos y facilidad de acceso a 

auxilios educativos y monetarios que da el estado a las personas que obtengan los mejores 

resultados, así como el reconocimiento que recibe las instituciones educativas por tener 

estudiantes que obtengan altos desempeños en esta,  es de vital importancia que tanto 

estudiantes como instituciones de educación en sus diferentes niveles se preocupen por tener 

una educación de calidad que le pueda dar algunas herramientas básicas para llegar a dichos 

resultados. 

           A través de las universidades se pueden capacitar a los estudiantes con actividades 

permitan estimular la memoria y la comprensión lectora, ya que estos componentes cumplen un 

papel fundamental en el momento de enfrentarse a las pruebas. 

          Es importante que los estudiantes en concordancia con los contenidos 

programáticos de cada una de las asignaturas básicas de la carrera de Psicología, realicen 

investigaciones desde los primeros semestres que permitan potencializar las habilidades 

cognitivas como la memoria beneficiando la comprensión lectora.   

        El ministerio de educación viene adelantando investigaciones en torno a los factores 

del contexto que pueden influir en los altos o bajos puntajes de los estudiantes en las pruebas 

Saber Pro, además realizan encuestas para conocer el grado de relación entre las preguntas 

presentadas en la prueba y los contenidos programáticos que se dan en las universidades. Sin 

embargo, no existen investigaciones que tengan relación con habilidades cognitivas vinculadas 

a la obtención de mejores resultados en la prueba. Por tanto, es de gran importancia que las 

instituciones y los mismos  estudiantes se interesen  por investigar acerca de esta temática  
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teniendo en cuenta los procesos cognitivos implicados y así proponer estrategias que permitan 

una preparación efectiva para afrontar las pruebas incluyendo la incorporación de estrategias 

metacognitivas en los talleres preparativos que realizan las instituciones a sus estudiantes.  

          La Universidad de la Costa dentro de las actividades que realiza el Departamento 

de Humanidades y Pedagogía, debe abrir espacios de actualización para los docentes, 

permitiéndoles el acceso a cursos, talleres, seminarios y diplomados que les permitan obtener 

conocimientos y herramientas con referencia a las metodologías más adecuadas para el 

desarrollo de actividades para la estimulación de la memoria y la comprensión lectora en si 

mismos, y  a su vez transfieran la información a sus estudiantes.  

Por último, es importante llevar a cabo una investigación de tipo longitudinal  (en 

relación a la carrera), donde se evalué al estudiante mediante los mismos instrumentos; se 

detecten los estudiantes con compromiso en memoria operativa y fallas en la comprensión 

lectora en los cuales se establezcan grupos control y uno experimental; al experimental se 

entrena para mejorar dichas competencias y al final de la carrera se estudia si existen diferencia 

significativas en el desempeño en las pruebas Saber Pro entre ambos grupos. Con lo anterior se 

puede validar si el método de entrenamiento es efectivo.  
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RESUMEN 

La comprensión lectora es un factor fundamental en el momento que los estudiantes se 

enfrentan a las pruebas que realiza el estado para evaluar sus competencias académicas como 

futuros profesionales (Saber Pro). Esta investigación,  pretende correlacionar los puntajes total 

y de comprensión lectora  en las pruebas Saber Pro con los puntajes obtenidos en pruebas que 

evalúan memoria operativa, inteligencia verbal e inteligencia general, a través de la recolección 

de los datos arrojados por el ICFES para el programa de Psicología de la Universidad de la 



Costa  en el periodo 2011-1, la aplicación de la prueba RIAS y la prueba PHC-Comprensión 

lectora.  

Metodológicamente la presente investigación es de tipo correlacional, de corte transversal en la 

que se contrastan las variables de puntaje total en los Saber Pro, puntaje  comprensión lectora 

en los Saber Pro, inteligencia verbal, inteligencia general y memoria operativa. Los resultados 

obtenidos muestran que existen una relación significativamente importante entre la 

comprensión lectora y la memoria operativa. 

Es recomendable realizar actividades e investigaciones que permitan estimular y potencializar 

la comprensión lectora y la memoria en los estudiantes desde los primeros semestres de la 

carreras universitarias.  

ABSTRACT 

Reading comprehension is a key factor when students are faced with tests performed by the 

state to evaluate their academic and professional future (Knowledge Pro). This research, 

intended to correlate the total scores in reading comprehension tests and Saber Pro scores on 

tests assessing working memory, verbal intelligence and general intelligence through the 

collection of data obtained from the ICFES for the program psychology at the University of the 

Coast in the period 2011-1, the application of the test and the test RIAS PHC-reading 

Comprehension.  

Methodologically this research is correlational, cross-sectional which contrasts the total score 

variable in the Saber Pro, reading comprehension score in the Saber Pro, verbal intelligence, 

general intelligence and working memory. The results show that there is a significant 

relationship between important reading comprehension and working memory. For best results, 

activities and research to stimulate and fortify the memory and reading comprehension in 

students from the first semester of university.  

 

 



 



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 





 


