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RESUMEN 

La presente investigación da cuenta del diseño de una segunda versión de la 

prueba de criterio de comprensión de lectura que el grupo de investigación 

Lenguaje y Cognición de la Facultad de Comunicación y Lenguaje  de la 

Pontificia Universidad Javeriana realizó, para evaluar el nivel  de desempeño 

en comprensión de lectura de los estudiantes  que ingresan a los programas de 

Ciencia Política y Comunicación Social.  

Para ello, se  construyó y piloteó una prueba que consta de 30 ítems, los 

cuales se pilotearon con 18 estudiantes de primer semestre de Enfermería. 

Con base en estos datos  se evaluaron cada una de las preguntas y la prueba 

en general. Lo cual es posible  establecer que la mayoría de los ítems son de 

complejidad media lo que corresponde al 44 % del total de ítems. Por otra parte 

hay 6 ítems de complejidad baja que equivale a un 20% y 6 ítemes en 

complejidad alta con un 20%. Los ítems restantes están en complejidad o muy 

alta o muy baja lo que generó alerta ya que corresponde al 16% del total. Por lo 

anterior, se sugirió modificar 18 opciones de respuesta de 120 opciones en 

total y 2 ítems de 30 que posee la prueba de lectura.  Con el anterior análisis, 

se puede asumir que la segunda versión de la prueba de lectura en general 

está en un nivel medio de dificultad lo cual era un objetivo en la realización de 

la misma; lo que indica que en un futuro la prueba podrá aplicarse con 

modificaciones menores sugeridas a  partir del estudio. 

 

 

DESCRIPTORES  Pruebas de criterio, Modelo de lector óptimo, Modelo de 

lectoescritura. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research is the second version of the criteria for the reading 

comprehension test that was created by “Lenguage y Cognición of Javeriana 

University in 2007in order to know the performance of the candidates for the 

degrees in Political Sciences and Journalism,  

First of all, we designed the test with 30 items. Additionally, 18 students from 

nursing school took the pilot survey. Then, with the information collected and 

the analysis of each question; it is possible to establish that most of the results 

are measured in a medium level of difficulty with 44% of all the items evaluated. 

There are 6 items with 20 % of high level of complexity and with the same 

number of items with a low difficulty giving the test another 20 %. The rest of the 

results were measured with very high or very low results with 16%. That is why, 

that 16 % for us was a concerning matter and guided us to modify 18 ways to 

answer the 120 options in total and 2 items of the questions from the survey. 

This analysis accomplished what we wanted and expected a medium level of 

difficulty for the candidates. For that reason, it is important to say that the 

second version of the criteria reading comprehension test is applicable with the 

modifications that were suggested previously. 

 

KEY WORDS: Criteria Test, Model of the Ideal Reader, Model of Reading and 

Writing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación da cuenta del diseño de una segunda versión de la 

prueba de criterio de comprensión de lectura que el grupo de investigación 

Lenguaje y Cognición de la Facultad de Comunicación y Lenguaje  de la 

Pontificia Universidad Javeriana realizó, para evaluar el nivel  de desempeño 

en comprensión de lectura de los estudiantes  que ingresan a los programas de 

Ciencia Política y Comunicación Social.  

 

Este trabajo está dividido en cinco partes. En primer lugar, se encontrará el  

apartado de las generalidades, en donde se plantea la problemática, la 

justificación, el interrogante, el objetivo general y los específicos así como los 

antecedentes. Luego, se plantea el marco teórico  que  sustenta este trabajo de 

investigación en el cual se desarrollan las temáticas: pruebas de criterio, 

comprensión de lectura, modelo de lectoescritura y finalmente, escritura. Un 

tercer apartado corresponde al marco metodológico, que enmarca esta 

investigación, donde se describen los procedimientos que se requirieron para la 

realización de esta. En seguida se desarrolla el análisis de resultados en donde 

se examina los diferentes factores considerados y conjuntamente con los 

resultados observados se plantea sugerencias para el mejoramiento de la 

prueba de cambio. Finalmente, se encuentran las conclusiones de la 

realización de este trabajo las cuales muestran si esta investigación cumple ó 

no con los planteamientos realizados al comienzo de esta investigación. 

 

Con este estudio se espera ofrecer al Departamento de Lenguas un 

instrumento  adecuado para continuar con el diagnóstico de la comprensión de 

lectura para estudiantes que ingresan a la Pontificia Universidad Javeriana 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 PROBLEMÁTICA  
 

En esta sección se describe y se justifica las situaciones problemáticas que 

originan la realización de este trabajo investigativo. 

 

El primer hecho problemático que se desarrolla en el país en materia educativa 

es el de “calidad”. Para poder garantizarla, las autoridades en materia 

educativa recurren a una serie de pruebas por  competencias, cuyo diagnóstico 

sirve de guía para el diseño de políticas y planes de mejoramiento. Así, el 

proceso de evaluación se hace continuo y permanente y permite conocer los 

avances y retrocesos que tienen los alumnos en áreas específicas del 

conocimiento. Es por esto que se hace necesario reflexionar sobre ¿Por qué es 

importante la evaluación? Esta pregunta es relevante dentro del mejoramiento 

de la educación. Esta fue la principal inquietud durante el Foro Nacional de la 

Educación, llevado a cabo en el marco de la declaración de 2008, considerado 

el “Año de la evaluación del aprendizaje”. Según el Ministerio de Educación 

Nacional en su boletín informativo Nº 11 (2008) los docentes en este evento 

expresaron que no se encontraban preparados para poder hacer un 

seguimiento apropiado al cumplimiento de las competencias de los estudiantes, 

en parte por la ausencia de herramientas y metodologías para tal fin.  

 

 

Además de los conceptos de competencias y  evaluación, se cuenta también 

con el de Estándares, Planes de Mejoramiento y Proyecto Educativo 

Institucional  (P.E.I.), los cuales determinan la construcción de calidad, la cual 

es posible gracias a la tarea de las instituciones educativas de todo el país.  
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Por muchas razones es indispensable que la Educación Superior se cualifique. 

El progreso de una nación no se relaciona necesariamente con el número de 

profesionales que puedan salir de sus centros de educación, como con la 

calidad que tengan en su desempeño y el avance que tengan en la 

investigación.  

 
De acuerdo con el artículo  de evaluación institucional de Cinterfor (s.f.) la 

educación colombiana, pese a ser uno de los campos donde más presupuesto 

se ha invertido en los últimos años a través de reformas educativas, no deja de 

tener sus altibajos. Prueba de ello, son las deficiencias que los maestros 

evidencian en cuanto al manejo y uso del lenguaje que hacen los estudiantes 

de la Educación Superior.  

 

Una de las competencias más importantes en el área de la educación, es sin 

duda, los procesos de leer y escribir. Sin embargo, aunque es un aprendizaje 

que se considera básico y se recibe en las primeras etapas del proceso 

educativo, las deficiencias en esta área son muy grandes. De ello, dan 

testimonio los educadores en la educación superior, especialmente en los 

pregrados, en los que afloran notables deficiencias, las cuales entorpecen la 

labor educativa.  

 
Según el profesor Gildardo Lotero (s.f.), de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Pontificia Bolivariana asegura que “la actual 
generación llega a las aulas universitarias con problemas en lecto-
escritura, lo que denomina analfabetismo funcional” 

 

Según Wagner (1990,p. 7), de acuerdo a la Unesco el analfabetismo funcional 
 

“Se considera que una persona ha recibido una alfabetización funcional 
cuando ha adquirido los conocimientos y las técnicas de lectura y 
escritura que la capacitan para emprender de modo efectivo todas las 
actividades en que se haya adoptado la alfabetización con normalidad a 
su cultura o grupo.” 

 
Lo que quiere decir que el analfabetismo funcional es que las personas saben 

leer y escribir pero no de una manera efectiva, generando problemas en el 

enfrentamiento a las situaciones de la vida cotidiana como en lo laboral, 

académico y familiar causando de esta manera una incapacidad de 
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comprensión y resolución de problemas para responder a las exigencias de la 

vida. 

 

Los profesores en la etapa de pregrado no dudan en mostrar su asombro, pues 

no se explica cómo pueden graduarse como bachilleres alumnos que no tienen 

un manejo siquiera aceptable del lenguaje.  

 
De acuerdo con Salomón Kalmanovitz (s.f.), se considera que “la 
universidad colombiana no ha resuelto el problema de las deficiencias 
de lectura y de escritura que presentan sus estudiantes, lo que repercute 
directamente en la formación académica y en la baja calidad profesional 
de sus egresados, quienes salen sin capacidad para continuar su 
formación científica e innovar.” 

 

A causa de los problemas mencionados como el analfabetismo funcional se 

hizo necesario en la Universidad Javeriana de Bogotá específicamente,  la 

creación de pruebas en los procesos de admisión donde se determinara el 

desempeño de los estudiantes en comprensión de lectura y en escritura 

básicos.  Así en 2007, carreras como Comunicación Social y Ciencia Política, 

solicitaron al Departamento de Lenguas de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje de esta universidad  dicho instrumento de evaluación.  La realización 

de este instrumento la asumió  el grupo de investigación Lenguaje y Cognición,  

el cual decidió proponer una prueba de criterio en lectura y escritura  cuyo 

objetivo sería evaluar el nivel con que llegan los estudiantes en cuanto a lectura 

y escritura presentando un diagnóstico que permita observar niveles básicos de 

desempeño y posibles alternativas de mejoramiento. 

 

Esto sucedió en 2007.  Desde entonces se aplica cada semestre una prueba  

que consta de dos partes: una enfocada a escritura, la cual se modifica cada 

semestre, y otra parte dedicada a evaluar la comprensión lectura, la cual se 

aplica sin modificaciones desde hace tres años. Se hace necesario proponer 

otra versión de la parte correspondiente a comprensión de lectura ya que 

después de tres años hay un desgaste de la prueba misma por el número de 

veces que ha sido utilizada. Por esto es pertinente crear otra versión de la 

prueba de comprensión de lectura realizada por el grupo de investigación 

Lenguaje y Cognición de la Facultad de Comunicación y Lenguaje en 2007 
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para los programas de Comunicación Social y Ciencia Política, que cuentan 

con 400 estudiantes candidatos a admisión en promedio por semestre. 

 
1.2JUSTIFICACIÓN 
 
El ser competente en el mundo de hoy involucra directamente en el desarrollo 

de ciertas habilidades que son necesarias para afrontar las exigencias 

actuales. La competencia lectora es una de las competencias primordiales para 

desenvolverse apropiadamente en el contexto universitario, es por esto que se 

hace necesario implementar una herramienta que brinde un diagnóstico que 

ayude a establecer niveles de lectura y proponer alternativas cuando se 

detecten niveles bajos en comprensión de lectura. 

 

Un elemento clave para poder cumplir con los nuevos retos educativos, es la 

aplicación de pruebas de criterio a los estudiantes que quieran acceder a la 

Educación Superior.  El objetivo de las pruebas de criterio es evaluar para 

obtener una información general y diagnóstica sobre el estado de los 

estudiantes en comprensión de lectura de la Universidad Javeriana con el fin 

de que se puedan valorar y planificar acciones hacia una mejor preparación.  

 
Es por esto que se propone la elaboración de una prueba de criterio de 

comprensión de lectura la cual ayude a establecer el desempeño de los 

estudiantes cuando de leer textos se trata. Por esta razón, el grupo de 

investigación Lenguaje y Cognición de la Facultad de Comunicación y Lenguaje  

de la Pontificia Universidad Javeriana realizó una prueba de criterio en lectura y 

escritura para los procesos de admisión de las carreras de Comunicación 

Social y Ciencia Política, para evaluar en qué nivel se encuentran los 

aspirantes a la hora de enfrentar la educación superior. Es por esto que es 

relevante hacer una segunda versión de la prueba de lectura, con el propósito 

de que resulte vigente por el tratamiento de temáticas actuales ya que la 

primera versión ya tiene un periodo largo sin haber sido renovada. 

Adicionalmente, la segunda versión apuntaría a que la prueba ayude a 

proporcionar  elementos diagnósticos para quienes ingresen identificando tanto 

fortalezas como debilidades como lo hace la primera versión.  
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Finalmente, con esta investigación se pretende hacer un aporte al 

Departamento de Lenguas, quien administra la prueba a través del Grupo 

Lenguaje y Cognición. 

Esta investigación se ubica en la línea Lenguajes y Aprendizajes porque se  

detiene en atender uno de los procesos importantes del aprendizaje, la 

evaluación, proporcionando un instrumento que permite establecer un 

diagnóstico  sobre una problemática crítica, el nivel de comprensión de lectura 

con que ingresan los estudiantes a la  universidad. 

 
1.3 INTERROGANTE 
 
¿Cuál sería  una segunda versión de la prueba de compresión de lectura 

realizada por el grupo de investigación Lenguaje y Cognición de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana? 

 

1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo general 

• Proponer una segunda versión de la prueba para el diagnóstico de 

comprensión de  lectura, realizada por el grupo de investigación 

Lenguaje y Cognición de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
1.4.2 Objetivos específicos 

• Construir  una prueba de comprensión de lectura con los criterios 

establecidos por el grupo Lenguaje y Cognición. 

• Pilotear los ítems  de la  prueba de comprensión de lectura propuesta.  
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1. 5 ANTECEDENTES 
 

Como respuesta a la problemática presentada anteriormente en el pais, se ha 

realizado una cantidad muy reducida de investigaciones con respecto a 

evaluación en la Educación Superior en general. En cuanto a lectura y escritura 

también son reducidas las investigaciones en nuestro contexto.  A continuación 

se reporta lo encontrado al respecto.  

 

El antecedente principal de esta investigación es la “PRUEBA DE 

COMPETENCIAS LECTOESCRITURALES”, realizada por el grupo de 

investigación Lenguaje y Cognicion de la Facultad de Comunicación y Lenguaje 

de la Pontificia Universidad Javeriana a cargo de González et cols.  (2007). La 

prueba de lectoescritura fue diseñada en 2007 a solicitud de la carrera de 

Ciencia Política, con el fin de establecer en que nivel se encuentran los 

estudiantes aspirantes  para su inicio en la educacion superior. Esto con dos 

fines:  proporcionar un puntaje que incide –aunque de forma menor- en el 

proceso de admisión y plantear elementos diagnósticos para quienes ingresen 

con niveles bajos. 

 

Como respuesta a esta necesidad, se diseñó y se piloteó una prueba de 

criterio, la cual tiene como objetivo evaluar el desempeño lectoescritor de 

estudiantes que aspiran ingresar a la universidad.  Según González et cols 

(2007): 
“Sin duda alguna, la creación e implementación  de la prueba en un 
contexto educativo es de trascendental importancia, pues está 
íntimamente ligada con el tipo de datos que provee y su capacidad 
retroalimentadora. Evaluar es buscar indicios que se registran y valoran 
por medio de instrumentos y técnicas de análisis sistemáticas que 
permiten “mirar” un estado o proceso de acuerdo con unos criterios que 
sirven como puntos de comparación, con el fin de construir juicios de 
valor a través de los cuales sea posible juzgar una situación con miras a 
tomar decisiones”. 

 

La prueba diseñada por el grupo de investigación Lenguaje y Cognición, se 

caracterizó por ser el resultado de muchos años de cuestionamientos acerca 

del desempeño de los estudiantes en comprensión de lectura y producción 

escrita cuando ingresan a la universidad. Adicionalmente, uno de los aspectos 

que  este grupo tuvo en cuenta para la realización de esta prueba fue 
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concebirla como una prueba de criterio que permitiera el diagnóstico del 

desarrollo de competencias con las que llegan los estudiantes a enfrentar la 

etapa universitaria. También, se manejaron criterios teóricos que ayudaron a la 

elaboracion de esta prueba relacionados con aspectos del proceso lector 

enmarcados en tres dimensiones: en primer lugar, se acudió a la prágmatica  

para dar cuenta de la dimensión comunicativa del acto lectoescritor (propósito, 

roles, tipo de texto, tono y lenguaje). En segundo lugar, se acudió a la 

dimensión semántica para considerar aspectos como  la coherencia local, la 

coherencia global y la macroestructura. Finalmente,  se acudió a la dimension 

expresiva, la cual  se fundamenta en la superestructura, la cohesión textual y la 

redacción. 

 

Esta prueba se caracteriza también porque tiene dos partes: la primera se 

concentra en la comprensión de lectura.  Esta  consta de 25 preguntas de 

selección múltiple con única respuesta no equilibradas en cada una de las 

fases que se evaluan en esta prueba y un texto argumentativo de una página.  

La segunda parte se concentra en producción textual, la cual se configura de la 

simulación de una situación comunicativa, a partir de la cual se propone una 

tarea que involucra la escritura de un texto. Cabe aclarar que la parte de 

producción textual  no será abordado en esta investigación, debido a que en la 

prueba escrita siempre se trata de plantear un simuclacro de una situacion 

comunicativa diferente en cada aplicación, es decir esta se renueva en cada 

semestre. Por el contrario, en la prueba de comprensión de lectura se hace 

necesaria una renovación.  

 

Esta prueba es relevante para nuestro trabajo investigativo debido a su gran 

éxito en el campo educativo por su propuesta innovadora. Es de suma 

importancia mencionar que este trabajo investigativo realizado por el grupo 

Lenguaje y Cognición de la Facultad de Comunicación y Lenguaje fue 

reconocido como una de las experiencias significativas en el Foro Nacional de 

Evaluación en la Educación Superior realizado en el año 2008; y la cual se 

encuentra disponible en el banco de experiencias significativas en evaluación 

del aprendizaje de la Secretaría de Educación Nacional. 
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Para continuar con los antecedentes, es relevante también nombrar una 

investigación realizada por el grupo de investigación Lenguaje y Cognición de 

la Facultad de Comunicación y Lenguaje, coordinado por Nadya González, con 

la colaboración de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual 

ALBERTO MERANI, la cual se titula “ANATOMÍA DEL LECTOR JAVERIANO” . 

El objetivo de este trabajo investigativo era detallar las conductas característica 

de los estudiantes de primeros semestres de la Pontificia Universidad 

Javeriana, contrastando las diversas conductas que tienen los estudiantes con 

las conductas de un lector óptimo, teniendo en cuenta la Teoría de las Seis 

Lecturas de Miguel de Zubiría, versión 2001. El equipo investigativo utilizó una 

metodología descriptiva para este proyecto obteniendo como resultado que los 

estudiantes tienen problemas en la selección y procesamiento de la 

información; lo anterior provocado por la falta de estrategias de Lectura 

Afectiva. Este estudio también constató que los estudiantes  no disciernen la 

información relevante de un texto. La conclusión más significativa de la 

investigación realizada fue que “las habilidades de lectura afectiva son 

enseñables, no basta con informarlas” según González  et. Cols. (2002).    

 

Por otro lado, vinculado con el tema de la evaluación en Educación Superior, 

encontramos un trabajo de grado que tiene por título “EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO LECTOR DE ESTUDIANTES DE FRANCÉS, UNA 

PRUEBA PARA MIRAR SUS PROCESOS DE LECTURA AFECTIVA” 

Catherine Penagos Marín (2006) de la Pontificia Universidad Javeriana. El cual 

es relevante en la medida que la estudiante de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje, tuvo como propósito diseñar una prueba para evaluar las 

competencias de Lectura Afectiva de  estudiantes de francés como  lengua 

extranjera. El trabajo  es valioso en tanto constituye una primera aproximación 

al campo de la evaluación de competencias de lectura afectiva en  francés, 

además porque retoma orientaciones teóricas  compatibles con la propuesta. 

 

A nivel nacional, encontramos que el Ministerio de Educación Nacional realizó 

el Foro Nacional de Evaluación en La Educación Superior (2008) el cual contó 

con un número importante de experiencias significativas que aportan a nuestra 

investigación, como por ejemplo: Evaluación  y autorregulación  pedagógica, 
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documento de  Amparo Flórez Silva (2007) – Universidad de La Amazonia. 

Este Proyecto propone la aplicación de estrategias alternativas en evaluación 

con el propósito de transformar las prácticas pedagógicas,  utilizando diversos 

recursos pedagógicos teniendo en cuenta la investigación-acción para la 

realización de este. Esta experiencia es significtiva para este trabajo en la 

medida que nos muestra la pertinencia de abordar el tema de evaluación como 

herramienta de mejoramiento en el nivel educativo superior. 

  

Otro trabajo orientado hacia la misma temática fue “Proyecto incidencia de una 

evaluación unificada y participativa en la enseñanza del inglés como segunda 

lengua.” Esperanza Vera  – Universidad Pedagógica Nacional. Esta experiencia 

fue realizada con el objetivo de mejorar el sistema de evaluación teniendo en 

cuenta de una manera muy significativa al estudiante como parte del proceso y 

sus procesos como tal. Esta investigación es relevante ya que nos ayuda a ver 

la importancia del desarrollo de competencias de los estudiantes como seres 

individuales y de esta manera poder brindarles un diagnóstico del nivel con el 

que comienzan su etapa universitaria.   

 
Para concluir este apartado, es importante la realización este trabajo 

investigativo, debido a que este ayuda, a que el trabajo que en su momento 

realizó  el grupo investigativo Lenguaje y Cognición con la primera versión, 

tenga continuidad debido al éxito que esta ha tenido no solo en la Pontificia 

Universidad Javeriana sino a nivel nacional por los foros en los que se ha 

expuesto esta prueba. Es por esto que no se puede dejar a un lado todos los 

beneficios que tiene la prueba de comprensión lectora, ya que ayuda a los 

programas de Ciencia Política y Comunicación Social  al proceso de admisión 

de los aspirantes y adicionalmente  la prueba da un diagnóstico de la situación 

actual en la competencia lectora de los estudiantes. Además, es pertinente la 

realización de la segunda versión de la prueba de comprensión de lectura, 

debido a que con los resultados se puede realizar planes de mejoramiento a 

nivel educativo y de esta manera ayudar a que la lectura se realice de forma 

efectiva y así contribuir en los procesos de aseguramiento se la calidad de la 

educación en Colombia. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

En esta sección se presentará el insumo teórico en el cual se fundamenta la 

realización de la segunda versión de la prueba de comprensión de lectura 

creada originalmente por el grupo de investigación Lenguaje y Cognición de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Para esto es necesario aclarar cuatro 

conceptos básicos: pruebas de criterio, comprensión de lectura, lectoescritura y 

escritura, los cuales desarrollarán a continuación. 

 
2.1 PRUEBAS DE CRITERIO 
La evaluación es una valoración que se realiza mediante diversos 

instrumentos, uno de estos son las pruebas que según Orama (s.f.) se elaboran 

para medir el comportamiento o ejecución de una persona en una tarea o 

situación determinada. Estas se clasifican en: 

• Pruebas normativas: tienen como objetivo encasillar al estudiante en 

unas normas ya impuestas teniendo como referencia un grupo ya 

determinado. 

• Pruebas de criterio: la ejecución de este tipo de pruebas se realizan con 

unos criterios establecidos por cada destreza que se va a evaluar en la 

prueba que se ampliara en los siguientes parrafos. 

En el caso particular de esta investigación, se profundizará en el segundo tipo 

de pruebas, ya que la prueba en su versión original fue concebida como prueba 

de criterio. 

El concepto de pruebas de criterio se basa en los trabajos de Glaser (1963 y 

1964).  Castañeda (s.f.) afirma que los artículos publicados por Glaser se 

refieren a la forma en que se realiza la evaluación del aprendizaje en los 

salones de clases. “El cambio se dio entre pruebas referidas a la norma y 

pruebas referidas al criterio. Dada la sensibilidad de las pruebas referidas al 

criterio para medir el progreso de los estudiantes y evaluar el programa 
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instruccional, se aceptó, ampliamente, el concepto de pruebas referidas al 

criterio de Glaser.”  

 

La diferencia básica entre una y otra, es que en las pruebas referidas a la 

norma, la posición del sujeto evaluado depende de un status relativo, es decir, 

que se compara con una norma de un grupo de referencia. En contraposición, 

en las pruebas de criterio la posición del sujeto depende del status absoluto de 

la cualidad que se esté midiendo. En este caso particular, una prueba de 

criterio permite monitorear las competencias en lectura y escritura con las que 

cuentan los estudiantes al salir de la educación media e iniciar la etapa de 

universidad.  

 

Su diseño y concepto se resumen en la siguiente representación:  

 

Gráfica 1. Mentefacto pruebas educativas.  

 

 
Fuente: González Romero et cols. (2007) 

 

Las pruebas de criterio permiten una intervención pedagógica completa, en el 

sentido de que identifican necesidades particulares, incluso permitiendo el 

esbozo de un plan de trabajo para cada alumno. 

 

 

 ESTANDARIZADAS DE ASIGNATURA 

Evalúan lo que el 
estudiante sabe o 
qué es capaz de 
hacer 
Comparación con 
Criterios de 
desempeño 
óptimo 
Criterio: PEM 
 
 

PRUEBAS  DE 
CRITERIOS

PRUEBAS  EDUCATIVAS 

NORMATIVAS 
(comparación normas 
grupo representativo 
estudiado)  

APRENIDZAJES 
(conocimientos) 

DESARROLLO 
(competencias) 
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La definición de Pruebas Referidas a Criterio (PRC) se deben a Glaser, pero su 

concepto más extendido hoy es la interpretación de Popham (1978), para quien 

se trata de “un test referido al criterio que se utiliza para evaluar el estatus 

absoluto del sujeto con respecto a algún dominio de conductas bien definido”. 

 
Según Hambleton y Rogers (1991) hacen una serie de precisiones a esta definición. En 
primer lugar, además de dominio de conductas, puede hablarse intercambiablemente 
de objetivos, destrezas y competencias. En segundo lugar, el dominio debe estar bien 
definido, siendo variable la amplitud y los contenidos de este dominio, ya que éstos 
dependen de la finalidad de la prueba. En tercer lugar, cuando una PRC incluye más de 
un objetivo, los ítem que cubren cada uno de los objetivos suelen organizarse en 
subpruebas y el rendimiento de los sujetos es evaluado en cada uno de los objetivos. 
En cuarto lugar, es una práctica frecuente establecer estándares de rendimiento o 
puntos de corte, la definición de PRC no incluye explícitamente este requisito, ya que 
pueden darse interpretaciones meramente descriptivas del rendimiento de los sujetos, 
tales como que “Enrique ha respondido correctamente el 75% de las preguntas en la 
prueba de Geometría”.  

 

En concepto de González et cols. (2007), la prueba de competencias 

lectoescriturales  debe indagar sobre el estado de tres grandes aspectos del 

proceso lecto-escritor, a saber:  

 
- Aspecto pragmático: competencia para visualizar el texto  leído o producido como un 
acto de comunicación que se dirige a otro con una intención determinada. 
 
– Aspecto semántico: Competencia para relacionar y jerarquizar ideas en el momento 
de leer y escribir un texto. 
  
– Aspecto expresivo: Competencia para utilizar aspectos formales del lenguaje  de 
manera organizada y cohesiva a la hora de comprender y  producir un texto.  
 
 

Aragón y Borja (2000) definen las pruebas de criterio  como aquellas que  
Evalúan el rendimiento de un individuo en un grupo de estándares específicos o 
criterio. Estos criterios se basan en habilidades específicas u objetivos que se le han 
enseñado al individuo.  

 

Según Tristán, Agustín y CENEVAL (s.f.) Las pruebas de criterio se utilizan 

como elemento de cualificación en el acceso a corporaciones privadas, con el 

fin de certificar competencias profesionales.  

 

En resumen, ¿Por qué las pruebas de criterios? Básicamente por que dan una 

idea más apropiada del rendimiento del individuo con respecto a la 

competencia en particular que se evalúa. La prueba de criterio no solo se 
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refiere a un conocimiento específico sobre un particular, sino que interpreta el 

trabajo y el dominio que tiene el individuo con dichos conocimientos.  

 

Las diferencias entre pruebas de criterio y otros tipos de prueba, pueden 

interpretarse a través del siguiente gráfico:  

 

Gráfica 2 prueba de criterio vs otros tipos de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras, con base en: Romero (1988) 

 

De acuerdo con Romero (1988), el desarrollo de pruebas de criterio reconfiguró 

el panorama de la evaluación, lo que significó que las pruebas de rendimiento 

en general y las PRC en particular, se situaran así: en un extremo, las PRC; en 

otro extremo los test psicométricos orientados a la medición de constructos 

psicológicos cognoscitivos. De acuerdo con Romero (s.f.), los tests predictivos 

y las pruebas referidas a la norma (PRN), quedaron en una posición 

intermedia.  
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Rendimiento 
en grupo de 
estándares 
específicos.  
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referidas a 
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“Esta posición intermedia está caracterizada, para el caso de las PRN, en el hecho de 
que aun siendo pruebas de rendimiento, en su elaboración se continúa utilizando  
Análisis de Distractores métodos psicométricos, que por una parte no enfatizan la 
representatividad del test respecto a un dominio, y por la otra, que la escogencia de los 
ítems de este tipo de prueba, por razones estadísticas, se hacen la franja media de 
dificultad empíricamente determinada por administraciones previas” 

 

Especifica puntualmente Romero, que la diferencia entre las pruebas referidas 

a criterio y las referidas a la norma, no se basan en la naturaleza de la 

evaluación, sino en su valoración. “No es la prueba, sino el marco de referencia 

para interpretar el desempeño en la prueba, lo que se refiere al criterio o a la 

norma”.   

 
 

2.2   COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Este es un término que es necesario definir puesto que es el eje fundamental 

de la segunda versión de la prueba de comprensión de lectura, ya que 

constituye una parte importante para diagnosticar  el proceso de lectura que 

tienen los aspirantes que van a realizar esta prueba, por esta razón se hace 

trascendental  definir y explicar cómo se entiende dicho  proceso.  

 
Para comenzar es relevante mencionar a María Eugenia Dubois quien  hace 

una revisión de las investigaciones sobre lectura  durante los últimos cincuenta 

años. Destacando diferentes tendencias y caracterizaciones del proceso.  

LA LECTURA COMO CONJUNTO DE HABILIDADES 

La primera etapa que menciona la autora, data de los años sesenta  y concibe 

la lectura como un conjunto de habilidades. Este abordaje no busca explicar el 

proceso sino en resolver los problemas que se derivan de su aprendizaje.  

Este esquema básicamente contrasta y complementa el esquema clásico de 

autores como Huey (1908) y Thorndike (1917), como lo explica Dubois, quienes 

señalaban la complejidad de la lectura como proceso psicológico. En este 

esquema el reconocimiento de palabras se consideraba como el primer nivel de 

lectura, seguido luego de la comprensión, y finalmente la asimilación o 

evaluación como último nivel.  
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La comprensión se consideraba compuesta de diferentes subniveles, como por 

ejemplo la comprensión literal o habilidad para comprender lo explícitamente 

dicho, la inferencia o habilidad para comprender lo implícito y la lectura crítica.  

La visión de la lectura como un conjunto de habilidades, tiene un corte integral, 

y no solo la suma de sus partes. Según Dubois conjunto con Carroll (1976) 

quien señala que la “habilidad esencial de la lectura es obtener significado de 

un mensaje escrito”, y Gibson y Levin (1975) quienes afirman que “leer es 

extraer información de un texto”.  

La posición del lector en este modelo de lectura es solamente receptiva, no 

activa. El modelo subyacente a este enfoque de lectura se basa en los 

siguientes supuestos:  

– La lectura es un proceso divisible en sus pares componentes;  
– La comprensión es tan sólo una de esas partes;  
– El sentido de la lectura está en el texto;  
– El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido de aquel.  

 

LA LECTURA COMO PROCESO INTERACTIVO  

La segunda serie de investigaciones se da entre los años sesenta y setenta, y 

se basa en la concepción de la lectura como  una interacción entre 

pensamiento y lenguaje. Esta visión surge como una crítica al concepto de la 

lectura como un conjunto de habilidades. En esta interpretación del proceso de 

lectura se encuentran dos enfoques, el modelo psicolingüístico y la teoría del 

esquema.  

El modelo psicolingüístico tiene dentro de sus mayores exponentes a Kenneth 

Goodman (1982) quien afirma que la lectura es un proceso psicolingüístico que 

mezcla pensamiento y lenguaje yse basa en los siguientes supuestos: 

– La lectura es un proceso de lenguaje  
– Los lectores son usuarios del lenguaje.  
– Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura.   
– Nada de lo que hacen los lectores es accidenta, todo es resultado de la interacción 
con el texto.  
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Según Dubois (1980), Otro autor que se destaca en esta vertiente es Frank 

Smith quien afirma que en la lectura interactúa la información no visual con la 

información visual que proporciona el texto. Es en este proceso de interacción, 

que el lector construye el sentido del texto. Para este autor en cuanto mayor 

información no visual posea el lector, menor será la necesidad de emplear la 

información visual, considerando de esta forma a la lectura como un proceso 

selectivo, en el cual solo se necesita la información implícita para construir el 

sentido del texto.  

El enfoque psicolingüístico subraya que el sentido del texto se encuentra más 

allá de solamente las palabras y oraciones, ya que este se encuentra en la 

mente del autor, y del lector cuando reconstruye el texto de forma significativa 

para sí.  

De otro lado, para la teoría del esquema la lectura está estrechamente 

relacionada con las experiencias anteriores del lector, teniendo como fin la 

búsqueda de las relaciones previas para poder dar cuenta del texto que está 

leyendo y de esta manera hacer un esquema para la comprensión de este. 

Estos esquemas tienen la particularidad, de permitir hacer asociaciones con 

otros esquemas mentales dependiendo de la situación o contexto que se 

desarrolla en ese momento. 

LA LECTURA COMO PROCESO TRANSACCIONAL 

La tercera fase y más reciente, descrita por Dubois, considera la lectura como 

un proceso de transacción entre el lector y el texto.  Proviene esencialmente de 

la teoría literaria y fue desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978. Esta autora 

se declara contraria al dualismo epistemológico, que considera al ser humano 

en contradicción con la naturaleza. Para conciliar esta aparente tensión, la 

autora retoma el término transacción, tal y como es expresado por John Dewet 

en 1949, para indicar una relación “doble, recíproca, entre cognoscente y lo 

conocido”   

Para Rosenblatt la lectura es un suceso coyuntural que reúne al lector y un 

texto particular, en una situación también particular. El lector adquiere su 

estatus en virtud del acto de lectura y es a través del lector que el texto 
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adquiere significación. En este proceso de transacción lector y texto adquieren 

una dependencia y de esta relación nace el sentido de la lectura. La autora 

hace esta deducción a partir del análisis de la relación entre el poema y el 

lector: “El poema debe ser pensado como un suceso en el tiempo. No es un 

objeto o una entidad real. Sucede durante la compenetración del lector y el 

texto.” 

Goodman (1984) en sus últimos trabajos retoma la categoría de transacción 

para designar la lectura, afirma que el lector construye un “texto paralelo y 

estrechamente relacionado con el texto editado, pero no idéntico al que el autor 

tenía en su mente antes de expresarlo por escrito”.  

Durante esta intervención, según Goodman, el texto tiene un proceso de 

selección de información en el que intervienen no solamente “las exigencias 

lingüísticas para acomodar esa información a la expresión escrita, sino también 

el propósito del autor y la consideración del público al que se dirige”. Por su 

parte el lector escoge la información que más se relaciona con sus intereses.  

Así, el texto que se construye es aquel que el lector comprende y cualquier 

referencia posterior del lector con respecto de lo leído, se basa en lo que él ha 

construido y no en lo que el autor ha publicado.  

Para Rosenblatt, lo que determina estos dos tipos de postura son la estética y 

la eferente. “Cuando el lector adopta la primera permanece absorto en lo que 

piensa y siente, en lo que vive a través y durante el acto de lectura. En la 

segunda postura la atención del lector está centrada en lo que “se lleva”, en lo 

que retiene después de leer un texto”.  

El modelo transaccional implica que estos tipos de lectura, la eferente y la 

estética, sean coordinadas o paralelas. Para Rosenblatt la lectura estética 

implica que el sentido es construido por el lector cuando está mezclado, 

fundido con el sonido, el ritmo, las asociaciones, es decir, experimentando de 

manera vívida el acto de la lectura.  

La autora cita a  Marjorie Siegel (1983) de quien extracta los tres supuestos del 

modelo transaccional, a saber:  
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– El texto es menos un objeto que un potencial que es actualizado durante el acto de 
lectura.  
– La comprensión surge de la compenetración de lector y texto y es así algo único a 
ese evento.  
– El texto es un sistema abierto y por lo tanto la variación en la interpretación es la 
respuesta esperada 

 

Teniendo en cuenta las diferentes oleadas conceptuales por las que ha pasado 

el término lectura con sus respectivas características nos vemos obligados a 

profundizar en un modelo de lector óptimo el cual se explicará a continuación. 

 

MODELO DE UN LECTOR ÓPTIMO 
 

Este modelo es tomado de la teoría de las seis lecturas propuesto por Miguel 

De Zubiría versión 2001, puesto que abarca el proceso lector de una forma 

integral haciendo de la lectura un proceso más efectivo. Este autor propone un 

esquema que se mostrará a continuación, el cual se divide en dos partes 

principales. 
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Gráfica 3 Modelo del Lector Óptimo 

PENSAMIENTO AFECTIVO 

 

 

 

PENSAMIENTO COGNITIVO 

 

 

Fuente: Miguel de Zubiría versión 2001 
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PROCESAMIENTO AFECTIVO 

Este proceso consiste en valorar la información y  seleccionarla de acuerdo con 

gustos, necesidades y propósitos. En esta fase se busca lo que es agradable y 

pertinente para el lector. De esta manera este se involucrará con la lectura de 

una manera más profunda. Esta fase se divide en dos niveles: el primero es el  

nivel de lectura afectiva elemental y el nivel de lectura básica, los cuales se 

describirán a continuación. 

Procesamiento afectivo elemental. 

El objetivo primordial es velar por los intereses y motivaciones de quien está 

leyendo. Existen dos tipos de motivación: la intrínseca la cual busca los gustos 

internos, y la extrínseca que busca factores externos para lograr una 

estimulación mayor. Por otro lado, se encuentra la tematización la cual indaga 

sobre los tópicos y subtópicos que le interesan al lector y para esto es 

relevante identificar la superestructura de un texto. Otro objetivo es valorar 
debido a que en esta instancia el lector elige si le convence el texto o no de 

acuerdo con sus necesidades. 

Procesamiento afectivo básico. 

Gira en torno a tres características que se desarrollan a la hora de leer. La 

primera es la atención que busca que el lector se concentre en lo que esta 

haciendo dedicándole el tiempo apropiado, el lugar adecuado, la continuidad de 

lo que se está leyendo y que termine lo que empezó a leer. La segunda es la 
lectura fluida, encargada de la apropiación de los códigos utilizados en la 

lectura de una manera rápida pero a su vez eficaz, en otras palabras que se 

comprenda lo que se está leyendo. La última característica del procesamiento 

afectivo básico es la relevancia que da cuenta de la clasificación de los temas 

que están en los textos mirándolos de una manera muy detallada para tener 

información precisa de los textos y así obtener lecturas eficaces que nos 

ayudan en el ámbito académico y laboral.  Esta característica posee tres 

formas de lograr su objetivo; la primera es la relevancia intratextual la cual 

busca las ideas centrales propuestas por el autor; la segunda, la instrumental 

que busca rastrear información detallada teniendo en cuenta las motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas. Y por último la subjetiva, que se enfoca en lo 

personal del lector tocando emociones, sentimientos etc. 
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PROCESAMIENTO COGNITIVO. 

En esta instancia Miguel de Zubiría, según Gonzalez et cols (2002), propone 

que este procesamiento se divide en dos secciones: el procesamiento cognitivo 

básico y el avanzado. 

Procesamiento cognitivo básico.  

En este proceso  la persona que lee  es la encargada de deducir y entender las 

oraciones que está leyendo. Con este proceso se obtienen beneficios como 

comprender lo que se lee, hacer de la lectura una actividad placentera y 

aumentar nuestro conocimiento en diferentes temas. Este procesamiento se 

logra por medio de tres operaciones. La primera es analizar, que busca 

estudiar las oraciones individualmente pero teniendo en cuenta que hacen 

parte de un todo en un texto; para esto es importante utilizar la puntuación para 

tener una delimitación de las oraciones y la pronominalización que se encarga 

de hallar los referentes textuales en una lectura. La segunda operación es 

definir que nos permite comprender cada una de las palabras utilizadas por el 

escritor en las oraciones pues se busca que se realice una relación directa con 

las experiencias tenidas anteriormente para utilizar la memoria semántica  que 

permite comprender el significado de los vocablos. La segunda y última  es 

inferir que trata de explicitar el sentido de las oraciones del texto. 

 

 

PROCESAMIENTO COGNITIVO AVANZADO 

En este procesamiento el lector logra evidenciar no solo las posibles relaciones 

entre los significados  de palabras sino entre oraciones, y de esta manera entre 

párrafos  consecutivamente para alcanzar la comprensión del texto en general. 

 

PROCESAMIENTO COGNITIVO METATEXTUAL. 

Con este se logra que el lector halle el real sentido al texto observando el 

contenido general y específico en la lectura de un teto provocando en el lector 

una reacción ante una lectura.  
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2.3 MODELO DE LECTOESCRITURA 
 

El modelo utilizado para la primera versión de la prueba retoma elementos de 

la lectura entendida como proceso transaccional y supuestos teóricos 

propuestos por De Zubiría en la Teoría de las Seis Lectura (2001).  González et 

cols. (2007), integran en un nuevo modelo dicha propuesta, el cual es el punto 

de partida para la definición de los criterios que son tenidos en cuenta en la 

elaboración de la prueba de comprensión de lectura.  Al nuevo modelo se le 

llama las competencias lectoescriturales, 

 

Gráfica 4 modelo de lectoescritura 

 
Fuente: Gonzales et cols 2007. 

 

Así, este modelo de lectoescritura –en construcción- mencionado por González 

et cols. (2007), y abordado desde la prueba,  tiene tres fases: la afectiva, la 

metacognitiva y la expresiva.  

  

En primer lugar la fase afectiva comprende la topicalización que significa 

conocer la temática expuesta en el texto y su enfoque. Además en esta fase se 

debe analizar qué tipo de texto se utiliza tanto en la lectura como en la 
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escritura. En esta fase es indispensable tener el contexto claro para obtener un 

mayor acercamiento al verdadero sentido del texto; también el acto 

comunicativo juega un papel muy importante ya que en esta instancia se 

identifica cual es la intención del emisor y/o del  receptor, adicionalmente se 

identifica el propósito del texto y sus efectos en el receptor. 

En segundo lugar, en la fase metacognitiva el lector indaga por las ideas 

principales sin dejar a un lado las funciones que cumplen dentro del texto. Otro 

aspecto es el orden de las ideas para lograr un producto coherente con ideas 

relevantes que cumplan una función comunicativa y además con una estructura 

sólida. 

Finalmente en la fase expresiva es donde se planea todos los aspectos del 

discurso de acuerdo con los propósitos, motivaciones y estándares 

establecidos socialmente. Otro aspecto importante de esta fase es la redacción 

de un texto teniendo en cuenta expresar las ideas de una manera clara y 

precisa, manejando la redacción de una manera lógica utilizando marcadores 

lógicos, una puntuación y una ortografía adecuada para la escritura. 

 
2.4 ESCRITURA 
Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta debido a que en la prueba 

de lectura, como se evidencia anteriormente, existe una fase expresiva en 

donde los estudiantes deben dar cuenta de factores de redacción y de 

intención del autor. Adicionalmente, este apartado es de suma importancia 

puesto que la escritura es un complemento de la lectura y es por esto que se 

incluye el concepto de escritura con sus respectivas características ya que 

algunas de estas influyen en el proceso de lectura. 

 

EL MODELO DE ESCRITURA ÓPTIMA (MEOP) 
El  Modelo de Escritura Óptimo evidencia cual sería el proceso adecuado al 

momento de hacer textos escritos efectivos. A continuación  se presentará el 

esquema del MEOP, presentado por Salazar (2007), el cual nos ayuda a 

contextualizar lo que se busca en los estudiantes que presentan esta prueba.  
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Gráfica 5 Esquema del MEOP  

Intención 
comunicativa

LECTOR

Decisión  

FASE COGNITIVA 

FASE EXPRESIVA 

Estructura 
Decisión 

Decisión
• Tipo de texto
•Contexto
situacional 

•Tono  

Estructura
O bosquejo
Del texto 

Discurso 

FASE AFECTIVA

Contextualizar optar

Roles comunicativos
Tono

Superestructurales

Relievar

Explicitar 

Organizar 

Esquema coherencia

Relievar

Proyectar

Organizar 

Verificar 
Ajustar  

BO
RRAD

O
R

FIN
AL

 

Fuente: Salazar 2007 

 

Este modelo fue creado por los integrantes del grupo Lenguaje y Cognición de 

la Pontificia Universidad Javeriana en el 2005 con el fin de desarrollar 

destrezas de escritura óptima. Se basa especialmente en un modelo 

pedagógico orientador llamado Pedagogía Conceptual, que básicamente es 

una teoría formativa que entiende al ser humano a partir de tres fases: la 

afectiva, la cognitiva y la expresiva, las cuales se adoptan en el MEOP y se 

describirán a continuación. 

 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 
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A través de esta dimensión, el escritor puede evidenciar las diversas 

intenciones  comunicativas, es decir, la claridad del rol como escritor 

enmarcado en un determinado contexto, a quién se dirige el escrito, el 

propósito del escrito (optar), y por último el tema  a tratar (temas, tipo de texto 

“superestructura”, intención y tipos de formatos “texto argumentativo, texto 

narrativo y texto expositivo”). La superestructura según Belinchón (1992) 

comprende las decisiones que se toman en cuanto al orden del escrito como 

tal, los temas a tratar y sus subtemas presentándolos de una manera lógica. 

 

En  las intenciones comunicativas es importante identificar varios elementos, a 

saber: la distancia, es decir la actitud  del emisor  frente  al mensaje; la 

modalización, es la que  establece el énfasis hacia lo dicho; la transparencia y 

la opacidad, es decir  la utilización de lo implícito y lo explícito en el texto y por 

último el tono: 

 
De acuerdo con Martínez (s.f.), “otro elemento importante a la hora de la 
construcción de un texto es el tono, o actitud, que tiene el enunciante, el cual 
se basa en tres aspectos: tonalidad predicativa (relación que desea tener el 
enunciante con el lector); la apreciativa, que es la relación valorativa del 
enunciador con respecto al enunciado; y la última tonalidad es la intencional o 
voz preferencial, que mantiene una estrategia definida con respecto a las 
sensaciones o pareceres del lector”.  

 

Según  el Curso de Preescritura (s.f.),  es importante tener en cuenta las clases 

de tono que se pueden encontrar en los textos debido a que estos cumplen un 

papel muy importante en la escritura ya que matizan un texto determinado. Los 

tonos más utilizados por los escritores son: 

• HUMORÍSTICO: este tono es utilizado por el autor para  darle al 

texto humor, caracterización y ridiculizan contextos específicos. 

• CIENTÍFICO: el autor utiliza lenguaje técnico mostrando de esta 

forma  información específica de un área determinada. 

• IRÓNICO: con este tipo de tono la intención del autor es herir, 

humillar y despreciar mediante un lenguaje indirecto. 

• REFLEXIVO: en este el autor busca crear un análisis respecto a 

la temática abordada para crear conciencia en el lector. 

• AGRESIVO: el autor muestra las cosas de una forma poco cortés 

sin llegar a ser ofensivo.  
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• CORDIAL: con este tono el autor pretende decir las cosas de una 

forma suave y refinada. 

• PONDERADO: con este tono se pretende no mostrarse subjetivo 

dado que la veracidad del autor debe dar confianza. 

• PERSUASIVO: tono que busca cambiar el pensamiento del lector 

mostrando argumentos para convencer. 

• POSITIVO: en este, el autor pretende dar una voz de aliento al 

lector y de esta manera sensibilizar y dar apoyo. 

• NEGATIVO: el autor muestra lo opuesto a lo que el lector 

esperaba, se caracteriza por su contenido pesimista. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

 
En esta dimensión, a partir de  las operaciones de inducción y deducción, se 

activa la relevancia que es una característica fundamental de esta dimensión. 

Para Belinchón et cols. (1992) “el procesamiento de discursos se rige por un 

principio de búsqueda de relevancia, el cual involucra la utilización eficaz de 

operaciones inferenciales sobre el estado de conocimientos previos”. Esto 

quiere decir según De Viera y Toirá (citados por Belichón 1992) que la 

relevancia hace referencia a los conocimientos que poseemos y el uso que se 

hace de ellos en determinada circunstancia. En esta fase según el MEOP el 

escritor plantea las ideas fundamentales muchas veces provenientes de sus 

experiencias anteriores, de lo contrario se hace necesario acudir a otro recurso 

como lo es la lectura. Otra característica de esta dimensión es lo explícito, 

según Salazar (2007) “es posible determinar que en los procesos de 

comprensión del discurso intervienen  dos elementos determinantes: por un 
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lado conocimientos implícitos sobre la estructura abstracta del discurso y por 

otro un amplio conocimiento sobre el mundo”. 

Una última característica de esta fase es la organización de la información en 

donde se busca articulación entre las ideas para la formación del texto 

coherente y que cumpla con los requerimientos comunicativos.  

 

 

DIMENSIÓN EXPRESIVA 

 
 

Esta dimensión tiene como fin comunicar siguiendo con los pasos que propone 

el MEOP. Es gracias a esta dimensión que la persona puede configurar un 

lenguaje en el cual pueda transmitir sus ideas y sentimientos a través del texto 

como tal. 

El primero es la realización de un borrador en donde se plasma las posibles 

ideas ya estructuradas en las anteriores dimensiones, en esta parte del 

proceso es de suma importancia definir un formato, elaborar el texto, es decir, 

decidir cuantas partes lo conformarán y  su distribución. El segundo paso es la 

redacción del texto, en donde se enmarcan unos subprocesos (búsqueda, 

organización y desarrollo de ideas). En este paso la redacción, evaluación y 

revisión de la producción juegan un papel esencial. En la redacción además la 

relación entre las ideas, los signos de puntuación y las relaciones lógicas son 

de suma importancia. 

Finalmente, se debe realizar una versión final la cual debe contener dos 

aspectos fundamentales que son darse cuenta si el texto cumple con la 

intención inicialmente planteada y si cumple con las condiciones culturales del 
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lenguaje, de lo contrario se debe realizar los  ajustes para cumplir con los 

propósitos mencionados anteriormente.   

 

Cabe aclarar que cada una de las dimensiones del MEOP es autónoma, pero 

son interdependientes entre sí.  

 

Teniendo en cuenta las explicaciones teóricas y los parámetros que estos 

proponen se deben tener en cuenta cada uno de ellos al momento de la 

realización de la prueba de comprensión de lectura para los aspirantes de los 

programas académicos en Comunicación Social y Ciencia Política ofrecidos por 

la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Es de sumo valor realizar un encasillado donde se evidencie los puntos claves 

y las categorías involucradas para la realización de la prueba de comprensión 

de lectura ya que es en donde se pueden encasillar los ítems de acuerdo con el 

propósito de cada uno de ellos.  Para esto se retomará el encasillado de 

observación de la primera versión de la prueba para plantear las preguntas de 

la segunda versión. Según González et cols., 2007 

 

Encasillado 1. Encasillado de observación. 
FASE CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS  

INDICADORES 

PRAGMATICA TOPICALIZAR 1. Comprende la temática abordada en el texto y 
la perspectiva desde la cual se trata. 
2. Identifica el tipo de texto o superestructura 

CONTEXTUALIZAR 3. Infiere el sentido del texto a partir de las 
claves y del contexto. 

INFERIR EL MENSAJE 4. Identifica la intensión del anunciante 
5. Identifica la utilidad del texto de acuerdo con 
un propósito 
6. Identifica los efectos esperados en el 
destinatario 

METACOGNITIVA RELIEVAR 7.Seleccionar ideas relevantes teniendo en 
cuenta la intensión y/o el propósito 

MACROESTRUCTURAR 8. Selecciona ideas esenciales aplicando las 
macro reglas: omitir, fusionar y construir 

JERARQUIZAR 9. Establecer nexos y relaciones de 
dependencia entre las ideas 

ORGANIZAR 10. Organizar las ideas relevantes en relación 
con su función comunicativa 

EXPRESIVA FORMATEAR: planear la 
forma de disposición del 
discurso del acuerdo con el 

11.Dispone o interpreta paquetes de información 
de acuerdo con su función en el texto 
12. Expresa la información de acuerdo con las 
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propósito, tipo de texto y/o 
convenciones 

convenciones sociales establecidas 

COHESIONAR 13. Redacción intraoracional. Expresión de una 
idea completa de manera clara 
14. Redacción interoracional; comprende la 
función de párrafos o relación entre oraciones 
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3 MARCO METODOLÓGICO 
 

En este apartado se describe la metodología investigativa en la que se basa la 

realización de la segunda versión de la prueba de comprensión de lectura 

propuesta por el Grupo Lenguaje y Cognición. 

  

Esta  investigación podría considerarse como  aplicada y práctica.  Aplicada 

debido  a que se utilizarán desarrollos  del grupo de investigación Lenguaje y 

Cognición de la Facultad de Comunicación y Lenguaje  de la Pontificia 

Universidad Javeriana, como el encasillado de observación, el formato de 

evaluación de ítems y las plantillas de procesamiento de la información, 

instrumentos que fueron construidos por dicho grupo para   realizar la primera 

versión de la prueba de lectoescritura. En particular para el caso del 

encasillado de observación se retoman elementos teóricos   condensados en el 

modelo de lectoescritura propuesto por el grupo (ver marco teórico).  

Por otra parte, la dimensión práctica de este proyecto radica en  la construcción 

de la segunda versión de la prueba de comprensión de lectura y su pilotaje 

como medio de evaluación experimental de los ítems “a través de procesos de 

deducción de predicciones y contrastación de las mismas en la realidad 

observable”  Gonzalez et cols (2007). 

En este sentido, a nivel metodológico se pueden determinar dos etapas: 

Etapa1: Construcción de la prueba   

Para este paso se establecieron dos grandes momentos importantes: la 

elección de la lectura y la elaboración de ítems. 
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Para la elección de la lectura de la prueba se establecieron los siguientes 

parámetros: una temática que trate un problema actual, en primer lugar, para 

vincular afectivamente a los jóvenes a quiénes va dirigida la prueba y permitirá 

además la activación de saberes previos. Así, La temática elegida para esta 

versión de la prueba fue el calentamiento global. Además en segundo lugar, se 

tuvo en cuenta que la lectura fuera argumentativa, en tercer lugar, no superior a 

dos páginas de extensión y en cuarto lugar, que su grado de dificultad fuera 

medio (teniendo en cuenta el lenguaje utilizado y la estructura argumental).  

Por otro lado, se tuvo en cuenta para  la construcción de ítems los siguientes 

criterios: 

• Tener en cuenta las dimensiones Afectiva, Metacognitiva y Expresiva  

del proceso lectoescritor: 

•  Equilibrar el número de preguntas en cada fase explicadas 

anteriormente, elemento a mejorar detectado en la versión 1.  Para 

cumplir este criterio se determinó construir 10 preguntas por dimensión.    

• La construcción de los ítems de la segunda versión de la prueba de 

lectura se realizó  bajo el criterio de los parámetros de elaboración de 

preguntas en el examen ECAES, igual que en la primera versión, es 

decir, retomando a Nuñez et col (2006), los ítems deben ser de 

selección múltiple con única respuesta. Las preguntas poseen un 

enunciado con cuatro posibles respuestas de las cuales se debe 

escoger UNA como opción de respuesta y esta debe cumplir con lo que 

se requiere en el enunciado. Para la realización de ítems es importante 

tener en cuenta unas reglas básicas para la conformación de estos. En 

primer lugar, el ítem debe corresponder a la tarea que se quiere evaluar; 

estos también deben evadir los enunciados obvios y específicos. 

Adicionalmente, los enunciados no deben utilizar lenguaje poco común 

que pueda confundir al lector y tampoco puede un ítem depender de otro 

para la respuesta. Finalmente, los ítems no deben preguntar por 

situaciones subjetivas explícitas o implícitas. 

 

Por otra parte, el enunciado que es la primera parte del ítem debe 

cumplir con ciertos requerimientos tales como: 
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 “puede ser una pregunta a responder, una afirmación a justificar, una solicitud 
a satisfacer; debe corresponder a una acción o proceso cognitivo que no es 
directa y evidentemente de conocimiento puntual/ definicional y también 
requiere acudir a la disciplina (conceptual y procedimentalmente) para resolver 
lo planteado” Nuñez (2006).  

 

Adicionalmente, los enunciados deben plantearse de una manera 

afirmativa, de lo contrario se debe destacar la negación como a 

continuación: NO. Tampoco se debe utilizar un enunciado extenso 

debido a que resulta tedioso para el lector. Estos enunciados deben 

estar redactados de forma coherente y que coincida con las opciones de 

respuesta. 

Por último, en la realización de las opciones de respuestas se debe tener 

en cuenta dos tipos de opciones que según Nuñez (2006) son: 

“la opción valida־clave: es la única que satisface plenamente las exigencias 
del enunciado; y la segunda es opciones no validas: son aquellas que no 
satisfacen plenamente las exigencias del enunciado y no dan solución 
completa y correcta a la tarea propuesta en el mismo.” Nuñez (2006)   

 

Adicionalmente, las opciones de respuestas poseen unas reglas para su 

realización. En primer lugar, todas las opciones deben estar enmarcadas 

dentro del mismo campo semántico, es decir si se va a utilizar adjetivos 

todas las opciones deben manejar adjetivos. En segundo lugar, las 

opciones no deben dar claves para determinar la respuesta. En otras 

palabras se debe manejar en las opciones una misma longitud, precisión 

o imprecisión, uso común o técnico y si se generaliza o se particulariza. 

No se debe repetir la misma palabra en las opciones de respuesta por 

ejemplo: 

• La iglesia 

• La sociedad 

• La cultura 

• La familia 

En este caso el artículo la puede ubicarse dentro del enunciado evitando así 

la repetición.  Además, se debe tener en cuenta que en las opciones de 

respuesta no se debe utilizar las expresiones TODAS o NINGUNA DE LAS 
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ANTERIORES ya que se debe evaluar las destrezas del lector y estas 

expresiones tienden a confundirlo. Finalmente las opciones de respuesta 

deben ser redactadas correctamente, es decir, se debe examinar la 

gramática y la ortografía adecuadas para ayudar a la comprensión de las 

opciones debido a que si no están bien redactadas pueden confundir al 

lector.  

 

Etapa2: Pilotaje de la prueba   

El segundo paso de esta investigación corresponde al pilotaje de la prueba de 

comprensión de lectura. Y para ello se escogieron 18 estudiantes de primer 

semestre de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana.  Ya que este 

grupo fue escogido porque se asemeja a la población a quien va dirigida la 

prueba, dado que la mayoría acaba de terminar el ciclo de enseñanza media. 

Los estudiantes fueron informados de la situación y aceptaron su participación. 

El pilotaje de esta prueba se realizó el 16 de abril de 2010 a las 7:30 am y a los 

estudiantes se les ubico para evitar cualquier intento de copia. La prueba se 

aplicó de acuerdo con el protocolo propuesto por el Grupo Lenguaje y 

Cognición, es decir, Se comenzó con la distribución de la prueba que constaba 

de tres partes: la primera era la lectura, la segunda fue el cuadernillo preguntas 

y la última correspondió a la hoja de respuestas. Luego, se dio comienzo a la 

prueba exactamente a las 7:45 am para de esta manera calcular el tiempo que 

se gastaba el grupo contestando los ítems de la prueba.  la primera persona en 

entregar la prueba se demoró 36 minutos; después de 51 minutos 

aproximadamente ya habían entregado la mitad del curso, y finalmente la 

última persona tardó 55 minutos en desarrollar la prueba. Es importante 

mencionar que durante el pilotaje de la prueba no se realizaron preguntas por 

parte de los estudiantes acerca de los ítems, aclarando que ellos tenían la 

oportunidad de preguntar pero en este caso no surgieron preguntas . Al 

finalizar la aplicación de la prueba se preguntó a los estudiantes sobre la 

percepción del grado de dificultad de la misma teniendo como escala de 1 a 5 

donde 1se entendía como muy fácil y 5 como muy difícil). 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA 

4.1.1 Selección de la lectura 

A partir de los criterios previamente definidos en el marco metodológico, se 

realizó una búsqueda exhaustiva en buscadores de internet como Google, 

Yahoo y Bing, sin resultado fructífero para nuestros requerimientos. Para 

encontrar el texto adecuado fue  de gran ayuda un proyecto de búsqueda que 

se realizó en octavo semestre de la Licenciatura en Lenguas Modernas sobre 

temas de actualidad, buscando instituciones sin ánimo de lucro en pro del 

planeta en las que se encontró dos grandes instituciones a nivel mundial como 

lo son la WWF(World Wild Found) y GREENPEACE. Se realizó un barrido por 

las páginas web de estas instituciones encontrando ocho lecturas relacionadas 

con el calentamiento global. Estas lecturas se fueron descartando primero por 

su extensión, y segundo por la antigüedad del artículo; por último, fue una sola 

(Ver anexo 1) la que cumplió con todos los requerimientos establecidos para la 

realización de la segunda versión de la prueba de lectura.  Se procedió luego a 

extraer su estructura argumentativa (Ver anexo 2). 

4.1.2 Construcción de ítems 

Una vez seleccionada la lectura, se inició el proceso de construcción de ítems.  

Para ello se utilizó el encasillado de observación (propuesto por el grupo 

Lenguaje y Cognición, para la construcción de la versión 1 de la prueba) y los 

criterios  de construcción de  enunciados y opciones de respuesta descritos en 

el marco metodológico. (ver página 28)   

Adicionalmente, en la construcción de ítems se tuvo en cuenta el número de 

preguntas en cada uno de los indicadores de las categorías de análisis, que 
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encierra el modelo lectoescritor propuesto inicialmente con el fin de lograr una 

propuesta equilibrada. De tal manera que cada una de  las fases contará no 

solo con  10 preguntas en general, sino que cada indicador de cada categoría 

fuera equitativo. Esto con el fin de que cada ítem estuviera claramente ubicado  

debido a que en algunos casos se puede presentar que un ítem puede ser 

situado dentro de diferentes indicadores de las categorías de análisis 

establecidas. A continuación se presenta  el ejercicio realizado (Ver anexo 3.  

Cuadernillo de preguntas)  

Encasillado 2. Encasillado de ítems con sus respectivas ítems  

FASE CATEG. DE ANÁLISIS INDICADORES ÍTEMS 

PR
A

G
M

A
TI

C
A

 

TOPICALIZAR 1. Comprende la temática 
abordada en el texto y la 
perspectiva desde la cual se 
trata. 

pregunta N° 2 
 

2. Identifica el tipo de texto o 
superestructura 

pregunta N° 5  

CONTEXTUALIZAR 3. Infiere el sentido del texto a 
partir de las claves y del 
contexto. 

pregunta N° 11 
pregunta N° 23 
pregunta Nº 26 

INFERIR EL MENSAJE 4. Identifica la intención del 
anunciante 

pregunta N° 8 
pregunta N° 20 
pregunta N°29 

5. Identifica la utilidad del texto 
de acuerdo con un propósito 

pregunta N°14 
 

6. Identifica los efectos 
esperados en el destinatario 

pregunta N°17 

M
ET

A
C

O
G

N
IT

IV
A

 

RELIEVAR 7.Seleccionar ideas relevantes 
teniendo en cuenta la intención 
y/o el propósito 

pregunta N° 1 
pregunta N°16 
 

MACROESTRUCTURAR 8. Selecciona ideas esenciales 
aplicando las macro reglas: 
omitir, fusionar y construir 

pregunta N° 25 
pregunta N° 28 
 

JERARQUIZAR 9. Establecer nexos y relaciones 
de dependencia entre las ideas 

pregunta N° 4 
pregunta N° 7 
pregunta N° 22 

ORGANIZAR 10. Organizar las ideas 
relevantes en relación con su 
función comunicativa 

pregunta N° 13 
pregunta N° 19 
pregunta N° 10 

EX
PR

ES
IV

A
 

FORMATEAR: planear la 
forma de disposición del 
discurso del acuerdo con 
el propósito, tipo de texto 
y/o convenciones 

11.Dispone o interpreta paquetes 
de información de acuerdo con 
su función en el texto  

pregunta N° 9 
pregunta N° 18 
pregunta N° 27 

12. Expresa la información de 
acuerdo con las convenciones 
sociales establecidas 

pregunta N° 6 
pregunta N° 24 
pregunta Nº 30 

COHESIONAR 13. Redacción intra-oracional. 
Expresión de una idea completa 
de manera clara 

pregunta N° 3 
pregunta N° 21 

14. Redacción inter-oracional; 
comprende la función de párrafos 
o relación entre oraciones 

pregunta N° 12 
pregunta N° 15 
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Finalmente, esta prueba de lectura cumple con las características de una 

prueba de criterio debido a que, como se explica en el marco teórico, busca 

tener un concepto más profundo en la evaluación de los estudiantes que 

presentan esta prueba, ya que no se da un número como retroalimentación 

sino que se retroalimenta al estudiante  por el desempeño de sus habilidades, 

desde varios indicadores los cuales responden a una variedad de criterios 

contemplados como fundamentales en la comprensión optima de textos. 

4.1.3 Montaje de la prueba 

Para la realización de la prueba se tuvieron en cuenta aspectos como: 

•  La organización de las preguntas: (ver anexo 3) 

Los ítems organizados por fases  según el modelo lectoescritor 

explicados en el marco teórico fueron distribuidos de una manera 

equitativa a lo largo de la prueba. Y si era el caso se mezclaron 

utilizando el primer ítem  de cada fase enumerándolos 

consecutivamente. Es decir el primero de la fase afectiva, el primero de 

la fase metacognitiva y el primero de la fase expresiva y cada uno se le 

iba enumerando progresivamente; así sucesivamente con el resto de 

ítems. 

• Organización de opción de respuesta:  
Se buscó que las opciones de respuestas fueran equilibradas también, 

se tuvo en cuenta que la respuesta correcta de los ítems no 

perteneciera a la misma letra por ejemplo: que la respuesta de los ítems 

1,2,3,4,5, la respuesta no solo fuera la opción a, b, c ó d. Para esto 

dividimos 30 ítems en 4 opciones de respuesta que dio como resultado 

7.5 aproximamos y miramos que 8 ítems tuvieran como opción de 

respuesta la letra a, 8 ítems tuvieran como opción de respuesta la letra 

b, 7 ítems tuvieran como opción de respuesta la letra c, 7 ítemes 

tuvieran como opción de respuesta la letra d, y así tener unas opciones 

de respuesta equitativas. 
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• Hoja de respuestas: (ver anexo 4) 

Para su realización, se tomó como modelo la hoja de respuestas 

utilizada en la primera versión de la prueba. Sin embargo, se realizaron 

cambios como el número de ítems debido a que se le adicionaron 5 

ítems más que la prueba original. También, el cuadro de evaluación se 

organizó de acuerdo con la distribución de los ítems  de acuerdo con los 

tres niveles que se evalúan.  

 

4.2 RESULTADOS DEL PILOTAJE 

4.2.1  Percepción del grado de dificultad de la prueba por parte de los 

estudiantes.  

Gráfica 6 grado de dificultad de la prueba 

 

Después de que la población resolvió la prueba, se les realizó una encuesta 

(ver anexo 5), para determinar el grado de dificultad de la prueba.  En esta 

gráfica podemos observar que no hubo estudiantes que consideraran la prueba 

muy fácil,  ni muy difícil, lo que significa que la prueba efectivamente muestra 

un nivel de dificultad medio, verificando la intensión planteada inicialmente. El 

61,11% de la población encuestada percibe la prueba con una dificultad 

moderada 
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. Adicionalmente, 27,78% de la población encuestada considera la prueba fácil 

y en contraposición, el 11,11% la considera difícil. En conclusión, podemos 

determinar que la segunda versión que será aplicada a los aspirantes de las 

carreras de Comunicación Social y Ciencia Política tendrá un grado de 

dificultad moderado desde la percepción de los estudiantes. 

4.2.2  Evaluación de ítems de comprensión de lectura 

En esta sección se busca evaluar cada ítem y para esto se utilizó un 

instrumento elaborado por el Grupo de Lenguaje y Cognición, y que está 

dividido en 4 partes: nombre del estudiante, número de ítem con sus 

respectivas opciones de respuesta (a, b, c, d), total por respuestas y porcentaje 

por respuesta. Este instrumento es útil porque permite determinar para cada 

pregunta el porcentaje  de respuesta de toda la población por opción de 

respuesta (Ver  anexo 6) 

A continuación  se presenta un cuadro resumen de los porcentajes de 

respuesta de los estudiantes 
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Encasillado 3. Encasillado de porcentaje por respuesta. 

PREGUNTA N° A B C D

1 72% 17% 11% 0%

2 33% 39% 6% 22%

3 20% 40% 30% 10%

4 33% 28% 22% 17%

5 6% 17% 22% 56%

6 61% 6% 6% 28%

7 17% 72% 11% 0%

8 50% 17% 22% 11%

9 12% 29% 0% 59%

10 11% 6% 83% 0%

11 0% 17% 67% 17%

12 78% 6% 17% 0%

13 0% 56% 6% 39%

14 22% 28% 22% 28%

15 6% 33% 28% 33%

16 0% 50% 11% 39%

17 28% 11% 61% 0%

18 72% 6% 0% 22%

19 67% 17% 0% 17%

20 22% 11% 67% 0%

21 0% 89% 11% 0%

22 59% 6% 24% 12%

23 94% 6% 0% 0%

24 11% 11% 6% 72%

25 17% 6% 0% 78%

26 39% 11% 44% 6%

27 17% 0% 6% 78%

28 50% 6% 28% 17%

29 22% 50% 17% 11%

30 67% 0% 11% 22%  

 

Parámetros de interpretación utilizados: 

De acuerdo con los resultados arrojados por las herramientas utilizadas y por 

las respuestas de los estudiantes en el pilotaje y con su respectivo análisis se 

puede evidenciar el nivel de complejidad de cada ítem. Por ejemplo, si el 90% 

de población escogió determinada opción de respuesta, nos indica que esa 

opción es muy obvia, lo que nos muestra que hay que revisarla.  es por esto 

que lo ideal es que se manejen unos porcentajes de frecuencia de respuesta 

que regulen el nivel de complejidad de los ítems. De acuerdo con esto, se 

diseñó  una escala valorativa  que contempla cuatro niveles de dificultad: 
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• Del 1% al 30%: complejidad ALTA CON ALERTA.  Esto significa que  

solamente contesta la opción correcta un bajo porcentaje de la 

población. 

• Del 31% al 69%: complejidad MEDIA. Esto significa que contesta la 

opción correcta un porcentaje adecuado de la población lo que significa 

que la pregunta tiene nivel de complejidad media que es lo que se 

busca que la mayoría de los ítems. 

• Del 70% al 80%: complejidad BAJA. Esto significa que  gran parte de la 

población contesta la opción correcta. 

• Del 81% al 100%: complejidad MUY BAJA CON ALERTA. Esto significa 

que la mayoría de la población contesta la opción correcta. Se sugiere 

cambio. 

Adicionalmente, se establecieron reglas para el análisis del pilotaje de la 

prueba: 

• Si 0% de la población no tenía en cuenta  una opción de respuesta, hay 

que cambiarla. 

• Si en dos opciones de respuesta no se tenían en cuenta hay que 

cambiar el ítem en general ya que los estudiantes pueden descartarlas. 

Esta escala nos  permitió ver y  analizar las dificultades y fortalezas de la 

prueba  como tal.  

4.2.2 Resultados de la valoración de ítems 

Después de analizar cada pregunta  a partir de  la  escala valorativa propuesta 

anteriormente se pudo identificar varias particularidades: 

En primer lugar, ítems de complejidad muy baja con alerta: (preguntas 10, 21 

y 23)  

• Pregunta 10  

A: 11% B: 6% C: 83% D: 0% 
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Se puede observar que  el 83% de la población escogió la opción C que 

es la respuesta correcta, lo que muestra que este ítem debe ser 

modificado. En primer lugar, en este caso opción de respuesta C se 

debería cambiar según las reglas estipuladas anteriormente pero en este 

caso no se puede porque para ítem es necesaria esta opción de 

respuesta. En segundo lugar, en la opción D tiene 0% lo que nos obliga 

a cambiar esa opción de respuesta de presentar información nueva por: 

ejemplificar un argumento. 

• Pregunta 21 

A: 0% B: 89% C: 11% D: 0% 

En este ítem vemos 2 opciones de respuesta con 0% lo que indica que 

hay que cambiar de ítem. Se sugiere reemplazar por la siguiente 

pregunta: los párrafos que suministran mayor información  sobre 
las consecuencias  en los páramos por el calentamiento global 
son… y las posibles opciones de respuesta serían las siguientes: A. 2 y 

4, B.1 y 5 (la cual sería la correcta), C.3 y 7 y D. 5 y 6. 

 

• Pregunta 23 

A: 94% B: 6% C: 0% D: 0% 

En este ítem vemos 2 opciones de respuesta con 0% lo que indica que 

debe cambiarse de ítem. En este es importante reemplazar el enunciado 

por: el público que más se beneficiaría con este texto sería…; y se 

dejarían las mismas opciones de respuesta;   

 

En segundo lugar se detectaron Ítems de complejidad baja: (preguntas 1, 7, 12, 

18, 25 y 27) 

• Pregunta 1 

A: 72% B: 17% C: 11% D: 0% 



42 
 

En este ítem se puede observar que es necesario hacer una 

modificación en la opción D  por: interpretar. En la opción A de acuerdo 

con la escala se ubica en una complejidad Baja. 

• Pregunta 7 

A:17% B:72% C:11% D: 0% 

En este ítem podemos observar la misma dinámica del anterior. Se 

sugiere cambiar la opción D por: causa.  
 

• Pregunta 12 

A:78% B:6% C:17% D:0% 

En este ítem podemos observar la misma dinámica del anterior. Se 

sugiere cambiar la opción D por: caudales.  

• Pregunta 18 

A:72% B:6% C: 0% D:22% 

En este caso hay que cambiar la opción C por: 2. Como observamos en 

la opción A se encuentra dentro del rango de complejidad baja. 

• Pregunta 25 

A:17% B:6% C: 0% D:78% 

En este caso hay que cambiar la opción C por: retener. Como 

observamos en la opción D, se encuentra dentro del rango de 

complejidad baja. 

• Pregunta 27 

A:17% B:0% C:6% D:78% 

También, En este caso hay que cambiar la opción B por: ampliar. Como 

observamos en la opción D se encuentra dentro del rango de 

complejidad baja. 
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Además se detectan ítems de complejidad media: (preguntas 2, 3, 8, 11, 15, 

16, 17, 19, 20, 22, 26, 29 y 30) 

• Pregunta 2 

A:33% B:39% C:6% D:22% 

En este ítem se ve que las opciones de respuestas están equilibradas 

esto quiere decir que todas las opciones de respuesta fueron tomadas 

en cuenta y que maneja el rango de los porcentajes establecidos 

anteriormente,  lo que significa que no se debe hacer ningún ajuste. 

• Pregunta 3 

A:20% B:40% C:30% D:10% 

Como en el anterior, en este ítem se ve que las opciones de respuestas 

están equilibradas lo que significa que no se debe hacer ningún ajuste. 

• Pregunta 8 

A:50% B:17% C:22% D:11% 

De igual forma, en este ítem se ve que las opciones de respuestas están 

equilibradas lo que significa que no se debe hacer ningún ajuste. 

• Pregunta 11 

A: 0% B:17% C:67% D:17% 

En esta pregunta se hace necesario modificar la opción de respuesta A 

por: el gobierno colombiano. 

• Pregunta 15 

A: 6% B:33% C:28% D:33% 

En este ítem se ve que las opciones de respuestas están equilibradas lo 

que significa que no se debe hacer ningún ajuste. 

• Pregunta 16 

A: 0% B:50% C:11% D:39% 
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En esta pregunta se hace necesario modificar la opción de respuesta A 

por: financiar  a los países desarrollados. 

• Pregunta17 

A: 28% B:11% C:61% D:0% 

En esta pregunta se hace necesario modificar la opción de respuesta D 

por: irónico. 

• Pregunta 19 

A: 67% B:17% C:0% D:22% 

En esta pregunta se hace necesario modificar la opción de respuesta C 

por: una justificación del texto. 

• Pregunta 20 

A: 22% B:11% C:67% D:0% 

En este caso se requiere cambiar la opción D por: diversificará la 
actividad de los páramos. 
 

• Pregunta 22 

A: 59% B:6% C:24% D:12% 

En este ítem se ve que las opciones de respuestas están equilibradas lo 

que significa que no se debe hacer ningún ajuste. 

• Pregunta 26 

A: 39% B:11% C: 44% D:6% 

 Como en el anterior, en este ítem se ve que las opciones de respuestas 

están equilibradas lo que significa que no se debe hacer ningún ajuste. 

• Pregunta 29 

A: 22% B:50% C: 17% D:11% 
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En este ítem no encontramos opción de respuesta con porcentaje 0, lo 

que indica que no se le realizará ningún cambio. 

• Pregunta 30 

A: 67% B: 0% C: 11% D:22% 

En este ítem se recomienda cambiar la opción B ya que tiene 0% de 

respuesta por parte de las estudiantes. Una sugerencia podría ser: 

divulgado.  

Igualmente se detectaron ítems de complejidad alta: (preguntas 4, 5, 6, 9, 13, 

14,) 

• Pregunta 4 

A: 33% B: 28% C: 22% D:17% 

En este ítem no encontramos opción de respuesta con porcentaje 0, lo 

que indica que no se le realizará ningún cambio. 

• Pregunta 5 

A: 6% B: 17% C: 22% D:56% 

En este ítem no encontramos opción de respuesta con porcentaje 0 lo 

que muestra que no se debería realizar ningún cambio. No obstante, es 

necesario analizar la opción D debido a que no es la correcta y la 

mayoría la contesto lo que indica después de una revisión, que esa 

también se puede interpretar como la opción correcta. Es por esto, que 

se sugiere cambiar por: narrativa.  

• Pregunta 6 

A: 61% B: 6% C: 6% D:28% 

En este ítem no encontramos opción de respuesta con porcentaje 0, lo 

que indica que no se le realizará ningún cambio. 

• Pregunta 9 

A: 12% B: 29% C: 0% D:59% 
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En este ítem se recomienda cambiar la opción C ya que tiene 0% de 

respuesta por parte de los estudiantes. Una sugerencia podría ser: la 
reducción de emisiones.  

• Pregunta 13 

A: 0% B: 56% C: 6% D:39% 

En este ítem, es necesario analizar la opción B puesto que no es la 

correcta y la mayoría la contestó, lo que indica que esa también se 

puede interpretar como la opción correcta. Es por esto, que se sugiere 

cambiar por: inferir. También,  en este ítem se recomienda cambiar la 

opción A ya que tiene 0% de respuesta por parte de las estudiantes. Una 

sugerencia podría ser: demostrar. 
 

• Pregunta 14 

A: 22% B:28% C: 22% D:28% 

En este ítem se ve que las opciones de respuestas están equilibradas lo 

que significa que no se debe hacer ningún ajuste. 

Por último, se detectaron ítems de complejidad muy alta con alerta: 

(preguntas 24 y 28)  

• Pregunta 24 

A: 11% B:11% C:6% D:72% 

En este ítem, la correcta es la C que esta encasillada en un nivel de 

complejidad alta con alerta debido a que solo un 6% de la población la 

contesto. Pero, la opción D por su porcentaje se pensaría que es la 

correcta lo que se supone que hay que modificarla por: adicionar 
información. 

• Pregunta 28 

A: 50% B:6% C:28% D:17% 
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En este caso, se revisó la opción A, que no es la correcta, y que tiene el 

mayor porcentaje de respuesta pero es necesario conservar esa opción 

de respuesta dado que fue por error de interpretación de los estudiantes 

y no por falencias en la realización de la prueba. 

Finalmente, se puede decir que en la prueba la mayoría de los ítems son de 

complejidad media con un porcentaje de 44 % del total del numero de ítems de 

la prueba. Por otra parte hay 6 ítems de complejidad baja que equivale a un 

20% y 6 ítems en complejidad alta también con un 20% y los ítems restantes 

están en complejidad o muy alta o muy baja lo que generó alerta con un 16% 

en total. Por lo anterior, se sugirió modificar 18 opciones de respuesta de 120 

opciones en total y 2 ítems de 30 que posee la prueba de lectura.  Con el 

anterior análisis, se puede afirmar que la segunda versión de la prueba de 

lectura en general está en un nivel medio de dificultad lo cual cumple el objetivo 

propuesto en la realización de la misma; lo que indica que en un futuro la 

prueba podrá aplicarse sin mayores modificaciones. 

 

4.2.3 Resultados de la prueba para los estudiantes: 

Este proceso se realizó a partir de los protocolos e instrumentos del grupo de 

investigación Lenguaje y Cognición. En este sentido se califica la prueba 

pregunta por pregunta asignando 1punto si la respuesta es correcta y 0 si es 

incorrecta.  En segundo lugar,  se agrupan los resultados de cada estudiante 

de acuerdo con su desempeño en cada fase, labor que se facilita porque en la 

hoja de respuesta hay un espacio que permite identificar fácilmente las 

preguntas que corresponden a cada nivel.  Luego el resultado se procesa en un 

formato diseñado para tal fin (Ver anexo 7) 

En tercer lugar la información se procesa en otro formato que permite convertir 

los resultados en porcentajes (Ver anexo  8) 

En cuarto lugar se genera una gráfica del resultado de cada estudiante a partir 

de la cual se completa el informe  (ver anexo 9),  el cual nos arroja el trabajo 

individual de los estudiantes estableciendo su desempeño en cada dimensión 

del proceso lector (Afectiva, Metacognitiva y Expresiva) categorías presentes 
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en el modelo de lectoescritura descrito en el marco teórico.  De esta manera se 

brinda un diagnóstico cualitativo del proceso lector y las sugerencias 

necesarias para que la lectura sea realizada de una manera más efectiva en el 

ámbito profesional.  

Adicionalmente, se ve el comportamiento global del grupo con respecto a las 

fases descritas en el marco teórico (ver anexo 10) el cual  arroja la mediana de 

17% de desempeño por las estudiantes en general en las fases 1, 2 y 3 

respectivamente entendiendo fase 1 como la afectiva, la 2 como metacognitiva 

y la 3 como expresiva. Por otro lado el promedio en el nivel 1 fue de 18%, en el 

nivel 2 del 17% y en el nivel 3 de 16%.  Con esto se insiste que la prueba 

posee una complejidad media lo que es satisfactorio debido a que para la 

aplicación de la misma a los aspirantes de Comunicación Social y Ciencia 

Política es un aspecto muy relevante. 

Finalmente, es importante decir que todos los procesos anteriores fueron 

esenciales para la realización de la segunda versión de la prueba de criterio en 

comprensión de lectura que jugará un rol importante en la admisión de las 

carreras de Comunicación Social y Ciencia Política de la Pontificia Universidad 

Javeriana debido a que con esta prueba se evaluará el nivel en el que llegan 

los estudiante a enfrentar la educación superior. 

Para concluir con este apartado, se llega al consenso de que la segunda 

versión de la prueba de lectura realizada en este trabajo investigativo cumple 

con los requerimientos descritos en el marco teórico. En lo que se refiere a las 

características de pruebas de criterio, cumple fundamentalmente, puesto que 

esta prueba de comprensión de lectura se basa en unos criterios de evaluación 

establecidos para cada destreza, los cuales permiten dar un diagnóstico de 

competencias dependiendo de las habilidades individuales de los estudiantes 

que ingresan a la etapa universitaria y de esta forma tener la posibilidad de 

obtener una intervención pedagógica efectiva y, de esta manera, tener acceso 

a posibles modificaciones en cuanto a los planes de trabajo tanto para el 

estudiante como para las facultades de la universidad.  

Por otra parte, con la aplicación de la prueba de lectura se logró ver que el 

encasillado de observación utilizado para la realización de los ítems de esta 
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prueba cumplen a cabalidad con la teoría propuesta en el marco teórico del 

modelo  de lectoescritura que como su nombre lo indica es la combinación de 

el MEOP (modelo de escritura óptima) y del modelo de un lector óptimo 

propuesto en el marco teórico. Este modelo de lectoescritura consta de tres 

fases fundamentales. En primer lugar, la fase afectiva la cual busca que el 

lector este en la capacidad  de comprender la temática abordada en el texto y 

la perspectiva desde la cual se trata; de igual forma debe identificar el tipo de 

texto o superestructura; también, el lector debe inferir el sentido del texto a 

partir de las claves y del contexto; así mismo, el lector debe estar en capacidad 

de identificar la intención del anunciante, identificar la utilidad del texto de 

acuerdo con un propósito e identificar los efectos esperados en el destinatario. 

En segundo lugar, este modelo cuenta con la fase metacognitiva encargada de 

diagnosticar que los estudiantes puedan seleccionar ideas relevantes teniendo 

en cuenta la intención y/o el propósito; que puedan también seleccionar ideas 

esenciales aplicando las macro reglas: omitir, fusionar y construir. También es 

importante que los estudiantes puedan establecer nexos y relaciones de 

dependencia entre las ideas y organizar las ideas relevantes en relación con su 

función comunicativa. Finalmente la fase expresiva, que es la encargada de 

establecer que los estudiantes sean capaces de disponer o interpretar 

paquetes de información de acuerdo con su función en el texto así como 

expresar la información de acuerdo con las convenciones sociales 

establecidas. Por otro lado el estudiante debe ser hábil para comprender la 

redacción intraoracional, lo cual significa que comprende la expresión de una 

idea completa de manera clara y es importante que sean capaces de tener en 

cuenta la redacción interoracional que comprende la función de párrafos o 

relación entre oraciones.  

Con lo mencionado anteriormente, se confirma que con la aplicación de la 

segunda versión de la prueba de lectura, se cumple a cabalidad con las 

características que la teoría propone y es por esto que este trabajo 

investigativo es significativo debido a que abarca todos los procesos 

evaluativos óptimos que los profesores esperan de los estudiantes cuando leen 

en la nueva etapa estudiantil. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este apartado se puede decir que se evidencia dos tipos de conclusiones 

para este trabajo investigativo: la primera con base a los aportes de esta 

investigación y la segunda es fundamentada en las recomendaciones a futuras 

investigaciones que quieran abordar una temática similar a la aquí tratada. 

En primer lugar, se destaca la realización de una prueba adecuada en la 

medida que su diseño se elaboró juiciosamente teniendo en cuenta las 

características y recomendaciones del diseño de este tipo de prueba de criterio 

y se fundamentó en la teoría del modelo del lector óptimo concerniente a la 

competencia lectora. En segundo lugar, es pertinente mencionar que con este 

trabajo se logró un pilotaje exitoso de la prueba en la medida que se pudo 

observar todas las variantes necesarias para el análisis de la prueba. 

Concluyendo que los objetivos de esta investigación se cumplieron 

satisfactoriamente.  

Con lo que respecta a los aportes en esta investigación, se concluye que la 

creación de la segunda versión de la prueba de lectura para los aspirantes de 

Comunicación Social y Ciencia Política, constituye una propuesta innovadora 

para el diagnóstico de comprensión de  lectura, que aporta elemento 

esenciales como por ejemplo para identificar las falencias y fortalezas en los 

diversos componentes que incluye el proceso lector y además ayuda al 

proceso de admisión en los programas académicos mencionados 

anteriormente. 

Otro aporte importante que esta prueba tiene, es que la aplicación de esta  

resulta de gran interés debido a que por el análisis de los resultados obtenidos 

podemos dar cuenta de que la prueba es equilibrada, es decir el número de 

ítems fue igual en las tres fases descritas en el modelo del lector óptimo 

explicado en el marco teórico. También,  el resultado de los porcentajes 
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evidencia que el grado de dificultad de los ítems está ubicado en complejidad 

media que era lo que se buscaba. Por otro lado, el comportamiento global del 

grupo evaluado mostró un desempeño equitativo lo que demuestra que la 

segunda versión de la prueba de lectura  cumple con el nivel de complejidad 

requerido para el propósito de esta. 

Por otra parte, es importante mencionar que encontramos una única limitación 

en la prueba ya que solamente dos programas académicos de la universidad 

cuentan con el diagnóstico de la prueba de comprensión de lectura. 

Finalmente es pertinente mencionar los proyectos que pueden surgir de la 

realización de esta investigación. En primer lugar, es  importante la creación de 

la prueba de producción escrita debido a que va de la mano con la de 

comprensión lectora. De igual forma, es relevante tener en consideración el 

período de vigencia de las pruebas de comprensión de lectura y producción 

escrita. Por otro lado se recomienda la creación de este tipo de pruebas en la 

Licenciatura en Lenguas Modernas para el proceso de admisión y también  que 

los estudiantes puedan tener un diagnóstico de la comprensión de lectura no 

solo en español, sino en otras Lenguas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Lectura.  

CON CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO 2. Estructura argumental. 

CON CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO 3. Cuadernillo de preguntas. 

CON CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO 4. Hoja de respuestas. 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

HOJA DE RESPUESTAS 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN  DE LECTURA 

NOMBRE____________________________GRUPO___________FECHA_________ 
PREGUNTA OPCIONES 

 1 a b c  d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a    b c d 
11 a    b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 

 

 ESPACIO PARA LA 
EVALUACIÓN 

 

NIVEL 1 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29  
NIVEL 2 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28  
NIVEL 3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30  



58 
 

 

ANEXO 5. Encuesta. 

ENCUESTA: Cómo calificaría usted el grado de dificultad de la prueba que 
acaba de realizar teniendo en cuenta la siguiente escala: marque con una X 

1. MUY FÁCIL.    2. FÁCIL    3. MODERADA 

                          

 4. DIFÍCIL                                                                    5. MUY DIFÍCIL 
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ANEXO 6. Encasillado de porcentaje por pregunta. 
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ANEXO 7. Desempeño de cada estudiante en las respectivas fases. 

 

ESTUDIANTE L Nivel 1 L Nivel 2 L Nivel 3 E Nivel 1 E Nivel 2 E Nivel 3
      

1 5 4 6
2 5 7 4

3 6 5 6

4 5 6 6

5 7 4 8

6 8 3 5

7 4 4 3

8 5 4 3

9 4 6 2

10 6 5 8

11 6 7 5

12 7 7 5

13 3 4 5

14 4 4 6

15 6 7 8

16 4 4 3

17 4 7 3

18 7 7 3
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ANEXO 8. Formato de porcentajes de los resultados individuales. 

 

 

ESTUDIANTE D. COMUNICATIVA D. SEMÁNTICA D. EXPRESIVA TOTAL

1. 50% 17 13 20 50
2. 53% 17 23 13 53
3.  57% 20 17 20 57
4. 57% 17 20 20 57
5. 63% 23 13 26 63
6. 53% 26 10 17 53
7. 37% 13 13 10 37
8. 40% 17 13 10 40
9. 40% 13 20 7 40
10. 63% 20 17 26 63
11. 60% 20 23 17 60
12. 63% 23 23 17 63
13. 40% 10 13 17 40
14. 47% 13 13 20 47
15. 70% 20 23 26 70
16. 37% 13 13 10 37
17. 47% 13 23 10 47
18. 57% 23 23 10 57
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ANEXO   9.  Informe individual de los estudiantes. 

 
RESULTADOS PRUEBA DE LECTOESCRITURA 

ABRIL  DE  2010 (PILOTAJE) 

 

NIVEL  DESCRIPTOR INTERPRETACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

1 

Dimensión 

Comunicativa 

Competencia para visualizar el texto  leído 
como un acto de comunicación que se dirige 
a otro con una intención determinada.    

 

TRANSICIÓN 

2 

Dimensión 

Semántica 

Competencia para relacionar y jerarquizar 
ideas en el momento de leer  un texto.  

 

TRANSICIÓN 

3 

Dimensión 

Expresiva 

Competencia para utilizar aspectos formales 
del lenguaje  de manera organizada y 
cohesiva a la hora de comprender  un texto.  

 

 

TRANSICIÓN 

 

 

0-11 Debilidad: Su desempeño en esta prueba  es muy bajo  para lo esperado 
según su nivel de escolaridad. Se sugiere  realizar prácticas que permitan el 
desarrollo  de la competencia.  

12-22 Transición: Su desempeño en esta prueba  es regular  para lo esperado 
según su nivel de escolaridad. Esto refleja que si bien su competencia está en 
desarrollo falta consolidarla. Debe fortalecerla para evitar que se debilite. 

23-33 Fortaleza:   Su desempeño en esta prueba  se encuentra dentro de los rangos 
esperados para su nivel de escolaridad, lo que indica que ha entrado en etapa 
de consolidación de la competencia.  Se sugiere continuar en proceso de 
potenciación para evitar retrocesos. 
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ANEXO 10. Comportamiento global del curso. 

 

 

ESTUDIANTE Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL/100%
 

1 17 13 20 50
2 17 23 13 53
3 20 17 20 57
4 17 20 20 57
5 23 13 26 63
6 26 10 17 53
7 13 13 10 37
8 17 13 10 40
9 13 20 7 40
10 20 17 26 63
11 20 23 17 60
12 23 23 17 63
13 10 13 17 40
14 13 13 20 47
15 20 23 26 70
16 13 13 10 37
17 13 23 10 47
18 23 23 10 57

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Mediana 17 17 17 53
Promedio 18 17 16 52  
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