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Presentación 
 
 
 
El trabajo tiene como objetivo principal describir el nivel de comprensión lectora y la 

producción del lenguaje que presentan los alumnos cuando ingresan a las distintas 

carreras de formación técnica superior de los Institutos de Formación Técnica de la 

Ciudad de Buenos Aires. La capacidad de comprensión lectora influye en el 

rendimiento académico en los distintos campos del conocimiento. Se fundamenta en  

distintas teorías que explican las relaciones entre la comprensión lectora, la  

adquisición de competencias y el desarrollo de habilidades de razonamiento.  

 

El curso de acción involucra procedimientos cuanti y cualitativos. Se presentan 

resultados de las pruebas que exploran el nivel de comprensión lectora en 139 

alumnos que se encuentran iniciando la educación superior. Establece relaciones entre 

esos resultados y las evaluaciones que realizan profesores y directivos sobre las 

dificultades detectadas. 

 

El trabajo se estructura en dos grandes bloques: el primero aborda un marco teórico 

dedicado a profundizar los distintos aspectos y modelos de la adquisición de los 

conocimientos y competencias para el desarrollo de la comprensión lectora; el segundo 

incluye el estudio empírico donde se describe la investigación de campo realizada y los 

resultados obtenidos. 

 

El primer capítulo presenta un análisis de la problemática que parte del estudio 

comparativo de las dificultades de aprendizaje de los alumnos que ingresan a la 

educación superior y  los problemas que se generan; permite orientar la formulación de 

los objetivos, límites e hipótesis del trabajo. 
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En el segundo se desarrolla la problemática de la adquisición de habilidades para la  

comprensión lectora y de la producción del lenguaje y analiza los fundamentos de la 

prueba Programme for International Student Assessment (PISA). 

 

La investigación de campo se desarrolla en tres capítulos. El primero plantea los funda-

mentos, los criterios orientadores, la metodología utilizada y los instrumentos de 

recolección de datos. Los capítulos siguientes caracterizan  la población meta, 

presentan la opinión de los docentes y el diagnóstico sobre las dificultades que 

presentan los alumnos del nivel y los resultados de la evaluación de la comprensión 

lectora. 

 

El trabajo finaliza con un análisis de los resultados obtenidos y una propuesta que 

incluye algunas recomendaciones, para enfrentar las dificultades detectadas. 
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1. Introducción 

 

1.1  Antecedentes 

 

La educación puede concebirse como uno de los instrumentos sociales más im-

portantes para luchar contra las desigualdades, hacer frente a los fenómenos y 

procesos de segregación y exclusión social, establecer, ampliar y profundizar los 

valores cívicos y democráticos, impulsar el desarrollo económico y cultural y promover 

el desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida. Estas funciones requieren que 

la organización actual de los sistemas educativos y la concepción misma de la 

educación que sustentan tengan quehacer frente a los desafíos de los nuevos 

escenarios que han empezado a perfilarse en el transcurso de las últimas décadas. 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) del país enfrentan los complejos proble-

mas de la deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal. La 

deserción y el rezago son condiciones que afectan la eficiencia en las instituciones 

educativas del nivel.   

 

La deserción se define como el abandono que hace el alumno de los cursos o carreras 

en los que se ha inscripto, dejando de asistir a clases y de cumplir las obligaciones 

fijadas. El rezago es entendido como el atraso en la inscripción a las asignaturas 

subsecuentes del plan de estudios al término de un periodo lectivo. La eficiencia 

terminal es la relación cuantitativa entre los alumnos que ingresan y los que egresan de 

una misma cohorte (ANUIES, 2002). 

 

En la mayoría de los países de Latinoamérica, de cada 100 alumnos que inician estu-

dios de nivel superior, entre 50 y 60 concluyen las materias del plan de estudios cinco 

años después y de éstos sólo 20 obtienen el título. De los que se titulan, un 10%, lo 

hacen entre los 27 y los 60 años (Díaz de Cossío, 1998). En un estudio de la 

Universidad Veracruzana (Chaín, 1999), se señala que de cada 100 alumnos que 

ingresan al nivel universitario, 25 abandonan sus estudios sin haber promovido las 

asignaturas correspondientes al primer semestre. 
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En Argentina, si bien el porcentaje de alumnos que desertan en el primer año disminu-

yó el 11% en la última década, aún son muy altos e indican diferencias en las distintas 

casas de estudio. Según la Secretaría de Políticas Públicas del Ministerio de 

Educación, sólo 6 de 10 alumnos del nivel superior completan el primer año. (2005).  

 

En algunas universidades, como por ejemplo en la Universidad Nacional de Rosario, 

según datos de la Dirección de Estadística de la UNR, hoy quedan en el camino más 

del 39% de los alumnos que ingresan al primer año. Según las mismas fuentes la 

media nacional ronda alrededor del 50%. Estas cifras que aparecen como 

preocupantes, si bien los porcentajes han disminuido en los últimos años como 

consecuencia de políticas de asistencia y apoyo que tienden a reducir la deserción y el 

desgranamiento. En la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN), los datos disponibles muestran a esta institución dentro de la media 

nacional, ya que  5 de cada 10 ingresantes no  vuelven a inscribirse al año siguiente. 

 

 

Bajo el título "Repitencia y deserción universitaria en América latina", uno de los capí-

tulos del informe del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina 

y el Caribe (IESALC), describe  el costo como uno de los principales factores de 

abandono y rezago en los alumnos del nivel superior de 15 países latinoamericanos. 

 

El aumento en el número de universitarios, sin embargo ubica a la Argentina según el 

Sistema de Tendencias Educativas de América Latina (SITEAL), como el país 

latinoamericano con más estudiantes dentro de este nivel, la problemática de la 

deserción emerge como la contracara de la masividad en el ingreso. 

 

El informe sobre América latina y el Caribe del período 2000-2005 "La metamorfosis de 

la educación superior" de la UNESCO, da cuenta de que la deserción en las uni-

versidades está provocando además de las frustraciones en los jóvenes que no logran 

continuar sus estudios, un elevado costo para los países, tanto económico como en la 

posibilidad de contar con profesionales capacitados que contribuyan al desarrollo de 

las naciones 

 

El documento presentado por el Instituto para la Educación Superior en América Latina 

y el Caribe (LESAC), dependiente de la UNESCO, reseña más de 250 estudios aca-
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démicos de toda la región pertenecientes a distintos sectores de la educación superior 

(universidades públicas y privadas, consejos de rectores y ministerios de educación,), y 

advierte sobre la necesidad de incrementar la cobertura educativa entre los jóvenes sin 

descuidar el problema de la repetición y deserción de los que acceden al nivel superior 

de la enseñanza. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes es un indicador clave para las institucio-

nes educativas porque ofrece información respecto del éxito escolar y permite conocer 

el impacto de estrategias innovadoras, independientemente de la disciplina y la visión 

teórica. Los problemas de rendimiento académico son multicausales y dependen de 

características de los estudiantes y de condiciones tales como las desigualdades 

socioeconómicas y las desventajas culturales con las que ingresan a los Institutos de 

educación Superior ( IES). 

 

De los Santos (1993), De Allende (1987), Martínez Rizo (1988) y Clemente (1997), 

mencionan estos factores como relevantes entre la multiplicidad que afectan a los 

estudiantes: 

 

“Las características académicas previas del estudiante, como los bajos promedios 

obtenidos en la educación media superior que reflejan la insuficiencia de los 

conocimientos y habilidades con que egresan los estudiantes, con relación a los 

requeridos para mantener las exigencias académicas del nivel superior.” 

 

En las Universidades de América Latina se han llevado a cabo diversas investigaciones 

relacionadas con los exámenes de ingreso. Los diagnósticos de los alumnos que in-

gresan, proponen los siguientes propósitos: 

 

 conocer el grado de preparación; 

 identificar los conocimientos y habilidades que tienen mayor influencia en el 

desempeño escolar en los primeros semestres;  

 planear acciones para mejorar la preparación de los estudiantes que lo requie-

ran;  

 aportar información al bachillerato y a las licenciaturas para la revisión de los 

planes y programas de estudio. 
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Como parte de las acciones de nivelación se aplican diferentes programas de fortale-

cimiento que plantean estrategias de tutorías, como conjunto de intervenciones dirigi-

das a la atención individual del estudiante. Otros programas han identificado la necesi-

dad de llevar a cabo investigaciones sociales y educativas de corte cualitativo sobre las 

características y el comportamiento de la población estudiantil relacionadas con los 

factores que influyen en la trayectoria escolar, tales como ingreso, permanencia, 

eficiencia terminal y titulación. 

 

Durante más de una década profesores de la Universidad de Concepción, Chile, en 

colaboración con la Universidad de San Paulo, Brasil (USP), se han dedicado a 

identificar las dificultades que presentan los alumnos que ingresan a las carreras 

científicas como Física e Ingeniería. El estudio organizado en torno al área cognitiva 

comprendió un diagnóstico de dificultades de comprensión, de conocimiento y de solu-

ción de problemas. (Chile, 2002) 

 

Las dificultades detectadas fueron: 

 

 Pobre capacidad de comprensión del material escrito. La gran mayoría del 

material de estudio que deben consultar los alumnos del nivel superior es escri-

to, más del 30% de los alumnos que ingresan presentan una baja capacidad de 

comprensión lectora.”  

 

 Tendencia a la memorización rutinaria más que a la comprensión y 

formación de conceptos. Existe en más del 70% de los alumnos que ingresan 

a la Universidad una tendencia generalizada a memorizar una colección de 

hechos o sucesos sin esforzarse por alcanzar la comprensión. 

 

 Tendencia a  generalizar  sin disponer de información pertinente.  

           Los alumnos presentan, en más de un 30%, tendencia a generalizar a partir de 

           una información incompleta, y muchas veces irrelevante. 

 

Las dificultades asociadas al pensamiento y capacidad de razonamiento identificadas 

fueron:  
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 dificultades para describir acontecimientos desde distintos sistemas de refe-

rencia; 

 inconsistencias en el razonamiento lógico; 

 dificultades para entender, elaborar y operar con abstracciones. 

 

Las dificultades más frecuentes asociadas a la resolución de problemas fueron: 

 

 incipiente desarrollo de la capacidad de análisis, 

 limitada capacidad para aplicar conceptos, 

 escasa capacidad para enfrentar situaciones complejas relacionadas con la 

resolución de problemas. 

 

 

El estado de situación planteada, y las dificultades detectadas en los cursos 

introductorios de las mencionadas universidades, permitió indagar por qué el 30% de 

los alumnos abandonan los cursos, el 20% los repite y el 50% o menos logran superar 

en parte las deficiencias con que ingresan a la Universidad.1 

 

Evaluaciones del año 2000 auspiciadas por organismos internacionales como la 

OCDE, la UNESCO, el Banco Mundial y la CEPAL, arrojaron resultados que indican 

que en la mayoría de los países latinoamericanos, los dominios de matemática, 

competencias científicas y de lectura de los estudiantes de nivel medio y superior 

“están muy lejos de alcanzar el  nivel educativo del mundo desarrollado”, y que una 

proporción considerable no ha alcanzado el mínimo de comprensión lectora esperada.2  

 

La UNESCO3 destaca la necesidad de una educación superior de calidad proponiendo: 

 Una generación con nuevos conocimientos. 

 El entrenamiento de personas altamente calificadas. 

 Generación de  servicio a la sociedad. 

 La función ética que implica una crítica social. 

 

Los estudiantes de educación superior enfrentan desafíos en el proceso educativo y en 

el egreso, porque están expuestos a nuevas exigencias académicas, comprender y 
                                                 
1 Proyecto de investigación. Los problemas de los alumnos que ingresan a la Universidad. Chile. 2002 
2 OCDE. 2000 
3 UNESCO( 1998) .Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. 
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analizar la información e interpretar lo que leen. Habilidades ligadas a la lectura 

comprensiva. 

. 

 

 

1.1.2 Una mirada sobre el fracaso y la deserción 

  

La deserción estudiantil en la educación superior si bien es un tema frecuentemente 

mencionado no es eje central en las agendas de política educativa ni constituye un 

propósito explícito. La mayoría de los trabajos sobre el tema se limita al análisis 

cuantitativo y se orienta a conclusiones que no llegan a reflejar la dimensión de la 

problemática, reduciéndose a valorizaciones socioeconómicas muchas veces obvias, 

tales como que es una temática central a los efectos de la concreción de un 

subsistema educativo más equitativo.  

 

Para Víctor Gómez Campo “El tema de la equidad social de oportunidades educativas 

es uno de los principales temas de política educativa en toda sociedad, pues a través 

de éste se expresa, explícita o implícitamente, el modelo de democracia: sus objetivos, 

sus metas, ideales políticos de desarrollo social, igualitarismo, participación política 

ilustrada, etc. Se trata de la creación de condiciones iguales de competencia, según el 

mérito, para todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico y 

rasgos culturales y adscriptos. Esto implica la igualdad social de acceso a las 

oportunidades educativas y de permanencia en ellas”4. 

 

Estos principios generales son interpretados de diversas maneras según concepciones 

diferentes sobre las aptitudes implicadas; los efectos del medio cultural y de las 

oportunidades educativas y la función de la evaluación y de la selección de los 

estudiantes. Es posible identificar dos interpretaciones sobre la igualdad de 

oportunidades educativas, que reflejan diferentes posiciones políticas: la selección de 

las elites, y la promoción social e individual.5 Desde la visión de la selección de las 

elites, el concepto de equidad social es definido como la oportunidad para que los 

                                                 
4 Víctor Gómez Campo, en “Equidad social y política de educación superior”. 
5 V. Gómez Campo cita a G. Neave en “Patterns of Equality” cuando se refiere a las interpretaciones 
políticas que emergen de los conceptos de equidad social, el desarrollo de Gómez Campo es completo 
en la descripción de ambas políticas pero a los efectos del trabajo se realiza una breve referencia de 
ellas. 
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estudiantes más capaces puedan proseguir estudios, independientemente de sus 

disponibilidades  económicas y origen social.  

 

La promoción social e individual se basa en la interpretación de que la inteligencia 

humana y la aptitud si bien son patrimonio del individuo, están  fuertemente influidas 

por las condiciones del contexto familiar, social y cultural. La inteligencia es un rasgo 

en continua evolución en función de la calidad y cantidad de estímulos y oportunidades 

que brinda el medio en el que se inserta o proviene la persona. La igualdad de 

oportunidades es la posibilidad que cada individuo tiene de acceso y uso de medios de 

aprendizaje a lo largo de su vida. 

 

En general las políticas en educación superior y en especial  universitaria imperantes, 

no sólo en la Argentina sino a nivel mundial, se basan en la selección de elites en base 

a la formación de estudiantes para destinos ocupacionales diferenciados y 

estratificados  

 

En referencia a esta dualidad de las políticas universitarias, el documento de la 

UNESCO de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (1998), establece en el 

Art. 3,  inc. a):  

 

“de conformidad con el párrafo 1 del art. 26 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el acceso a los estudios superiores debería estar 

basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la 

determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo 

largo de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debida 

cuenta de las competencias adquiridas anteriormente. En consecuencia, en 

el acceso a la educación no se podrá admitir ninguna discriminación...”  

 

y en el  inc. b)  

 

“la equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el 

fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva vinculación con los demás 

niveles de enseñanza, y más concretamente con la secundaria.”6  

 

                                                 
6 UNESCO. Proyecto de declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 21: visión y acción.  
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Las consideraciones anteriores permiten afirmar que las políticas en educación 

superior deberían tender a favorecer condiciones que permitan detectar y anticipar  

dificultades y  la retención de la población estudiantil con mayor riesgo de deserción.  

 

En referencia al momento político actual y a los procesos de globalización y 

regionalización, no escapa al análisis la existencia de cada vez más exclusión. 

Estamos en presencia de dos procesos simultáneos: los que participan del mercado, la 

cultura y la tecnología global, lo hacen más totalmente y los que no  quedan “afuera”. 7 

  

El Informe Final de Evaluación Externa de la Universidad de San Juan realizado por la 

CONEAU expresa la apreciación, desde la órbita oficial, con respecto a la problemática 

de la deserción: “La deserción estudiantil y su correlato, el bajo índice de graduación, 

aparecen como un problema de especial gravedad en la UNSJ”. Según los datos 

proporcionados se graduaría sólo el 11% de los ingresantes. Este valor representaría 

un indicador aún más alarmante que el ya muy grave del sistema universitario 

argentino, al que se atribuye según algunas fuentes, un valor aproximado del 20%.8 

La mayor deserción se verificó en el primer año.9 La magnitud se determinó a partir de 

la tasa de graduación ya que no se contaba con un análisis de cohorte. 

 

Las estadísticas disponibles de distintos organismos (Ministerio de Educación de la 

Nación, INDEC, CEPAL, UNESCO, OCDE, Informes del Departamento de Estadística 

de distintas Universidades Nacionales) reflejan el fenómeno de la deserción brindando 

pocos elementos que permitan identificar las causas. Considerando los datos 

estadísticos con fuente en la Secretaría de Políticas Universitarias, es posible 

determinar que la masividad en el subsistema tiene como hito fundamental el año 1986 

con 182.306 nuevos inscriptos, decreciendo en 1991 a 164.444 y logrando luego una 

nueva afluencia en el año 1996 con 228.139 inscriptos.10 Se observa también una 

                                                 
7 Juan Carlos Tedesco. (1997) “Cuando la amenaza de exclusión pesa sobre el 50%  de la población se 
tratan de establecer mecanismos institucionales de redistribución del ingreso, que para que no sean 
simples donaciones, habrá que capacitar más a los que están más en riesgo” 
8 Este valor surge en forma coincidente al realizar el análisis comparativo de los datos de nuevos 
inscriptos del año 1986 y los egresados del año 1995 para totales de las universidades públicas del país. 
Según datos de la SPU del McyE. 
9 En este informe la CONEAU remarca las deficiencias de funcionamiento de los sistemas informáticos lo 
que lleva a la existencia de datos inconsistentes y por ende poco confiables. Con esta apreciación 
queremos significar la importancia que para el estudio de la deserción posee la correcta administración 
de estos sistemas. La situación se agrava ante la falta de un criterio común entre las universidades al 
momento de distinguir la categoría alumno ingresante. 
10 Nuevamente los momentos socioeconómicos del país se reflejan directamente en la afluencia de 
estudiantes al nivel. 
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mayor presencia de las universidades medianas y pequeñas en el porcentual de 

nuevos alumnos inscriptos del 23% en 1986 al 37% en 1996, denotando  que la mayor 

distribución geográfica de la oferta educativa recoge, a medida que se afirma 

institucionalmente, mayores inscripciones. 

 

Desde el punto de vista del sujeto, el que deserta suele sentirse abandonado por la 

institución. Se inicia con una ruptura previa espacio-temporal dentro del aula y la 

relación con el resto de los compañeros se hace más distante y ajena. 11 

 

No escapan a este análisis los problemas derivados de la interface entre la educación 

media y las oportunidades de educación superior. Este último es un nivel educativo de 

índole restrictiva y selectiva. En la sociedad no existe una relación unívoca entre 

egresados de la educación media y cupos del nivel superior. Los problemas de 

articulación entre oferta y demanda por educación superior en el contexto de alta 

demanda social, exigen que ambos sistemas cooperen, vinculándose a nivel de 

requerimientos de formación, habilidades y destrezas y fundamentalmente 

comprensión de las expectativas de la sociedad con respecto al rol del sistema 

educativo en su conjunto.12 

 

El acceso a la educación superior supone la posibilidad de mejor inserción social 

(imaginario de superación en la escala social) y es por ello la creciente demanda a 

nivel mundial. En momentos de fracasos y deserción se instala un sentir de decepción 

para con las instituciones públicas y la participación política: el ideario democrático se 

quiebra.  

 

Las instituciones muchas veces se encuentran limitadas para poner en ejecución 

recursos para evitar la deserción. Los factores que inciden obedecen a la débil 

formación de los ingresantes, la escasez de recursos y en la distribución de los 

mismos, como así también en las dificultades académicas del nivel. 

 

                                                 
11 Elbaum, J. “La escuela desde afuera. Culturas juveniles y abandono escolar”. El análisis que presenta 
el autor se refiere al nivel secundario pero se consideró pertinente la reflexión para el nivel universitario. 
12 En el informe final de la CONEAU que se cita anteriormente y considerando que la mayor deserción se 
presenta en primer año (60%) se recomienda vincular ambos niveles. Hay que rescatar también que con 
esto no se pretende reducir la formación del nivel medio a la creación de aptitudes para el ingreso 
universitario. 
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1.1.3 Las evaluaciones internacionales  

 

La evaluación consiste en un juicio que contrasta dos elementos: un dato empírico que 

trata de reflejar una situación de la realidad y un referente con el que se compara. La 

calidad de una evaluación depende en parte de los datos empíricos, pero también de la 

pertinencia del referente seleccionado.  

 

Las evaluaciones que se realizan en los países que participan del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) suelen compararse con los 

índices obtenidos por los países más desarrollados, como referentes lejanos, en cierta 

forma ideales, y se complementan con países similares, la propia situación en el 

pasado y las metas que se hayan fijado para el futuro.  

 

Las indagaciones que realiza PISA, muestran la importancia de los aspectos 

socioeconómicos en el rendimiento de los alumnos, el peso de los factores de la 

escuela y la relación entre ambos. Los resultados de las investigaciones indican que 

los países de Latinoamérica obtienen un nivel inferior al de la mayoría de los 

participantes en PISA de Europa. Según las mismas fuentes los resultados no 

sorprenden teniendo en cuenta las variables socioeconómicas. Otros datos, como el de 

la evaluación que realiza México, muestran que el sistema educativo del país podría 

obtener mejores resultados, dado que el PIB de Polonia es casi igual al de México y 

sus resultados en PISA 2000 y 2003 fueron superiores. 

 

Otra de las relaciones que muestran los resultados de PISA es que los mejores 

resultados son asociados a niveles de menor retraso escolar y viceversa. Los países 

en que proporciones elevadas de alumnos se encuentran en años inferiores a los que 

debería esperarse por la edad, tienen también resultados bajos.13 

 

Los estudios internacionales como el de las series “PISA” y “Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS)”, se basan en la posibilidad de ubicar el 

rendimiento escolar de cada país en una perspectiva comparada. 

 

                                                 
13 Informe PISA 2006.  
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Estos estudios constituyen modelos descriptivos y explicativos de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que representan un valioso aporte a la investigación 

educativa 

 

Algunos de los datos más relevantes brindados por los informes de PISA 2005 (OCDE, 

2004)14 indican una relación estrecha entre desempeño o rendimiento escolar y 

antecedentes socioeconómicos.  

 

(...) España exhibe una clara relación entre nivel socioeconómico y desempeño, la 

distribución de las puntuaciones en lectura según los cuartiles del índice ISEC es muy 

regular. 

 

Una síntesis de los efectos de las variables relacionadas con los antecedentes 

socioeconómicos de los estudiantes indica que 

 

(...) en promedio, el cuarto de los estudiantes cuyos padres tienen los 

trabajos de mayor status  obtienen 95 puntos más que el cuarto con empleos 

de menor nivel. En particular aquellos con madres que han completado la 

escuela secundaria superior obtienen en promedio 56 puntos más que los 

estudiantes cuyas madres tienen menores cualificaciones. 

 

Los comentarios relativos a las variables relacionadas con los antecedentes 

socioeconómicos son en TIMSS menos que los de PISA. Los informes indican que (...) 

en ciencias, después de 8 o 10 años de escolaridad los estudiantes de escuelas   

provenientes de hogares económicamente aventajados fue 58 puntos superior a los 

que asistieron a escuelas con más del 50% de la población estudiantil proveniente de 

hogares desaventajados.15  

 

Las conclusiones sobre el impacto de las variables socioeconómicas respecto al 

desempeño educativo en particular en los países en vía de desarrollo se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

 

                                                 
14 Informe PISA 2003 (OCDE,2005) 
15 TIMSS ( International Study Center; Lynch School of Education Boston College, 2004) 
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 Existe una relación importante entre los antecedentes socioeconómicos de los 

hogares de los estudiantes y su desempeño en Lectura, Ciencias y Matemática, 

medidos por ambas series de estudios PISA y TIMSS, independientemente del 

nivel de desarrollo de los países. 

 

 El efecto de las variables relacionadas con las instituciones a las que asistieron 

los estudiantes sobre el rendimiento es más poderoso que los atribuidos a las 

variables individuales. 

 

 En algunos países latinoamericanos existe una relación “directa y poderosa” 

entre las diferencias de desempeño en lectura y los antecedentes 

socioeconómicos de los estudiantes. Estos comentarios surgen de los informes 

de los estudios serie PISA. 

 

 Un aspecto adicional e importante se refiere al hecho de que en general en 

PISA, los países con mayores diferencias internas en las variables relacionadas 

con antecedentes socioeconómicos tienden a presentar bajos rendimientos 

educacionales. 

 

1.1.4 Consideraciones sobre los procesos de cognición  en el nivel superior  

 

A criterio de los docentes consultados se requiere introducir una nueva dirección en el 

planeamiento, administración y evaluación del acto educativo, ya que los sistemas 

instruccionales no cumplen satisfactoriamente su cometido, los alumnos almacenan 

información y la reproducen sin llegar a la adquisición de habilidades o estrategias que 

les permitan transferir conocimientos en la resolución de problemas académicos y en 

situaciones de su vida diaria.  

 

Se impone un enfoque que promueva el desarrollo de habilidades para pensar. El 

conocimiento humano no debería  concebirse como el almacenamiento de  

información, descuidando su potencialidad de procesamiento y transformación; la 

cognición cumple ambas funciones, organizar y estructurar información y transformarla 

en la generación de productos nuevos. La educación podría proveer los medios 

necesarios para el logro de estos propósitos. 
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La comprensión de significados se potencia a través de la habilidad de lectura, la 

expresión del significado  mediante la adquisición de la habilidad de escritura. Aprender 

a hablar, aprender a aprender y aprender a razonar está mutuamente ligado. El 

razonamiento puede ser expresado discursivamente y es susceptible de ser examinado 

mediante criterios lógicos de validez. 

 

Función de la educación es enseñar a pensar, y para mejorar el pensamiento en el aula 

es necesario estimular el lenguaje y promover los procesos del razonamiento. 

Podríamos preguntarnos ¿hasta qué punto afectan el rendimiento académico las 

dificultades  en el pensamiento? 

 

Una de las limitaciones de la educación es fomentar que los alumnos aprendan los 

productos finales de la investigación científica, sin atender simultáneamente  el proceso 

de la investigación y enseñar a ser críticos y reflexivos.  Los alumnos asimilan las 

reglas de la lógica y de la gramática junto con las palabras y sus significados. Puede 

suceder que no se enfaticen esas habilidades, o que exista un desarrollo irregular en 

los ciclos primario y secundario. Cuando esto sucede, llegan a tener problemas al 

enfrentarse a materias como la lógica, la matemática, la física, la química. Muchos 

alumnos que llegan a la Universidad presentan limitaciones para enfrentar los retos de 

este nivel. 

 

La experiencia muestra que las dificultades tienden a aumentar en los niveles más 

avanzados de escolaridad. Muchas tienen relación con las habilidades para procesar 

información y con el desarrollo de esquemas que faciliten el almacenamiento, la 

recuperación y el uso apropiado de los conocimientos. La mayoría no están 

suficientemente preparados para cumplir con las exigencias  que requieren traba-

jadores críticos y analíticos, capaces de innovar y de resolver problemas, con dominio 

de las habilidades de expresión y capaces de aprender en el lugar de trabajo.  

 

Razonar implica descubrir los supuestos sobre los que se asientan nuestras afirmacio-

nes, crear o realizar inferencias sólidas o válidas, ofrecer razones plausibles, hacer 

clasificaciones y definiciones sostenibles, articular explicaciones y descripciones, for-

mular juicios, ofrecer argumentos coherentes. En definitiva, tener sensibilidad hacia los 
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aspectos lógicos del discurso que generalmente no han sido muy tomados 

suficientemente en cuenta en los sistemas educativos. 

 

Hoy se pone de manifiesto la falta de correspondencia entre los saberes y habilidades 

que los estudiantes adquieren y aplican en la práctica profesional y las cualificaciones 

que demandan los nuevos modos de producción. Es probable que los servicios 

educativos no dieran suficientes respuestas a las expectativas de la sociedad. También 

muestra que se ha dedicado escasa atención al desarrollo de habilidades de 

pensamiento para proveer herramientas eficaces.  

 

El lenguaje y los sistemas simbólicos pueden ser medios para expresar los resultados 

del pensamiento; pensar sobre el pensamiento permite cobrar conciencia de los 

propios procesos. Si se comprende en qué consiste el pensamiento,  mejorará la propia 

capacidad para pensar. 

 

¿Es posible enseñar a pensar? ¿Es necesario? Si todos los humanos pensamos en 

forma natural, ¿por qué se habla de la necesidad de enseñar a pensar? David Perkins, 

investigador de la Universidad de Harvard, responde (Beyer, 1987): el pensamiento 

cotidiano, al igual que el caminar ordinario, es algo que todos realizamos de modo 

natural. Pero pensar bien, “good thinking”, al igual que correr 100 metros o escalar 

montañas, es una acción técnica  artificial. En varios sentidos, pensar bien va contra el 

carácter natural. Por ejemplo las personas tienden a no considerar el otro lado de la 

moneda, o a no ver más allá de la solución que se presenta de manera inmediata, a no 

ponderar el problema antes de escoger entre las posibles soluciones.  

 

“Pensar bien” significa hacerlo con el fin expreso de hacer realidad algún objetivo 

específico. Es el tipo de pensamiento implícito en la resolución de problemas, en la 

formulación de inferencias, en la creatividad, en la toma de decisiones; también se 

conoce con el término “pensamiento crítico” (Halpern, 1989) e incluye un componente 

metacognitivo, pensar sobre el pensamiento. 

 

El fracaso en los estudios o el bajo rendimiento parecería estar vinculado con la escasa 

importancia concedida al desarrollo del razonamiento para el aprendizaje de las mate-

rias o campo de estudio. Esto plantea interrogantes como ¿Cuáles son las habilidades 
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de pensamiento lógico-crítico alcanzado por los alumnos egresados de la escuela se-

cundaria?; ¿Cuáles son los saberes y habilidades relacionadas con el razonamiento de 

mayor impacto en el éxito de los estudios superiores? 

 

Las dificultades para analizar la información y su correspondiente conceptualización se 

manifiestan muy especialmente en la calidad de las habilidades procesales básicas y la  

comprensión conceptual.16 Muchas prácticas educativas conducen a, conocimientos 

inertes, conocimientos que no están disponibles. Algunos fracasos de la enseñanza 

suelen atribuirse a un énfasis en el aprendizaje rutinario de hechos y a la falta de 

categorías  para almacenarlos. Los estudiantes, para Ausubel (1998),  aprenden en un 

contexto que ayude a asociar los nuevos conocimientos con los saberes previos para 

construir aprendizajes significativos, que pueden ser utilizarlos en una formulación dis-

cursiva.   

 

Los aplazos  masivos en algunos exámenes de ingreso a la Universidad y la deserción 

escolar que asciende al 6,6%17 durante los primeros años del secundario, dan cuenta 

de crisis en la formación. Se espera que la eficiencia, calidad y equidad, que son pro-

pósitos para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, tengan su expresión 

concreta en la institución educativa.  

 

Según Sternberg (1987) la escuela privilegia la inteligencia analítica limitando el 

pensamiento a ámbitos artificiales, que hace que los estudiantes de carreras de 

educación superior comiencen a tener problemas cuando deben producir sus propias 

ideas y no repetir ideas de otros;  la escuela no  prepara para ello,18 ni logra estimular  

habilidades creativas y prácticas, para  desenvolverse en la complejidad del mundo 

actual. 

 

Algunas claves para mejorar el pensamiento lógico-crítico de los estudiantes hay que 

buscarlas en el conocimiento matemático, y en la mejora del lenguaje y la capacidad 

discursiva. La comprensión de significados potencia el desarrollo de las habilidades de 

razonamiento. Para estimular y mejorar el pensamiento lógico es necesario estimular el 

lenguaje y lograr progresos en los procesos del razonamiento. Podríamos preguntarnos 

                                                 
16 Coll, Cesar (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Bs. As.: Paidós.  
17 Fuente: Departamento de estadística del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica. 2006 
18 Sternberg,R. ( 2000) . Inteligencia exitosa. Buenos Aires: Paidos 
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¿hasta qué punto las dificultades que presentan los alumnos en matemática se derivan 

de los conocimientos específicos de la disciplina y mas que con la capacidad de 

comprensión de significados?  

 

 

1.3 Justificación del trabajo 

 

La experiencia docente recogida a lo largo de más de treinta años en la formación de 

jóvenes y adultos, motiva intentar indagar los factores asociados con los fracasos 

escolares y las dificultades del desarrollo de las habilidades ce comprensión lectora y 

producción del lenguaje. Como punto de partida, se utilizó una evaluación diagnóstica,   

de la comprensión lectora, alcanzada  por  alumnos egresados de la escuela 

secundaria, que se complementó con un relevamiento de indicadores del contexto 

sociocultural. Se aplicó a los cursantes del primer año de las distintas carreras de 

Formación Técnica Superior. 

 

Los Institutos de la Ciudad de Buenos Aires, a los que pertenecen los alumnos de la 

muestra, tienen su origen en los Centros Educativos de Nivel Terciario -CENT- que 

comenzaron a funcionar en 1983 a partir de convenios con distintas organizaciones de 

la sociedad, públicas y privadas, en el marco de gestión compartida que impulsaba la 

Dirección Nacional de Educación del Adulto. Su objetivo principal fue brindar al adulto 

trabajador la posibilidad de realizar estudios de nivel terciario y la capacitación 

necesaria para progresar en el ámbito laboral.   

 

Los cambios sociales, culturales, económicos, científicos y tecnológicos, desde la 

creación de los CENT; las oportunidades que abren las tecnologías de la información y 

comunicación en la manera de producir, organizar, difundir y acceder al saber;  los 

avances teóricos y metodológicos en las ciencias humanísticas y educacionales para la 

comprensión  de la práctica docente y el mejoramiento de la misma a la luz de las 

transformaciones que vive la sociedad, plantean a la educación superior técnica 

nuevos desafíos. 

 

Si bien los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) organizan variadas expe-

riencias educacionales orientadas a apoyar el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento de los estudiantes, parecería que muchos de ellos no se mentalizan sufi-



Tesis de Maestría 

 26

cientemente sobre la importancia que tiene aprender a pensar, ni llegan a apreciar la 

incidencia en el desarrollo de los procesos cognitivos y metacognitivos aplicados a los 

contenidos de la formación. El fracaso en los estudios o el bajo rendimiento son dos de 

los indicadores de la problemática. 

 

Fortalecer el servicio educativo requiere, entre otros aspectos, aplicar en las aulas lo 

que se conoce  sobre cómo aprenden las personas. Se necesitan  tomar en con-

sideración los aportes de la psicología cognitiva y aplicarlas al aprendizaje en el aula. 

La propuesta de investigación y desarrollo destacan la necesidad de entender la 

gestión de la enseñanza como un proceso en el que la teoría y la práctica docente 

están imbricadas y se retroalimentan.  

 

1.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Describir el nivel de comprensión lectora y en la producción de lenguaje al-

canzado por los alumnos, que inician estudios de nivel superior. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Relevar opiniones de docentes y directivos del nivel superior sobre las 

dificultades académicas que presentan los alumnos de 1º año. 

 

 Describir los niveles de comprensión lectora y producción de lenguaje 

logrados por una muestra de alumnos que ingresaron a las carreras de  

formación técnica de jurisdicción del gobierno de la Ciudad de Buenos  

Aires, en el ciclo lectivo 2007, mediante la prueba PISA. 

 

 Comparar  resultados con los obtenidos por alumnos con 10 años de 

escolaridad evaluados con la misma prueba en España.19 

                                                 
19 Se comparan los resultados con los obtenidos en la misma prueba en España en primer lugar porqué 
la prueba está expresada en castellano y e segundo lugar porqué se intenta establecer relaciones entre 
dos países que presentan dificultades en el grado de desarrollo de la comprensión lectora. España es un 
país que en la región está ubicado en un ranking bajo. 
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La expresión y comprensión de significados de los estudiantes 

que ingresan en el nivel superior son insuficientes a las 

requeridas en los campos del conocimiento de las carreras del 

nivel. 

 

 Contrastar los resultados obtenidos en la evaluación de comprensión lectora  

con el relevamiento de opiniones obtenidos en  encuestas realizadas a  los 

rectores y los profesores. 

 

1.5 Hipótesis de trabajo 

 

Indagaciones realizadas como antecedentes del presente estudio sugieren que puede 

aceptarse el supuesto de que la mayoría de los aspirantes a ingresar en educación 

superior presentan dificultades en el despliegue de habilidades aplicadas a la 

comprensión lectora y a la producción de lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  Metodología  

 

La estrategia para responder a las preguntas de la investigación es un estudio de 

naturaleza diagnóstico-descriptivo. 

Se busca explorar el nivel de desarrollo alcanzado en las habilidades de comprensión 

lectora por los alumnos egresados del Nivel Medio que ingresan a las Tecnicaturas de 

nivel Superior. 

 

1.7 Unidades de análisis 

  

Las unidades de análisis seleccionadas para el proyecto son:  
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Alumnos: 

 

 Nivel  de  comprensión lectora ,y desarrollo de lenguaje alcanzado por los 

alumnos con doce (12) años de escolaridad que ingresan a las carreras de 

Analista de Sistemas, Comercio Internacional, Análisis de Balances, Créditos y 

Auditoria Bancaria, Administración de Empresas, Robótica, Energía Industrial, 

Administración y Comercialización de Seguros, Comercio Aduanero, Energía, 

Teleinformática y Telecomunicaciones. 

 

 Características del entorno social de los alumnos del primer año de estudio, de 

las carreras de formación técnica. 

 
Docentes: 

 

 Opiniones de profesores y rectores sobre las dificultades observadas con más 

frecuencia que presentan los alumnos de primer año, especialmente las 

relacionadas con el desarrollo del lenguaje escrito y la comprensión lectora. 

 

La primera unidad pretende identificar las debilidades y fortalezas del lenguaje  de los 

estudiantes al ingreso en las distintas carreras técnicas.. Se determinarán indicadores 

de competencias alcanzadas para establecer parámetros acerca del nivel logrado 

 

La segunda unidad pretende obtener información sobre las características del entorno 

social de la población, (muestra) objeto del estudio. 

 

La tercera unidad pretende establecer relaciones entre lo que los docentes opinan 

sobre la comprensión lectora, la capacidad de producción del lenguaje de los alumnos 

y el resultado de las pruebas. 

 

 

Especificación del universo del estudio 

 

La prueba  de comprensión lectora (PISA- lengua) se efectuó en una muestra 

voluntaria de 139 alumnos que iniciaron el ciclo lectivo 2007 en las carreras de 
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Formación Técnica Superior que conforman la oferta educativa de este nivel de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

En la misma población se aplicó una encuesta socioeconómica que permite obtener 

información básica sobre el contexto social de procedencia de los estudiantes. 

 

Se realizó una encuesta con carácter optativa a 36 profesores de los 45 de los 

primeros años y a directivos de las  instituciones para indagar las opiniones con 

relación a las dificultades de pensamiento y específicamente de comprensión lectora 

que presentan los alumnos que ingresan a las Tecnicaturas de nivel terciario. 



Tesis de Maestría 

 30

2. Comprensión lectora 

 

La lectura, la comprensión lectora y la producción de información constituyen ejes 

fundamentales en la cognición. 

 

La comprensión tal es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984).  

 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de la experiencia 

acumulada que entra en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e 

ideas del autor.  

 

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

proceso de comprender el lector relaciona la información que el autor presenta con la 

almacenada en su mente, vincula la información nueva con la antigua. 

 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo 

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

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva 

información. 

“La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

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

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

párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma.” 20 

 

Leer trasciende un descifrado de signos gráficos, es un acto de razonamiento, guía 

hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionan el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar 

otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal 

forma que se puedan detectar posibles fallas producidas durante la lectura. 

                                                 

20 ANDERSON, R. C., y P. D. PEARSON. (1984). A schema theory view of basic processes in reading 

comprehension. .Nueva York: Longman. 
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En investigaciones referentes a este tema, puede destacarse las de Hall (1989), quien 

sintetiza en cuatro puntos los procesos de lectura. 

 

- La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos. 

 

- La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta desde 

las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, El lector 

experto deduce información de manera simultánea de varios niveles distintos, 

integrando información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, 

esquemática e interpretativa. 

 

- El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa, 

aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual. 

 

- La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa 

constantemente la comprensión. Está alerta a las interrupciones, es selectivo en dirigir 

la atención a los distintos aspectos del texto y redefine progresivamente la 

Interpretación textual. 

 

2.1 Habilidades de comprensión lectora 

 

Los datos permiten sostener claramente la idea de que la comprensión es un proceso 

interactivo entre el lector y el texto. Ciertas habilidades que pueden estimular  para 

aprovechar al máximo dicho proceso interactivo. 

 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea con 

efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría que subyace en el enfoque de la 

comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas partes del proceso 

de comprensión que es posible enseñar.  

El hecho de enseñar estas facetas de la comprensión mejora en teoría, el proceso 

global.  
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Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de comprensión 

lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Thorndike, 1973). Los autores difieren para 

aislarlas e identificarlas. La que aparece en tres de los cuatro estudios mencionados es 

la de identificación del significado de las palabras. 

 

En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades de comprensión 

Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones: 

- Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente 

definidas. 

- No es posible enseñar las habilidades de comprensión dentro de un esquema 

jerarquizado. 

- No está claro cuáles son los ejercicios esenciales o necesarios para entrenar las 

habilidades de comprensión lectora si es que alguno de ellos lo es. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto en la medida en 

que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. También difiere la forma en 

que dos personas hacen uso de habilidades y procesos que les han sido enseñados 

como parte de la comprensión lectora. 

 

Es preciso enseñar al lector a que identifique la información relevante dentro del texto y 

la relacione con la información previa  que dispone. 

 

El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo que el 

de enseñar habilidades aisladas, pues supone mostrar a los lectores el "proceso" de 

comprender y cómo incrementarlo.  

 

El proceso de comprensión por el cual el lector elabora el significado interactuando con 

el texto, depende de que sea capaz de: 

 

- Entender cómo ha hecho un autor o autora para estructurar sus ideas y la información 

en el texto (narrativo o expositivo). 
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- Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o información 

que el lector ha almacenado en su mente. Estos son los llamados esquemas que el 

lector ha ido desarrollando con la experiencia 21 (Pisa, 2003). 

 

El siguiente apartado resume las habilidades y procesos que han de enseñarse en los 

programas de comprensión. Está dividido en dos secciones las habilidades y procesos 

relacionados con ciertas claves que permiten entender el texto, y las que se utilizan 

para relacionar el texto con las experiencias pasadas. 

 

 Habilidades y procesos relacionados con  claves para entender el texto  

 

Habilidades de vocabulario: permiten determinar con mayor independencia, el 

significado de las palabras. Incluye: 

 

- Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para determinar el 

significado de alguna palabra desconocida. 

- Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones inflexivas, 

las palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas y las contracciones 

para determinar el significado de las palabras. 

- Uso del diccionario. 

- Identificación de la información relevante en el texto. 

 

 La información para los propósitos de la lectura incluye: 

a) Identificación de los detalles narrativos: el lector recurre a su conocimiento de la 

estructura posible de la historia para identificar la información que le permita entender 

la narración. 

b) Identificación de la relación entre los hechos de una narración. Tras identificar los 

elementos fundamentales de un relato el lector determina cómo se relacionan para 

comprender globalmente la historia. Para ello, han de considerarse causa, efecto y 

secuencia. 

 

- Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan 

                                                 
21 Pisa 2003. Marco teórico para la evaluación de la lectura. Programa Pisa. España 
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- Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el  

material. El lector aprende a reconocer e interpretar las estructuras expositivas 

tales como descripción, agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 

 

  

Procesos y habilidades para relacionar el texto con  experiencias previas 

 

Inferencias: utilizar la información que ofrece el autor para determinar lo que no se 

explicita abiertamente en el texto. Se apoya sustancialmente en la experiencia previa 

del lector. 

 

Lectura crítica: evaluar contenidos y emitir juicios a medida que se lee. Permite 

enseña al lector a distinguir opiniones, hechos, suposiciones y prejuicios que pueden 

aparecer en el texto. 

 

Regulación: determinar si lo que se lee tiene sentido. Clarificar los contenidos a 

medida que leen. (resúmenes, formulación de preguntas y predicciones). 

 

Lectura y metacognición 

 

Baker y Brown (1984a) distinguen entre dos tipos de lectura: leer para comprender, que 

implica la supervisión de la comprensión y leer para aprender (algo más que leer para 

comprender), que implica la identificación de las ideas principales seleccionando lo 

más relevante del texto, el análisis de las demandas de los materiales a utilizar, el uso 

y mantenimiento de estrategias adecuadas evaluando su efectividad y el 

establecimiento de un horario y un clima adecuado para el estudio. 

 

Pressley y Afflerbach (1995) señalan que hay una serie de “tendencias” que 

caracterizan a los buenos lectores: tienden a ser conscientes de lo que leen, parecen 

saber por qué leen, poseen un conjunto de planes alternativos para solucionar aquellos 

problemas que puedan surgir y disponen de estrategias para supervisar la comprensión 

de la información del texto. 

 



Tesis de Maestría 

 35

Collins y Smith (1982) afirman que en la enseñanza de la lectura (ellos la consideran 

más como proceso que producto), se debería también intentar enseñar cómo construir 

las interpretaciones: esa supervisión de la comprensión y la comprobación de las 

hipótesis son necesarias para desarrollar una lectura estratégica. Sostiene este 

argumento diciendo que hay habilidades que es necesario enseñar, que incluyen las 

destrezas para supervisar la comprensión (el lector debe ir supervisando el 

procesamiento según va leyendo y así darse cuenta si se produce algún fallo en la 

comprensión 

 

Baker y Brown (1984a) señalaron cuatro estrategias metacognitivas básicas: a) 

comprender la demanda de la tarea; b) identificar y atender de manera selectiva las 

partes más importantes del texto; c) controlar la comprensión y los progresos en la 

obtención de las metas perseguidas; d) realizar acciones correctivas cuando sea 

necesario. 

 

Baker (1995) plantea que “las habilidades metacognitivas son aplicables no sólo a la 

lectura sino también a la escritura, el habla, la escucha, el estudio, la resolución de 

problemas y cualquier otro dominio en el que intervengan procesos cognitivos.” 

Baker y Brown (1984a) distinguen entre dos tipos de lectura: leer para comprender, que 

implica la supervisión de la comprensión y leer para aprender (algo más que leer para 

comprender), que implica la identificación de las ideas principales seleccionando lo 

más relevante del texto, el análisis de las demandas de los materiales a utilizar, el uso 

y mantenimiento de estrategias adecuadas evaluando su efectividad y el 

establecimiento de un horario y un clima adecuado para el estudio. 

 

En síntesis los aspectos metacognitivos de la comprensión lectora engloban el saber 

cuándo se ha entendido lo que se ha leído, lo que no se ha comprendido y  usar este 

conocimiento para supervisar la comprensión. 

 

 2.2 Fundamentos de la comprensión lectora para el programa PISA 

 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) es auspiciado por la 

UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

En la primera etapa (2000-2001) participaron 43 países, 42 lo hicieron en la segunda 
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(2003), entre estos se encuentran México, España, Argentina, Chile, Brasil, Perú y 

Uruguay 

 

PISA 2003 abarca los dominios de Lectura, Matemáticas y Competencia Científica, no 

en términos de las destrezas exigidas en el currículo escolar sino enfocado al 

conocimiento y habilidades importantes y necesarias para la vida adulta. 

La evaluación se centra en los procesos, los conceptos y la habilidad para resolver 

varias situaciones en cada dominio. 

 

La evaluación tuvo lugar cada tres años. Se realizó en 2000,2003, 2006 y 2009. 

En cada uno de estos momentos se dió una mirada profunda a uno de los 

denominados dominios mayores, al cual se dedican las dos terceras partes de la 

prueba; los dominios “mayores” fueron competencia en Lectura en el 2000; en 

Matemáticas en el 2003, Científica en 2006 y Lectura en 2009. 

 

Son objetivos del Programa: 

 

- Obtener un perfil básico del conocimiento y habilidades de los estudiantes. 

- Obtener indicadores contextuales que permitan relacionar los resultados con las 

características de los estudiantes y de las escuelas. 

- Inferir tendencias de los indicadores que muestran cómo cambian los resultados a 

través del tiempo 

- Incorporar conocimiento apropiado para el análisis de políticas y para la investigación. 

 

Existe una serie de modelos que explican las habilidades implicadas en la comprensión 

lectora que coinciden en que es un “proceso multinivel”. El texto debe ser analizado en 

varias unidades que van desde los grafemas hasta el texto como un todo. 

 

Leer en este sentido es: 

 

- Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de 

identificar la idea principal o general. 
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- Obtener información: Centrarse en  las partes de un texto o fragmento. Capacidad 

para localizar y extraer  información de un texto. 

 

- Elaborar una interpretación: Capacidad para extraer el significado y realizar 

inferencias a partir de la información escrita. 

 

- Reflexionar sobre el contenido.: Capacidad para relacionar el contenido de un texto 

con el conocimiento y las experiencias previas. 

 

- Reflexionar sobre la estructura: Capacidad para relacionar la forma de un texto con su 

utilidad y con la actitud e intención del autor. (PISA 2006). 

 

En la prueba PISA existen distintos tipos de textos. Se prevén diferencias en el 

comportamiento de los sujetos ante un mismo texto y ante diferentes textos. 

 

Una de las habilidades y destrezas implicadas en la comprensión se refiere a las de 

producción requerida para la expresión de ideas y la organización de la información 

almacenada en la memoria.  

 

El concepto de aprendizaje y especialmente de aprendizaje para toda la vida, han 

expandido las percepciones de la competencia lectora y las demandas que sobre ellas 

se hacen. 

 

El alfabetismo es visto como un amplio conjunto de conocimientos, habilidades y 

estrategias que los individuos construyen a través de la vida en distintas situaciones, 

en la interacción tanto con sus compañeros como con la comunidad en la que 

participan.  

 

Mediante procesos de construcción de consenso que involucraron grupos de asesores, 

expertos en lectura, seleccionados por los países participantes y la OECD / PISA, la 

siguiente definición de competencia en lectura se adoptó para la prueba 
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“La competencia en lectura es la comprensión, uso y reflexión sobre textos escritos, 

con el fin de lograr las metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial 

propios y participar en la sociedad” (Pisa 2006) 

 

La definición reconoce  la amplia gama de situaciones en las cuales la competencia en 

lectura juega un papel importante para los adultos jóvenes, de lo privado a lo público, 

de la escuela al trabajo, de la participación ciudadana activa al aprendizaje para toda la 

vida.  

 

Expresa con claridad la concepción  de que el nuevo alfabetismo posibilita alcanzar las 

aspiraciones individuales, que van desde ganar una calificación educativa u obtener un 

trabajo, hasta objetivos menos inmediatos que enriquecen y amplían la vida personal. 

 

 El “nuevo” alfabetismo equipa al lector con una serie de herramientas lingüísticas para 

responder a las demandas de las sociedades modernas, sus instituciones formales, 

burocracias y sistemas legales complejos. 

 

Los lectores responden a un texto dado en formas variadas a medida que buscan cómo 

utilizar y comprender lo que están leyendo. Este proceso dinámico incluye múltiples 

factores, algunos de los cuales se pueden manejar en evaluaciones a gran escala tales 

como la OECD / PISA. Incluyen la situación en la que se lee, la estructura del texto y 

las características de las preguntas que se hacen sobre el texto (Matriz de Evaluación 

del Texto). Estos factores se consideran componentes importantes del proceso de 

lectura y son considerados en el diseño de las unidades utilizadas en la evaluación. 

 

Formato del texto 

 

En la evaluación OECD / PISA los textos se clasifican en continuos, (organizados en 

oraciones y párrafos, como los escritos en prosa, sean narrativos, expositivos o 

argumentativos) y, discontinuos (con organizaciones entre si diferentes: listas, 

formularios, gráficos o diagramas) 
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TEXTOS CONTINUOS TEXTOS NO CONTINUOS 

 
Narración 

 
Cuadros y gráficos 

Exposición Tabla y matices 

Descripción Diagrama 

Argumentación Mapa 

Instrucción Formularios 

Documentos/registros Hojas de información 

Documentos/registro Convocatorias/publicidad 

Hipertexto Comprobantes 

 Certificados 

 
 

 

El texto continuo típicamente se compone de frases que se organizan en párrafos. 

Estos se acomodan dentro de estructuras mayores tales como secciones, capítulos y 

libros.  

 

El texto no continuo (o documentos, como lo denominan algunos) se puede 

categorizar de dos maneras. Uno es el abordaje de la estructura formal utilizado en el 

trabajo de Kirsch y Mosenthal (1989 – 1991) [3]. Los autores clasifican los textos por la 

manera en la que las listas de apoyo se reúnen para construir los distintos tipos de 

texto no continuo.  

El otro método de clasificación se basa en las descripciones corrientes de los formatos 

de esos textos. Este último abordaje es el que se utiliza en la clasificación de texto no 

continuo en la encuesta OECD / PISA.  

 

Texto continuo: 

Los tipos de texto son formas estándar de organizar los textos por contenido y 

propósito del autor. 

 

Narración: la información se refiere a propiedades de los objetos en el tiempo. 

Típicamente los textos narrativos proveen respuestas a preguntas como “cuándo” o “en 

qué secuencia”. 
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Exposición: la información se presenta como conceptos compuestos, concepciones 

mentales, o elementos dentro de los cuales pueden ser analizados. El texto provee una 

explicación del modo en que los elementos se interrelacionan con un todo significativo 

y con frecuencia responde preguntas del tipo “cómo”. 

 

Descripción: la información se refiere a propiedades de objetos en el espacio. Los 

textos descriptivos típicamente ofrecen una respuesta a preguntas  de la clase “qué”. 

 

Argumentación: presenta proposiciones referentes a la relación entre conceptos o 

entre  proposiciones. Los textos argumentativos frecuentemente incluyen preguntas del 

tipo “por qué”. Una subclasificación de los textos argumentativos la constituyen los 

textos persuasivos 

 

Instrucción (algunas veces llamada “prescripción”), provee instrucciones sobre lo que 

se debe hacer e incluye procedimientos, reglas, regulaciones y condiciones que 

especifican ciertos comportamientos 

 

Documento o registro es diseñado para estandarizar y conservar información. Se 

puede distinguir por características muy precisas de texto y formato.  

 

Hipertexto un conjunto de fracciones de texto enlazadas de tal forma que las unidades 

se pueden leer en diferentes secuencias, permitiendo a los lectores seguir varias rutas 

de acceso a la información.  

 

Texto No Continuo:  

 

Los textos no continuos están organizados en forma diferente a los continuos Para 

leerlos es necesario utilizar otro método. Para  Kirsch y Mosenthal (1989 – 1991) las 

listas son los ejemplos más elementales de Textos No Continuos. Consisten en un  

número de anotaciones que comparten alguna(s) propiedad(es). Esta propiedad 

compartida se puede usar como título o etiqueta para la lista. Las listas deben tener 

sus anotaciones en algún orden, por ejemplo los nombres de los estudiantes de una 

clase en orden alfabético, o en desorden la lista de artículos que se van a comprar en 

un almacén. 
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Cuadros y gráficas: son representaciones de datos. Se usan con el propósito de 

argumentar científicamente o en revistas y periódicos para mostrar información pública 

numérica y tabulada en formato visual.  

 

Tablas y Matrices: las tablas son matrices de filas y columnas. Por lo regular los 

registros de cada columna y cada fila comparten propiedades y por lo tanto los títulos 

forman parte de la estructura de información del texto. Generalmente las tablas 

incluyen horarios, hojas de cálculo, formatos de órdenes e índices.  

 

Diagramas: con frecuencia acompañan descripciones técnicas, por ejemplo la 

demostración de las partes o componentes de un mecanismo, textos explicativos o 

instructivos. Se utilizan con frecuencia para diferenciar los diagramas de un 

procedimiento (cómo hacer) de los de proceso (cómo funciona algo)  

 

Mapas: textos que indican las relaciones geográficas entre lugares. Existen varios tipos 

de mapas: Los mapas de carreteras señalan la distancia y las posibles rutas entre 

sitios definidos. Los mapas temáticos establecen las relaciones entre localidades y 

características físicas o sociales.  

 

Formularios: textos estructurados y formateados que piden que el lector responda 

preguntas específicas. Los formularios se utilizan en varias organizaciones para 

recolectar datos. Con frecuencia se trata de respuestas estructuradas o precodificadas. 

Ejemplos típicos son formularios de impuestos, formularios de inmigración, formularios 

para visas, formularios de aplicación, cuestionarios estadísticos. 

 

Hojas de Información: ofrecen información en lugar de solicitarla. La resumen de 

manera estructurada en un formato que permite que el lector pueda fácil y rápidamente 

localizar segmentos específicos. Las hojas de información pueden contener varios 

formularios así como listas, tablas, figuras y gráficas sofisticadas basadas en texto 

(encabezados, fuente, bordes, etc.) para resumir y resaltar información. Líneas de 

tiempo, listas de precios, catálogos y programas son ejemplos de este tipo de texto no 

continuo.  
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Convocatorias y Publicidad: documentos diseñados para invitar al lector a que haga 

algo; por ejemplo, comprar bienes o servicios, participar en reuniones o encuentros, 

elegir a una persona para un cargo público, etc. El propósito de estos documentos es 

persuadir. Ofrecen algo y requieren tanto atención como acción. Los anuncios 

publicitarios, las invitaciones, convocatorias, advertencias y notificaciones son ejemplos 

de este formato..  

 

Comprobantes: testimonian que el poseedor tiene derecho a ciertos servicios. La 

información que contienen debe ser suficiente para demostrar si el comprobante es 

válido o no. Típicamente son etiquetas, facturas, etc.  

 

Certificados: son reconocimientos o admisiones escritas de la validez de un acuerdo o 

contrato. Se formalizan más en el contenido que en el formato. Requieren de la firma 

de una o más personas autorizadas o competentes para testimoniar la verdad de una 

aseveración dada. Garantías, certificados escolares, diplomas, contratos, etc. son 

documentos que tienen estas caracterìsticas. 

 

En las pruebas PISA del 2000 y 2003 el texto continuo representó 2/3 partes de las 

tareas o unidades contenidas en la evaluación. Dentro de esta categoría, en ambos 

ciclos, el porcentaje mayor se asignó al texto expositivo. 

 

 

Características de las unidades 

 

Tres juegos de variables se utilizaron para describir las características de las unidades: 

los procesos (aspectos) que exponen la tarea que debe realizar el examinado; los tipos 

de unidades, que establecen de qué maneras el examinado debe demostrar su dominio 

de la tarea y las reglas, que especifican como las respuestas de los examinados van a 

ser evaluadas.  

 

Procesos 

En un esfuerzo por simular situaciones de lectura, la evaluación de la OECD / PISA 

midió los cinco procesos siguientes, asociados con alcanzar la comprensión completa 
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del texto, sea continuo o no continuo. Se esperaba que los examinados mostraran  el 

grado de dominio en: 

 

- recuperación de información; 

- formación de una comprensión amplia y general; 

- desarrollo de una interpretación; 

- reflexión y evaluación del contenido del texto; 

- reflexión y / o evaluación de la forma del texto.  

 

 

PISA distingue entre dos modalidades de lectura, la  lectura superficial y la lectura 

profunda. Interesa el proceso que nos traslada desde la superficialidad de un texto a 

descubrir su sentido. 

 

Utiliza un modelo interactivo de lectura. Entiende la comprensión como una interacción 

entre los esquemas y conocimientos del lector y la información que aporta el texto. El 

lector competente utiliza distintas estrategias y  modalidades de lectura según el 

objetivo. 

 

Se distinguen varios procesos de lectura (aspectos) que requieren  diferentes 

estrategias lectoras. 

 

Leer para extraer o recuperar información. Suele ser el tipo de lectura 

complementario de otras modalidades. Pretende la localización de cierto tipo de 

información. La evaluación se propone comprobar si el lector es capaz de encontrar la 

información explícita en el texto que responda a una condición o requerimiento previo. 

 

Leer para alcanzar una comprensión global. Abarca el texto en su totalidad. En la 

evaluación se exigen tareas relacionadas con la identificación del tema o la idea 

principal o esencial, como así también la intencionalidad.  Una de las tareas solicitadas 

puede ser proponer un título o reconocer el más adecuado. 

 

Leer para desarrollar una interpretación. El objetivo es elaborar una propuesta 

ajustada del sentido del texto. Exige realizar inducciones y deducciones para relacionar 
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las diferentes partes buscando la coherencia y el sentido. Las tareas requeridas se 

orientan a deducir la intención del autor, la identificación de las pruebas que confirman 

una tesis, inferir de causas y efectos a partir de un contexto. 

 

Leer para reflexionar sobre el contenido. El lector  confronta el texto con sus puntos 

de vista y  esquemas. Leemos para pensar sobre lo leído e interpelar el contenido de 

un texto. Las actividades requeridas para la evaluación exigen opinión o valoración con 

pruebas o argumentos que no están explícitamente en el texto, así como valoraciones 

sobre la importancia de fragmentos. 

 

Leer para reflexionar sobre la forma. Enfoque técnico y lingüístico; el lector 

reflexiona sobre aspectos básicos del texto. Supone poseer una serie de conocimientos 

sobre la estructura, estilos y usos lingüísticos. Requiere un conocimiento implícito que 

no es necesario explicitar o definir conceptualmente. 

 

La tercera dimensión es la situación, definida a través del uso al cual está destinado el 

texto. Se identifican cuatro variables de situación de lectura: 

 

- uso personal; 

- uso público; 

- uso laboral; 

- uso educativo. 

 

 

La evaluación de la lectura del proyecto PISA incorpora tareas de comprensión 

relacionadas con  diferentes situaciones descriptas. 

 

Según los cinco procesos de lectura definidos, la categoría más extensa con 

aproximadamente el 50% corresponde a ejercicios que exigen a los estudiantes una 

comprensión global o una interpretación. El 29% de los ejercicios requiere que  

demuestren la capacidad para recuperar datos aislados. 

Los ítems acerca de como desarrollar una comprensión global, extraer información y 

desarrollar una interpretación tratan de medir si el lector es capaz de entender y utilizar 

informaciones contenidas en el texto. 
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Síntesis de los principales rasgos del marco de lectura 

 

PROCESOS  
DE LECTURA 

TIPOS FORMATOS SITUACIÓN O USO 

Recuperación de 
información 

Descripción Continuos Personal 

Comprensión amplia Narración No continuos Pública 

Interpretación Exposición Mixtos Laboral 

Reflexión sobre el 
contenido 

Argumentación  Educativo 

Reflexiones sobre la 
forma 

Introducción  
 
 

 

 
El cuadro resume las unidades de análisis del marco de lectura de PISA (procesos, 
tipos y situación (o usos) e incluye los posibles formatos. 
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3.  Trabajo de Campo 

 

 

 

3.1  Fundamentos de la evaluación diagnóstica  

 

 

Se han seleccionado instrumentos que permiten identificar el grado de dominio de la 

comprensión lectora, el nivel alcanzado en el ejercicio de esas habilidades, por 

alumnos que ingresan a las carreras de formación técnica superior Se pretende un 

diagnóstico de las habilidades del pensamiento aplicadas a la comprensión lectora. 

Como forma de validación los resultados del estudio empírico se correlacionarán  con 

las opiniones de docentes y directivos acerca del atributo medido (criterio externo).   

 

“Evaluar es apreciar el valor de algo”.22 Resulta imposible concebir un sistema que se 

desenvuelva con eficacia que no incluya técnicas y procedimientos de evaluación y 

medida, para estimar los avances en los distintos aspectos de la labor educacional, 

especialmente el grado en que los alumnos obtienen provecho de la acción educativa. 

Debido a la diversidad de los alumnos y  las acciones educativas que una sociedad 

puede ofrecer a los que estudian, se hace necesaria la evaluación diagnóstica para 

determinar la correcta ubicación de los alumnos y la opción de enseñanza que se les  

ofrece.  

 

Se evalúa para conocer la marcha de la enseñanza y del aprendizaje, para diagnosticar 

problemas, para determinar hasta qué punto se cumplen los objetivos que persigue la 

enseñanza, para obtener fundamentos sólidos que posibiliten la mejora de los conteni-

dos de un programa, de un ciclo o de todo un sistema y para revisar la tarea del profe-

sor. 

 

La falta de una evaluación planeada en las instituciones educativas y en las estructuras 

técnicas que sirven de soporte, limita el conocimiento objetivo de la realidad y expone a 

seguir cometiendo errores, a adoptar reformas y modificaciones sin saber por qué se 

hacen y poder predecir dónde habrán de conducir las modificaciones. 

 

“La evaluación y la medición, son elementos que posibilitan el abordaje de los proble-
                                                 
22 Ebel, R. (1977). Fundamentos de la evaluación educacional. Buenos Aires: Guadalupe. 
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mas educativos. El concepto de evaluación es más amplio que el de medición, ya que 

ésta no implica necesariamente a la primera. La evaluación supone la existencia de un 

propósito o la idea de que algo es bueno o deseable desde cierto punto de vista o de 

acuerdo con una jerarquía de valores. Cuando las medidas se relacionan con los fines, 

entonces estamos frente a una labor evaluativa. El término medición se vincula con la 

determinación de niveles de desempeño de acuerdo con ciertos criterios”23. 

 

La medición permite efectuar descripciones precisas, objetivas y comunicables que el 

pensamiento puede manejar. La precisión no tiene su origen en el número en sí, que 

sirve para expresar la medida, sino en el cuidado con que se han delimitado y definido 

los criterios medidos, en el cuidado con que se han hecho las observaciones, ya sea 

directamente o auxiliadas por instrumentos. La medida en el plano educativo, lejos de 

sustituir a la evaluación, tiende a complementarla, a ponerse como un instrumento a su 

servicio y ampliar sus alcances.24 

  

En un sentido amplio, el diagnóstico se refiere a la determinación del estado de prepa-

ración de un alumno para encarar de ahí en más un nuevo aprendizaje. El diagnóstico 

educativo en sentido estricto es el conjunto de procedimientos para detectar las di-

ficultades del alumno y atenuarlas o erradicarlas.  

 

El diagnóstico es una forma de evaluación. Como toda evaluación tiene dos compo-

nentes fundamentales: la descripción, que puede ser de naturaleza objetiva, en el 

caso de aplicar la medición, y el juicio de valor que es subjetivo. Ambos componentes 

quedan incluidos en el diagnóstico pedagógico, proceso que describe y valora algún 

aspecto de la conducta del alumno.  

 

Las clases integran alumnos con heterogeneidad en los rendimientos, y en la 

naturaleza, cantidad y profundidad del estudio independiente. Al aumentar la hete-

rogeneidad la varianza respecto de un cero imaginario se incrementa. Los estudiantes 

que caen bajo este punto son los que aún no han logrado los objetivos planeados o 

que poseen pocos o ninguno de los contenidos y habilidades llamados “de  entrada” 

juzgados como prerrequisitos para el progreso futuro. 

 

                                                 
23 Ebel, R. (1977). Fundamentos de la evaluación educacional. Buenos Aires: Guadalupe. 
24 Córsico. C (1999).Reflexiones sobre el oficio de estudiar. Universidad Nacional de la Plata 
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Uno de los objetivos principales del diagnóstico previo a la instrucción es determinar la 

posición del alumno en el continuo de rendimiento para ser ubicado en la etapa 

adecuada de la secuencia de aprendizaje. Se trata de determinar si posee ciertos 

comportamientos y destrezas juzgados como prerrequisitos para el logro de los objeti-

vos planeados con el fin de programar una tarea más avanzada. Thelen (1974) 

identificó un tipo de agrupamiento que denominó “grupos de enseñabilidad”, para los 

que tiene importancia la “enseñanza compensatoria”, mejor llamada “enseñanza 

adecuada”. 4 

 

La “enseñanza adecuada” es el conjunto de procedimientos por los cuales se determi-

na el “status” de los alumnos en un tema. La función de la “enseñanza adecuada” es 

superar deficiencias en los aprendizajes previos. Estas deficiencias acumuladas 

constituyen una de las principales causas del incremento del tiempo necesario para 

aprender, de la escasa motivación y de los fracasos en el aprendizaje. 

 

Algunos alumnos pueden seguir experimentando fracasos. En estos casos el 

diagnóstico es útil. Para ello es necesario cumplir los siguientes pasos: 

 

     1.  identificación de los alumnos, 

2.  definición de la naturaleza específica de las dificultades, 

3.  determinación del o de los factores que causan las dificultades, 

4.  toma de decisión respecto del tratamiento a seguir. 

 

En la identificación de las dificultades para aprender, los docentes suelen centrarse en 

las habilidades básicas y en las áreas de contenido. Sin embargo  requieren atención 

las dificultades en las relaciones sociales, en el ajuste emocional y en otros aspectos 

del desarrollo personal-social que son significativos “per se”, y por su influencia en la 

efectividad del aprendizaje. 

 

Definir la naturaleza específica de la dificultad requiere un cuidadoso estudio. En los 

casos en que un número relativamente grande de alumnos experimente una dificultad 

similar, podría pensarse en primera instancia, que obedece a métodos de enseñanza 

inapropiados, a fallas en el énfasis dado a determinados temas en el plan de estudios o 

a materiales complejos. Cuando las fallas no pueden explicarse por instrucción 

defectuosa, es preciso realizar un estudio minucioso de las características del alumno y 

                                                 
4 Thelen, H (1974) Instrucción Programada. Madrid. Morata 
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de las condiciones del medio ambiente sociocultural. Las causas de la actual dificultad 

para el aprendizaje pueden ser de carácter educacional, extra-educacional o de ambas. 

 

3.2  Criterios orientadores 

 

En la selección  del instrumento para el relevamiento de la información diagnóstica se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Lo mejor que la medición educacional puede ofrecer en la mayoría de los casos 

es proporcionar una descripción aproximada de los distintos niveles de desem-

peño de los alumnos en función de su capacidad para ejecutar un conjunto de 

tareas más o menos  definidas 

 Una prueba, encuesta o estudio educacional que no promueva de algún modo el 

aprendizaje es cuestionable. La promoción del aprendizaje es una labor com-

pleja que requiere diversidad de instrumentos. 

 El valor educativo de un instrumento de evaluación depende de su calidad y de 

la habilidad de quien la emplea. 

 La evaluación brinda información esencial para orientar la enseñanza, rectificar 

el rumbo, saber en qué dirección se marcha. 

 Las pruebas e instrumentos de evaluación no reemplazan la observación 

directa, son un recurso especializado para ampliar, refinar, registrar con eficacia 

y resumir las observaciones. 

 Uno de los propósitos principales de la evaluación es diferenciar niveles de 

aprovechamiento que permitan derivar juicios comparativos basados en están-

dares (grados de dominio) o relativos (rendimientos inter e intraindividuales).  

 Toda evaluación25 requiere definir dos aspectos:  

1) qué medir (pertinencia);  

2) cómo medir (confiabilidad). 

La pertinencia alude a la relación lógica entre la prueba y lo enseñado. La con-

fiabilidad a la coherencia de las mediciones de un rendimiento particular en dis-

tintos momentos o diferentes pruebas,  independientemente de la subjetividad 

del evaluador. 

 Una medición es objetiva si puede verificarse mediante otra medición indepen-

                                                 
25Ebel, R. (1977). Fundamentos de la evaluación educacional. Buenos Aires: Guadalupe. 
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diente. La precisión de la medida no depende de la utilización del número sino 

del cuidado con el que se han delimitado y jerarquizado los atributos medidos. 

 Un objetivo está definido con suficiente claridad si es capaz de ilustrar o descri-

bir la clase de comportamiento que se espera adquiera el estudiante.  

Uno de los principales objetivos de la educación es desarrollar en los estudiantes el 

conocimiento sustantivo, entendiendo como tal, el conocimiento asimilado en la 

estructura cognitiva a partir de un proceso activo de interacción de saberes previos con 

la nueva información. El conocimiento verbal es una forma de conocimiento muy 

potente y peculiarmente humana y el vehículo más habitual de adquirir y tratar con 

cuerpos de conocimientos. La construcción del conocimiento se demuestra en la 

transferencia para la resolución de problemas nuevos que requieran, entre otros, toma 

de decisiones, búsqueda de alternativas de solución, explicación, argumentación y 

predicción de resultados. Ausubel (1983).26  

 

3.3  Diagnosticar habilidades básicas que construyen competencias 

 

En el diagnóstico de amplio alcance es necesario considerar los siguientes rasgos del 

alumno: 

 

 Nivel de rendimiento y habilidades. 

 Ambiente cultural de procedencia. 

 Contenido de su aprendizaje social. 

 Aproximación personal a las tareas de aprendizaje (motivaciones específi-

cas), lo que espera de sí mismo y de los otros. 

 Aproximación especial a la solución de problemas y a la abstracción. 

 Necesidades especiales. 

 Condiciones bajo las cuales ocurre el aprendizaje (relaciones interperso-

nales y su estructura; el clima del aula y los valores del grupo). 

 

El estudio empírico pretende lograr una aproximación al grado alcanzado en el 

desarrollo de habilidades básicas en la comprensión lectora. El término competencia27 

se aplica a las distintas maneras de manifestación de los razonamientos superiores. 

Las consideradas básicas son:  

                                                 
26 Ausubel, D. P. y otros (1983). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas. 
27 Córsico. M.C. y Moraschi M., 1999. Reflexiones sobre el oficio de estudiar. Instituto de Investigaciones 
Educativas. Universidad Nacional de la Plata. 
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 Competencia para leer. 

 Competencia para escribir. 

 Competencia para hablar y escuchar. 

 Competencia lógico-matemática. 

 Competencia para razonar. 

 Competencia para estudiar. 

 

 

En cumplimiento de los objetivos del proyecto se eligió un instrumento estandarizado 

como PISA –Lengua.  

Una prueba diagnóstica de tipo objetivo ofrece fortalezas por su facilidad de aplicación 

y de interpretación, La prueba elegida es la que corresponde a PISA Lengua con el 

objetivo de diagnosticar dificultades de comprensión  lectora  

El proyecto PISA está dirigido a establecer un ciclo regular de estudios con el objetivo 

de obtener de manera sistemática y continua datos sobre los resultados académicos de 

los alumnos que permitan derivar un conjunto de indicadores  que proporcionarán a los 

políticos y administradores de la educación un perfil de conocimientos, destrezas y 

competencias de los estudiantes de cada país. En el caso de la lectura, se pueden 

analizar por separado las competencias para localizar información, extraer la 

información relevante de los textos, comprender la lógica de los escritos, comprender 

los mensajes subyacentes, construir una interpretación, ser capaz de elaborar 

respuestas y reflexiones personales, y llevar a cabo una lectura crítica28  

Los datos de PISA se complementan con tres encuestas que permiten recoger datos 

sobre las características socioculturales, la opinión de los docentes y de los directivos, 

que permiten establecer relaciones con los resultados de la prueba.. 

 

Para ello, se eligieron ítems de un recurso de  evaluación validado internacionalmente. Los 

ítems considerados pueden ser resueltos por alumnos que hayan cumplimentado el nivel 

medio, (en muchos países cuando completan 10 años de escolaridad). 

Las respuestas requeridas resultan ser lo más simples y precisas posibles. 

. 

Proyecciones del proyecto 

 

                                                 
28 Gil Escudero, G.(2003) El proyecto PISA de la  OCDE..Ministerio de Educación .España 
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Los resultados del análisis permitirán obtener una aproximación del nivel de las 

habilidades de comprensión lectora alcanzado por alumnos egresados de la escuela 

secundaria e identificar los saberes y habilidades que impactan en el éxito de los estu-

dios, orientar los cursos de nivelación que se desarrollan en la gran mayoría de los 

Institutos de Formación Técnica y generar las modificaciones que indique la 

experiencia  con el fin de mejorar las competencias evaluadas. 

.  

 

3.4 Estrategia metodológica 

 

Como se ha indicado la estrategia concebida consiste en un estudio de naturaleza 

diagnóstico descriptivo. Se busca analizar y categorizar el nivel de desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora alcanzado por los alumnos que egresan del nivel 

medio. 

  

3.5 Instrumentos de recolección de datos  

 

1. Prueba de comprensión lectora 

 

Las habilidades evaluadas en la prueba responden a las competencias que PISA ha 

estimado básicas para iniciar estudios académicos de nivel superior. Se vinculan con 

los procesos de: 

 

a) recuperación de información (11 ítems); 

b) interpretación (11 ítems); 

c) análisis del texto (6 ítems); 

c) reflexión (5 ítems); 

 

Total de ítems: 33  

 

 

 

Incluye 33 (treinta y tres) ítems de comprensión lectora y producción de información. 

Cada ítem consta de dos partes: el encabezamiento, premisa o situación contextual del 

problema planteado y opciones o complementación de la información. 
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La prueba fue aplicada en forma piloto a 20 alumnos. Permitió ponderar la utilización 

del tiempo y las dificultades que presentaban los diferentes ítems. . El grupo piloto se 

conformó con alumnos que ingresaron a la carrera de Técnico Superior en Análisis 

Clínicos en el ciclo lectivo 2007 del Instituto de Formación Técnica Superior Nº 10 de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

En la prueba se presentaron ítems con diferentes formatos, continuos y no continuos, 

según la categorización de la prueba internacional Pisa. 

 

Características de los ítems 

 

 

Tipo de ítem Habilidad requerida Nº 

Recuperación de la información Lectura de gráficos 1 

Recuperación de la información Lectura de gráficos 2 

Reflexión Presentación de fundamentos 3 

Recuperación de información Elección de alternativas múltiples 4 

Recuperación de la información Elección de alternativas múltiples 5 

Recuperación de la información Opciones múltiples 6 

Reflexión Análisis de contenido y estilo del texto 7 

Interpretación Elección de la respuesta correcta 8 

Capacidad de reflexión Explicación de fundamentos 9 

Interpretación Elección de opciones 10

Interpretación de la información Elección de opciones 11

Capacidad de reflexión Respuestas con fundamentos 12

Reflexión Respuesta esperada con explicación 13

Reflexión Análisis con fundamentos 14

Interpretación Elección de la opción correcta 15

Recuperación de la información Brindar datos 16

Interpretación Cumplimentar una tabla 17

Reflexión Elección de opciones en esquema del árbol 18
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Reflexión Justificación de la elección metodológica 19

Reflexión Análisis del contenido del texto 20

Reflexión Fundamentación de datos 21

Recuperación de la información Elección de opciones 22

Interpretación Elección de la respuesta correcta 23

Interpretación Elección de opciones 24

Interpretación 
Elección de la repuesta en alternativas 

múltiples 
25

Interpretación Sentido del texto y objetivos del autor 26

Recuperación de la información Alternativas múltiples 27

Recuperación de la información Enunciar características 28

Reflexión 
Establecer relaciones eligiendo la 

alternativa correcta 
29

Recuperación de información Producción de lenguaje 30

Recuperación Información enunciando datos 31

Interpretación Identificación de datos 32

Interpretación Ejemplos y justificación 33

 

 

 

En el anexo se adjunta un ejemplar de la prueba tipo  

 

 

2. Otros instrumentos 

 

Se elaboraron tres encuestas complementarias; una destinada a toda la población de 

estudio para relevar las características socioculturales de los alumnos ingresantes en el 

ciclo lectivo 2007; las dos restantes destinadas a los docentes de primer año y 

directivos de las instituciones que participaron del estudio para obtener información 

sobre las dificultades de razonamiento de los alumnos observados por los docentes y 

las acciones remediales encaradas. 

 

Encuesta Sociocultural: explora algunos datos del nivel de procedencia educativa y 

social,  sexo, nacionalidad, edad, modalidad del título secundario y año de obtención, 
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lugar de residencia, ocupación, cantidad de horas de trabajo y días semanales. Se 

complementa con la indagación de variables afectivas y sociales, como experiencias 

escolares, hábitos relacionados con la planificación del estudio y actividades intelec-

tuales.  

 

Encuesta a profesores: Explora y sistematiza las opiniones vertidas por docentes de 

acuerdo con sus experiencias y prácticas. Consta de 10 ítems que indagan las 

dificultades básicas de comprensión de significados y de expresión que manifiestan los 

alumnos, la recuperación de esas dificultades, los cambios que estiman necesarios y 

las herramientas requeridas. 

 

Encuesta a Directivos de las Instituciones: Indaga los resultados de las acciones 

institucionales encaradas para paliar las dificultades identificadas en los alumnos y 

recabar información sobre las propuestas de cambio estimadas necesarias. 

 

 Un ejemplar de los protocolos de las tres encuestas se adjunta al anexo del presente 

informe.  
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4. Análisis e interpretación de los datos  

 

Este capítulo presenta el análisis de los datos obtenidos en la encuesta 

socioeconómica a los alumnos, a los docentes y directivos y en las pruebas de 

comprensión lectora  

 
4.1    Caracterización de la población meta 

 
4.1.1  Características generales 

 

Los participantes fueron 345 alumnos del primer curso de los estudios de 10 carreras 

de 8 Institutos que forman parte de la oferta de Formación Técnica Superior del 

sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. El  53% del género masculino y el 

47% femenino.  El grupo asiste regularmente a las clases en horario vespertino. El 

promedio de edad es de 28 años.  

                   

Han accedido a los estudios de carreras técnicas en su mayoría (66%) después de 4 o 

más años de haber finalizado los estudios de nivel secundario.  Desempeñan una 

actividad laboral afín con el área de formación de la carrera. Esto hace que la mayor 

parte posea conocimientos previos de carácter general y experiencia profesional en el 

campo de la formación elegida.  
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La mayoría de los matriculados son residentes de la Ciudad de Buenos Aires  (57%) y 

el resto  (43%)  del conurbano bonaerense. El tiempo invertido para cubrir el trayecto 

del ámbito laboral a la institución escolar tiene  incidencia en el destinado al estudio, si 

se tiene en cuenta que la mayoría de los servicios educativos son de horario vespertino 

y concluyen su actividad alrededor de las 23hs. Esta situación se convierte en 

obstáculo para continuar la carrera y disponer de tiempo dedicado al estudio y a activi-

dades culturales. 

                                                 

 

Los títulos secundarios de bachiller, perito mercantil y técnico, no muestran una ten-

dencia fuerte si se los relaciona con la carrera elegida, esto es, no determinan el grado 

de inserción por contar con uno u otro tipo de saber formal. La especialización se im-

pone como necesidad externa -laboral o de prestigio-  asumida por gran parte de la po-

blación encuestada. 

 

El número total de alumnos matriculados en las diez carreras consideradas al inicio del 

ciclo lectivo fue de 491, luego quedó reducido a 345. Esta pérdida se debe a causas 

muy diversas.  
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4.1.2  Características laborales 

 

Un rasgo es la heterogeneidad en la composición del grupo si analizamos las caracte-

rísticas laborales. Las categorías consideradas, menos de 1 y más de 12 años de 

desempeño en el empleo actual con sus correspondientes segmentos: 24% de menos 

de 1 año,  26% de 1 a 3 año, 10% de 4 a 6 años, 5% de 7 a 9 años, 6% de 10 a más 

de 12 años; un grupo significativo (29%) no realiza actividad laboral.  

                                    

 

La situación muestra que no hay una edad de formación y otra de aplicación del saber 

adquirido; las exigencias de reconversión se plantean en cualquier etapa de la vida 

laboral. Los años de experiencia en la práctica concreta no eximen al trabajador de 

verse relevado del imperativo de actualización y reconversión de sus saberes. En esta 

línea argumental, inglés y computación se han convertido en áreas que complementan 

conocimientos de corta duración de las modalidades. La edad antes que una dificultad 

obra como un fuerte estímulo para iniciar los estudios de nivel terciario.  
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La conyugalidad y la filiación incide en el desempeño del alumno por las obligaciones 

familiares asumidas; el 83% del universo se encuentra en condición de soltero en tanto 

el 17 % restante está casado, viudo o separado; 81 % sin hijos y 19%  con hijos. 

 

         

 

Se puede observar que el 20% se desempeña en organismo o empresa pública, el 

47% en empresas privadas de servicios, el 17% en empresa privada productiva, el 14% 

por cuenta propia. El 18% de la muestra está conformada por obreros calificados, no 

calificados y encargados, en tanto que los empleados administrativos, no adminis-

trativos y cadetes alcanzan el 58%. En todos los casos cuentan con nivel medio de 

estudios aprobado que no los acredita para acceder a niveles de planificación, conduc-

ción o desarrollo.         
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El 87% procede de estamentos laborales de calificación media y media baja. Constitu-

ye el segmento de trabajadores y no trabajadores que encuentra en el espacio entre la 

escuela media y la universidad el lugar de formación, acceso y promoción laboral; por 

lo general el tipo de trabajo, el rol de padre y esposo sesgan la decisión de encarar un 

estudio superior con un claro criterio de usufructo inmediato del resultado obtenido.  

             

El título con el que ingresan a las tecnicaturas es predominantemente bachillerato 

(42%) seguido por comercial (29%); el 29% restante se distribuye entre técnicos (25%) 

y otros (4%). Este esquema revela correspondencia con las variables: “lugar de traba-

jo”, “años en el empleo” y “función que desempeña”. Todas ellas con una distribución 

porcentual relativamente  homogénea. Una explicación posible, es que la coyuntura del 
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mercado laboral es favorable para el desarrollo de las profesiones incluidas, de allí que 

importa menos la formación alcanzada al iniciar y mucho más la correspondiente entre 

el título y la práctica al egresar. 

                        

       

 

Se puede advertir la tendencia de sobreempleo (45%), se trata de trabajadores que 

exceden las 35 horas laborales por semana. 

 

El análisis de los años transcurridos desde la finalización del nivel medio junto a las va-

riables “edad” y “años en el empleo”, muestra que el 34% finalizó sus estudios 

secundarios entre el año inmediato anterior a encarar los estudios terciarios y los 3 

años siguientes en concordancia con el 29% de la población que tiene entre 18 y 21 

años y con el 28% que no trabaja. 

 

                               
 

Los datos de las motivaciones para comenzar la carrera indican que la categoría más 

elegida es “acrecentar la formación”, seguida por “progreso en el trabajo” y “prestigio 

personal”. La segunda categoría es la única condicionada por factores exógenos. A pe-

sar de los cambios técnicos y organizacionales, el trabajo formal continúa siendo  el 
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lugar de subjetivación y estructuración de la personalidad social, su poder instituyente y 

de formalización sigue vigente.  

 

                 

La expectativa más destacada resultó “continuar estudios” (41%), seguida por  “mejorar 

los ingresos”; Se podría decir que el capital social se convierte rápidamente en capital 

económico, de allí se deducen los beneficios simbólicos.     

                

      
 

La categoría “continuar los estudios” (41%), indica que se asumen las pautas de la 

sociedad.  

 

El 62% del universo estima que la carrera  “sirve” y  “sirve mucho” para progresar en el 

trabajo. Esto se podría interpretar como optimismo en cuanto a la eficacia para 

modificar la relación laboral presente en términos de mejora futura. En este contexto el 

mito del ciudadano como hacedor de su propio destino en base al esfuerzo personal 

persiste, erosionado por un contexto laboral menos estable y previsible. 

 



Tesis de Maestría 

 63

                          

 

4.1.3  Hábitos de estudio 

 

La mayoría de los estudiantes (53%) manifiesta leer “diarios”, seguido por la lectura de 

libros (29%) y revistas (18%). El 82% de la muestra no alcanza a leer un libro cada 2 

meses. El grupo lee entre 4 o 5 libros anuales o ninguno. El 18% lee entre 5 y más de 

12  anuales.  

 

                                      
 

Las temáticas preferidas se centran en “información general” de diarios o revistas. La 

preferencia de temas técnicos y científicos, se relaciona con lecturas de carácter obli-

gatorio por el desempeño del rol laboral y/o de estudiante. La creencia de que el hábito 

de la lectura de libros está más desarrollado en el grupo etario de mayores de 30 años, 

toma fuerza cuando se cruzan los datos sobre “edad” y “cantidad de libros leídos 

anualmente”. 
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Las causas por la que no se lee es falta de tiempo; es probable, que esa respuesta  

obedezca a la falta de hábitos de lectura. 

               

El 76% de los estudiantes planifica la actividad de aprendizaje, las técnicas más utiliza-

das son la elaboración de resúmenes y la revisión de apuntes y notas, un tercer lugar 

ocupa la extracción de ideas principales.  

                                                  

Si se relaciona esta información con los resultados obtenidos en exámenes parciales 

del primer cuatrimestre del primer año de las carreras (60% promocionados), se puede 

suponer que los hábitos de estudio han dado sus resultados. Se puede inferir que la 

primera gran dificultad es adentrarse en la cultura discursiva y el tipo de razonamiento 

que cada materia exige en el nivel superior y que a medida que los alumnos se 

familiarizan con  las técnicas de estudio disminuyen las dificultades.. 
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Las dificultades para estudiar indican que el 9% de los estudiantes nunca tuvieron 

inconvenientes mientras que el 91% restante los han tenido “a veces”  (39%) y “con 

ciertos temas” (52%):  

              

Si se cruza esta información con los datos que aportan las encuestas de opinión de los 

docentes, se pone en evidencia la estrecha vinculación entre el lenguaje académico y 

la comprensión, que en el primer año de estudio resulta la etapa más ardua. Materias 

que no han cursado, conceptos que no han leído o escuchado, textos que analizan por 

primera vez, constituyen obstáculos para el desempeño. Sin embargo, al cabo de un 

período determinado arrojan resultados en el área técnica, quedando por resolver el 

desarrollo de aptitudes discursivas argumentales y expresivas. Similar esquema se 

podría utilizar para evaluar las distracciones; el 7% manifiesta que nunca se distrae, el 

resto lo hace a veces (43%) y en algunas circunstancias (50%).  

 

El 90% manifiesta que discrimina las ideas principales de las secundarias en grados 

variables (19% siempre, 47% con ciertos temas, 24% a veces).  
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El 90% utiliza notas aclaratorias para estudiar, en grados variables ( 41% siempre, 39% 

a veces, 13% con ciertos temas). La práctica de recurrir a nueva información para 

completar los apuntes de la clase sugiere compromiso y autodeterminación del estu-

diante; el 84% la utiliza siempre y a veces, esto podría indicar que algunos temas trata-

dos concitan mayor interés. 

                              

                                              

La referencia a las áreas de conocimiento de mayor dificultad se corresponde con las 

materias troncales de las carreras y  las instrumentales como Matemática, Física y 

Química.  
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Se “arrastran” carencias de conocimientos considerados básicos para el desarrollo de 

contenidos propios de un nivel terciario que se confirma por ser la respuesta más 

frecuentes a la pregunta sobre las causas de las dificultades (90%). Se trata de 

saberes de estricta aplicación. 

 

                     
 

 

4.1.4  Comentarios  

 
Los datos obtenidos permiten derivar relaciones que se asocian con el rendimiento 

académico de los alumnos.  

 

El alumnado está conformado por el segmento de trabajadores y no trabajadores que 

encuentran en este espacio entre la escuela media y la universidad un lugar de forma-

ción, acceso y promoción laboral, dado que el tipo de trabajo y el rol de padre y esposo 
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influye en la decisión de encarar un estudio superior con un claro criterio de usufructo 

inmediato del resultado obtenido. 

 

El lugar de trabajo, la cantidad de horas trabajadas y la función que desempeña con el 

rendimiento académico se puede concluir que estas variables, tienen incidencia sobre 

el tiempo disponible dedicado al estudio. El sobreempleo que afecta a los que exceden  

35 horas laborales por semana, tiene una incidencia negativa. 

 

Las funciones que desempeña el grupo de  alumnos que realizan una actividad laboral 

responden a una calificación  media, sea obrero calificado o empleado; esto determina 

la necesidad de especializarse con el fin de lograr mejores salarios y  condiciones de 

trabajo y que se asuma que la falta de empleo o su baja calidad no constituye un 

problema social sino que se reduce a la problemática individual, a la carencia o 

insuficiencia de saberes adecuados para obtener un empleo digno. El 62% de la mues-

tra indica que la carrera es de utilidad para progresar en el trabajo. La edad obra como 

un fuerte estímulo para iniciar los estudios de nivel terciario. 

 

La experiencia de los docentes indica que se encuentran inicialmente favorecidos los  

alumnos que ingresan con el título de perito mercantil29. Sin embargo luego del primer 

año, están en igualdad  de condiciones. La estrecha vinculación entre el lenguaje y la 

comprensión está dificultada en muchos alumnos en esta primera etapa del 

aprendizaje: más del 91% ha manifestado tener dificultades para estudiar y facilidad 

para distraerse.  

 

El 76% dispone de alguna metodología para organizar el estudio que se traduce 

mayoritariamente en revisar apuntes, realizar resúmenes y utilizar los momentos libres 

para ello. Las áreas de conocimiento de mayor dificultad siguen siendo Matemática, 

Física y Química, en ese orden y la falta de conocimiento constituye la causa 

manifiesta. 

 

Si se compara el rendimiento en la aplicación del pensamiento matemático del 65% de 

la muestra que finalizó del nivel secundario hace más de 4 años con el resto de los 

estudiantes que egresaron de la escuela media el ciclo lectivo anterior o dentro de los 2 

años previos al ingreso al nivel terciario, se  puede asociar con una menor 

                                                 
29 Los registros de calificaciones obrantes en los IFTS Nos. 3 y 20 indican una correlación de mayor 
rendimiento durante el primer año de estudio de los alumnos que acreditan título comercial o mercantil.  
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performance. La información aportada por directivos y docentes indica que el corte 

producido entre una instancia  institucional y otra y la discontinuidad del aprendizaje 

sistematizado, constituye un condicionante en los resultados obtenidos. Esta referencia 

alude a las dificultades que el alumnado experimenta cuando media un lapso prolonga-

do de inactividad entre un nivel educativo y el inmediato superior. Se presume la exis-

tencia de problemas de aprendizaje derivados de la ruptura temporal en la continuidad 

del estudio.  

 

Las preferencias en el uso del tiempo libre que giran en torno a fomentar vínculos de 

amistad (44%), estar en familia (41%), estudio (37), oír música (36%), y ver televisión 

(28%), en ese orden, en contraste con el 27% de preferencia por la lectura. El 81% de 

la muestra lee menos de 5 libros por año. La temática literaria preferida gira en torno a 

“Información general” lo que sugiere la lectura de diarios o revistas; la preferencia de 

temas técnicos y científicos por lo general indica que se trata de  lecturas obligadas por 

el desempeño laboral y/o por las necesidades de las distintas materias de la carrera. 

Los datos muestran que el hábito de la lectura de libros está más desarrollado en el 

grupo etario de mayores de 30 años. 

 

Es posible que la ausencia de hábitos de lectura y las dificultades en el desarrollo de 

las habilidades de comprensión y en la formación recibida del nivel secundario inciden 

en el rendimiento y desempeño de los estudiantes en el nivel superior y condicionan la 

obtención del empleo y la mejora laboral. Estos datos son corroborados por los 

docentes y directivos y por el resultado de las evaluaciones. 

 

4.2. Los docentes y  el diagnóstico sobre las dificultades que presentan los 

alumnos  

 
En este apartado se presentan los datos obtenidos de las encuestas realizadas a   

profesores y directivos  

4.2.1 Consideraciones generales.   

La dificultad para leer textos y construir imágenes del contenido es uno de los 

problemas que señalan docentes. 
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Esta dificultad es especialmente notoria en los alumnos del nivel educativo superior ya 

que para aprender conceptos disciplinares es esencial el acceso a fuentes escritas.  

Investigaciones realizadas por diferentes organismos e instituciones de nivel superior 

dan cuenta de la preocupación creciente de docentes y directivos con relación a las 

dificultades que presentan los alumnos que ingresan en los cursos de primer año de las 

diferentes carreras que conforman la oferta formativa de las instituciones del nivel. 

Las encuestas realizadas a directivos y docentes de primer año de las instituciones de 

formación técnica de nivel superior de la Ciudad de Buenos Aires se orientaron a 

recabar información con relación a las dificultades más frecuentes que detectan en los 

alumnos que ingresan, las posibles causas y las diferentes estrategias y metodologías 

propuestas en las instituciones para superarlas. 

 

 

4.2.3. Caracterización general de la muestra docente 

 

Treinta y seis profesores de 1º año y los rectores que cumplimentaron las encuestas, 

pertenecen a siete instituciones de formación técnica de gestión estatal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

La encuesta tuvo carácter voluntario. Los docentes que respondieron se desempeñan 

en diferentes asignaturas de primer año. 

 

 Cuatro docentes pertenecen a la planta del Instituto Nº 18. Análisis clínicos 

 Dos al Instituto Nº 26.Higiene Seguridad y Defensa civil  

 Cinco al Instituto Nº 23. Análisis de Sistemas. 

 Cinco al Instituto Nº 1. Seguros, Administración Turística y Hotelera  

 Ocho al Instituto Nº 20. Administración de Empresas Turística y Hotelera  

 Nueve al Instituto Nº 10. Análisis clínicos. 

 Tres al Instituto Nº 3. Administración de empresas. 

 

El 60% de los profesores de 1º año son de sexo femenino. 
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La antigüedad  promedio acreditada en docencia  es de 16 años y 7 meses. El 36% de 

los docentes acumulan entre 10 y 15 años de labor frente a  curso. 

 

27% de los docentes encuestados poseen título docente.  

De los 73,73% restantes que tienen título profesional, 61% son graduados de 

instituciones universitarias y  el 12,5 % pose título de Técnico Superior. 

             

Los rectores poseen, uno, la tecnicatura superior; tres, título de grado universitario (dos 

en el área social) y especializaciones y uno, maestría. 

 

4.2.4. Dificultades detectadas por los rectores 

 

Según la experiencia de los rectores las dificultades frecuentes que presentan los 

alumnos que ingresan a las tecnicaturas superiores son de pensamiento y de lenguaje. 

Acordaron en jerarquizar las relacionadas con el lenguaje y la capacidad discusiva, con 
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la falta de lectura y hábitos de lectura y dificultades en los procesos de razonamiento y 

en pensar en forma crítica o creativa. 

En primer o segundo lugar las fallas en el proceso de enseñanza aprendizaje aparecen 

como una de las dificultades observadas. 

El problema de la apatía y la falta de motivación se presenta como factor relevante 

(entre las posiciones 1 a 3) en todos los casos. 

 

Los rectores encuestados coinciden en afirmar que las dificultades de comprensión de 

significados, la disminución de la capacidad discursiva y las deficiencias en los 

procesos de razonamiento de los estudiantes se han incrementado en los últimos años. 

Entre las posibles causas enuncian las deficiencias formativas en el nivel medio. 

 

La realización de cursos y talleres de capacitación docente adecuados para el nivel, 

como así también el incremento de trabajos prácticos y de actividades de taller son 

algunos de los cambios que propiciarían en las prácticas de los docentes y en las 

instituciones para superar las dificultades detectadas. 

 

En uno de los casos aparece en los tres últimos años, algún tipo de capacitación, 

orientación o consulta para el personal docente sobre la enseñanza de la comprensión 

lectora y el desarrollo de habilidades de pensamiento. Las acciones han sido 

efectuadas por la asesora pedagógica. 

 

Los rectores señalan entre las diferentes formas de detectar las dificultades de los 

alumnos las observaciones de clase, las evaluaciones de las asignaturas y los  

comentarios de los docentes. No aparece ninguna evaluación específica. 

 

La realización de trabajos prácticos y ejercicios específicos en cada asignatura aparece 

como una estrategia para enseñar a mejorar la comprensión de significados y 

desarrollar habilidades de pensamiento. La realización de cursos de nivelación para los 

aspirantes se presenta también como opción.  
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4.2.5. Dificultades detectadas por los profesores 

 

a. Para los profesores las dificultades básicas que aparecen con mayor frecuencia son 

en primer término  falta de lectura y de hábitos de lectura, en segundo lugar  

dificultad en el lenguaje y en la capacidad discursiva, y en tercer lugar limitada 

comprensión de significados. Varios profesores de matemática afirman que son 

graves las dificultades en la expresión, a tal grado que si resuelve un problema no logra 

poder expresarlo.  

 

Con menor frecuencia aluden a dificultades como formular juicios y elaborar 

argumentos coherentes, articular explicaciones y descripciones y crear o realizar 

inferencias.  

 

Ocasionalmente observan  apatía y falta de motivación, fallas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y  obstáculos en los procesos de razonamiento. 

 

Las fallas en el proceso de enseñanza aprendizaje son  indicadas, en primer lugar, 

como problema, por los profesores que tienen título docente. 

 

b. Los profesores con título docente opinan que las dificultades observadas pueden 

encararse mediante cambios. Los que se refieren  al rol del profesor  son 

considerados entre las tres primeras opciones. 

Los profesionales señalan como los cambios para modificar la situación los 

institucionales, curriculares y  el mejoramiento en el nivel medio. 

 

c. Para los docentes las dificultades de comprensión y de expresión de los alumnos 

inciden en la capacidad de resolución de problemas. Especialmente los profesores del 

área de matemática y físico - química coinciden en afirmar que los estudiantes “no 

interpretan lo que leen o lo que escuchan, y no comprenden las consignas”. 

 

d. El 89 % de los profesores sostiene que las dificultades básicas de los alumnos 

observadas en los últimos cinco años han aumentado; sólo un 8% opina que han 

permanecido en el tiempo, el resto no emite opinión. 
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Según el 38,70% de los docentes las razones de que las dificultades hayan aumentado 

obedecen a la deficiente formación alcanzada en la etapa anterior (la escuela media), 

3,22% por los cambios efectuados en la secundaria, 6,45 por la currícula, 3,22% por 

razones socioeconómicas y 3,22 por políticas educativas ineficientes. El resto no 

señala causas. 

 

 

e. El 45.16% afirma que en el establecimiento donde desempeña su tarea se adoptan o 

implementan estrategias para que los alumnos superen las dificultades señaladas. Los 

cursos de nivelación, la elaboración de material didáctico, como guías de aprendizaje, y 

el apoyo tutorial fueron las opciones más señaladas.  

9,67 % no hace referencias a las acciones. El 22,58 % considera que no se proponen 

estrategias .El resto de los docentes no manifiesta ninguna opinión al respecto. 
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f. 71,87 % de los profesores piensan que los docentes poseen herramientas para 

trabajar y para que los alumnos superen las dificultades detectadas 

Las herramientas son: 

 Capacidad para diagnosticar 

 Técnicas específicas 

 Experiencia y conocimiento 

 Formación docente 

 Conocimiento y vocación 

 

El 22,09 % opina no tener herramientas, aduciendo 

 La falta de mejora en los salarios 

 Escasa capacitación específica para el nivel 

 No es responsabilidad del nivel terciario 

 No es el ámbito adecuado para trabajar estos aspectos 

 Falta de estabilidad, profesores “·taxis” y escasa remuneración. 

 

El 6.04 % de los docentes no se expresa sobre el tema. 
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g. Si bien un número importante de los docentes sostiene que no es responsabilidad 

específica del nivel superior promover el desarrollo de las competencias básicas 

relacionadas con las habilidades de pensamiento, la comprensión lectora  y de 

significados, formular juicios y elaborar argumentos coherentes, articular explicaciones 

y descripciones y crear o realizar inferencias, porqué las exigencias del nivel exigen 

que los alumnos posean las competencias básicas, realizaron algunas propuestas para 

superar las dificultades. 

 

Sosteniendo un principio de equidad y concientes del escaso tiempo para desarrollar 

las currículas sugieren la realización de talleres y actividades orientadas a la 

recuperación, en horario extraclase. Se incluyen también aportes relacionados con los 

cursos de nivelación previos al ingreso a las diferentes carreras. 

La asistencia de especialistas, como el asesor pedagógico, y profesores tutores, 

también fue recomendado por los docentes. 

 

 

 

4.2.6. Conclusiones 

 

Los docentes señalan dificultades  de razonamiento, comprensión lectora y producción 

de lenguaje que presentan los alumnos que ingresan a primer año de las distintas 

carreras de Formación Técnica Superior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Estas dificultades se han incrementado en los últimos años como consecuencia de los 

escasos logros obtenidos en el nivel anterior; producto de los cambios curriculares, la 

escasa exigencia y el nivel socioeconómico de los alumnos. 

 

Destacan la dificultad de incidir en estos procesos, por no estar los docentes 

preparados, que no es responsabilidad específica del nivel y que la complejidad de 

contenidos de las diferentes asignaturas no permite detenerse en la recuperación 

específica de los alumnos que presentan dificultades. 

 

Es notable la relación indicada entre las dificultades de comprensión y expresión y la 

resolución de problemas, que determinaría fracasos en los logros y resultados de las 

evaluaciones en las diferentes asignaturas. 

 

El señalamiento de las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje como uno 

de las problemáticas expresadas indicara la necesidad de la capacitación docente 

como una herramienta que permita fortalecer esos procesos.   

 

4.3. Resultados de la evaluación diagnóstica de comprensión lectora, PISA 

 

Con el objeto de utilizar los formatos textuales, las características de los ejercicios y las 

situaciones, tanto en el proceso de elaboración de las pruebas de evaluación como en 

la posterior interpretación de los resultados, los expertos responsables de PISA 

especificaron  el rango de cada uno de los factores. De ese modo se pudo categorizar 

cada tarea con el fin de que el peso relativo de cada factor pudiera tenerse en cuenta a 

la hora de llevar a cabo la redacción final. 

 

Las tareas que evalúan la competencia lectora se pueden distribuir a lo largo de un 

continuo que mida la dificultad de la prueba para el estudiante y el nivel de habilidad 

requerido para realizar cada ejercicio correctamente. El procedimiento que se emplea 

en PISA para construir ese continuo de dificultad y capacidad se denomina «teoría de 

respuesta al ítem» (TRI). La TRI es un modelo matemático que se usa para determinar 

la probabilidad de que una persona realice correctamente una determinada tarea 

dentro de un conjunto definido de tareas. 

 



Tesis de Maestría 

 78

 Esta probabilidad se refleja en un modelo mediante un continuo donde queda 

registrada, por un lado, la pericia de una persona según su capacidad, y, por otro, la 

complejidad de un ejercicio según su grado de dificultad. Ese continuo de dificultad y 

capacidad recibe el nombre de «escala». 

 

Calidad de los ítems 

 

La confiabilidad y calidad de los ítems que se utilizan en la prueba PISA fueron 

estrictamente controladas por los responsables. 

Todos los países fueron invitados a participar, recibiéndose ítems de 15, que fueron 

analizados y adaptados por los responsables del desarrollo de ítems (ACER, CITO 30 y 

Universidad de Leeds). Esta colaboración internacional representa un esfuerzo por 

hacer más neutral y equitativa la evaluación. 

En un intento por mejorar la validez de contenido y de constructo de los ítems, el 

estudio PISA utilizó las siguientes metodologías en las primeras fases de análisis:  

- Paneles de expertos para la revisión de los ítems, en una primera fase de los 

responsables del desarrollo de los instrumentos y posteriormente paneles de 

expertos internacionales. Entrevistas con alumnos individuales y grupos de 

alumnos.  

- Tests pilotos con muestras de estudiantes representativas de la población 

objetivo de Australia, Japón, Holanda y Austria. Se presentaron versiones 

alternativas del mismo ítem para identificar la mejor forma de presentación. 

 

Cada ítem fue sometido a un estudio piloto inicial en escuelas con un número 

representativo de estudiantes de la edad de la población objetivo (en Australia, Japón, 

Holanda y Austria). Algunas tareas fueron presentadas en versiones alternativas para 

determinar la mejor forma de presentación. Los datos fueron analizados con técnicas 

clásicas de análisis de ítems. Una de estas técnicas es la denominada Test repetido 

(coeficiente de estabilidad)  

Este diseño consiste en aplicar el mismo test en 2 ocasiones diferentes, separadas por 

cierto lapso de tiempo a un grupo de personas. El coeficiente de confiabilidad entre los 

puntajes observados en las 2 aplicaciones se llama coeficiente de estabilidad.  

                                                 
30 ACER y Cito son empresas que producen computadoras y productos informáticos 
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La principal novedad de PISA en esta fase fue el uso en el análisis de ítems de los 

procedimientos de la denominada «psicometría cognitiva». Las recomendaciones 

actuales insisten en este aspecto como una de las claves para lograr la validez de 

constructo de las tareas, ya que permiten disponer de una especie de «modelo del 

alumno en la resolución de la tarea» que es la mejor forma de comprender sus 

demandas cognitivas (Mislevy, Steinberg y Almond, 2003). Se utilizaron técnicas de 

resolución en voz alta (thinking aloud), entrevistas individuales  y entrevistas de grupo. 

Otro aspecto destacable de los ítems o tareas de PISA es la inclusión de un importante 

número de ítems de respuesta abierta y extendida, tendencia mostrada también en 

otras evaluaciones internacionales recientes como el Trends in International 

Mathematics and Science Study, TIMSS, (Martin, Gregory y Stemler, 2000; Martin, 

Mullis, y Chrostowski, 2004). La inclusión de este tipo de ítems puede reducir la 

eficiencia del test en cuanto a facilidad de corrección, fiabilidad de las puntuaciones y 

tiempo requerido para la respuesta (Linn, 2002); no obstante, parece imprescindible 

para evaluar procesos superiores. 

 

Dado el elevado número de tareas que requieren codificación subjetiva por parte de 

evaluadores formados, se llevó a cabo la formación de codificadores. 

Una aproximación novedosa fue el uso de técnicas cualitativas de análisis de los datos, 

como el «escalamiento dual» (Nishisato, 1980), también conocido como «análisis de 

correspondencias» (Gifi, 1990), Además, se llevaron a cabo los cálculos habituales de 

fiabilidad entre jueces o codificadores con objeto de eliminar los ítems más 

problemáticos. 

 

Tal como se recomienda en los IEA Technical Standards se analizaron las principales 

propiedades psicométricas de los ítems con los datos derivados de muestras de 

alumnos. Los cálculos fueron realizados con el programa ConQuest  

 

La estimación de los parámetros de los ítems (dificultad) se conoce en psicometría con 

el nombre de «calibración». El procedimiento utilizado permite obtener errores típicos 

de los parámetros e intervalos de confianza. Estos intervalos son importantes para 

determinar la adecuación de un ítem a un determinado país, ya que en PISA se 

eliminaron los ítems que en un país estuviesen fuera del intervalo de confianza. La 

calibración se llevó a cabo con muestras nacionales (de cada país) y en una muestra 
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de calibración internacional final, formada por 500 sujetos extraídos al azar de los 30 

países de la OCDE. 

 

 
4.3.1 Resultados 
 
 
 

Los datos obtenidos como resultado de la aplicación de la prueba PISA permiten el 

análisis desde diversas perspectivas. 

 

a. Las dificultades detectadas revelan problemas más que en la capacidad de 

recuperación de la información, en las habilidades de interpretación cuando se exigen 

competencias para establecer relaciones y especialmente inferir respuestas de la 

información proporcionada o realizar juicios valorativos. La posibilidad de comprender 

diferentes argumentos y elaborar conclusiones con fundamento es una habilidad que 

se limita a algunos alumnos.. 

 

b. Las dificultades señaladas coinciden con las detectadas por directivos y docentes. 

 

d. Los resultados de la prueba Pisa en una escala de calificación de 0 a 10 puntos 

arrojan los siguientes resultados: 

 

 

 
 

Puntaje máximo posible:                  10 puntos 
Puntaje máximo obtenido:                 8,6 puntos 
 
 
 
Se utilizaron los mismos criterios de PISA para la evaluación de cada ítem 

Cada ítem tiene diferentes valores. 
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Gráfica 37 – Medidas de tendencia central y dispersión 

 
 

 
 

 

 

Medidas de tendencia central 

Intentan mostrar una tendencia generalizada entre los datos que componen la 

muestra.. 

 

Mediana = 6,2 

La Mediana determina cuál es el valor donde se encuentra dividido el grupo en dos 

partes iguales. Está indicando que a partir de 6,2 hacia la derecha o hacia la izquierda, 

tenemos igual cantidad de alumnos. 

 

Media = 5,6 

La Media es el promedio general de todos los valores. El resultado obtenido, (5,6) está 

levemente por encima de la media aritmética de la escala (5) 

 

Moda = 6,4 

Si bien la Moda está claramente definida por 12 repeticiones en la muestra, otros 

valores se acercaron a ese resultado, las cuales podrían considerarse sub-modas: 4,8 

(10 repeticiones) y 6,7 (11 repeticiones). Tiende a centralizarse entre los valores 4 y 8.. 

 

 

Medidas de dispersión 
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Su principal utilidad es averiguar la variabilidad que hay entre las notas de los alumnos. 

En tanto mayor son los valores obtenidos, menos adecuada sería la muestra. 

 

Amplitud de la dispersión = 8,6 

El recorrido de la serie es muy grande, lo que significaría que dentro de la muestra 

hubo grandes diferencias de rendimiento. Aquellos que se encuentran en los extremos 

son pocos, por lo que el dato no es particularmente útil para una conclusión general. 

 

Varianza = 3,8 

Es el cuadrado del promedio de la diferencia entre cada dato en particular y la media. 

 

Desviación estándar = 1,9 

Es la raíz cuadrada de la Varianza. Lo que se puede concluir es que los resultados de 

la muestra son bastante homogéneos. Parecería mostrar distribución normal de los 

puntajes obtenidos. 

 

Coeficiente de variación = 0,3 

Es el cociente entre la desviación estándar y la media, sirve para eliminar la influencia 

de la escala utilizada.  

 

Los ítems utilizados en esta prueba corresponden  a los ítems “ liberados” de la prueba 

PISA, prueba estandarizada y probada lo que asegura confiabilidad y validez del 

instrumento en su conjunto y de cada uno de los ítems en particular. 

 

En la gráfica Nº 37 se presentan los datos de índice de dificultad que presentó cada 

ítem para los alumnos de la muestra. 
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Gráfica 37. Índice de dificultad 

 

 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Índice de 
Dificultad 
del ítem 

0,7 0,3 0,5 0,8 0,5 0,9 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 

 

 

Item 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Índice de 
Dificultad 
del ítem 

0,5 0,7 0,8 0,3 0,7 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,4 0,4 
 

 

 

 

Dificultad.   

De acuerdo a los parámetros internacionales, el nivel medio de dificultad de los 

exámenes debe oscilar entre 0.5 y 0.6. De acuerdo a la prueba 12 ítems oscilan entre 

0,5 y 0.6. 15 ítems se ubican entre 0,7 y 0,8 .5 ítems están entre 0,3 y 0,4 y 2 tiene 0,9 

de índice de dificultad.  
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Cuadro de análisis de ítems según índice de dificultad 
 
 

Dificultad Nº Ítems  Cantidad Habilidades 
Descripción de 

tarea tipo 

Muy baja   
(0,9) 

6-30 2 
Recuperación de 

información 
Opciones 
múltiples 

Baja 
(0,7-0,6) 

1-4-8-10-11-13-
19-20-22-24-25-

26-27-28-29 
15 

Recuperación de 
información 

 (1-4-10-11-27) 
Reflexión  

(13-19-20-29) 
Interpretación 

8-24-25-26 

Elección de 
respuestas con 

alternativas 
múltiples 

 
Elección de 

opciones con 
explicación 

Media 
(0,5-0,6) 

3-5-7-9-12-14-15-
16-18-23-31 

11 

Reflexión 
(3-7-9-12-14-18) 

Interpretación 
 (15-23) 

Recuperación de 
información 
 (15-16-31) 

Presentación de 
fundamentos 

 
Análisis con 
fundamento 
Explicación 

Alta 
(0,3-0,4) 

2-17-21-32-33 5 

Interpretación (con 
excepción de 2 y 
17, recuperación 
de información, 

textos no 
continuos) 

Identificación con 
justificación 

 
2 y 17 lectura de 
gráficos y tablas 

 
 

e. Los ítems que presentaron mayores índices de  dificultad fueron 2, 17, 21, 32 y 33.  

 

f. El ítem 2 tiene como objetivo recuperar información por medio de la lectura de 

gráficos, lo que indica dificultad en la lectura de textos no continuos. Sólo el 23% lo 

pudo resolver e. El mismo ejercicio lo resuelve el 32% en España y 50,4 de los 

alumnos en los países miembros de OCDE 

 

g. El item 17 evalúa  interpretación de la información. Exige cumplimentar una tabla, es 

decir trabajar con texto no continuos. Lo resuelve correctamente entre el 30 y el 45% 

de los examinados.  

 

i. El ítem 21 que evalúa capacidades de reflexión exige fundamentación de las 

elecciones. El 34% de los alumnos alcanzó la respuesta correcta. En España el 54% 

acertó en las respuestas. En OCDE 56.4% 
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j Los ítems 21, 32 y 33 evalúan capacidad de interpretación de la información y 

requieren justificación y ejemplos. El porcentaje de alumnos que pudieron realizar 

correctamente el ejercicio fueron 50%, 41% y 37% respectivamente. 

 

k. Los ítems 6 y 30 fueron los que presentaron menor dificultad. Más del 70% los 

resolvió correctamente. 

 

l. Los promedios más altos, que corresponden a 8,6 puntos los obtuvieron 6 alumnos. 

Es decir sólo el 4% de la población evaluada. 

 

Las tareas de localizar una o varias informaciones puntuales en un texto son las que 

resultaron más sencillas para la generalidad de los alumnos. Especialmente cuando  

estaban enunciadas como opciones múltiples. Ej. Ítems 4, 6 y 30. 

 

Los ítems 15, 16 y 31 que exigían construir significados y extraer inferencias de 

diversas partes de un texto. Resultaron para la mayoría de los alumnos de dificultad 

media-alta. 

 

Relacionar un texto con la propia experiencia, el propio conocimiento o las propias 

Ideas fueron las tares que resultaron de mayor dificultad como lo indican los resultados 

obtenidos en los ítems 21, 32 y 33. 

 

Las tareas más fáciles requieren identificar la idea principal de un texto, las tareas de 

dificultad intermedia requieren comprender las relaciones que forman parte del texto, y 

las tareas más difíciles requieren o bien una comprensión contextual del significado del 

lenguaje o bien un razonamiento analógico.  
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ll. Más del 40% de los alumnos no logran responder satisfactoriamente la mitad de los 

ítems. 

De los 139 alumnos, 45 logran resolver satisfactoriamente el 70% de los ítems. Es 

decir el 30% logra la resolución esperada. 

m. Los resultados de la evaluación realizada están en sintonía  con las Investigaciones 

efectuadas por diferentes organismos e instituciones de nivel superior, y también  dan 

cuenta de la preocupación creciente de docentes y directivos con relación a las 

dificultades que presentan los alumnos que ingresan en los cursos de primer año de las 

diferentes carreras que conforman la oferta formativa de las instituciones del nivel. 

n. La mayoría del material de estudio que tienen que consultar en el nivel superior 

corresponde a materiales escritos. Sin embargo más del 30% de los alumnos 

presentan baja capacidad de comprensión lectora.. En la evaluación realizada a los 

alumnos en el presente trabajo, más del 40% presentan baja capacidad de 

comprensión lectora. 
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ñ. El porcentaje de alumnos que resuelve satisfactoriamente cada uno de los ítems es 

en general inferior al que presentan las evaluaciones en España en el año 2003. Este 

país que participa sistemáticamente en la prueba está ubicado con relación a los 

resultados en la media de los países de OCDE en el lugar 18 (debajo de la media 

europea) y expresa periódicamente por medio de sus autoridades preocupación con 

relación al nivel de comprensión lectora logrado por los estudiantes. 

 

o. La prueba PISA está diseñada para alumnos cuya edad está comprendida  entre los 

15 a 17 años, y que por lo tanto tienen en España y en los países que se aplica PISA, 

menos años de escolaridad, de experiencias educativas, que los sujetos evaluados en 

este estudio. Los alumnos de 1º año de las Tecnicaturas de nivel superior, a los que se 

les efectuara la evaluación diagnóstica tienen una edad promedio de 29 años, dato 

este que permite inferir que a pesar de la mayor edad los resultados son más bajos.  

 

p) Los más altos resultados fueron obtenidos por los sujetos con mayor edad, que en 

general tienen título técnico y desarrollan una actividad laboral. El más bajo 

rendimiento correspondió al grupo de alumnos menores de 25 años, con título 

secundario de Bachiller y Comercial (85%), que finalizó el nivel medio hace  menos de 

5 años. De estos datos se podría interpretar que de los sujetos evaluados los con 

mayor edad, que tienen un título o desarrollan una actividad laboral mejoran su 

capacidad de comprensión lectora y producción de lenguaje o que es aceptable la 

opinión de los docentes y directivos de las instituciones de Educación Superior cuando 

opinan que “las dificultades de comprensión de significados, la disminución de la 

capacidad discursiva y las deficiencias en los procesos de razonamiento de los 

estudiantes se han incrementado en los últimos años. Entre las posibles causas 

enuncian las deficiencias formativas en el nivel medio”. 
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 5.  Consideraciones finales 

 

La definición de comprensión lectora que adoptamos “la comprensión y el empleo de 

textos escritos y en la reflexión personal a partir de ellos con el fin de alcanzar las 

metas propias, desarrollar el conocimiento, el potencial personal y participar en la 

sociedad”.31 En consecuencia las dificultades detectadas condicionaran  el desempeño 

de los alumnos en sus estudios y limitarían sus posibilidades de desarrollo laboral 

futuro. 

 

El diagnóstico realizado por profesores y directores sobre las dificultades que 

presentan los alumnos está en concordancia con los resultados de la prueba PISA. Los 

ítems que evalúan habilidades para  formular juicios y elaborar argumentos coherentes, 

articular explicaciones y descripciones o realizar inferencias son los que un porcentaje 

de los alumnos no cumplimenta o lo efectúa con errores.  

 

En la encuesta realizada a los profesores  las dificultades básicas que aparecen son en 

primer término la falta de lectura y de hábitos de lectura, en segundo lugar  deficiencia 

en el lenguaje y en la capacidad discursiva, y en tercer lugar la limitada comprensión 

de significados. Los encuestados, profesores de matemática, afirman que son graves 

las dificultades en la expresión, a tal grado que si resuelve un problema no puede 

expresarlo.  

También aluden a dificultades para formular juicios y elaborar argumentos coherentes, 

articular explicaciones y descripciones y crear o realizar inferencias.  

 

En la encuesta realizada a los alumnos, las dificultades para estudiar manifestadas 

indican que el 9% de los estudiantes no tuvieron inconvenientes mientras que el 91% 

restante  han tenido “a veces”  (39%) y “con ciertos temas” (52%):  

              

Si se cruza esta información con los datos que aportan las encuestas de opinión de los 

docentes, se pone en evidencia la estrecha vinculación entre el lenguaje académico y 

la comprensión, que en el primer año de estudio resulta la etapa más ardua. Materias 

                                                 
31 Marco Teórico de PISA. (2003)  OCDE. España. 
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que no han cursado, conceptos que no han leído o escuchado, textos que trabajan por 

primera vez, constituyen obstáculos para el desempeño 

 

La competencia lectora  constituye un conjunto de estrategias, destrezas y 

conocimientos que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en diferentes 

situaciones y mediante la interacción con sus iguales y con las comunidades en que 

participen.32 

 

En este sentido es responsabilidad de todas las instituciones de la comunidad y en 

especial de las instituciones de nivel superior, crear las mejores condiciones para ese 

desarrollo. Teniendo en cuenta además los retos que implican a nivel intelectual los 

avances tecnológicos, científicos y literarios que son parte esencial de los logros 

académicos de  los estudiantes del nivel superior.  

Los rectores encuestados coinciden en afirmar que las dificultades de comprensión de 

significados, la disminución de la capacidad discursiva y las deficiencias en los 

procesos de razonamiento de los estudiantes se han incrementado en los últimos años, 

Reconocen que las instituciones de nivel terciario no han focalizado acciones para 

mitigar las dificultades señaladas. 

 

Para estos actores existe un conjunto de causas y factores extra institucionales 

(económicos, sociales, culturales, educativos, políticos, estructurales, e históricos) que 

inciden en las dificultades en  comprensión lectora y producción de lenguaje de los 

estudiantes de la tecnicaturas de nivel terciario. Causa y factores que escapan a la 

voluntad o control de los docentes y rectores. 

 

Surge también de las encuestas a  profesores y rectores que existen otros factores 

institucionales que influyen en la baja comprensión lectora, tales como deficiencias en 

la enseñanza de las asignaturas, la promoción de la lectura y la valoración de las 

bibliotecas de los institutos, la ausencia de investigaciones y propuestas de didácticas 

o estrategias metodológicas de enseñanza de lectura comprensiva, de seminarios y 

talleres  ante la problemática detectada.  

 

                                                 
32 Informe  PISA 2003. (2004) OCDE. 
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Lo referido lleva a sostener la necesidad  de un modelo didáctico o de estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Según Sternberg (1987) la escuela privilegia la inteligencia analítica En este caso los 

estudiantes de carreras de educación superior comienzan a tener problemas cuando 

deben producir sus propias ideas más que repetir o analizar  ideas de otros. Para el 

autor una de las claves para mejorar el pensamiento es mejorar el lenguaje y la 

capacidad discursiva. 

.  

 

La responsabilidad institucional incluye la responsabilidad política de garantizar que 

este objetivo se alcance. 

 

Considerando los resultados obtenidos se proponen las siguientes ideas para mejorar 

la lectura comprensiva: 

 
 Propiciar el análisis de los diferentes puntos de vista que se presentan en la 

narración: el del narrador y el de los personajes o actores, diferenciándolos del 

punto de vista del lector externo al relato como un modo de favorecer el 

reconocimiento del otro y de la diversidad; 

 

 Promover la reconstrucción de las diversas “capas” en las que se organiza el 

texto descriptivo, así como la producción de las operaciones lógicas —inclusión, 

equivalencia, exclusión, etc., que permiten reconocerlas; 

 
 Impulsar la comprensión de la diferencia entre las ideas propias, las preguntas 

propias y las necesidades de conocimiento propias, y las ideas, las 

explicaciones y los conocimientos que ofrece un autor en un texto explicativo; 

ofrecer oportunidades para diferenciar opiniones de hechos y para juzgar la 

validez de los argumentos de los textos persuasivos, reconstruyendo sus 

estereotipos, las supuestas verdades socialmente acordadas y la diferencia 

entre verdad y aceptabilidad; 

 
 Ofrecer oportunidades para la reflexión sobre las función social de los textos 

instruccionales, tanto en el sentido de prohibir comportamientos y conductas 
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cuanto en el de generar condiciones favorables para la convivencia; promover 

ejercicios de contraste entre las palabras y las expresiones de textos diferentes, 

con el objetivo de hacer notar a los sujetos que las palabras pueden cumplir 

funciones distintas y tener significados distintos según la clase de texto, el tema 

del mismo, su propósito y sus potenciales lectores. 

 

 

En general pocos alumnos evidencian tener habilidad para integrar y generalizar 

información distribuida en un párrafo  o en los códigos verbal y gráfico, recuperar 

información no explícita o proseguir el texto ubicando en él información nueva. 

Parecería que reflexionar sobre lo leído y reflexionar sobre los procesos de lectura no 

es una actividad muy usual. 

 

Por ello sugerimos: 
 

1. Proponer a las instancias políticas y académicas de las Instituciones de 

Formación Técnica Superior diseñar políticas de capacitación para el nivel a fin 

de mejorar la comprensión lectora de los alumnos. 

 

2. Incluir en los planes curriculares seminarios y talleres de comprensión lectora 

que promuevan el hábito de la lectura. 

 

3. Ampliar la presente investigación y replicarla en otras instituciones para 

asegurar mayor generalidad de resultados y conclusiones. 

 

4. Incluir en cada institución asistencia tutoral pedagógica para la realización de 

evaluaciones diagnósticas y para la formulación de estrategias didácticas. como 

apoyo a la labor docente.  

 

5. Capacitar al personal docente en diferentes estrategias y abordajes, para que  

puedan contribuir, a partir de los contenidos  de sus asignaturas, al desarrollo de 

las habilidades de comprensión lectora  y producción de lenguaje. 

 

6. Profundizar el análisis de textos no continuos y ejercitación que exija 

presentación de fundamentos y juicios valorativos. 
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7. Dotar a las instituciones de educación superior de bibliotecas y espacios 

institucionales para profundizar el hábito de la lectura y el análisis de textos. 

 

 

 

Recomendamos acciones de nivelación  y la aplicación de diferentes programas de 

fortalecimiento que planteen estrategias de tutorías, como conjunto de intervenciones 

dirigidas a la atención individual del estudiante.  

 

Parece pertinente concluir este trabajo con la recomendación del documento de la 

UNESCO de la Conferencia  Mundial sobre Educación Superior (1998) 

“de conformidad con el párrafo 1 del art. 26 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el acceso a los estudios superiores debería estar 

basado en los méritos, la capacidad, los esfuerzos, la perseverancia y la 

determinación de los aspirantes y, en la perspectiva de la educación a lo 

largo de toda la vida, podrá tener lugar a cualquier edad, tomando debida 

cuenta de las competencias adquiridas anteriormente. En consecuencia, en 

el acceso a la educación no se podrá admitir ninguna discriminación...”  

 

 

“la equidad en el acceso a la educación superior debería empezar por el 

fortalecimiento y, de ser necesario, una nueva vinculación con los demás 

niveles de enseñanza, y más concretamente con la secundaria.”33  

 

 

Se espera que la experiencia recogida en el presente estudio sea de utilidad para reali-

zar investigaciones posteriores y para abrir el debate sobre las dificultades en la 

comprensión lectora y producción de información que presentan los alumnos que 

ingresan en el nivel superior, enriquecido por los aportes teóricos de los que se 

dispone. 

 

 

 

                                                 
33 UNESCO. Proyecto de declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 21: visión y acción.  
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II. Cuestionario para rectores 

III. Encuesta para docentes 

IV. Evaluación de comprensión lectora para alumnos 
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