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Resumen
Barquero-Guzmán, J. , Ortiz-Contreras, P., Román-Villalobos, S. y Salazar-Batista,
A. (2015). Estrategias evaluativas utilizadas por profesionales en Educación
Especial del Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje para la
identificación de las dificultades en la comprensión lectora en estudiantes que
cursan el 11 Ciclo de la Educación General Básica Pública de la Dirección
Regional San José Norte. Memoria de Graduación para optar por el grado de
Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Aprendizaje Diverso y
Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Necesidades Educativas
Especiales. Unive rsidad de Costa Rica.
Directora de Seminario: M. Ed. Julieta Solórzano Salas

Palabras claves: comprensión lectora, estrategias de evaluación, Servicio de
Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje .

El sigu iente estudio indaga diferentes estrategias de evaluación inicial, que utilizan
26 profesionales en Educación Especial a cargo de Servicios de Apoyo Fijo en
Problemas de Aprendizaje , pertenecientes a la Dirección Regiona l San José
Norte, para la identificación de las dificultades en estudiantes de 11 Ciclo del
sistema educativo público respecto a la comprensión lectora.

La investigación desarrolló los siguientes objetivos: indicar los objetivos y
contenidos relacionados con la comprensión lectora, que debe adquirir el
estudiantado según la propuesta curricular de 11 Ciclo de la Educación General
Básica en la Dirección Regional San José Norte; identificar la conceptualización de
comprensión lectora que posee el profesorado que labora en los Servicios de
Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje y describir las estrategias de evaluación
de la comprensión lectora que usa el profesorado de los Servicios de Apoyo Fijo
en Problemas de Aprendizaje.

Esta es una investigación descriptiva bajo un enfoque cuantitativo, para la cual se
utilizó una muestra probabilística. La recolección de la información se realizó

¡¡¡

mediante un cuestionario , el cual fue sometido a la opinión de seis expertos para
determinar su validez. El análisis de la información recopilada se llevó a cabo
utilizando la estadística descriptiva, utilizando frecuencias de las respuestas
señaladas, mismas que se representaron en cuadros y gráficos.

Los resultados indican que un 62% (16) de las docentes tiene entre once y quince
años de experiencia en su campo laboral. La información obtenida med iante la
aplicación del instrumento, reveló que las pruebas forma les empleadas por la
mayoría de docentes consultadas , no son estrategias pertinentes para la
evaluación de la comprensión lectora en el estudiantado de 11 Ciclo.

Además, se evidencia que las docentes prefieren la utilización de pruebas
informales escritas, conformándose

las mismas principalmente

por ítems

interrogativos, de complete y respuesta breve. Se concluye que las docentes
dominan los conceptos relacionados con la comprensión lectora, tanto en el nivel
literal como en el nivel inferencia!.

iv

Dedicatoria

A

nuestras familias, amigos y

personas

cercanas

por ser un

baluarte

imprescindible en nuestras vidas, sabemos que sin ustedes no hubiera sido
posible alcanzar tan importante meta de crecimiento profesional y personal .

"Jamás acepté que fa práctica educativa debería limitarse sólo a fa lectura de fa palabra,
a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del
mundo. ··

Paulo Freire
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CAPÍTULO 1
Antecedentes y justificación
El tema de la presente investigación corresponde a las estrategias evaluativas
utilizadas por profesionales en Educación Especial del Servicio de Apoyo Fijo en
Problemas de Aprendizaje, para la identificación de las dificultades en la
comprensión lectora de estudiantes que cursan el 11 Ciclo de la Educación General
Básica Pública de la Dirección Regional San José Norte. La importancia del tema
radica en el hecho de que la comprensión lectora es un eje medular para el
acceso y participación del estudiantado en el currículo formal de 11 Ciclo de la
Educación General Básica. A su vez, las personas profesionales en Educación
Especial que son responsables del Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de
Aprendizaje (SAFPA), tienen que planificar el apoyo pedagógico con base en las
necesidades específicas, identificadas mediante la etapa de evaluación inicial.

La realidad respecto a la comprensión de lectura es un tema relevante a nivel
nacional, tal como lo cita el Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano
Sostenible, en el apartado Informe del Estado de la Educación (2008) el cual
indica que,
La temprana adquisición de competencias comunicativas es
indispensable para un exitoso desempeño académico, social y
productivo. En Costa Rica existen indicios que apuntan a una crisis de
calidad en la enseñanza del Español, que produce carencias muy
significativas en las capacidades de comprensión y de expresión por
parte de los estudiantes. La revisión de más de 41 trabajos finales de
graduación y de 35 estudios, señala que los estudiantes de primero y
segundo ciclo tienen bajo rendimiento en la asignatura de Español,
carecen de hábitos de lectura, adolecen de bajos niveles de
comprensión y presentan serias deficiencias en la expresión escrita (p.
39-40)
Así mismo, el Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible
(2011 ), en el Tercer Informe del Estado de la Educación menciona que en el año
2008, se llevó a cabo por primera vez un mecanismo de medición del rendimiento
1

por medio de las pruebas nacionales diagnósticas en el 11 Ciclo de la Educación
General Básica. Dichas pruebas fueron aprobadas por el Consejo

Superior de

Educación y se confeccionaron en sustitución de las pruebas nacionales de sexto
grado, las cuales se aplicaban en años anteriores. Las pruebas nacionales
diagnósticas se ejecutaron

a un determinado número de estudiantes tanto de

instituciones públicas como privadas y se obtuvieron los siguientes resultados,
En Español los estudiantes se ubicaron
intermedias, aunque en general la prueba
examinados. La mayoría de temas
corresponde al dominio de la expresión
relacionados con las normas ortográficas
escritos (p. 134).

en el rango de habilidades
resultó fácil para el grupo de
que deberían reforzarse
escrita, específicamente los
y la riqueza léxica en textos

Un estudio más reciente en el panorama nacional respecto a la comprensión
lectora se encuentra en el IV Informe del Estado de la Educación (Programa
Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2013), cuando nuestro país
participó por primera vez en las pruebas PISA en el año 201 O en el grupo llamado
PISA 2009+, se indicó que "El desempeño en lectura de los estudiantes
costarricenses fue "regular" o "aceptable ... " (p. 265). Este mismo informe
menciona que

el grupo de estudiantes de Costa Rica alcanzó 443 puntos

promedio en su calificación, ubicando al país en el puesto 44 de las 74 naciones y
economías participantes.

Aunque los resultados de las pruebas PISA mencionadas,

se refieren

a

estudiantes entre las edades de los 15 años y 3 meses y 16 años y 2 meses,
evidencian que a nivel nacional aún falta trabajar el área de lectura y con un mayor
énfasis en la comprensión de lectura, promoviendo la misma con diferentes
actividades pedagógicas y darle la importancia que realmente merece ; todo esto
debe iniciarse a partir de la educación primaria, partiendo de una evaluación que
realmente identifique el desempeño del estudiantado en esta habilidad. Los
resultados de estas pruebas reflejaron que nuestro país se encuentra por debajo

2

del 50% de los países participantes, lo que evidencia que aún se deben seguir
realizando esfuerzos a nivel educativo.

Bajo este escenario, Rodino-Pierri {2012) concuerda que "Estos resultados indican
que Costa Rica todavía tiene un largo camino pedagógico por recorrer para
mejorar la capacidad lectora de sus estudiantes en todos los aspectos evaluados".
{p. 3).

De acuerdo con las pruebas PISA 2009 y 2009+, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citado por el Programa Estado
de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2013). La comprensión lectora es
definida como "la capacidad individual para comprender, utilizar textos escritos,
reflexionar sobre ellos, e implicarse con ellos para alcanzar los propios objetivos,
desarrollar el propio conocimiento y potencial, y participar en la sociedad" (p.261 ).
Importante considerar también los resultados del Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo, SERCE, aplicado en el año 2006, en el cual participó
Costa Rica . Este estudio fue realizado por la Organización de las Naciones Unidas
para

la Educación,

la Ciencia y la Cultura, UNESCO y el

Laboratorio

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación LLECE (2008). Su
finalidad fue disponer de resultados válidos, precisos y confiables sobre lo que el
estudiantado de la educación primaria está aprendiendo. La participación de
nuestro país fue en matemática y lenguaje (lectura y escritura), con estudiantes de
3º y 6º grados. En el área de lectura se trabajaron los siguientes dominios
conceptuales: extensión del texto, clase y género del texto , incluyendo procesos
cognitivos tales como: procesos generales, procesos relativos a textos específicos

y procesos metalingüísticos. Según este estudio, los procesos cognitivos son las
operaciones mentales que el estudiantado debe llevar a cabo para establecer
relaciones entre objetos, situaciones y fenómenos .

3

Para categorizar los resultados se destacaron cuatro niveles de desempeño por
grado y área, siendo el Nivel 1 donde se incluyen las tareas más fáciles y el Nivel
IV, donde se ubican las tareas más difíciles. Estos niveles son de carácter
inclusivo, lo que quiere decir que quienes alcanzan el Nivel IV, resuelven los ítems
incluidos en los niveles anteriores. De la totalidad de participantes, en el área de
lectura el rendimiento obtenido por nuestro país, en cuanto al estudiantado de 6º
grado, más de un tercio de los mismos se ubicó en el Nivel IV, donde las
habilidades que se destacan de acuerdo a este nivel son:
Integrar, jerarquizar y generalizar información distribuida en todo el
texto;
Establecer equivalencias entre mas de dos códigos (verbal, numérico y
gráfico);
Reponer información implícita correspondiente al texto completo;
Reconocer los significados posibles de tecnicismos y usos figurados del
lenguaje;
Distinguir diferentes voces en un mismo texto y matices de enunciación
(certeza y duda) (p.38).
Por otro lado, la UNESCO (2014) realizó un Tercer Estudio Regional Comparativo
y Explicativo, TERCE, aplicado a 15 países americanos en el año 2013. Sus
propósitos esenciales fueron,
... dar cuenta del logro de aprendizaje en los países de la región, desde
una perspectiva comparativa pero con referencia a los currículos
locales, con la convicción de que el logro de aprendizaje es un
ingrediente imprescindible de calidad de la educación. Su segundo
objetivo consiste en informar sobre las variables asociadas a los niveles
de logro de aprendizaje, con el fin de contribuir al conocimiento
respecto de las circunstancias bajo las cuales acontece el aprendizaje
en la región (p.1 O).
En la primera entrega de resultados de la UNESCO (2014), se indica que Costa
Rica presentó un promedio significativamente más bajo en comparación con el
estudio SERCE, tanto en las pruebas de 3º como

6º grado. Con respecto al

aprendizaje de la lectura del estudiantado de 6º grado, dicho estudio indica que" ...
un solo país obtiene una puntuación media en Lectura en sexto grado en TERCE
por debajo de la que obtuvo en SERCE (Costa Rica)" (p.29).
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Dentro de las conclusiones generales del estudio, manifiestan que en el área de
lectura, las niñas presentan un promedio más alto que los niños , tanto de 3º como
de 6º grado. A su vez dan a conocer que las escuelas de zonas urbanas
obtuvieron mejores resultados que las escuelas ubicadas en zonas rurales , en el
área de lectura en 3º grado.

Dada la pertinencia a nivel nacional y la necesidad de poder realizar una
descripción de las estrategias empleadas por el profesorado , es que surge el
interés de las investigadoras por abordar la evaluación inicial de la comprensión
lectora en los SAFPA, de la Dirección Regional de San José Norte, perteneciente
al Ministerio de Educación Pública (MEP) , con el fin de contribuir en el
conocimiento desde el contexto y realidad de la Educación Especial en las
estrategias de evaluación.

Según la delimitación del tema y los objetivos propuestos para este estudio, se
considerarán únicamente los dos niveles de comprensión lectora que se abordan
en los SAFPA, a saber, nivel de comprensión lectora literal e inferencia!. El MEP
(2005, a) , destaca las siguientes habilidades por reforzar en la comprensión
lectora, la cual es ubicada en la sub-área curricular de lenguaje, dentro del área
cognitiva, "Seguimiento de instrucciones escritas. Juicios orales de comprensión
de lectura en el nivel : literal o inferencia!. Juicios de comprensión de lectura escrita
en los niveles: literal o inferencia!." (p.18).

Es de particular importancia para esta investigación , el aporte y colaboración quien
labora en el SAFPA, debido a que es un espacio en donde se implementan
diversas estrategias para promover y estimular la comprensión literal e inferencia!,
que pueden incidir en el desempeño del estudiantado que presenta necesidades
educativas especiales en el aula regular. Los profesionales del SAFPA

al

determinar mediante la evaluación inicial las capacidades del estudiantado en la
comprensión de lectura literal e inferencia!, puede desarrollar una propuesta
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acorde a las particularidades de cada estudiante y ofrecer una guía al docente de
aula regular.
Algunos de los estudios realizados en la temática guardan relación con el tema de
interés de la investigación, siendo el mismo la evaluación inicial de la comprensión
lectora, en los niveles literal e inferencia!. La información se ha organizado con la
finalidad de que la persona lectora pueda ubicarse de acuerdo a la fuente de
investigación recopilada y delimitándose cronológicamente desde el año 2007 al
presente.

Se encontraron estudios sobre estrategias, intervención y evaluación inicial:

El Instituto de Investigaciones en Educación, de la Universidad de Costa Rica
(UCR), publicó un artículo de Solé (2007), quien hace mención a las estrategias de
lectura que se emplean en las escuelas, indicando que la "intención es alcanzar la
comprensión global del texto" (p.1). El artículo señala un conjunto de patrones
didácticos que se pueden emplear de manera efectiva a la hora de ejecutar una
estrategia de lectura, dichos patrones van dirigidos hacia: el orden contextual , la
naturaleza constructiva y la parte operativa o técnica ; de manera tal que las
estrategias deberán encaminar la acción del cuerpo docente. Se destaca la
importancia de la comprensión de los textos que se leen, indicando que al principio
dicha comprensión es endógena y particular, pero luego se va transformando en
un intercambio a nivel social que viene a ser producto de una experiencia
compartida. Entre las conclusiones que indica esta autora y que se relacionan con
el tema de investigación está que "el progreso lector se evidencia a través de la
madurez y la comprensión del texto. Conocer las condiciones contextuales le
permite al maestro ejecutar eficazmente la estrategia y hacer un replanteo
oportuno de la estrategia en caso de ser necesario". (p.14).
Es relevante indicar que al llevar a cabo una búsqueda bibliográfica de trabajos
finales de graduación , elaborados en la UCR que guarden relación con la
investigación, no se encontró un trabajo similar en tema y objetivos a la presente,
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considerando los aspectos de pertinencia y de utilidad. Sin embargo, se desglosan
los principales aportes proporcionados por autores que exploraron la comprensión
lectora.
Torres-Zamora (2007), en su proyecto de graduación de enfoque cualitativo , cuyo
objetivo general fue "Plantear una propuesta pedagógica en las áreas de lectura y
escritura para 5 niños de 3º y 4º con dificultades de aprendizaje que asisten al
SAPA de la Escuela Manuel Hidalgo Mora" (p.19), trabajó específicamente las
áreas de lectura y escritura, en cuanto a las dificu ltades, la evaluación, la
intervención educativa y los apoyos que el SAPA pueda brindar tanto al
estudian tado como a los profesionales en educación a cargo de ellos, dentro del
ámbito regular. Esta autora realizó una propuesta pedagógica, posterior a la
aplicación de una evaluación inicial, acorde al nivel de competencia curricular del
estudiantado en el cual basó su investigación, entre los resultados hace una
descripción de los logros obtenidos por cada estudiante, de acuerdo a sus criterios
de evaluación. La autora consiguió elaborar dos programaciones educativas, una
en el área de lectura y la otra en el área de escritura. En cuanto al área de lectura,
el cuarto objetivo se relaciona con la comprensión lectora, considerando aspectos
tales como ampliación de vocabulario, responder a preguntas literales e
inferenciales de diferentes textos, orden de secuencias y expresar la apreciación
de un texto a través de un dibujo.
En el seminario de graduación de enfoque mixto, elaborado por Arias-Andrés,
Carrillo-Hernández,

Coward-Ugalde, Rodríguez-Salas

y

Rodríguez-Salguero ,

(2008), se elaboró una propuesta para la detección de problemas de aprendizaje
en las áreas académicas de español y matemática y áreas perceptuales, en el
estudiantado de 1 y

11

Ciclos de la Educación General Básica. Las autoras definen

la comprensión lectora, sin detallar los niveles que son abordados en el SAFPA,
indicando que es la capacidad del estudiantado para reconocer la idea principal
del texto , entenderlo de forma general y recordar detalles. Además consideran
relevante la detección de los problemas de aprendizaje mediante la evaluación
diagnóstica. Proponen fichas de evaluación para la comprensión lectora con textos
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literarios acorde a cada grado de la Educación General Básica y fichas de apoyo
para el profesional de educación .

El objetivo de la investigación de Solórzano-Salas (2010), fue "diseñar una prueba
de comprensión de lectura literal e inferencia! para el estudiantado que cursa el
tercer grado del

1

Ciclo de la Educación General Básica, mediante el Modelo de

Rasch" (p.19). El enfoque de esta investigación fue cuantitativo de corte empíricopositivista. El modelo propuesto compara de forma matemática en una misma
escala la dificultad de los ítems con la capacidad de las personas. La autora
distingue la importancia de la comprensión lectora como el pilar que obtienen las
personas para interactuar en el medio. En su trabajo define la lectura madura y la
secciona en la comprensión lectora literal e inferencia!, las cuales define de la
siguiente manera: "la comprensión de lectura literal como el reconocimiento o
localización de la información que se especifica en un determinado texto" (p.37) y
"La comprensión de lectura inferencia! se entiende como la habilidad que posee la
persona para establecer conjeturas o hipótesis a partir de la información que le
provee una determinada lectura" (p.37). También, fundamenta la evaluación
diagnóstica de la comprensión lectora en niveles: específico y general. Menciona
que una de las limitaciones encontradas en su investigación corresponde a la
aplicación de la prueba a un solo nivel del

1

Ciclo y enfatiza que la comprensión

lectora es una habilidad que se desarrolla. El cuadernillo de evaluación elaborado
por la investigadora , tiene alta confiabilidad y puede ser utilizado en la evaluación
inicial de la comprensión de lectura literal e inferencia!.
Por otra parte, Chavarría-Céspedes, Salas-Arias y Ulate-Castro (2012), elaboraron
una propuesta didáctica para el uso de la idea principal como estrategia de
comprensión de lectura de textos escolares. Estos autores consideraron viable la
aplicación de secuencias didácticas dentro de las aulas, en las que los
profesionales en educación pudieran instruir la actividad lectora mediante
estrategias en tres tiempos , antes de la lectura, durante y después de la misma,
desde los primeros años de la educación. Concluyeron que los tipos de textos, así
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como los géneros narrativos, poseen énfasis diferentes de acuerdo al ciclo
escolar. Además que existe una carencia en el estudio de textos instructivos, lo
que origina problemas en la comprensión lectora y en el seguimiento de
instrucciones. Determinaron que el utilizar las secuencias didácticas para optimizar
la comprensión lectora, es viable y ajustada a los intereses y necesidades del
estudiantado que realizó las sesiones de prácticas. Otro aspecto relevante, es que
la comprensión de lectura es un proceso que se construye a lo largo de la
escolaridad y que mediante el uso de las secuencias didácticas, se logra trabajar
por medio de una estrategia diferente, con la cual el estudiantado es capaz de
explicar información de tipo literal de un texto.
Posterior a la descripción de diversos estudios, se pone de manifiesto que la
evaluación inicial de la comprensión lectora literal e inferencia!, es un tema
pertinente y relevante para ser objeto de investigación.
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Los objetivos que orientaron la presente investigación se detallan a continuación:
Objetivo general

Analizar las estrategias evaluativas que utilizan docentes del Servicio de Apoyo
Fijo en Problemas de Aprendizaje para la identificación de las dificultades en la
comprensión lectora de estudiantes que cursan el 11 Ciclo de la Educación General
Básica de la Dirección Regional San José Norte.

Objetivos específicos

1. Indicar los objetivos y contenidos relacionados con la comprensión lectora, que
debe adquirir el estudiantado según la propuesta curricular de 11 Ciclo de la
Educación General Básica en la Dirección Regional San José Norte.
2.

Identificar la conceptualización de comprensión lectora que posee el

profesorado que labora en los Servicios de Apoyo Fijo en Problemas de
Aprendizaje de 11 Ciclo de la Educación General Básica de la Dirección Regional
San José Norte.
3. Describir las estrategias de evaluación de la comprensión lectora que usa el
profesorado de los Servicios de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje de 11
Ciclo de la Educación General Básica de la Dirección Regional San José Norte.
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2

CAPÍTULO
Referente teórico

En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica acerca de la importancia
que tiene, para el grupo de docentes de apoyo, la realización de la evaluación
inicial, la cual es parte del proceso de la evaluación de los aprendizajes y por
consiguiente, primordial en el proceso que le permitirá conocer las características
propias de la población que atiende. Es por esto, que además se identifican las
principales estrategias evaluativas utilizadas dentro del contexto de los SAFPA.

2.1.

Evaluación inicial

Una de las funciones de la labor docente es realizar la evaluación inicial, para
identificar las fortalezas y habilidades por reforzar, siendo así lo primordial para
iniciar el proceso educativo que brinde al estudiante aprendizajes significativos.
Mora-Hernández (2012), indica que,
Como profesionales en Educación Especial, debemos tomar en cuenta
toda la información recopilada de diferentes fuentes y de diversas
maneras. Es por esta razón que, desde el punto de vista clínico
(directamente relacionado con condiciones de salud), o bien desde el
pedagógico (el cual nos corresponde como educadores) en que se
asuma el diagnóstico, el profesional en Educación Especial está
comprometido a apropiarse de toda esta información para enfatizar los
sistemas de apoyo frente a las necesidades que manifiesta la persona
que es objeto de atención, no sin antes considerar sus habilidades y
destrezas (p.7).
La evaluación inicial nos aporta información sobre las experiencias de apoyo y
conocimientos previos de la población estudiantil. Con relación a lo anterior,
Torres-Arias (2012), recalca la importancia que tiene, para conocer el nivel de
competencias en diferentes áreas, el dominio conceptual, práctico y social del
estudiantado, así como la puesta en práctica de competencias para su desarrollo
personal, de igual manera, le permite al profesional pensar sobre su propia
práctica docente y la toma de decisiones que realiza.
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Se realiza un acercamiento a la definición de evaluación de los aprendizajes, el
cual tiene como propósito obtener información para la toma de decisiones, LópezFrías y Hinojosa-Kleen (2001) al respecto manifiestan que "es una etapa del
proceso enseñanza-aprendizaje que se utiliza para detectar el progreso del
alumno. La información debe servir al profesor y al alumno para tomar decisiones"
(p.15).
Al explicar la función de la evaluación inicial, Brenes-Espinoza (1998), cita que,
.. . tiene como función primaria ubicar al estudiante en el punto de
partida adecuado, ajustando las estrategias de enseñanza de acuerdo
con su nivel de entrada. En este sentido el diagnóstico se propone
determinar el grado de dominio de un estudiante en relación con los
objetivos propios de ciertas conductas o habilidades de entrada
consideradas como requisitos previos del curso o unidad de enseñanza
planeados, además de establecer si el estudiante posee y en qué grado
el dominio de los objetivos de una determinada unidad de enseñanza
(p.31 ).
La evaluación inicial, le permite al personal docente conocer cuáles son las
características de aprendizaje que posee el estudiantado, así como sus fortalezas
y las áreas en las que requiere apoyo, esto mediante la individualización del
programa educativo, que se trabajará durante el curso lectivo, en el cual las
estrategias metodológicas se planificarán de acuerdo al nivel del estudiantado.

La finalidad de realizar la evaluación inicial , de acuerdo con Castillo-Arredondo y
Cabrerizo-Diago (2003) es,
... que el profesor inicie el proceso educativo con un conocimiento real
de las características de sus alumnos, tanto en lo personal como en lo
académico. Ese conocimiento es fundamental, ya que permitirá al
profesor diseñar sus estrategias didácticas y acomodar su práctica
docente a la realidad de todos y cada uno de sus alumnos (p.27).
Por otra parte, es preciso rescatar que actualmente la evaluación de los
aprendizajes presenta retos para el profesorado, los cuales de acuerdo con ÁvilaCañadas y Calatayud-Salom (2007) son:
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1. Conocer y asumir las responsabilidades del principio de igualdad de
oportunidades, de forma que la evaluación cumpla con el principio de
universalidad.
2. Basarse en los principios de equidad e integralidad de la persona, para que la
evaluación tenga una funcionalidad en su vida, enseñando el valor de la
ciudadanía.
3. Contextualizar

la

evaluación

superando

los

enfoques

tecnológicos

y

funcionalistas.
4. Utilizar la evaluación como instrumento de aprendizaje y mejora.
En cuanto a la función de la evaluación inicial en el SAFPA, el MEP (2005, a)
indica que es "determinar las habilidades, las destrezas, las actitudes y los
conocimientos que posee el alumno con el fin de programar la atención educativa
de acuerdo con su nivel, ritmo y estilo de aprendizaje" (p. 53). Destaca que la
valoración pedagógica es una de las funciones del docente de apoyo, por lo que al
realizar esta valoración, el profesional debe ajustarse a las características de la
zona donde se ubica, la institución educativa, las necesidades generales de la
población, la edad y el nivel que cursa.

2.2.

Estrategias evaluativas para la comprensión lectora

La evaluación inicial es indispensable para la identificación tanto de las
habilidades como de las necesidades del grupo de estudiantes, de forma que se
puedan planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de estrategias
didácticas que se adecúen a las necesidades educativas específicas.
En el área de lectura se deben considerar algunos factores para determinar su
adecuada ejecución, por lo que dentro de este apartado se profundiza en las
estrategias evaluativas y las técnicas desde la perspectiva teórica.
Para autores como Días-Barriga y Hernández-Rojas (2006) las estrategias de
evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente
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para valorar el aprendizaje del estudiantado, esto con el fin de tener información
específica acerca de los conocimientos y habilidades que posee el estudiantado.

Es de interés para la presente investigación, las estrategias que el cuerpo docente
emplea en el aula, para evaluar el proceso de construcción del significado que
realiza el estudiantado, a partir de la lectura de un texto.
Como parte de los diferentes instrumentos que se emplean para realizar esta
valoración, Torres-Arias (2012) indica que el "propósito es que el estudiante
demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, socio afectivo o
psicomotor, el dominio de una destreza o el desarrollo progresivo de una
habilidad" (p.23), además indica que los tipos de pruebas pueden ser escritas,
orales y de ejecución.

En relación con lo anterior, de acuerdo con López-Frías y Hinojosa-Kleen (2001)
las pruebas escritas requieren por parte del estudiantado, una respuesta escrita
ante una serie de ítems, los cuales según Mora-Hernández (2012) pueden ser,
•

ítems de complete: consiste en una oración o frase inacabada que debe
completarse con las palabras que hagan referencia al tema.

•

Ítems interrogativos: son preguntas directas y concretas que exigen una
sola respuesta, por parte del estudiantado.

•

Ítems de respuesta breve: en este tipo de ítems se presentan varios
espacios en los que el estudiantado debe responder en forma breve.

•

ltems de selección única: el estudiantado debe seleccionar una respuesta
entre varias opciones, en este tipo de ítem se potencia el reconocimiento y
razonamiento.

•

ítems de verdadero/falso: en este tipo de ítem, se presenta un texto,
seguido de afirmaciones, que el estudiante debe identificar si son
verdaderas o falsas, según lo considere.
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• ítems de pareo o asocie: consiste en la presentación de dos columnas,
con datos sobre un mismo tema, que permiten establecer correspondencia
entre los elementos de cada columna.

•

ítems de identificación: consiste en presentar al estudiantado imágenes,
textos, gráficos, cuadros sinópticos, entre otros con el fin de que identifique
los elementos o partes que se le solicitan en la instrucción.

• ítems de desarrollo: requiere del estudiantado una respuesta larga y
reflexiva, ante un cuestionamiento o enunciado, en este tipo de ítem se
evidencia el dominio de los temas vistos en clase, así como la construcción
de su conocimiento.

En cuanto a las pruebas orales, Mora-Hernández (2012) , señala el valor que estas
tienen para el cuerpo docente en el SAFPA, debido a la gran diversidad de
estudiantes que se atienden en el mismo, además indica que al no existir una
respuesta escrita por parte del estudiantado, es indispensable que el profesional
elabore sus propias herramientas , para realizar el registro de las respuestas
emitidas en forma oral. Cabe mencionar que el uso y aplicación de las pruebas
orales, quedan a criterio técnico del profesional a cargo del SAFPA.

Entre los instrumentos que el cuerpo docente puede utilizar, como se mencionó
anteriormente, para la recolección de los datos se encuentran: la escala de
calificación, lista de cotejo, prueba no estandarizada, rúbrica y registro anecdótico.
Según Torres-Arias (2011 ), es posible definirlas de la siguiente forma,
a. Escala de calificación : presenta una serie de características por juzgar, para
indicar el grado hasta el cual se halla presente determinado atributo, por lo que
ofrece una forma conveniente para registrar la información. Se puede identificar la
escala numérica, la escala gráfica y la escala gráfica descriptiva.

b. Lista de control , de cotejo o de verificación: la lista de cotejo incluye un
conjunto de características que se deben observar en el proceso y cada una de
15

estas afirmaciones va acompañada de un espacio determinado para indicar si está
o no presente.
c. Pruebas no estandarizadas: son aquellas que el personal docente elabora,
aplica y califica. Este tipo de prueba permite determinar el nivel de logro del
estudiantado, respecto a unos determinados temas, mediante la ejecución o
verbalización de ciertas acciones, en un tiempo determinado, según consignas,
situaciones y materiales. Estas pueden hacer uso de los ítems ya descritos.

d. Rúbricas: son un conjunto fijo de criterios expresados claramente y acompañados
por una escala donde se debe definir si la ejecución de la tarea es excelente,
buena, regular o deficiente. Estas rúbricas se plantean en términos positivos y su
lenguaje debe ser preciso, para facilitar una sola interpretación.

e. Registro anecdótico: es la anotación en un cuaderno o libreta de lo que sucede,
en una situación específica durante un tiempo determinado, orientado al registro
de una conducta en particular, antes, durante y después de la misma.

A pesar de que las pruebas de ejecución, no son utilizadas con tanta frecuencia en
la práctica docente, Mora-Hernández (2012) las describe como aquellas que
implican la realización práctica de una tarea, para la cual el profesional debe
establecer los criterios de evaluación.

Se pueden emplear otros tipos de estrategias, para realizar la evaluación de la
compresión lectora, algunas de estas son las que señala Pérez-Zorrilla (2005):

A Evocación o recuerdo libre: se le proporciona al estudiantado un texto, el
cual debe leer, se le retira y posteriormente se le solicita que redacte de
forma fiel y precisa lo que ha leído.
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B. Preguntas de sondeo: el fin de estas preguntas es identificar información,
tras la lectura de un texto, evalúan la capacidad de retención del estudiante,
más que la comprensión del mismo.
C. Preguntas abiertas: promueven la evocación libre, luego de realizar una
determinada lectura, implica por parte del estudiantado la capacidad de
producción, debido a que el estudiante debe inferir algunos datos que no se
encuentran en la lectura realizada.
D. Cuestionarios:

consiste

en

que

el

estudiantado

lee

un

texto

y

seguidamente responde preguntas relacionadas con el mismo.

E Preguntas de elección múltiple de alternativas: en este caso , se le
proporciona a los estudiantes un texto corto, seguido de varias preguntas, a
su vez, presenta posibles respuestas, de las cuales el estudiantado debe
elegir la correcta.
De acuerdo con lo investigado, las estrategias de evaluación se definen como:
instrumentos que utiliza el profesional en Educación Especial para identificar las
habilidades en el área de comprensión de lectura literal e inferencia!, en el
estudiantado que asiste al SAFPA.
2.3.

Pruebas para evaluar la comprensión lectora

Existen metodologías específicas para evaluar la comprensión lectora del grupo
de estudiantes, un ejemplo de esto son las pruebas ya sean escritas, orales o de
ejecución, las cuales pueden ser aplicadas en forma individual o colectiva, donde
su totalidad o secciones específicas de la misma se dedican a evaluar la
comprensión lectora, por lo general estas pruebas requieren ser aplicadas bajo
condiciones determinadas para garantizar su validez y confiabilidad, por lo que a
continuación se presentan algunas de esas pruebas existentes.

Inicialmente, la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística
Progresiva (CLP), diseñada por Alliende-González, Condemarín-Grimberg y
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Milicic-Müller (1986), se encuentra estandarizada para Chile. Puede ser aplicada
en forma individual o colectiva y su nombre se debe a que se encuentra ordenada
con un nivel progresivo de dificultad. Está diseñada en torno a ocho niveles de
lectura, donde cada uno de los niveles tiene dos formas A y B, los mismos
presentan textos con niveles de dificultad de simple a complejo, en las cuatro
áreas de aplicación: de la palabra, de oraciones, del párrafo simple y de texto
complejo. El manejo que los profesionales realicen de las normas de la prueba, le
permitirán determinar en qué etapa de lectura se encuentra el lector.
El Test "Cloze" está diseñado en su totalidad, como lo indica CondemarínGrimberg y Medina-Moreno (2000, a) a "evaluar la comprensión de la lectura,
observando como el lector procesa la información a partir de las claves
grafofonémicas, semánticas y sintácticas dadas por el texto" (p.143), es una
prueba formal contextualizada en Chile. Tiene la particularidad de realizar las
preguntas a medida que el estudiantado va leyendo, lo cual puede ser visto como
una ventaja, al realizarse la evaluación de forma progresiva.

Esta técnica de evaluación brinda pautas que orientan al profesional en educación,
en la selección de textos con longitudes entre 250 a 300 palabras. El mismo
cuenta con una serie de variaciones, para ser aplicado al estudiantado, cada una
con sus recomendaciones. Respecto a la evaluación, se asigna un punto a cada
respuesta correcta y de acuerdo al puntaje obtenido, las autoras ubican a cada
persona lectora en tres niveles, como se muestra en la tabla Nº 2.1, los cuales se
describen a continuación:
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Tabla Nº 2.1
NIVELES DE HABILIDAD DE LECTURA, TEST CLOZE, 2015
NIVEL
Rango de
puntos
Descripción

INDEPENDIENTE
70% o más

INSTRUCCIONAL
69% - 60%

-Lectura con fluidez
-Lectura
con
comprensión
-Pocos errores
-Evocación precisa

-Comprensión
con
evocación incompleta
o incorrecta
-Lectura
medianamente fluida
-Texto de difícil manejo

FRUSTRACION
59% o menos

-Lector no preparado.
-No hay fluidez
-Repetición de palabras
o duda
-Comprensión deficiente
-Se recomienda detener
la evaluación cuando se
presenta este tipo de
lectura
Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Condemarín-Grimberg y MedinaMoreno (2000, a).

También existe el Test de Evaluación de la Comprensión Lectora ECOMPLEC, el
cual puede ser de evaluación individual o grupal y es una prueba formal
estandarizada para España. El propósito de este test como lo indica León,
Escudero y Olmos (2012), es "ofrecer una evaluación de la comprensión global
como resumen de todos los factores implicados en la lectura, introduce la
posibilidad de evaluar distintos tipos de comprensión en función de los
conocimientos que se requieren y de los tipos de texto ... " (p. 19). El mismo está
diseñado en dos niveles y en cada uno de ellos se muestran tres textos, además
de un índice de comprensión lectora global, que al ser estructurado de esta forma
le permite al docente que lo aplica, identificar de manera puntual las dificultades
concretas de comprensión lectora.

Además, se encuentra el Test de Evaluación de

I~

Comprensión Lectora ECL, que

como lo indica De la Cruz (1999), consta de 27 ítems de dificultad progresiva y
está diseñado para aplicar a estudiantes desde los 6 hasta los 11 años. Es una
prueba formal, de aplicación colectiva y contextualiza en España. Evalúa el
conocimiento del significado de las palabras, de sinónimos y antónimos, la
comprensión del significado de frases y la capacidad para integrar la información
contenida en un texto.
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En el contexto nacional se encuentra el Test de Valoración Pedagógica, el cual es
una batería de pruebas compiladas y adaptadas por Lorena Mora Hernández en el
2005. Es una prueba informal, debido a que extrae documentos emitidos por la
Asesoría de Problemas de Aprendizaje y la experiencia de profesionales en
Educación Especial. Evalúa áreas perceptuales y áreas de aprendizaje, en
matemática, lectura y escritura. Como parte del apartado de lectura, podemos
encontrar la lectura comprensiva, que como lo indica Mora-Hernández (2012), en
este apartado,
... se presenta el trozo que contiene el folleto de cotejo de resultados y
se le pide que lo lea en voz baja. Posteriormente el docente solicita que
dé respuesta a cada una de las preguntas que se formulan. Para la
interpretación del resultado, describa el desempeño del estudiante en el
folleto de cotejo de resultados señalando si este logra evocar y
transcribir los principales detalles del trozo (p.193).
Como se ha podido analizar en este apartado, las pruebas son recursos muy
valiosos y parte fundamental dentro de la evaluación inicial, además, como se
expuso anteriormente, existen a nivel nacional e internacional diferentes pruebas
que puede emplear el cuerpo docente que labora en los SAFPA, por lo que tener
conocimiento de las mismas, es importante para los objetivos de esta
investigación.

2.4.

Comprensión lectora

Como punto de partida, se citan diferentes definiciones de la lectura, la cual le
abre las puertas a un mundo lleno de imaginación a la persona estudiante,
además de ser una habilidad sustancial en la vida. Posteriormente se realiza una
recopilación de referentes teóricos relacionados con la comprensión lectora y
finalmente

se

realiza

un acercamiento

a

la lectura,

desde

el

enfoque

psicoli ngü ístico.

La definición de lectura que brinda Bravo-Cóppola (2004) indica que,
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Aunque no existe un acuerdo teórico que nos permita formular una
definición integrada de lo que es la lectura, es evidente que existen dos
tipos de conceptos que se distinguen claramente. Los que ponen
énfasis a los procesos de decodificación y los que lo hacen en la noción
de significado o comprensión. Cada una de estas perspectivas se
sustentan en una posición epistemológica determinada de cada
profesional que conduce a planteamientos particulares de las
características de los procesos de lecto-escritura y las intervenciones
pedagógicas pertinentes (p. 9).
Así mismo, Fons-Esteve (2004) hace referencia al concepto de lectura, en el cual
lleva implícito el significado de lo que es comprensión lectora, de la siguiente
manera,
Leer es un proceso activo, porque quien lee debe construir el
significado del texto interactuando con él. Eso quiere decir que el
significado que un escrito tiene para quien lo lee no es una réplica del
significado que el autor quiso darle, sino una construcción propia en la
que se ven implicados el texto, los conocimientos previos del lector y los
objetivos con los que se enfrenta (p.21 ).
Por lo que se entiende, cada lector dará su propio significado e importancia a los
textos, ya que su comprensión depende de sus experiencias y el entorno donde se
desarrolla, es decir cada persona difiere de otra con respecto a la relevancia que
le imprime al escrito.

En esta misma línea, el autor Mendoza-Fillola (2001 ), indica que el conocimiento
previo va relacionado a lo que las personas conocen sobre el mundo y al dominio
de vocabulario específico en relación al texto que se lee. Todos los conocimientos
previos del estudiantado influirán directamente en la comprensión lectora, ya que
la construcción del significado se da en la medida en que se hace una relación
entre lo que se lee y lo que se sabe o se conoce. De esta manera, las
experiencias y conocimientos previos con los que cuente el estudiantado,
facilitarán la comprensión que se logre de las lecturas, lo que a la vez propiciará
un aprendizaje significativo.
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Por otra parte Hirsch (2004) se refiere al término de lectura de la siguiente
manera,
Desde la más temprana edad, la lectura es mucho más que decodificar.
Desde el comienzo, leer es también, además de adquirir, acceder al
conocimiento del lenguaje y conocimiento de temas. Lo anterior quiere
decir que la instrucción y la práctica para decodificar con fluidez
necesitan ir de la mano de la instrucción y práctica del conocimiento de
vocabulario y de temas diversos (p. 17).
Aquí se evidencia también la importancia de la instrucción pedagógica que se
brinde, lo que ayudará al estudiantado a lograr una lectura comprensiva, aunado a
las experiencias con las que se cuentan.

Las autoras Condemarín-Grimberg y Medina-Moreno (2000, b) expresan que "la
lectura constituye un proceso interactivo entre tres elementos: texto, lector y
contexto" (p. 53), donde no solo se requiere de un texto para poder ser leído, sino
de un entorno, es decir, que el lector y la lectora relacionen el contenido del texto
con su realidad inmediata y con las experiencias personales, por lo que va a diferir
el significado de un lector a otro.

Las personas tienen la posibilidad de desarrollar capacidades de pensamiento y
acceder a conocimientos tanto generales como específicos. Respecto a
anterior Catala-Agras, Catala-Agras, Molina-Hita y Monclús-Bareche

lo

(2007),

señalan que,

Aprender a leer significa poder tener acceso a la cultura, a todo aquello
que los seres humanos hemos conseguido recopilar a lo largo de la
historia, y que, en un sentido u otro, ya forma parte de nuestra manera
de concebir el mundo, de interpretarlo. Entrar a formar parte de este
entramado tan atractivo y complejo es un privilegio que los maestros
podemos transmitir con placer a nuestro alumnado.
La lectura es un medio entre otros, que nos acerca a la comprensión,
de los demás, de los hechos que han vivido y descubierto, de aquellos
que han concebido en su mente o que han imaginado, y que tiene,
entre el resto de medios de que disponemos, un peso específico
importantísimo (p.11 ).
22

Es medular, por tanto, que la población estudiantil construya, mediante estrategias
específicas, herramientas que los impulse a poseer mejores habilidades de
comprensión del lenguaje escrito. La lectura es un proceso activo que implica
tanto la decodificación como la comprensión, tomando en cuenta como su
principal

protagonista al

estudiantado.

Dada su

diversidad,

las personas

profesionales en educación deben considerar los distintos apoyos, enfoques y
estrategias para lograr llevar a cabo un proceso de enseñanza exitoso. Es de
suma importancia, que el método que se escoja para desarrollar este proceso,
responda al estilo de aprendizaje del estudiantado.

Además, cuando las personas se exponen a diversos materiales escritos, deben
construir, transformar y valorar los mismos, de manera que logren extraer lo que el
autor desea expresar. Cuando se le atribuye un significado a la palabra escrita, se
está comprendiendo e interpretando la misma. Es así como las personas, ya sea
lector o autor se comunican para crear nuevos pensamientos, nuevas ideas y
perspectivas ante lo que se lee. Se hace evidente, como se mencionó, el papel
fundamental que juegan los conocimientos previos de la persona lectora , sobre la
información escrita que recibe para su comprensión.

La experiencia de la lectura de textos debe ser positiva para los infantes, de
manera que poco a poco se logren los objetivos propuestos. Sánchez-Miguel,
García-Pérez y Rosales-Pardo (201 O), señalan elementos críticos en el proceso
lector, ellos consideran que,
___ se espera que un alumno sea capaz de extraer información de los
textos, de interpretar esa información desde sus conocimientos y metas
personales, y de reflexionar sobre los conocimientos elaborados o
interpretados y sobre el proceso seguido para obtenerlos-entenderlos
(p. 42).
Algunos autores coinciden en la importancia que tienen las experiencias previas
de los lectores, dentro de su proceso de comprensión textual. Cuando las
personas leen diferentes escritos,

deben ser capaces de evocar dichas
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experiencias, de forma que puedan lograr inferir lo que se les está comunicando.
El poder relacionar la información suministrada con conocimientos anteriormente
adquiridos, brinda la posibilidad de conocer de manera profunda el texto y utilizar
un léxico más amplio.

Es por lo anterior que se puede visualizar como el proceso de la lectura cumple un
papel preponderante en el proceso de aprendizaje, sin embargo es necesario
hacer énfasis en la definición de comprensión de lectura mediante diferentes
autores.
Por su parte, Zabala-Vidiella et ál. (2000), nos explican desde su perspectiva, el
significado de comprensión lectora, a saber,
La comprensión lectora es un procedimiento que incluye una serie de
procedimientos menores, estrategias y técnicas que hay que saber
utilizar adecuadamente para poder construir el significado que cada
texto propone. La comprensión lectora no es propiamente un único
procedimiento, porque según el tipo de texto y su contenido conceptual,
se necesitará una manera distinta de llegar a su comprensión. Por este
motivo, se deberá aplicar la comprensión lectora a cada tipo de texto
nuevo que se plantee o cada vez que se introduzca una nueva materia
(p.143).
Los profesionales en educación deben de orientar ese procedimiento del que nos
hablan los autores, clarificando objetivos , relacionando la información con otra
anteriormente suministrada, identificando ideas relevantes, promoviendo el interés
por parte del estudiantado y ayudando a extraer aquellas ideas relacionadas con el
texto, que no necesariamente se encuentran de forma explícita. La comprensión
lectora es entonces un conjunto de habilidades que le permitirá a las personas que
se enfrentan a un texto, lograr entender el mismo, además de interpretarlo y
producir sus propias apreciaciones, reflexionando al respecto.

En el Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y Escritura (s.f.) se define
la comprensión lectora como,
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.. . el entendimiento del significado de un texto y de la intencionalidad del
autor al escribirlo por parte de quien lo lee. Existen diversos tipos de
comprensión lectora, que varían según la maduración y edad del lector,
y las diversas estrategias y recursos que pone en marcha a la hora de
enfrentarse a un texto. De esta manera, se puede hablar de
comprensión literal, comprensión interpretativa, comprensión evaluativa
y comprensión apreciativa, siendo la primera la más elemental y la
última la que correspondería a un lector adulto y experto.
En la comprensión textual, intervienen procesos de retención de la
información y evocación de la misma, sin los cuales las personas no
serían capaces de transferir la información que recibieron.
El proceso de comprensión lectora consiste en producciones constantes, de modo
que se alcancen integraciones, evaluaciones y elaboraciones por parte de las
personas que se enfrentan a los textos. Será importante entonces la capacidad de
discernimiento que posean las personas lectoras, el clarificar ideas relevantes y
detalles presentes en la lectura, con el fin de entender lo que se les transmite y
crear cuestionamientos propios que le promuevan nuevos aprendizajes. Por ende
se extraerán nuevas aprehensiones a partir de lo ya conocido.

Una de las concepciones, en torno a la comprensión de textos, más actuales es la
que nos expone el enfoque psicolingüístico, planteado por el autor español
Fernando Cuetos, en donde se visualiza un cambio en la concepción de

la

lectura, la cual implica procesos de orden superior, sintácticos y semánticos, todo
lo anterior para lograr comprender un texto, que es más que reconocer y
decodificar cada una de las palabras que lo conforman.
A partir del enfoque expuesto se identifica un problema sustantivo relacionado con
la comprensión de textos, Cuetos-Vega (2012) indica que,
Se trata de los llamados analfabetos funcionales, debido a que
técnicamente saben leer, ya que son capaces de trasformar las formas
ortográficas en formas fonológicas, pero la lectura no les resulta
demasiado útil porque no consiguen extraer los mensajes principales de
los textos escritos para integrarlos en la memoria, o dicho en términos
más precisos , no consiguen formar una representación mental del
contenido del texto, como requiere la lectura comprensiva (p. 114).
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Además, la comprensión lectora es concebida como un proceso complejo, el cual
según Cuetos-Vega (2012) inicia "con el análisis visual del texto que aparece ante
nuestros ojos y se termina con la integración del mensaje que hay en el texto en
nuestros conocimientos" (p. 27).
En este sentido, la primera operación que interviene en la lectura comprensiva
son los procesos perceptivos, que consiste en dirigir los ojos hacia el texto que se
va a procesar, para posteriormente dar inicio a la recogida de la información, la
duración de la fijación visual depende de la importancia o nivel de dificultad del
material que se procesa, luego se realiza la identificación de las letras, para
alcanzar el procesamiento léxico o de reconocimiento de las palabras, la última
operación implicada son las bases neurobiológicas del reconocimiento de palabras
(Cuetos-Vega, 2012).
Además en esta línea, Alonso-Tapia (2005) indica que se presentan problemas de
comprensión del texto durante el proceso si:
Experimenta notables dificultades en la codificación.
Su conocimiento del léxico o del tema que lee es escaso.
No sabe extraer el significado de las palabras del contexto.
A menudo, su atención durante la lectura se centra en ideas
secundarias evocadas por algún detalle del texto, y es incapaz de
suprimirlas y de buscar activamente entender lo esencial e integrar las
distintas ideas.
Trata de entender pero no ha adquirido estrategias como las
recapitulaciones, las auto-preguntas y las predicciones que facilitan la
mencionada integración.
No intenta representarse adecuadamente la situación a que hace
referencia el texto o, aunque lo haga, no lo consigue por falta de
conocimientos.
En general, la dificultad del texto es tal que desborda su capacidad para
prestar atención a los distintos elementos implicados en la comprensión
-limitaciones en la memoria de trabajo (p. 81 ).
Desde el quehacer del profesional en Educación Especial, se puede observar
como los estudiantes pueden presentar uno o varios de los problemas citados
anteriormente, cuando se enfrentan a la lectura de textos, por lo que se hace
necesario conocer cuáles son los procesos que intervienen en la comprensión
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lectora. De esta manera, como parte de la comprensión de textos,

podemos

distinguir dos grandes procesos, de acuerdo con Cuetos-Vega (2012): "Los
sintácticos, destinados a analizar las estructuras de las oraciones y los papeles
que cada palabra juega en la oración y los semánticos o de extracción de
significado y posterior integración en la memoria" (p. 61 ).
Para este estudio se construye la siguiente definición de comprensión lectora, la
cual según las investigadoras, se presenta cuando el estudiantado logra realizar
una decodificación del texto,

otorgándole un significado a partir de los

conocimientos previos que posee, para lograr la comprensión.
La comprensión lectora es una habilidad que se va desarrollando a lo largo de los
años, dado que es un proceso cognitivo de orden superior, por lo tanto, es
indispensable saber guiar al estudiantado. de modo que pueda entender e
interpretar lo que lee. Todas las personas deben ser entes activos dentro de su
proceso de lectura, interactuando con el texto y produciendo sus propias
apreciaciones.

Para efectos de esta investigación se considera la comprensión lectora literal y la
comprensión lectora inferencia!, según lo estipulado por el MEP (2005, a), en las
Normas y Procedimientos para el Manejo Técnico-Administrativo de los Servicios
Educativos para estudiantes con Problemas de Aprendizaje vigente.
2.4.1 Comprensión lectora literal
En la comprensión lectora literal intervienen procesos en los cuales se examina la
información y se rememora la misma. Catala-Agras, G., et. al. (2007), comentan
que "Entendemos por comprensión literal el reconocimiento de todo aquello que
explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquella sobre la
cual se hace más hincapié habitualmente en las escuelas" (p.16). Será importante
entonces, localizar e identificar elementos dentro del texto, rememorar ideas y
relaciones, además de detalles presentes en los mismos.
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Di Scala y Cantú (2008), proporcionan una definición de comprensión literal en la
cual indican que "se refiere a la recuperación de aquella información que el texto
provee explícitamente" (p.12). En la comprensión literal no se deduce la
información, ya que se espera que las personas lectoras extraigan la información
que se encuentra de manera evidente en el texto, además de distinguir situaciones
y características de los personajes involucrados. En este tipo de comprensión, se
localizan datos que el autor mencionó en su escrito.

Por su parte, el MEP (2005, b) en su Programa de Español para 11 Ciclo, indica
que en el nivel literal o explícito "el lector enfoca las ideas o información que está
explícitamente expuesta en el texto. Aplica operaciones que se ocupan de
reconocer o evocar ideas, información, hechos o incidentes planteados en el texto"
(p.17-18). La comprensión de lectura a nivel literal implica un entendimiento de lo
leído, no se trata sólo de leer por cumplir con las indicaciones que se dan tanto en
el trabajo cotidiano como en los exámenes que realiza el estudiantado; la finalidad
es que la persona lectora lea con comprensión y logre responder de forma
correcta lo explícito en el texto leído. Este nivel de comprensión lectora es la de
más fácil ejecución, ya que el estudiantado en muchas ocasiones debe
únicamente devolverse al texto, para poder encontrar respuesta a las preguntas
que se le formulan. Sin embargo se espera que el estudiantado sea capaz de
realizar un resumen de lo que lee, o al menos de identificar la idea principal de
estos textos.
Gordillo-Alfonso y Flórez (2009), aluden que el nivel literal se concentra en las
ideas e información que están claramente expuestas en el texto, obteniendo dicha
información al reconocerla en ideas principales, ideas de secuencia, comparación
de lugares y tiempos y la identificación de causa-efecto de ciertos sucesos o
acciones evidentes en el escrito. Además mencionan que,
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del
texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la
estructura cognoscitiva e intelectual del lector: Corresponde a u na
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reconstrucción del texto que ha de considerarse mecánica, comprende
el reconocimiento de la estructura base del texto (p.97).
Alfonso-Sanabria y Sánchez-Lozano (2009), enumeran características muy
puntuales acerca del nivel de lectura literal, por lo que a continuación se detalla lo
expuesto por los autores,

Comprensión Literal: Es una comprensión básica. Hay decodificación
de palabras y oraciones. El lector da cuenta de lo que explícitamente
está en el texto. Es decir, aporta el 100% de la información. El lector
parafrasea: puede reconstruir lo que está superficialmente en el texto
(p. 241).
A su vez Pandiella y Macías (s.f.) hacen referencia al nivel literal de la siguiente
manera,
Para responder preguntas literales el lector sólo necesita palabras del
texto que le sirven para responder satisfactoriamente a las mismas. Los
procesos que se dan, principalmente, son los de reconocimiento y
repetición y para el logro de ello se requiere reconocer el significado de
las palabras y las relaciones que existen entre las oraciones (p.1).
La comprensión de lectura a nivel literal, para efectos de la presente investigación
se entiende como: cada lector responde a los cuestionamientos al ubicar en un
mismo texto la información explícita.

Es así como continuaremos con la exploración bibliográfica del segundo nivel de
comprensión lectora que nos interesa abordar, la inferencia!, recopilando los
diferentes criterios que los autores consultados poseen al respecto.
2.4.2 Comprensión lectora inferencia!

Las autoras Catala-Agras, et. al. (2007), definen la comprensión inferencia! o
interpretativa cuando,
Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones
o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que
proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o
reformulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la
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comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector
y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias
para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura
se van comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula
la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar
conclusiones (p.17).
Es por lo anterior, que el conjunto de estudiantes, deberá poder extraer e
interpretar la información de cualquier texto; será imprescindible la utilización de
elementos lingüísticos y gráficos para una comprensión global de lo presentado,
además de la interiorización de estrategias que le permitan entender de forma
acertada el texto. Vargas-Esquive! (2011 ), va más allá de una sencilla acción de
leer por leer, explica que este acto no se limita a descifrar signos o palabras, el
autor nos expone que la interpretación de los mensajes es un acto de
razonamiento, en el cual

se pretende guiar ese razonamiento hacia la

interpretación textual, construyendo conocimientos en el lector, este acto se
encuentra presente en este nivel de comprensión lectora. Este mismo autor
propone que,
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la
comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la
información que el autor le presenta con la información almacenada en
su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la
antigua es, el proceso de la comprensión (p.19).
Se puede inferir la relevancia que poseen procesos como el saber organizar la
información, condensarla y poder procesarla, con el fin último de comprenderla, sin
dejar de lado la relación que se establezca con todo el conocimiento previo que la
persona tiene. Al lograrse el nivel de comprensión lectora inferencia!, el
estudiantado comprende el material escrito que se le brinda, logra aprender
significativamente, en la medida en que la lectura le informe, ofreciéndole la
oportunidad de construir nuevos pensamientos, opiniones y críticas acerca de
determinados temas. La lectura será entonces un instrumento valioso para cada
persona, obteniendo de la misma conocimientos preponderantes.
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Alfonso-Sanabria y Sánchez-Lozano (2009), enuncian una definición acerca del
nivel de lectura inferencia!, a saber,
En este nivel de comprensión se valoran los saberes previos del lector.
El lector lee lo que NO está en el texto (aporta su 50% de
interpretación). Hace inferencias. Diferencia entre lenguaje denotativo
(literal) y lenguaje connotativo (figurado). En este modo de lectura se
explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la
capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no
están dichas de manera explícita en el texto, o en la situación de
comunicación (p. 242).
Gordillo-Alfonso y Flórez (2009), hacen referencia al nivel inferencia! indicando
que,
Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de
relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer
entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca
relaciones que van más allá de lo leídot explica el texto más
ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona
lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas
ideas. La meta del nivel inferencia! es la elaboración de conclusiones.
Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que
requiere de un considerable grado de abstracción.
Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de
nuevos conocimientos en un todo (p. 98).
Por otro lado Pandiella y Macías (s.f.) explican el nivel inferencia! de la siguiente
manera, "En cambio, cuando las preguntas son inferenciales, el texto debe
contener pistas que le permitan al lector deducir y encontrar las respuestas, por lo
que requiere una elaboración personal" (p.1 ). Hacen referencia a las preguntas en
el nivel de comprensión lectora inferencia!, siendo estas la manera de verificar la
comprensión de lo leído por parte de la persona lectora.
A su vez el MEP (2005, b), hace mención al concepto de comprensión lectora a
nivel inferencia!, manifestándose de la siguiente manera,
El lector usa la información explícita, sus propias intuiciones y
experiencias personales como base para conjeturas e hipótesis. Es una
lectura estimulada por las características de los textos, los propósitos
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del autor, y por su imaginación y capacidad de relación con otros textos
y contextos. Es una lectura que va más allá de la página impresa (p.
18).
En este caso, el lector debe ejercer mayor esfuerzo para poder lograr una
comprensión lectora a nivel inferencia!; ya que requiere contar con experiencias
previas, con creatividad de pensamiento, con capacidad para encontrar ideas
principales, capacidad para realizar resúmenes, manejo de significado de las
palabras, poder establecer una relación entre el texto recién leído con textos
leídos en otras ocasiones.

Di Scala y Cantú (2008) definen la comprensión inferencia! como "el proceso que
permite la reducción de una respuesta correcta a una pregunta que remite a
información que no está dada explícitamente en el texto, sino que es derivable a
partir de la puesta en relación de conocimientos previos con determinados indicios
o claves que provee el texto" (p .12).
Pinzás-García (2003) escribe sobre la diferencia que existe entre la comprensión
literal e inferencia!, proponiendo que "La comprensión literal se basa en la
información que ofrece el texto a través de sus diversas proposiciones. La
comprensión inferencia!, más bien, aporta al texto la elaboración de las relaciones
implícitas en él" (p. 39). Ambos niveles permiten una comprensión global de Jos
textos, extrayendo su esencia y obteniendo información específica. Todas las
personas lectoras deberán

considerar tanto la información explícita como

implícita, identificando elementos esenciales.

En el presente apartado se han podido constatar diferentes definiciones desde el
punto de vista de varios autores, con respecto a la comprensión lectora, además
de los niveles que nos interesan para la presente investigación, literal e Inferencia!.
Es por ello que se considera importante que todas las personas lectoras, en el
procesamiento textual, deben deducir información del texto, ser capaces de
enumerar detalles expuestos en el mismo, captar la esencia que el escritor quiso
plasmar e interpretar el mensaje leído. La lectura debe ser ordenada y estratégica,
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con el fin de que el estudiantado trascienda la comprensión literal, por lo que se
espera que puedan expresar ideas y valores inmersos en el texto, además
requiere por parte del lector un automonitoreo sobre su propia comprensión.
Por otra parte, el componente motivacional es un aspecto sustantivo, debido a que
el interés que le imprima la persona, también tendrá importancia al momento de la
comprensión; es necesario recordar hechos o sucesos, entender el contenido
mismo que se está leyendo y fomentar capacidades receptivas.

En cuanto a la comprensión de lectura, a nivel inferencia!, se entenderá como:
cada lector responde a los cuestionamientos en una lectura mediante la
manipulación de la información y la creación de nuevos significados.

Finalmente, es necesario explorar lo que se encuentra normado en el ámbito de
comprensión lectora dentro de nuestro país, por lo que a continuación se recopila
la perspectiva curricular desde el contexto nacional.
2.5.

Comprensión

lectora:

perspectiva

curricular

desde el

contexto

nacional
El Consejo Superior de Educación (1994), en la Política Educativa Hacia el Siglo
XXI, específicamente en los Considerandos, hace referencia a las fuentes
filosóficas, donde se indica que,
La visión integral del ser humano solo puede llevarse a la práctica
mediante una oferta educativa en la que los conocimientos, los
procesos para construirlos y reconstruirlos, y la aplicación de esos
conocimientos en el desarrollo de la persona y de la sociedad, se
encuentren incorporados en el proceso educativo, sin detrimento de
ninguno (párr. 4).
El proceso educativo es un escenario complejo que requiere de la integración de
varios factores a la vez, estos factores deben estar íntimamente ligados para
lograr que el mismo tenga éxito. Uno de los factores se refiere a los conocimientos
previos con que cuenta el estudiantado, así como la formación profesional que
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tenga el cuerpo docente, quien es el encargado de mediar el proceso de
aprendizaje de una manera creativa e innovadora, esto unido a los procedimientos
y materiales que emplee a nivel pedagógico, entre otros. La labor que realice el
personal docente, se convierte en un pilar fundamental para que la población
estudiantil logre asimilar contenidos y adquiera aprendizajes significativos.

Uno de los aprendizajes que se espera que cada estudiante adquiera es la lectura,
el MEP (2005, b) en su Programa de Español de 11 Ciclo, hace mención a la
lectura, entendida como:
... lectura es un proceso activo de construcción de significados. En la
construcción de estos significados importa el texto, sus características y
claves lingüísticas y lo que aporta el lector, el cual aplica sus
conocimientos del lenguaje, sus estrategias cognoscitivas o de lectura y
sus conocimientos y experiencias previas para construir la comprensión
(p.17).
De esta manera y de acuerdo a la cita anterior, queda demostrado que la persona
que realiza una buena comprensión de lectura, maneja un amplio vocabulario, ya
que al enfrentarse a lecturas que contengan palabras cuyo significado desconoce,
evidentemente su comprensión no será total, o al menos no logrará relacionar lo
que está leyendo con experiencias ya adquiridas.

Por esta razón la persona encargada de brindar el apoyo en PA debe procurar
tomar en cuenta el medio en el que se desenvuelve el estudiantado o bien
exponerlo, en forma previa, al conocimiento de significados de las palabras
nuevas y desconocidas que contiene el texto, para poder trabajar el tema de
comprensión de lectura, brindándole textos que le sean significativos y por ende la
población estudiantil, sea capaz de alcanzar una comprensión, misma que se
reflejará en las preguntas que logre contestar y en el análisis o resumen que
pueda aportar una vez realizada la lectura de estos textos.

De acuerdo con el MEP (2005, b), "Leer es un acto de lengua, un complejo
proceso cognoscitivo. Es acción, es participación inteligente y elaboración de
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significados. Leer no es solo decodificar la información escrita, sino también
comprenderla" (p.17).
La cita anterior hace referencia a que el proceso de lectura es un acto complejo,
en el que la participación del estudiantado se convierte en el mayor insumo, ya
que es quien debe aportar su conocimiento previo, el conocimiento de los
significados de las palabras en contexto, así como lograr leer, pero no solo por
leer, sino poder comprender el texto en su totalidad para que esta lectura tenga
significado y relevancia en su aprendizaje.

El acto de lectura y por ende su comprensión, es un proceso que inicia
formalmente desde el primer grado, sin embargo desde mucho tiempo antes, los
infantes se encuentran expuestos a lectura logográfica, es decir, publicidad,
rótulos, señales de tránsito, entre otros. Tal como indica Condemarín-Grimberg,
Chadwick-Weinstein y Milicic-Müller (1996),
Los niños llegan al ámbito escolar con una base de experiencias orales
y auditivas que son relevantes para sus procesos de comprensión del
significado a través de la lectura, que son útiles para que el educador
prepare sus materiales introductorios a la comprensión de la lectura y
para proporcionar a los niños experiencias creativas paralelas a la
lectura, o incitadas por la lectura (p. 349) .
El éxito que el estudiantado obtenga en el proceso de lectura, dependerá en
mucho de su habilidad cognoscitiva y con ello el éxito en la comprensión de los
textos que lee, lo cual le ayudará también a tomar gusto por la lectura y hacerla
parte de su vida, no sólo como obligación o deber ante sus labores escolares, sino
por gusto propio y por interés en adquirir conocimientos.
El MEP (2005, b), hace referencia a los siguientes niveles de comprensión lectora:
nivel literal o explícito, nivel inferencia!, nivel de evaluación, nivel de apreciación,
nivel de aplicabilidad y recreación, señalando que "En el proceso de comprensión
lectora, el lector realiza diferentes tipos de operaciones que se clasifican en
distintos niveles íntimamente relacionados" (p. 20).
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Cada uno de los niveles mencionados anteriormente requiere del desarrollo de
habilidades específicas, que de acuerdo al MEP (2005, b) el estudiantado debe
desarrollar, por lo que se mencionan a continuación en la tabla Nº 2.2 las
habilidades esperadas al trabajar la comprensión de lectura a nivel literal e
inferencia!, niveles que son de interés para esta investigación.
Tabla Nº 2.2
HABILIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR EL ESTUDIANTADO
EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN LOS NIVELES LITERAL
E INFERENCIAL, 2014

•

•

•

•

NIVEL LITERAL
Organiza
ideas
e
información
explícita
en el texto.

sintetiza,
Analiza,
elabora esquemas con
la
información
del
texto.
Traduce expresiones
del texto a sus propias
palabras
pero
respetando su sentido.

•

NIVEL INFERENCIAL
Hace conjeturas sobre detalles que pudieran
haberse incluido para hacer el texto más
informativo,
interesante,
convincente
y
enigmático.

•

Construye ideas sugeridas en el texto, pero no
incluidas explícitamente.

•

Infiere sentimientos y posiciones del autor y de
los personajes, no expresados explícitamente.

•

Infiere secuencias sobre acciones dadas, anticipa
las que podrían ocurrir después, a partir de un
título elabora hipótesis sobre lo que tratará el
texto , sobre la base de una lectura inconclusa
predice acontecimientos o el final.

•

Infiere relaciones de causa y efecto.

•

Elabora conjeturas sobre las causas que motivan
el comportamiento de un persona}e y sobre las
consecuencias que tendrían hechos o ideas del
texto en otras situaciones.

Elabora clasificaciones
con la información del
texto.

•

Interpreta el lenguaje figurativo para acercarse al
significado de un texto.
FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de: Ministerio de Educación
Pública. Programa de Estudios Español 11 Ciclo (2005, b).
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Las habilidades antes mencionadas son las que se toman en cuenta para la
evaluación de la comprensión de lectura del estudiantado, mediante la elaboración
de pruebas que logren medir dichas habilidades.
A continuación se detallan en la tabla Nº 2.3, los objetivos específicos del
programa de estudios, que se persiguen en la enseñanza de la comprensión de
lectura, en cuarto, quinto y sexto grado de la Educación General Básica, mismos
que deben entrelazarse a lo largo del año y con los diferentes temas que se
estudian.
Tabla Nº 2.3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN DE
LECTURA EN 11 CICLO DE LA EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA, 2014
OBJETIVO

CONTENIDO

La descripción.
CUARTO Aplicar
GRADO
en descripciones Niveles de comprensión
y
narraciones, lectora.
los
diferentes
niveles
de
la
compresión
lectora, según la
fundamentación
de
este
programa.

QUINTO
GRADO

Aplicar niveles de Niveles de lectura en
lectura a textos textos literarios y no
literarios y no literarios
literarios.

APRENDIZAJES POR
EVALUAR
Aplicación
de
los
niveles de lectura en
descripciones
y
narraciones
que
cumplan
con
su
introducción, desarrollo
y
conclusión;
personajes,
sucesos,
lugares
y
figuras
literarias estudiadas, en
concordancia con las
normas del idioma.
Aplicación
de
los niveles de lectura a
textos literarios y no
literarios seleccionados
por los docentes de
acuerdo
con
las
recomendaciones
del
programa.
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OBJETIVO
SEXTO
GRADO

Aplicar niveles de
lectura a textos
de
mediana
extensión
y
complejidad para
mejorar
la
comprensión.

FUENTE: Elaboración Propia.
Pública. Programa de Estudios

CONTENIDO

APRENDIZAJES POR
EVALUAR
Aplicación en la lectura Aplicación
de
los
de
párrafos
los niveles de comprensión
diferentes niveles de lectora al abordaje de
comprensión lectora. (El textos novelescos de
maestro, en conjunto mediana extensión y
con
los
alumnos complejidad
seleccionará
al
menos una obra de la
bibliografía
de
este
programa u otra acorde
con el nivel y el objetivo:
preferiblemente novela).
Información tomada de: Ministerio de Educación
Español 11 Ciclo (2005).

De acuerdo a los objetivos anteriores, la comprensión de lectura es un contenido
que se trabaja durante todos los años escolares del 11 Ciclo, los cuales deben
entrelazarse con el resto de contenidos que se estudian en las diferentes materias.
2.6.

Servicio de apoyo en problemas de aprendizaje

Los Servicios de Apoyo en Problemas de Aprendizaje (SAPA) del sistema
educativo público de nuestro país, se encuentran actualmente a cargo del
Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública, en
conjunto con las Asesorías Regionales de Educación Especial .

Sin embargo, el SAPA ha tenido una historia de cuarenta y un años
aproximadamente. El MEP (2005, b) realizó una reseña del nacimiento de este
Servicio de Apoyo. La Asesoría Nacional de Problemas de Aprendizaje fue creada
en 1973 para capacitar a un grupo de docentes en

1y

11 Ciclos en la atención y

detección de PA. En 1975 se crearon las Asesorías Regionales de PA, dos años
más tarde se crearon los Servicios de Apoyo (SA); ya para 1988 comienzan a
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funcionar las aulas de recurso por recargo y no es hasta 1999 que reciben
oficialmente el nombre de SAFPA.

Los SAFPA cumplen la función de brindar a la población estudiantil, la posibilidad
de recibir apoyos educativos de forma individualizada, para propiciar la adquisición
o desarrollo de las destrezas por lograr, detectadas en la evaluación inicial.
Meléndez-Rodríguez (2005), define que "el servicio de apoyo fijo se encarga de
dar atención y seguimiento a los alumnos desde el mismo salón de clase regular y
en otros ambientes" (p.109). Además, el MEP (2005, a), indica que el SAFPA
"ofrece sus apoyos a escolares con problemas de aprendizaje .. . " (p.19).

De esta manera, el SAFPA debe cumplir objetivos claros y precisos para lograr de
forma exitosa su función. Por ello, el profesional a cargo de este SA debe velar por
la correcta atención pedagógica de la necesidad educativa especial que presente
cada estudiante, brindar apoyo técnico al docente regular y familia, así como la
orientación de técnicas o estrategias que mejoren la enseñanza y el aprendizaje
del grupo de estudiantes, favoreciendo su permanencia en el centro educativo.

En este momento, los SAFPA se encuentran regulados por los lineamientos que
brinda el MEP (2005, a), en el documento Normas y Procedimientos para el
Manejo Técnico-Administrativo de los Servicios Educativos para Estudiantes con
Problemas de Aprendizaje.
La oferta de servicios en PA del sistema educativo público, se brinda en las
siguientes modalidades:

•

Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje con código específico.

•

Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje por re cargo de
funciones.

•

Servicio de Apoyo Itinerante en Problemas de Aprendi zaje con código
específico.
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Según el MEP (2005, a), cada modalidad del SA tiene aspectos técnicos y
administrativos que los diferencia. El SAFPA por recargo de funciones lo
atienden profesionales en docencia de 1 y 11 Ciclos, tiene una matrícula de 25
estudiantes y su jornada de trabajo es de 25 lecciones semanales. El SAFPA con
código específico está a cargo de un profesional en Educación Especial, atiende
un rango de matrícula de 30 a 35 estudiantes y su jornada de trabajo semanal es
de 40 lecciones. Por su parte, el servicio de apoyo itinerante también es atendido
por una persona formada en Educación Especial, su rango de matrícula es de 25 a
32 estudiantes y trabaja 40 lecciones semanales; con la diferencia que el docente
itinerante es nombrado por 48 lecciones y trabaja entre dos o tres escuelas de
zonas alejadas, es decir, zonas rurales.

Cabe aclarar que la información que suministra el MEP (2005, a) ha sido
modificada por el Despacho del Ministro en el gobierno anterior, mediante la
circular DM-1604-12-12 MEP (2012), cuya vigencia rigió a partir del curso lectivo
del año 2013, donde se especifica que el SAFPA trabaja un total de 40 lecciones,
con un rango de 30 a 40 estudiantes y el Servicio de Apoyo Itinerante labora 44
lecciones, con un rango de 20 a 39 estudiantes.

En la presente investigación,

la fuente principal de información son los

profesionales que tienen bajo su responsabilidad el SAFPA con código específico.
A continuación se define el concepto de problemas de aprendizaje y el rol del
docente en este SA.
2.7.

Problemas de aprendizaje

Varios autores coinciden en que en la actualidad no existe con claridad un
concepto que defina con exactitud el término de PA, no obstante algunos hacen
referencia del término, entre ellos, Mainieri-Hidalgo y Méndez-Barrantes (2005),
menciona,
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Muchos ninos de inteligencia normal que no sufren de deficiencias
auditivas o visuales y que tampoco padecen trastornos afectivos o de
parálisis cerebral, no aprenden normalmente. Si a pesar de habérseles
brindado una adecuada oportunidad de recibir educación formal los
niños con esas características no logran aprender, se dice que sufren
de trastornos específicos del aprendizaje (p.12).
Por otra parte, González (1988) citado por el MEP (2005, a), propone una
definición que la Asesoría Nacional de Problemas de Aprendizaje utiliza como
aporte de este término tomando en cuenta la realidad estudiantil,
... es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de
deficiencias de diversa índole que repercuten desfavorablemente en el
aprendizaje de la comprensión del lenguaje hablado, escrito y de la
matemática. Este término es de cobertura amplia, incluye factores
causales tanto de orden neurológico como ambiental, deprivación
psicosocial e inadecuada enseñanza, cuando estos malogran o impiden
el proceso normal de aprendizaje (p. 14).
Es así, como la valoración pedagógica inicial se convierte en una fuente de
información que le permite al docente de apoyo apreciar de forma global el
entorno familiar en el que se desarrolla el estudiantado, la historia clínica, la
existencia o no de repitencia, los niveles de atención y concentración, entre otros
aspectos de la ensefianza-aprendizaje.

Fisher y Cummings (2004) proponen la siguiente definición,
Las "dificultades de aprendizaje" se manifiestan cuando un niño no
alcanza el nivel esperado en al menos un área académica. No se deben
a un problema de visión ni de audición, ni a un problema motor como
parálisis cerebral, ni a un retraso mental, problema emocional serio o
pobreza, ni a diferencias culturales (p. 5).
La propuesta de estos autores evidencia un rendimiento escolar por debajo de su
edad o el nivel que cursa, área en la que usualmente muestra dificultad la
población estudiantil que asiste a los SAFPA. La existencia de contenidos
curriculares no dominados o que se encuentran en proceso por un período
extenso, pueden ser indicadores de un posible PA en el aula regular.
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Por su parte, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes
Cerebrovasculares (2014) de USA menciona que los PA,
... son trastornos que afectan la capacidad de entender o usar el
lenguaje hablado o escrito, hacer operaciones matemáticas, coordinar
los movimientos o dirigir la atención. Si bien los problemas de
aprendizaje se presentan en los niños muy pequeños, los trastornos no
se suelen reconocer hasta cuando el niño alcanza la edad escolar (p.1 ).
Existen factores a nivel social, familiar, cognitivo o emocional que pueden afectar
al estudiantado que cursa el 1 y 11 Ciclos de la Educación General Básica de
nuestro

país,

específicamente

en

las

áreas

de

atención-concentración,

lectoescritura, matemática o dificultades mostradas en todos los anteriores, lo
cual permite una referencia al SAFPA por parte de su docente de educación
primaria. Además, una condición de PA puede presentarse a cualquier edad e
incluso el estudiantado puede manifestar características temporales

por alguna

condición externa que la incida.

Para efectos de este estudio se adoptará la definición de PA en el área de la
lectura,

como

la

existencia

de

diferentes

factores

que

pueden

o

no

correlacionarse, para incidir en el estudiantado, una condición que dificulte su
aprendizaje en el área de la comprensión lectora, sin importar edad, etnia o
estatus socioeconómico.

A continuación se analiza el rol del docente de apoyo, quien es la persona
responsable del SAFPA.
2.8.

Rol del docente de apoyo

En la filosofía de integración educativa, nace el concepto de docente de apoyo,
esto para satisfacer los requerimientos de atención a estudiantes con necesidades
educativas especiales que se encontraban integrados en los centros del sistema
educativo regular. Actualmente, bajo la visión de inclusión el perfil de este docente
ha variado.
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Varios autores han definido de diferentes maneras al grupo de docentes de apoyo,
sin importar cuál sea el área en la cual desempeña su labor. Meléndez-Rodríguez
(2006), aclaró que no es exclusivo para el grupo de estudiantes con discapacidad
la figura del docente de apoyo educativo, por el contrario, con la nueva filosofía de
la inclusión educativa, el rol del docente debe cubrir el estudiantado que lo
requiera, ya sea por motivos culturales o personales.
La misma autora, Meléndez-Rodríguez (2005, a), menciona que "El docente de
apoyo es un educador especializado" (p. 109) y agrega que a partir de la corriente
inclusionista,
... se asume al docente de apoyo como un compañero del docente
regular, que debe compensar, enseñar y modelar las carencias que
tienen los docentes regulares para desarrollar estrategias de
identificación y atención a la diversidad personal y cultural en el aula
(2005, b, p.3).
Arnaiz-Sánchez (2005), coincide con la autora anterior al conceptualizar que, "el
profesor de apoyo es un profesional que tiene que entenderse con el resto del
profesorado a través de la coordinación y colaboración con el fin de lograr, de
forma exitosa, la integración de los alumnos excepcionales" (p.25).

Los autores proponen un concepto de trabajo en equipo entre colegas pedagogos,
es decir, docentes de 1 y

11

Ciclos y docentes de Educación Especial. Además, el

MEP (2005, a), también define al docente de apoyo en PA con características del
perfil que este puede poseer,
, .. el profesional que atiende a sus estudiantes en los diferentes
servicios, debe ser reflexivo, crítico, innovador, competente, con una
formación sólida en cuanto a conocimientos y estrategias que le
permitan el respeto a la diversidad de sus alumnos en la atención
educativa (p.16).
Meléndez-Rodríguez (2006) también puntea el perfil del profesorado de apoyo
determinando los siguientes roles:
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• Con la familia debe orientar y acompañar el desarrollo de la enseñanzaaprendizaje, la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes
en la triangulación encargados legales, estudiante y escuela.

• Con el grupo de docentes regulares debe ser colaborador.
• En su labor dentro del SA debe mediar la evaluación diagnóstica
pedagógica de las barreras de aprendizaje de cada estudiante, la aplicación
de estrategias de atención a la diversidad, la creatividad, la flexibilidad , la
investigación permanente, promover la inclusión educativa y brindar
atención a las necesidades educativas especiales de forma específica
cuando esta sea pertinente.
Estas características permiten al profesional a cargo del SAFPA cumplir con los
requerimientos necesarios para satisfacer la demanda educativa actual. Es así
como el grupo de docentes de apoyo trabaja el área cognitiva, específicamente las
áreas de matemática y español, el área socioafectiva y la psicomotricidad. Dentro
de la materia de español, una de las habilidades por reforzar es la lectura y su
comprensión en los niveles: literal e inferencia!. El MEP (2005, a) es claro al
manifestar que,
La atención de los educandos con problemas de aprendizaje se centra
en los apoyos que se puedan brindar, para propiciar así el desarrollo de
destrezas básicas para la adquisición e instrumentalización de la
lectura, escritura y la matemática (cálculo y razonamiento) (p. 19).
El MEP (2005, b) destaca que "El docente debe facilitar a sus estudiantes
interacciones con los textos que les permitan el desarrollo de los diferentes niveles
de comprensión" (p. 17). Es por ello que parte de las labores del cuerpo docente,
es brindar a la población estudiantil las herramientas necesarias para que éste
logre una empatía con la lectura y con los textos que debe leer, de esta manera la
comprensión de lectura en sus distintos niveles podrá ser lograda con la finalidad
última de alcanzar los objetivos propuestos.
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Además, el profesor de apoyo en PA requiere realizar un planeamiento didáctico
en el que logre proponer actividades de mediación y evaluar los diferentes niveles
de lectura, literal e inferencia!, para poder determinar habilidades y debilidades.
Por ello, la promoción de un aprendizaje significativo y la creatividad, son aspectos
que deben ser considerados en el rol docente, tal como lo menciona Coll-Salvador
(1997),
. . . la intervención pedagógica postula que la acción educativa debe
tratar de incidir sobre la actividad mental constructiva del alumno
creando las condiciones favorables para que los esquemas del
conocimiento -y, consecuentemente, los significados asociados a los
mismos- que inevitablemente construye el alumno en el transcurso de
sus experiencias sean lo más correctos y ricos posible y se orienten en
la dirección marcada por las intenciones que presiden y guían la
educación escolar (p.179).
El profesional en Educación Especial desempeña un papel importante en la
detección de las dificultades en la lectura y es por medio de la evaluación
pedagógica inicial, que logra determinar y registrar las habilidades por reforzar,
considerando los conocimientos previos. Es así, que la presente investigación
propone determinar las estrategias evaluativas que utiliza el grupo de docentes de
apoyo en los SAFPA, para la identificación de las dificultades en la comprensión
lectora del estudiantado que cursa el 11 Ciclo.
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CAPÍTULO 3
Procedimiento metodológico
En este capítulo se hace una descripción de la metodología que se utilizó en esta
investigación, con el fin de lograr los objetivos que se propusieron.
Se incluye el enfoque y tipo de investigación, el universo que se tomó en cuenta,
la muestra, las variables, técnicas para la recopilación de la información, la
validación del instrumento y el procedimiento para el análisis de los datos.

3.1 Enfoque y tipo de investigación

Esta investigación responde a un enfoque cuantitativo, en el que de acuerdo a
Barrantes-Echavarría (2012) "se fundamenta en los aspectos observables y
susceptibles de cuantificar. Utiliza la metodología empírico-analítica y se sirve de
la estadística para el análisis de los datos" (p. 64).

A su vez según Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2006)
el enfoque cuantitativo "usa la recolección de datos ( ... ) con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar teorías" (p. 5).
Por cuanto en la investigación se realizará una recolección numérica de las
estrategias evaluativas que usa el

profesorado de los

SAFPA,

para la

identificación de dificultades en comprensión lectora en el estudiantado de 11 Ciclo,
para que mediante el análisis estadístico de éstos,

sea posible determinar

patrones a partir de las diferentes estrategias evaluativas que utilizan los
profesionales en educación especial.
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3.2 Tipo de investigación

La presente investigación se define como un estudio descriptivo, que según
Barrantes-Echavarría (2012) "su propósito, como su nombre lo indica, es describir
situaciones y eventos" (p.131 ).
De la misma manera Hernández-Sampieri, et. ál. (2006), se refieren al estudio
descriptivo de la siguiente manera,
Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos
(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a
investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas,
para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga" (p. 102).
Los estudios descriptivos según Dankhe, citado por Barrantes-Echavarría (2012)
"buscan

especificar

las

propiedades

importantes

de

personas,

grupos,

comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" (p.131 ).
En la presente investigación se busca identificar y describir las estrategias
evaluativas que usa el profesorado de los SAFPA de la Dirección Regional de San
José Norte, para la identificación de las dificultades en la comprensión lectora que
manifiesta el estudiantado de

11

Ciclo.

Este proceso se llevará a cabo mediante los aportes que brinde el profesorado de
dicho servicio, mediante las respuestas recopiladas con el cuestionario diseñado
para tal efecto.
3.3 Universo

El universo es la unidad de investigación, la que permite ser estudiada o
analizada. Este mismo concepto es usado también como población. Una definición
clara la ofrece Selltiz et al., 1980, citado por Hernández-Sampieri, et. al. (2006)
"una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones" (p. 238).
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El universo de esta investigación está constituido por el grupo de profesionales de
los SAFPA que atiende a estudiantes de 11 Ciclo de la Dirección Regional de
Educación de San José Norte.
Para establecer el universo, se consultó a la Asesora de Educación Especial,
Adriana Segura Ávila, de la Dirección Regional de Educación de San José Norte,
mediante una carta, la cual se entregó en su oficina el día 27 de junio del año
2014, (Anexo 1). En dicho documento se le solicitaron los siguientes datos:

v' Nombre de los Centros Educativos de la Dirección Regional Norte que tienen

un código del SAFPA.
v' Cantidad de SAFPA que se ubica en cada institución educativa.
v' Contacto de la institución educativa: teléfono institucional o correo electrónico.

Se obtuvo respuesta vía electrónica de la Asesora de Educación Especial . En la
Dirección Regional de Educación San José Norte existen seis circuitos escolares
de educación pública. En cada uno de ellos hay un total de 52 SAFPA, tal como lo
muestra el cuadro Nº 3.1.
Cuadro Nº 3.1
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN JOSÉ NORTE, 2014
CIRCUITOS
ESCOLARES

SERVICIOS DE APOYO FIJO EN
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

01
02
03
04

5

05

11
10
8

06

9
9

TOTAL

52

FUENTE: Elaboración propia, 2014. Información proporcionada
por la Asesoría Regional de Educación San José Norte.
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Con el análisis del cuadro anterior se logra determinar que la totalidad, es decir, la
población corresponde a N=52 (Anexo 2).
3.4 Muestra

Según Hernández-Sampieri, et. al. (2006) "La muestra es, en esencia, un
subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población" (p. 240). Es decir, la muestra pertenece a la totalidad del universo en
estudio y es una parte de ella.
De acuerdo con Hernández-Sampieri, et. al. (2006) la muestra es definida como
un "Subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la
misma posibilidad de ser elegidos" (p. 241 ).
La muestra probabilística se determinó con el apoyo de una profesional en
estadística, la misma se estableció de forma que se lograra alcanzar un 95% de
confiabilidad. Dicha muestra probabilística, se eligió simple al azar, la fórmu la y
los parámetros muestrales, se detallan a continuación en el cuadro Nº 3.2.
Cuadro Nº 3.2
PARÁMETROS MUESTRALES, 2014
N
error d
alpha conf
n con corrección

Universo
Error muestra!
Nivel de significancia
Muestra

52
5%
5%

2.5%

97.5%

34

FUENTE: Elaboración propia, 2014. Información proporcionada por Melissa
Valverde Hernández, Profesional en Estadística.
La fórmula utilizada para alcanzar el 95% de confiabilidad fue la siguiente:
n -~º
-

i+!!.l!.
N

Debido a las limitantes presentadas al momento de recolectar los cuestionarios, de
la muestra inicial (34), solamente se obtuvo una participación de 26 informantes,
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por lo que se procedió a realizar un ajuste del error y la significancia del estudio,
los parámetros relativamente se mantuvieron, como se detalla a continuación en el
cuadro Nº 3.3.
Cuadro Nº 3.3
PARÁMETROS MUESTRALES, 2015

N
error d
alpha conf
n con corrección

Universo
Error muestra!
Nivel de significancia
Muestra

52
5,5%
10%
26

5,0%

95.0%

FUENTE: Elaboración propia, 2015. Información proporcionada por Melissa
Valverde Hernández, Profesional en Estadística.
Se realizó un muestreo irrestricto aleatorio (MIA), debido a que es una población
finita. Díaz-Narváez (2009), proporciona una definición de este tipo de muestreo,
señalando que es "aquel procedimiento mediante el cual se asigna una
probabilidad igual de selección a cada unidad de la población en la primera
selección. El método implica una probabilidad igual de seleccionar cualquier
unidad entre las unidades disponibles" (p. 391 ).

3.5 Variables
De acuerdo con Hernández-Sampieri, et. al. (2006) las variables se definen como
"una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u
observarse. .. se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y
fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida"
(p. 123-124).

En relación a lo anterior, Barrantes-Echavarría (2012) realiza la definición de cada
una de las variables. En cuanto a las variables conceptuales, estas pueden ser
definidas como "aquella que nos dice qué se entenderá por esa frase; es un tipo
de definición de "diccionario" o "técnica" (p. 93). Respecto a las variables
50

operacionales, esta definición busca "un ahorro de tiempo, esfuerzo y darle
claridad para la confección de los instrumentos para recolectar la información y su
posterior análisis" (p. 94). Además define las variables instrumentales como
aquellas donde "se trata de aclarar, para cada variable, el medio o instrumento por
el cual recogerá información. Podría ser ítemes de un cuestionario, el análisis de
un expediente, una entrevista, una prueba, entre otros" (p. 94).

Para efectos de esta investigación, las variables serán definidas de forma
conceptual, operacional e instrumental. Las cuales están representadas en la tabla
Nº 3.1, que se presenta a continuación.

51

Tabla Nº 3.1
DEFINICIÓN DE VARIABLES
OBJETIVO

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DEFINICIÓN
INSTRUMENTAL

SociodemoCaracterización
gráfica
de
los
informantes

"Es la ciencia que
tiene por objeto el
estudio
de
las
poblaciones
humanas tratando,
desde un punto de
vista principalmente
cuantitativo,
su
dimensión,
su
estructura,
su
evolución
y
sus
características
generales". Macció
(1985)

Datos
de
la items 1, 2,3,4,5 y
población:
centro 6
educativo en el que
labora,
sexo,
condición
laboral,
años de experiencia,
años de servicio en el
centro educativo y
último
grado
académico obtenido.

Estrategias
de
evaluación

"Conjunto
de
métodos, técnicas y
recursos que utiliza
el
docente
para
valorar
el
aprendizaje
del
esto
estudiantado,
con el fin de tener
información
específica acerca de
conocimientos
los
que
posee
el
estudiante".
DíasBarriga
y
Hernández-Rojas
(2006, s.p.)

Instrumentos
tales
como:
escala
de
calificación, lista de
cotejo, prueba no
estandarizada,
rúbrica,
registro
anecdótico y otros
que
utiliza
el
profesional
en
Educación Especial
para identificar las
habilidades en el
área de compresión
de lectura literal e
inferencia!
el
en
que
estudiantado
asiste al servicio de
en
apoyo
fijo
problemas
de
aprendizaje.

las
Determinar
estrategias
de
evaluación de la
comprensión
lectora que usa el
profesorado de
los servicios de
Apoyo Fijo en
de
Problemas
Aprendizaje.

ltems 7, 8, 9, 10,
11,12, 14, 15 y
21
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DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Identificar
la Comprensión
conceptualización
lectora
de comprensión
lectora
que
el
posee
profesorado que
labora en los
Servicios
de
Apoyo Fijo en
Problemas
de
Aprendizaje de 11
Ciclo
de
la
Educación
General Básica
de la Dirección
Regional
San
José Norte.

del
Entendimiento
significado de un
la
texto
y
de
intencionalidad
del
autor al escribirlo por
parte de quien lo lee.
Diccionario Digital de
Nuevas Formas de
Lectura y Escritura

Decodificación
del
texto, otorgándole un
significado a partir de
los
conocimientos
previos que posee,
lograr
la
para
comprensión.

ítems 13 y 18

los Comprensión
Establecer
y lectora literal
objetívos
contenidos
relacionados con
la comprensión
lectora literal e
inferencia!
que
debe adquirir el
estudiantado de
11 Ciclo.

"Se refiere a la
recuperación
de
aquella información
que el texto provee
explícitamente".
Di Scala, M. y Cantú,
G. (2008, p.12)

Cada lector responde
a
los
cuestionamientos al
ubicar en un mismo
texto la información
explícita.

ltems 16, 17, 19,
20

OBJETIVO

VARIABLE

DEFINICIÓN
INSTRUMENTAL

(s. f.)
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OBJETIVO

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DEFINICIÓN
INSTRUMENTAL

Comprensión
lectora
inferencia!

que
"Proceso
permite la reducción
de una respuesta
correcta
a
una
pregunta que remite
a información que no
está
dada
explícitamente en el
texto, sino que es
derivable a partir de
la puesta en relación
de
conocimientos
previos
con
determinados
indicios o claves que
provee el texto". Di
Scala, M. y Cantú,
G. (2008, p.12)

Cada lector responde
a
los
cuestionamientos en
una lectura mediante
la manipulación de la
información
y
la
creación de nuevos
significados.

items 22, 23, 24,
25 y 26

FUENTE: Elaboración propia, 2014.
3.6 Técnica para la recolección de la infonnación

Con el propósito de lograr los objetivos planteados en esta investigación, a
continuación se realiza un acercamiento teórico a la técnica seleccionada, la cual
presenta características propias y permite conocer las estrategias de evaluación
empleadas en la comprensión lectora.

De acuerdo con Barrantes-Echavarría (2012), la recolección de la información
dentro de una investigación sirve,
Para alcanzar los objetivos propuestos. confirmar o rechazar las
hipótesis planteadas, se requiere de una serie de datos, los cuales nos
permitan llegar al conocimiento. La recolección de datos es un proceso
tan importante como los anteriores y requiere de prudencia, paciencia y
orden. Esto implica la necesidad de utilizar instrumentos capaces de
captarlos tal cual son, con sus medidas apropiadas y su exacto valor
(p.140).
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Por lo tanto, con el fin de identificar las estrategias evaluativas que utilizan los
profesionales en Educación Especial, dentro de los SAFPA, se construyó un
cuestionario. Este instrumento, según Barrantes-Echavarría (2012), posee una
serie de preguntas escritas, las cuales serán evacuadas sin la intervención de las
investigadoras. Referente al mismo tema, Hernández-Sampieri, et. al. (2006),
señalan que "un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una
o más variables a medir" (p. 31 O).
En el caso particular de este cuestionario, se diseñaron preguntas cerradas, pero
se tuvo en cuenta que las opciones de respuesta, podrían no ser suficientes, por lo
que en algunos ítems se brinda la posibilidad para que el profesional en educación
amplíe su respuesta, de manera que se incorporaron preguntas abiertas de
registro cerrado; según Gómez-Barrantes (2003) la pregunta abierta " ... no pone
limitaciones a la forma de responder del entrevistado, pero establece que la
respuesta deba ser clasificada en una determinada de un grupo de opciones
preestablecidas que aparecen anotadas en el cuestionario" (p.57).
También cuenta con preguntas que permiten la elección de más de una de las
diferentes opciones, Mcmillan y Schumacher (2008) la definen como "un método
para proporcionar al entrevistado un número de opciones entre las que tiene que
elegir. El ítem puede requerir la elección de una o de varias alternativas o los
entrevistados pueden marcar varias palabras como válidas" (p. 245). Además este
cuestionario fue entregado, de forma personal a cada uno de los docentes
colaboradores de esta investigación.
Se seleccionó esta técnica, debido a que permite recolectar los datos de interés
para la investigación de forma masiva y como se citó anteriormente, las personas
pueden completarla en forma independiente, lo cual representa la oportunidad de
que dos o más docentes completen la encuesta de manera simultánea en el
mismo centro educativo, en relación a lo anterior Walker (1989), agrega que esta
técnica ofrece ventajas en cuanto a su administración "al presentar, al menos
potencialmente, un estímulo idéntico a numerosos sujetos de forma simultánea,
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proporcionando al investigador la oportunidad de acumular datos con (relativa)
facilidad" (p. 279).
Por su parte, Díaz de Rada (2001) explica,
... que se procede a la elaboración del cuestionario mediante la
operacionalización de las variables formuladas ... La elaboración de un
cuestionario responde generalmente a tres objetivos: estimar
magnitudes, describir una población y verificar hipótesis (p. 25).
Esta operacionalización de las variables, responde específicamente al interés de
las investigadoras, por lo que el cuestionario diseñado, guardó estrecha relación
con los objetivos de esta investigación.
Por otra parte, cualquier técnica de recolección de información debe cumplir con
los requisitos de confiabilidad y validez. Hernández-Sampieri, et. al. (2006),
informan que "La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados"
(p. 276), señalando además que "La validez, en términos generales, se refiere al
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir" (p.
286).
3. 7 Validación del instrumento

En relación con la validez del cuestionario, se sometió a una valoración de
expertos, la cual como lo indica Cantón-Mayo (2005) esta valoración se realiza
para "saber si los ítemes reunían las condiciones científicas requeridas y además
sobre la idoneidad de cada ítem planteado" (p.315).
La validación del instrumento se realizó con la cooperación del Comité Asesor y
profesionales en el área de Educación, solicitándoles que analizaran cada ítem en
función de: univocidad, ordenación, tipo de respuesta y relevancia del mismo. Lo
anterior se llevó a cabo del 6 al 13 de octubre del 2014.
A continuación, en la tabla Nº 3.2 se detallan los perfiles profesionales de las
personas que participaron como evaluadoras del cuestionario dirigido a docentes.
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Tabla Nº 3.2
PERFIL PROFESIONAL DE LAS EVALUADORAS DEL CUESTIONARIO, 2014
PUESTO
LABORAL
ACTUAL

AÑOS DE
EXPERIENCIA

LUGAR DE
TRABAJO

MAYOR
TÍTULO
OBTENIDO

EVALUADORA 1

Docente de la
carrera
de
Educación
Especial

15 años

Universidad
de Costa Rica

Doctorado

EVALUADORA 2

Docente
universitaria y
coordinadora
de la sección
de Educación
Especial

Más de 20
años

Universidad
de Costa Rica

Doctorado

EVALUADORA 3

Evaluadora de
la Calidad de
la Educación

31 años

Departamento
de Evaluación
de la Calidad,
de
la
Dirección de
Gestión
y
Evaluación de
la Calidad del
Ministerio de
Educación
Pública

Licenciatura

EVALUADORA 4

Docente
de
Educación
Especial , en el
Servicio
de
Apoyo Fijo en
Problemas de
Aprendizaje

9 años

Escuela
de
Excelencia
Juan
Santamaría

Licenciatura

EVALUADORA 5

Docente
de
Educación
Especial , en el
Servicio
de
Apoyo Fijo en
Problemas de
Aprendizaje

18 años

Centro
Educativo
Miguel
de
Cervantes
Saavedra

Licenciatura
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f'VALUADORA 6

PUESTO
ANOS DE
LUGAR DE
LABORAL
EXPERIENCIA
TRABAJO
ACTUAL
Docente
de
12 años
Escuela
del
Entrada
la
apoyo
Servicio
Lucha
Itinerante de
Problemas de
Aprendizaje

MAYOR
TÍTULO
OBTENIDO
Maestría

FUENTE: Elaboración propia, 2015.
Posterior a la recolección de los instrumentos sometidos a evaluación, se
discutieron

los mismos,

analizando las observaciones realizadas

por las

evaluadoras. Se detallan a continuación aquellas adoptadas por las investigadoras
para aumentar la calidad del instrumento original (Anexo 3):
•

La mayoría de las juezas concordaron en que se debía ampliar el párrafo
introductorio del cuestionario, así como sus instrucciones. aclarando ciertos
aspectos de relevancia para la investigación, tales como saludo, nombre del
proyecto de graduación, propósito de la realización del cuestionario y tiempo
aproximado de respuesta.

•

En la primera parte del instrumento se modificaron los ítems 5 y 6, las
correcciones fueron: en la pregunta número 5 se agregó una frase para darle
claridad al ítem, en la pregunta número 6, se cambió el grado académico
Profesorado por Diplomado y Bachiller Universitario por Bachillerato.

•

En la segunda parte fueron eliminados los ítems 7, 8 y 14. La pregunta 7 y 8 se
eliminaron debido a que cabía la posibilidad de que al contestarlas, el
cuestionario no fuese completado y alterara la totalidad de la muestra. La
pregunta 14 se eliminó ya que no tenía relación directa con el objeto de
estudio.

•

Se modificaron los ítems 9, 11, 12 y 13, para que al ser leídos por la muestra,
fueran más claros y así poder obtener una respuesta más confiable.

•

En cuanto a la tercera parte se eliminaron los ítems 17 y 18, ya que la mayoría
de las evaluadoras concordaron en que ambos ítems no tenían relación con la
evaluación inicial de la comprensión lectora, sino que iban enfocados a las
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dificultades en la lectura. Los ítems 15, 16, 19, 20 y 21, fueron modificados de
acuerdo a las recomendaciones brindadas por parte de las diferentes
evaluadoras, con el objetivo de que los mismos tuvieran una redacción
comprensible.
•

Y en la cuarta parte los ítems 22, 23, 24, 25 y 26 se modificaron, debido a que
el cuestionario pasó por el escrutinio de seis profesionales en educación y se
tomó en consideración los aportes y observaciones brindados para el
mejoramiento del instrumento y poder obtener así respuestas fiables.

Por recomendación de las juezas la 11, 111 y IV parte fueron modificadas, tanto en
cantidad como en el orden de los ítems, con el fin de brindarle al cuestionario
coherencia y estructura. De acuerdo con el análisis y las correcciones realizadas
el instrumento final contó con un total de 21 ítems (Anexo 5).
3.8 Contacto con los servicios de apoyo fijo

Los centros seleccionados por medio de la muestra probabilística y aleatoria se
visitaron haciéndoles entrega de un oficio, el cual estaba dirigido al director o
directora del mismo (Anexo 6). En cada centro se coordinó de forma inmediata o
posterior la aplicación del instrumento a la docente encargada del SAFPA, cuando
así lo permitió el o la persona encargada de este trámite administrativo.

3.9 Recolección de la información

Con la entrega del oficio se expuso el propósito que se persigue con la aplicación
del instrumento, se detalló el tema de la investigación y se solicitó el permiso
correspondiente. Una vez otorgado el mismo por parte del director o directora del
centro, las investigadoras establecieron contacto con el profesional a cargo del
SAFPA para que completaran el cuestionario suministrado. Cabe mencionar que
en muchos centros educativos, fue el personal administrativo quien se encargó de
proporcionarle el instrumento al docente de Educación Especial, coordinándose
entonces la recolección del mismo en días posteriores. Los centros educativos
fueron visitados desde el 27 de noviembre hasta el 1O de diciembre del año 2014.
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El cuestionario se aplicó en un total de veinticuatro centros educativos, los cuales
se detallan en la tabla Nº 3.3.
Tabla Nº 3.3

CUESTIONARIOS APLICADOS POR CENTRO EDUCATIVO, 2014
CENTRO EDUCATIVO

CANTIDAD DE CUESTIONARIOS
APLICADOS

Escuela La Trinidad
Escuela Cedros
Escuela Dante Alig hieri
Escuela Beta nia
Hospicio de Huérfanos de San José
Escuela Inglaterra
Escuela Manuel María Gutiérrez Zamora
Escuela Roberto Cantillano Vindas
Escuela Monseñor Anselmo Llorente Y La Fuente
Escuela Los Sitios
Escuela San Jerónimo
Escuela Juan Flores Umaña
Escuela Platanares
Escuela José Cubero Muñoz
Escuela José Ana Marín Cubero
Escuela Dulce Nombre
Escuela San Rafael
Escuela Juan Enrique Pestalozzi
Escuela Porfirio Brenes Castro
U.P. José Rafael Araya Rojas
Escuela Esmeralda Oreamuno
Escuela San Francisco
Escuela Miguel Obregón Lizano
Escuela Jesús Jiménez Zamora

TOTAL

1
1
2
1
1

1
1

2
1
1
1

1

26

FUENTE: Elaboración propia, 2014.
Dentro de los principales obstáculos con los que se encontró el equipo de
investigadoras, se detallan los siguientes:
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•

Una de las dos docentes a las que se debía suministrar el cuestionario se
encontraba incapacitada.

•

La secretaria no autorizó la aplicación del instrumento indicando que los dos
profesionales en educación tenían una excesiva carga de trabajo, debido al
cierre del curso lectivo.

•

En dos centros educativos no aceptaron el ingreso para la realización de
trabajos universitarios de ninguna índole (TCU, prácticas, observaciones e
investigaciones), por directrices de la administración. Se le solicitó la
justificación por escrito a la secretaria, quién recibió el cuestionario e indicó que
podía llamar al día siguiente para la recolección del mismo, sin embargo al
llamar en días posteriores, no se obtuvo una respuesta satisfactoria.

•

El director en la primera visita reprogramó el ingreso y en la segunda no
permitió el mismo ni la recepción del cuestionario.

•

Una de las docentes a las que se le debía entregar el cuestionario tenía un
permiso especial y no se encontraba en la institución.

•

El director no autorizó que la docente del SAFPA completara el cuestionario.

Debido a las dificultades anteriormente descritas, en siete centros educativos no
se logró recolectar la información, en la tabla Nº 3.4 se muestra la cantidad total
de instrumentos sin completar.
Tabla Nº 3.4
TASA DE NO RESPUESTA POR CENTRO EDUCATIVO, 2014
CENTRO EDUCATIVO
CANTIDAD DE CUESTIONARIOS NO
APLICADOS
2
Escuela Pilar Jiménez Salís
Escuela Filomena Quirós Blanco
1
Escuela Estado Israel
1
1
Escuela Esmeralda Oreamuno
Escuela Porfirio Brenes Castro
Escuela José Figueres Ferrer
Escuela Santa Marta
TOTAL

8

FUENTE: Elaboración propia, 2014.
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Por lo que se procedió a realizar el ajuste de la muestra.
3.1 O Análisis de la información

Una vez aplicado el cuestionario a la muestra seleccionada, los datos obtenidos
fueron analizados mediante la utilización de la estadística descriptiva, utilizando
frecuencias de las respuestas señaladas, mismas que se representaron en
cuadros y gráficos, donde se ven reflejados los diferentes resultados para su
posterior análisis y discusión.

Los datos obtenidos de las preguntas cerradas de selección única y múltiple, se
ingresaron al programa Microsoft Office Excel, posteriormente estos datos fueron
procesados mediante la utilización del programa estadístico SPSS Statistics, en su
versión 17.0. En cuanto a las respuestas provenientes de preguntas de selección
múltiple con la opción de "Otros" y preguntas abiertas, se transcribieron en
Microsoft Office Word de acuerdo con el orden de aparición en el cuestionario,
posteriormente se agruparon las respuestas que mostraban coincidencias para
luego priorizar aquellas unidades de información que contaban con una mayor
frecuencia de aparición.

En la tabla Nº 3.5 que se muestra a continuación, se hace una descripción de los
tipos de ítems que conformaron el instrumento de recolección de los datos, así
como de la cantidad de respuestas recuperadas en cada uno, con el propósito de
clarificar los valores asignados en el análisis efectuado.
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Tabla Nº 3.5

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ÍTEMS UTILIZADOS EN EL INSTRUMENTO
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS, 2015
ÍTEMS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Abierto
Selección única
Selección única
Selección única
Selección única
Selección única
Selección única
Selección múltiple, abierto
Selección múltiple, abierto
Selección múltiple, abierto
Selección múltiple, abierto
Selección múltiple
Abierto
Selección única
Abierta
Selección múltiple, abierto
Selección múltiple, abierto
Abierto
Selección única
Selección múltiple, abierto
Abierto

VALOR ABSOLUTO
26
26
26
26
26
26
26
37
61
119
81
31
26
26
26
102
67
26
26
122
26

VALOR RELATIVO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

FUENTE: Elaboración propia, 2015.

3.11 Devolución de los resultados a los participantes
Como parte de la formalidad que compete en la presente investigación, se realizó
la devolución vía correo electrónico, a cada uno de los centros educativos
participantes,

de

los

principales

resultados

obtenidos

sintetizados

en

un

documento (Anexo 7).
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4

CAPÍTULO
Resultados, análisis y discusión de la información
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del

cuestionario dirigido a docentes, luego de que el profesorado de los SAFPA de la
Dirección Regional de San José Norte, respondiera al cuestionario que exploraba
las estrategias utilizadas para evaluar la comprensión lectora en el 11 Ciclo de la
Educación General Básica.

El análisis de la información está organizado según cada una de las cuatro partes
que conformaron el cuestionario, a saber: información general, estrategias de
evaluación, comprensión lectora literal y comprensión lectora inferencia!.

Se debe considerar que en el presente análisis no se contempló el Circuito 01 de
la Dirección Regional de San José Norte, ya que según la muestra obtenida para
esta investigación, en ese circuito únicamente fue elegido el Centro Educativo
Pilar Jiménez Solís y esta institución no participó, debido a que no se logró
obtener permiso por parte de la Dirección, para la aplicación del cuestionario.

4.1 Información general

La primera parte del cuestionario tuvo como finalidad realizar una caracterización
de las personas a las que se aplicó el instrumento de esta investigación, mediante
el conocimiento de sus datos sociodemográficos.
En la tabla Nº 4.1 se presenta el listado de servicios de apoyo participantes según
centro educativo. De los centros educativos seleccionados en la muestra, el 92%
(24) participó con un profesional y el 8% (2) restante participó con dos
profesionales.
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Tabla Nº 4.1
CANTIDAD DE SAFPA VISITADOS POR CENTRO EDUCATIVO, 2015
CENTRO EDUCATIVO

CANTIDAD DE SAFPA

Escuela La Trinidad
Escuela Cedros
Escuela Dante Alighieri
Escuela Betania
Hospicio de Huérfanos de San José
Escuela Inglaterra
Escuela Manuel María Gutiérrez Zamora
Escuela Roberto Cantillano Vindas
Escuela Monseñor Anselmo Llorente Y La Fuente
Escuela Los Sitios
Escuela San Jerónimo
Escuela Juan Flores Umaña
Escuela Platanares
Escuela José Cubero Muñoz
Escuela José Ana Marín Cubero
Escuela Dulce Nombre
Escuela San Rafael
Escuela Juan Enrique Pestalozzi
Escuela Porfirio Brenes Castro
U.P. José Rafael Araya Rojas
Escuela Esmeralda Oreamuno
Escuela San Francisco
Escuela Miguel Obregón Lizano
Escuela Jesús Jiménez Zamora

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

TOTAL

26

2
1

FUENTE: Elaboración propia, 2015.
Como parte de la caracterización que se logró realizar de la población de esta
investigación, se determinó que el Circuito 04, contó con mayor cantidad de
SAFPA visitados. Según el género, la muestra estuvo conformada en su totalidad
por mujeres; solamente una docente se encuentra con nombramiento interino y las
restantes en propiedad.
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En cuanto a los años de experiencia, un 62% (16) de las docentes tienen entre
once y quince años en su campo laboral. Además, es relevante señalar que el
100% (26) de las personas a cargo de los SAFPA, cuentan con no menos de seis
años de experiencia en el campo de la Educación Especial.
Gráfico 4.1
AÑOS DE SERVICIO EN EL CENTRO EDUCATIVO, DOCENTES DEL SAFPA,
DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSÉ NORTE, 2014
Más de 15 años

De 11 a 15 años

De 06 a 10 años

De 01 a OS años

46°
0%

10%

20%

30%

40%

50%

• Respuestas dadas

FUENTE: Elaboración propia, 2015.

Con relación a los años de servicio donde actualmente laboran las docentes, un
46% (12) tiene de uno a cinco años, un 31% (8) tiene de seis a diez años de
laborar para la misma institución educativa, un 15% (4) tiene de 11 a 15 años y
solo un 8% (2) tiene más de 15 años de servicio. (Gráfico 4.1 ).

Las docentes que colaboraron con el cuestionario, son mujeres profesionales en el
área de Educación Especial, el 50% (13) posee un grado académico de maestría,
el 46% (12) son licenciadas y únicamente un 4% (1) tiene bachillerato. Por tanto
se deduce que dichas docentes poseen estudios de especialización a nivel de
posgrado.
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4.2 Estrategias de evaluación

La segunda parte del cuestionario pretendió caracterizar las estrategias de
evaluación y estuvo conformado por seis ítems, de los cuales un ítem era de
selección única y los otros cinco fueron de selección múltiple. Con respecto a este
tema, se obtuvo que un 96% (25) de las docentes otorgan mucha importancia a la
evaluación de la comprensión lectora.
Gráfico 4.2
TIPO DE PRUEBAS QUE UTILIZAN LAS DOCENTES DEL SAFPA PARA
REALIZAR LA EVALUACIÓN INICIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSÉ
NORTE, 2014
100%

80%

60%
• Respuestas dadas

40%
20%

0%
Pruebas
informales

Pruebas
formales

Otro

FUENTE: Elaboración propia, 2015.

Al consultarle a las docentes por las estrategias de evaluación inicial para la
comprensión de lectura, se obtuvo la información que se evidencia en el Gráfico
4.2. Como parte de las respuestas brindadas acerca de los tipos de pruebas que
implementan las docentes, el 70% (26) lo efectúa mediante pruebas informales y
el 22% (8) emplean pruebas formales tales como:
•

Pautas de observación de la lectura oral

•

Listas de Cotejo para Automonitorear Lecturas

•

Prueba de Madurez Escolar

•

Lectura Escritura y Aritmética (LEA)
67

•

Test Gueto

•

Reversa! Test

•

Prueba de Estilos de Aprendizaje

•

Test Figura Humana

•

Test Cloze

•

Prueba de Segmentación Lingüística

•

Test Winter Haven

•

TestABC

Con el fin de determinar la no pertinencia de la aplicación de algunas de las
pruebas formales, mencionadas por las docentes como herramienta de evaluación
inicial de la comprensión lectora en 11 Ciclo, se detalla a continuación de forma
individual, las características de cada uno de las pruebas para justificar el motivo
por el que no son aplicables en los SAFPA,
•

El Test de Figura Humana es utilizado a nivel psicoanalítico con el fin de
conocer

la

edad

maduracional

del

estudiantado,

a través

de

la

interpretación de la figura humana y no es competencia del profesional en
Educación Especial su aplicación, análisis e interpretación.
•

Los diferentes test que existen y que se pueden emplear para determinar
estilos de aprendizaje, no tienen como finalidad la detección de dificultades
o habilidades en la comprensión de lectura.

•

El Test A.B.C. compete al área de psicología educativa; se debe tomar en
cuenta que es un test predictivo, por lo que le permite al profesional en
psicología estimar la madurez del estudiantado y dar un pronóstico de
aprendizaje de lectura y escritura.

•

El objetivo del Test Gueto es medir los niveles de atención-concentración y
habilidades en discriminación visual, aplicable a estudiantes en edad
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preescolar y de primer o segundo grado con dificultades en la atenciónconcentración.
•

El Test de Figuras Inversas (Reversa! Test), evalúa los prerrequisitos del
estudiantado referentes a la lectura y las destrezas perceptivas visuales, en
estudiantes de 5 a 7 años que hayan iniciado el proceso de lectoescritura.

•

El Test Winter Haven tiene como propósito detectar dificultades en el nivel
de coordinación viso-motriz, en estudiantes de seis años en adelante.

A continuación se señalan las principales características de las otras pruebas
indicadas por las docentes, que utilizan para la evaluación de la comprensión
lectora, con el objetivo de describir en su totalidad lo señalado por el grupo
consultado.

•

El diagnóstico pedagógico de lectura, escritura y aritmética (LEA) fue
elaborado en 1990, conformado por una serie de pruebas informales cuyo
objetivo es determinar el nivel en que se encuentra el estudiantado, en las
áreas académicas de lectura, escritura y aritmética. Es de aplicación
individual y se recomienda su uso con otro tipo de estrategias tales como la
observación, las entrevistas, y la revisión de cuadernos de trabajo y de
exámenes.

•

La pauta de observación de la lectura oral de Bennet consiste en una lista
de cotejo donde se debe evaluar diferentes características relacionadas con
la fluidez, reconocimiento de palabras, enfrentamiento de las palabras
desconocidas, utilización del contexto, uso de la voz y hábitos postura les.
Se aplica de manera individual.

•

Listas de cotejo para elaboradas por docentes para automonitorear
lecturas, que poseen contenidos diversos para la autoevaluación del
estudiantado y constituyen un instrumento informal.
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•

Cabe destacar que con respecto a la prueba de madurez escolar que
mencionan las docentes, la misma es un manual que posee instrumentos
de evaluación clasificados de acuerdo a los rubros de psicomotricidad,
percepción, lenguaje y funciones cognitivas. Para cada rubro se presenta
un plan de desarrollo con estrategias para su estimulación. La finalidad es
brindar un diagnóstico global mediante la evaluación de un conjunto de
habilidades psicológicas. Con respecto a las pruebas de lenguaje, evalúan
tanto el nivel comprensivo como expresivo del mismo.

•

El Test Cloze se encuentra detallado en el Capítulo 2, en el apartado 2.3.

•

La prueba de segmentación lingüística tiene como objetivo evaluar la
conciencia fonológica, se aplica en forma individual, cuenta con un
cuadernillo de dibujos, una hoja de registro individual y una hoja de
corrección y puntuación. Está compuesta por siete tareas las cuales se
citan a continuación: segmentación léxica, aislar fonemas o sílabas en las
palabras, omisión de fonemas en las palabras, reconocer si la sílaba inicial,
medial y final coincide con la de otra palabra, contar las sílabas en una
palabra, omisión de sílabas en las palabras, reconocer y pronunciar la
palabra descompuesta en una secuencia de sílabas.

Solamente el 8% (3) utilizan "Otro" tipo de pruebas en la evaluación inicial, como
las siguientes: la observación, los anexos de la normativa y la entrevista. Cabe
mencionar que lo expuesto por estas tres docentes no son pruebas para emplear
en la evaluación inicial de la comprensión lectora, ya que según Mora-Hernández
(2012) " ... la observación adquiere importancia cuando el observador controla esa
capacidad de observación y logra transformarla en el instrumento confiable que
necesita para atender la demanda que se le hace" (p. 286), por lo tanto se
determina que la observación como tal no es una prueba, y para hacer uso de la
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misma se requiere elaborar instrumentos o procedimientos apropiados para
realizar los registros de acuerdo a los intereses específicos de aprendizaje.
Al efectuar una revisión de los anexos de las Normas y Procedimientos para el
Manejo Técnico-Administrativo de los Servicios Educativos para Estudiantes con
Problemas de Aprendizaje, MEP (2005, a), se evidenció que los mismos incluyen
instrumentos como listas de cotejo, perfiles de entrada y salida, formato de carta
de compromiso por parte de los encargados del estudiante, fórmula de referencia
al servicio, formato de carta de constancia de egreso del servicio, entre otros. Sin
embargo ninguno de los documentos corresponde a una prueba que pueda ser
empleada para la evaluación inicial de la comprensión de lectura. Este documento
cita que,
El objetivo de la documentación aportada es que el docente o la docente
que atiende el servicio de Problemas de Aprendizaje pueda tener una guía
en su labor y así crear e incluir nuevos documentos que le permitan poder
llevar un control más funcional del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes que atienden en sus servicios (p.59).
Respecto a la entrevista Mora-Hernández (2012), indica que su objetivo es
" ... lograr información, facilitar o transmitir información, orientar o dar apoyo en
relación con sentimientos, conflictos de la persona o del grupo familiar" (p.105),
por lo que se determinó que al igual que la observación, no puede ser empleada
en la evaluación inicial.
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Gráfico 4.3
TÉCNICAS PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA, DOCENTES DEL
SAFPA, DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSÉ NORTE, 2014
50%
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35%
30%
25%
• Respuestas dadas
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FUENTE: Elaboración propia, 2015.

En el Gráfico 4.3 se consigna la información con respecto a las técnicas utilizadas
por el profesorado para evaluar la comprensión lectora. Cabe mencionar que este
ítem era de respuesta múltiple, por medio del cual las dos pruebas de mayor uso
son las pruebas orales con un 41 o/o (25) y las pruebas escritas con un 40% (24 ),
seguidas de las pruebas de ejecución que son aplicadas por.un 16% (10). Un 3%
(2), emplean la observación como otro tipo de prueba, sin embargo como se
detalló en párrafos anteriores, la observación no se debe considerar como tal.
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Gráfico 4.4
ÍTEMS QUE CONFORMAN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN INICIAL,
DOCENTES DEL SAFPA, DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSÉ NORTE, 2014
ítems interrogativos
items de complete

ítems de respuesta breve
ltems de selección única
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FUENTE: Elaboración propia, 2015.
El Gráfico 4.4 refleja los tipos de ítems que se pueden utilizar dentro de la
evaluación inicial, que fueron considerados en esta investigación y la cantidad de
respuestas obtenidas a través de la pregunta con opción de selección múltiple.

Respecto a los ítems que conforman las pruebas que utilizan las docentes para la
evaluación inicial en la comprensión lectora, a continuación se detallan las
respuestas obtenidas, indicando su porcentaje y la cantidad de docentes que
seleccionaron cada ítem:

•

ítems interrogativos: 17% (20)

•

ítems de complete : 16% (19)

•

ítems de respuesta breve: 15% (18)

•

ítems de selección única: 13% (15)
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•

Ítems de desarrollo: 13% (15)

•

ítems de verdadero o falso: 10% (12)

•

ítems de identificación: 7% (9)

•

ítems de asocie: 5% (6)

Únicamente un 4% (5) emplean otro tipo de ítems tales como: ítems dependiendo
del nivel, construir otro final, ítems que promuevan la inferencia, listas de cotejo y
observación.

Cabe destacar que una de las docentes indicó que hace uso de listas de cotejo y
observación, sin embargo los mismos no son considerados como ítems, por lo que
la respuesta no va acorde a lo que se planteó en la pregunta, sin embargo fue
tomada en cuenta para realizar el análisis respectivo. Torres-Arias (2012) define
que una lista de cotejo,
Indica si una determinada característica o comportamiento
importante de observar está presente o no lo está Como
instrumento de observación, por tanto, la lista de cotejo incluye un
conjunto de afirmaciones, ya sea características que se deben
observar en el proceso, o bien un comportamiento cuya presencia o
ausencia se desea verificar en la actuación o desempeño del
estudiante (p.43).
Si bien es cierto las listas de cotejo sirven para registrar conductas en una
evaluación, mediante la observación, no son por sí solas un conjunto de ítems que
se puedan emplear en una prueba de evaluación inicial.

Con base en las respuestas representadas en el Gráfico 4.4, el promedio (x) de
selección de Jos ltems fue de 13,22; con un valor modal de 15 concentrado en los
ítems de selección única y de desarrollo. La mediana en la selección de los tipos
de ítems es de 15, teniendo el valor mínimo "otros ítems" con un 5 y los ítems
interrogativos el valor máximo con un 20.
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Ante la pregunta de opción múltiple, ¿En cuál nivel de comprensión lectora, los
estudiantes presentan mayor dificultad?, el 32% (26) de las respuestas dadas
señalaron que las dificultades se presentan en el nivel inferencia!. Un 16% (13)
indicó que el estudiantado presenta inconvenientes en el procesamiento léxico.
Tanto el procesamiento semántico como los procesos perceptivos obtuvieron un
15% (12) de respuesta respectivamente. De acuerdo a las respuestas obtenidas,
un 11 % (9) señaló el procesamiento sintáctico como un aspecto en el que se
evidencia dificultad; el nivel que posee menos dificultad es la comprensión lectora
literal con un 9% (7) de las respuestas.
Es importante destacar que únicamente un 2% (2) indicaron otros niveles de
dificultad como lo son: al momento de dar opiniones, brindar criterios o soluciones
y a nivel apreciativo y evaluativo.

Ante la interrogante de selección múltiple, acerca de la forma en que el
profesorado ejecuta las pruebas de evaluación inicial, el 65% (20) de respuestas
dadas indicaron que aplican las pruebas de la evaluación inicial en forma
individual, el 19% (6) lo realiza de manera grupal y el 16% (5) lo ejecuta de forma
mixta (grupal e individual).

De la información expuesta en este apartado se puede indicar que existe una
confusión en el concepto que utilizan las docentes en cuanto a la evaluación
inicial, así como el uso de técnicas e instrumentos que ellas emplean. De acuerdo
a la información obtenida se evidencia que las docentes prefieren la utilización de
pruebas informales escritas, las mismas se conforman principalmente por ítems
interrogativos, de complete y respuesta breve.
4.3 Comprensión lectora literal

Esta sección del cuestionario estaba compuesta por dos ítems de respuesta
abierta, un ítem de respuesta cerrada y dos ítems de respuesta cerrada de
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selección múltiple. Esta parte tuvo la finalidad de conocer los diferentes criterios y
conocimientos que posee el personal docente del SAFPA acerca de la
comprensión lectora literal.
Gráfico 4.5
DEFINICIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL BRINDADAS POR
LAS DOCENTES DEL SAFPA, DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSÉ NORTE,
2014
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FUENTE: Elaboración propia, 2015

En el Gráfico 4.5 se pueden observar las definiciones de comprensión lectora
literal brindadas por las docentes, en el mismo se agruparon dichas definiciones
según la coincidencia de respuesta. El 61 % (16) de las respuestas dadas por las
docentes, coincidieron en que la definición de la comprensión lectora literal, es la
información que se encuentra explícita dentro del texto, además de que el
estudiantado entienda lo que está transmitiendo dicho texto, para que brinde
respuesta a los cuestionamientos de la lectura. Esta definición concuerda con lo
propuesto en el Capítulo 2 y en la definición conceptual y operacional de esta
investigación, en cuanto a que la comprensión lectora a nivel literal es toda aquella
información que brinda el estudiantado, misma que se encuentra de manera
explícita en un texto, de forma tal que el estudiantado logró realizar una lectura del
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texto brindado, comprenderlo y posteriormente dar respuesta a las preguntas que
se le hayan planteado sobre el mismo.

El 27% (7) indicó como definición comprender lo que transmite el texto de manera
explícita. El 8% (2) registró el concepto como recordar y mencionar detalles de lo
leído y por último un 4% (1) señaló que corresponde a buscar información que se
encuentra en el texto.

Por otra parte, a la pregunta ¿Las estrategias de evaluación que usted utiliza le
permiten conocer el nivel en que se encuentra el estudiantado, respecto a la
comprensión lectora literal?, un 77% (20) de las docentes que participaron en el
cuestionario, indicaron que las estrategias de evaluación que utilizan, les permiten
siempre conocer el nivel en que se encuentra el estudiantado, mientras que un
23% (6) ser"íaló la opción de algunas veces.
Gráfico 4.6
OBJETIVO DE REALIZAR EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
LITERAL, DOCENTES DEL SAFPA, DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSÉ
NORTE, 2014
Conocer la capacidad que posee el
estudiante de entender lo que lee
Conocer el nivel de competencia curricular,
capacidades y dificultades
Determinar sí el estudiante identifica
detalles, hechos, ideas

Medir la comprensión y memoria Inmediata

Para adquirir un pensamiento crítico y
analítico
0%

10%

20%

11 Respuestas

30%

40%

50%

dadas

FUENTE: Elaboración propia, 2015.
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Al solicitarles a las docentes, mediante una pregunta abierta, su criterio con
respecto al objetivo de realizar la evaluación de la comprensión lectora literal, se
obtuvo la información consignada en el Gráfico 4.6, la cual fue agrupada de
acuerdo a la similitud de respuestas obtenidas.

En dicho gráfico, 12 docentes, correspondientes a un 46%, coincidieron que el
objetivo de dicha evaluación es conocer la capacidad que posee el estudiante de
entender lo que lee. Por otra parte, ocho docentes que representa un 31 %,
indicaron que la meta de la evaluación es conocer el nivel de competencia
curricular, capacidades y dificultades del estudiantado. También, de la información
recolectada del cuestionario se obtuvo que cuatro de las docentes, siendo este
dato un 15%, concordaron que la finalidad es determinar si el estudiante identifica
detalles, hechos e ideas.

Además, de la información expuesta se rescata la

opinión brindada por un 4% (1), para quien el objetivo de la evaluación de la
comprensión lectora a nivel literal es medir la comprensión además de la memoria
inmediata y el 4% (1) restante, indicó que corresponde a adquirir un pensamiento
crítico así como analítico.
De la información anterior y tomando en cuenta las definiciones conceptuales
expuestas en el apartado 2 del presente trabajo, se puede analizar que la
evaluación del pensamiento crítico y analítico, no concuerda con el nivel de
comprensión literal, sino más bien pertenece a la evaluación del nivel de
comprensión inferencia!. De igual forma, la medición de la memoria inmediata,
pertenece a la evaluación realizada en los grados correspondientes al

1

Ciclo y no

al 11 Ciclo que es la población de interés de esta investigación.

Se puede concluir que la mayoría de las docentes tiene un objetivo de evaluación
estrechamente relacionado con la comprensión lectora literal, de acuerdo con el
MEP (2005, b), en el plan de estudios de Español.
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Gráfico 4.7
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA
A NIVEL LITERAL, DOCENTES DEL SAFPA, DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN
JOSÉ NORTE, 2014
Realización de un collage
Otras
Ordenar una secuencia de imágenes según
el texto leído
Interpretación del contenido del texto a través
de un dibujo
Preguntas escritas
Preguntas orales

0%

5%

10%

15%

20%

25%

• Respuestas dadas

FUENTE: Elaboración propia, 2015.

En el Gráfico 4.7 se puede observar el resultado obtenido mediante una pregunta
de selección múltiple, acerca de las estrategias utilizadas por las docentes para la
evaluación de la comprensión lectora literal. Se destaca el uso de preguntas orales

y preguntas escritas con un 23% cada una, seguidas de la interpretación del
contenido del texto a través de un dibujo con un 22% y el orden de secuencias de
imágenes según el texto lefdo obtuvo un 21 % de las respuestas . La estrategia de
realizar un collage obtuvo un 3%. El 8% restante corresponde a la opción de
"Otras11 , en la cual el grupo de docentes consultado brindó las siguientes
estrategias:

•

Lectura de cuentos por parte de la docente

•

Apoyo con láminas ilustrativas, fotos u objetos

•

Juegos como papa caliente

•

Completar textos con sentido
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•

Cambio de personajes o el final del texto leído

•

Explicar a un grupo de estudiantes lo leído

•

Dramatización

•

Cuenta cuentos

•

Mapas semánticos

•

Lectura dirigida

•

Lectura silenciosa

•

Clave Cloze

•

Línea controlada VLP (vocabulario, lenguaje, predicción)

Gráfico 4.8
HABILIDADES QUE DEBE POSEER EL ESTUDIANTADO DE 11 CICLO EN LA
COMPRENSIÓN LECTORA LITERAL, DOCENTES DEL SAFPA, DIRECCIÓN
REGIONAL DE SAN JOSÉ NORTE, 2014
Organiza ideas e información explícita en el
texto
Traduce expresiones del texto a sus propias
palabras pero respetando su sentido
Analiza, sintetiza, elabora esquemas con la
información del texto
Elabora clasificaciones con la información del
texto
Otras
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FUENTE: Elaboración propia, 2015.
En el Gráfico 4.8, se detallan las respuestas proporcionadas por las docentes
acerca de las habilidades que debe poseer el estudiantado de 11 Ciclo , para poder
responder de manera correcta a las preguntas relacionadas con la comprensión
lectora literal.
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En cuanto a la organización de ideas e información explícita en el texto se obtuvo
un 33% (22). La habilidad de traducir expresiones del texto a sus propias palabras,
respetando su sentido alcanzó un 28% (19). Con un porcentaje de 21% (14) se
encuentra la respuesta de analizar, sintetizar y elaborar esquemas con la
información del texto. El 12% (8) correspondió a la destreza de elaborar
clasificaciones con la información del texto.

En la opción de "Otras" , el 6% (4) de respuestas registradas fueron las siguientes:

•

Lectura fluida

•

Conocimiento del vocabulario

•

Deseo de investigar vocabulario nuevo, poseer un vocabulario amplio, leer
diariamente

•

Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado

Toda la información antes detallada, nos evidencia que en su mayoría las
docentes participantes del cuestionario concuerdan con el término de comprensión
lectora literal, inclinándose también en realizar la evaluación a través de preguntas
escritas y orales, que son las que les brindan información detallada de lo que el
estudiantado haya comprendido a través de la lectura de textos.

4.4 Comprensión lectora inferencia!

La última parte del cuestionario, se basó en la comprensión de lectura a nivel
inferencia!, contando la misma con dos ítems de respuesta abierta, uno de
selección única y uno de selección múltiple.
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada una de las
preguntas.
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Gráfico 4.9
DEFINICIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL
BRINDADAS POR LAS DOCENTES DEL SAFPA, DIRECCIÓN REGIONAL DE
SAN JOSÉ NORTE, 2014
Interpretar, sintetizar y analizar el texto
Inferir, deducir, suponer
Juicios de valor, opiniones propias, relación con
experiencias previas
Pensamiento crítico y analítico
Comprender lo que no está explícito en el texto
Armar historias, creaciones propias
Comprender la moraleja
Extraer información explícita
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FUENTE: Elaboración propia, 2015.
En el primer ítem del apartado 4 del cuestionario, se indagó mediante una
pregunta abierta, el concepto que tenían las docentes del SAFPA, acerca de la
comprensión lectora a nivel inferencia!. En el Gráfico 4.9 se puede observar la
agrupación realizada por las investigadoras de las diferentes definiciones que
proporcionaron las docentes.

El 34% (9) considera que la comprensión lectora inferencia! es interpretar,
sintetizar y analizar el texto. Un 27% (7) de lo recopilado lo definió como inferir,
deducir y hacer suposiciones. Por otra parte, 19% (5) acotó los juicios de valor,
opiniones propias y relación con experiencias previas. Un 8% (2) coincidió en su
respuesta al indicar que la comprensión de lectura a nivel inferencia! es un análisis
crítico y analítico. Además, cada una de las siguientes definiciones tuvo un 4% (1)
de representación respectivamente:
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•

Comprender lo que no está explícito en el texto

•

Armar historias, creaciones propias

•

Comprender la moraleja

Además, cabe destacar que mediante esta pregunta se recopiló una variedad de
opiniones y en la respuesta de una de las docentes (Cuestionario Nº12), se
evidenció un error en los conceptos, dado que inicialmente se inclinó hacia la
comprensión lectora inferencia! y luego hace mención de términos relacionados
con la comprensión lectora literal, como por ejemplo al afirmar que "es donde el
estudiantado, debe analizar, cuestionar" pero luego indica "extraer información
explícita del texto".

Por otra parte, al preguntar si las estrategias de evaluación les posibilita conocer el
nivel en que se encuentra el estudiantado, un 54% (14) opinó que las mismas
siempre les permiten conocer el nivel de comprensión de lectura inferencia! y un
46% (12) indicó que algunas veces.
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Gráfico 4.10
HABILIDADES NECESARIAS PARA RESPONDER DE MANERA CORRECTA
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LECTORA INFERENCIAL, DOCENTES DEL
SAFPA, DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN JOSÉ NORTE, 201 4
Inferir sentimientos y posiciones del autor y de
los personajes
Intuir relaciones d e causa y efecto

liiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

21%

1 %

Construir ideas sugeridas en el texto, pero no
incluidas explicitamente
Realizar suposiciones sobre detalles que
pudieron haberse incluido en el texto
Deducir secuencias sobre acciones dadas

• • • • • • 16%

•••••11

13%

3%

Otras
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FUENTE: Elaboración propia, 2015.
Con relación al Gráfico 4.1 O, el cual consigna la información recopilada mediante
un ítem de selección múltiple, respecto a las habilidades necesarias para
responder de manera correcta a las preguntas de comprensión lectora inferencial ,
un 21 % (26) opinó que se requiere inferir sentimientos y posiciones del autor y de
los personajes. El 18% (22) manifestó que es necesario intuir relaciones de causa

y efecto. Un 17% (21) consideró necesario el construir ideas sugeridas en el texto,
pero no incluidas explícitamente. El realizar suposiciones sobre detalles que
pudieron haberse incluido en el texto, fue representado con un 16% (20). La
opción de deducir secuencias sobre acciones dadas, correspondió a un 13% (15)
y con un 12% (14) el interpretar el lenguaje figurativo.

En el espacio brindado para anotar "Otras" habilidades que debía poseer el
estudiantado, se obtuvo un 3% (4) donde señalaron lo siguiente:
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•

Juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, analizar
la intención del autor

•

Recomponer un texto variando datos

•

Estimación, anticipación, confirmación, hipótesis, autocorrección y perfil
semántico, sintaxis y pragmática

Como cierre del cuestionario, las docentes debían emitir su criterio en cuanto a la
importancia de realizar la evaluación de la comprensión lectora a nivel inferencia!,
siendo ésta una pregunta de respuesta abierta. Cabe destacar que las respuestas
proporcionadas se analizaron con el fin de encontrar similitudes entre ellas y de
esa forma poder agruparlas. En la tabla Nº 4.2, se recopiló la información
suministrada por las docentes colaboradoras, acerca de la importancia de realizar
esta evaluación:
Tabla Nº 4.2
IMPORTANCIA DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN
LECTORA A NIVEL INFERENCIAL, DOCENTES DEL SAFPA, DIRECCIÓN
REGIONAL DE SAN JOSÉ NORTE, 2014

N" DE
CUESTIONARIO

2

3
4

5
6

7
8
9

RESPUESTA
Es lmportante, para determinar, si este proceso está siendo asimilado, o si
no, para bajar el grado de la dificultad, al nivel de comprensión literal e ir en
un proceso de menor complejidad a mayor complejidad.
Para que el estudiante sea capaz de ampliar su vocabulario y logre ser un
lector crítico.
De este tipo de comprensión los estudiantes pueden hacer conexiones con
otros conocimientos y tener mayores procesos cognitivos.
Que el estudiante logre comprender que es lo que quieren decir los
personajes en relación a la historia o cuento. Además permite saber qué
grado o nivel maneja el estudiante, ya que de eso dependerá el abordaje de
las necesidades del menor.
Le permite al estudiante tener un panorama más amplio de lo que lee y no
quedarse con lo que literalmente lee.
Si, siempre es bueno tener y ampliar el conocimiento. Todo lo que sea
adquirido y principalmente cuando se es niño nos hace mejores, crecer de
forma intelectual.
No responde
Para que el estudiante pueda analizar, sintetizar acciones que no están
explícitas.
Conocer las capacidades de análisis, suposiciones, consecuencias y otras
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Nº DE'

RESPUESTA

CUESTIONARIO
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22
23
24

25

26

informaciones para interpretar un texto.
Permite observar procesos de comprensión y comunicación, pues el
vocabulario y uso del lenguaje también se evidencian.
Es la más importante porque nos permite saber si existe una comprensión
global. además de que con ella valoramos más conceptos.
El lograr construir hombres y mujeres analíticos que brinden sus opiniones o
cuestionamientos de forma fundamentada; defendiendo su posición con
respecto a diversos temas y la vida en general.
Lograr que se expresen más del texto, sin que tenga que estar ahí.
Permite al estudiante realizar un análisis de lo que lee y le permite
relacionarlo con situaciones vividas.
Es importante para conocer el nivel de funcionamiento y poder identificar
áreas por mejorar.
Ver capacidad de análisis, razonamiento y comprensión, no únicamente leer.
Es importante saber si el estudiante tiene la capacidad de analizar.
Conocer la capacidad que tiene un estudiante para poder entender lo que lee
y poder expresar lo que piensa sobre lo leído. Expresión libre de
sentimientos, pensamientos. criterios.
Es importante porque da a conocer la capacidad de análisis interpretación e
inferencia de los estudiantes.
La comprensión inferencia! se refiere a comprender a partir de indicios que
proporciona el texto y esto se debe desarrollar con los estudiantes para que
comprendan lo que leen. Es indispensable desarrollar y fortalecer estos
niveles de comprensión en los alumnos. hoy más que nunca. ya que
estamos ante los ojos del continente como uno de los países más bajos en
comprensión lectora y razonamiento matemático de sus estudiantes.
Analizar y sintetizar todo lo que interpreto del texto.
Desarrollar en los niños habilidades en donde puedan tener criterio propio y
defenderlo, ante el público.
Conocer el análisis que posee el estudiante del texto.
Fomentar una lectura que le permita al niño establecer conexiones con los
conocimientos previos, por lo tanto la evaluación permite conocer si es
necesario estimular ésta área.
Poder determinar si el estudiante es capaz de ir más allá de lo que ya
aparece en el texto, y emplea realmente habilidades de pensamiento más
específicos.
Apropiación de la lectura desde su repertorio, para su aplicación pragmática.
Logra ampliar su conocimiento y propicia un pensamiento reflexivo y crítico,
sobre lo que se presenta; deja de ser lector pasivo para apropiarse de una
posición proactiva con criterio.

FUENTE: Elaboración propia, 2015.
De la información presentada en la tabla Nº 4.2, se rescata que un 58% (15) hace
referencia a que la importancia de realizar la evaluación de la comprensión lectora
a nivel inferencia! , radica en conocer el análisis, síntesis, inferencia, pensamiento
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reflexivo y crítico, que efectúa el estudiantado. El 19% (5) señaló que es el
conocer la capacidad que tiene el estudiantado para comprender el contenido de
un texto. Para el 15% (4) de las docentes les permite identificar el nivel en el que
se encuentra el estudiante para definir el abordaje por realizar. Por último se tiene
que un 4% (1) opinó que lo significativo de realizar la evaluación es que permite
que el estudiantado amplíe su vocabulario. Un 4% (1) no brindó la respuesta
solicitada.

De este último apartado se puede deducir que las definiciones que aportaron las
docentes participantes son variadas, donde se evidencia que en su mayoría posee
dominio de los conceptos relacionados con la comprensión lectora a nivel
inferencia!.
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CAPÍTULO 5
Conclusiones y recomendaciones
En este apartado se detallan las conclusiones y recomendaciones generadas a
partir del análisis de la información obtenida mediante el cuestionario, en relación
con los objetivos planteados de la investigación y el referente teórico elaborado,
además de las limitaciones encontradas en el desarrollo de la investigación_

5.1.

Conclusiones

De acuerdo con el primer objetivo específico de este trabajo de investigación, se
concluye lo siguiente:
•

En el Programa de Estudios de Español de 11 Ciclo, MEP (2005, b), el cual era
el que se encontraba en vigencia al momento de realizar la presente
investigación, los objetivos específicos relacionados con la comprensión
lectora, no indican de forma explícita los niveles de dicho contenido que deben
trabajarse por año académico.

•

En la sección cuarta llamada Aprestamiento del Programa de Estudios de
Español de 11 Ciclo de la Educación General Básica, MEP (2005, b), se detallan
las definiciones de los niveles de comprensión lectora y las operaciones de
reconocimiento, evocación e inferencia, para ser logradas por parte de la
persona lectora.

Referente al segundo objetivo, se deduce lo siguiente:
•

Las docentes consultadas dominan el concepto de comprensión lectora literal,
lo que se evidencia al indicar que es extraer información explícita del texto y
además, que el estudiantado debe poseer la habilidad de organizar ideas e
información explícita en el mismo.
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•

Respecto a la comprensión lectora inferencia!, se puede concluir que las
docentes participantes poseen total dominio del concepto, y consideran que la
habilidad de inferir sentimientos y situarse en la posición del autor y de los
personajes es fundamental para este tipo de comprensión lectora.

En relación con el tercer objetivo específico de este trabajo de investigación, se
concluyen los siguientes puntos:

•

A pesar de que la mitad de las docentes consultadas poseen un grado
académico de maestría, no utilizan estrategias evaluativas apropiadas a la
comprensión lectora. Lo anterior se evidencia al indicar que hacen uso de
pruebas como el Test de Figura Humana, Prueba de Estilos de Aprendizaje, el
Test ABC, el Test Cueto, el Test de Figuras Inversas y el Test Winter Heaven.

•

Se puede concluir que debido al mal empleo de las estrategias evaluativas en
la comprensión lectora que las docentes utilizan, para la mitad de ellas
solamente en algunas ocasiones logran identificar las dificultades que posee el
estudiantado en la comprensión lectora.

•

Se evidencia falta de dominio de las actividades evaluativas por parte de las
docentes participantes del cuestionario, debido a que un grupo refleja
desconocimiento de los instrumentos a utilizar en la evaluación inicial, por
ejemplo, aluden que emplean las listas de cotejo, la entrevista, los anexos de la
normativa y la observación, como parte de las pruebas en la evaluación de la
comprensión lectora.
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5.2.

Recomendaciones

Las

investigadoras

del

presente

estudio

consideran

relevante

sugerir

recomendaciones en cuanto a la formación docente, a las docentes de apoyo que
laboran en los SAFPA y a la Asesoría Nacional:

Formación de docentes:

•

A nivel de educación superior, se recomienda unificar las estrategias que
emplea el profesorado en su labor docente, respecto a la evaluación inicial de
la comprensión lectora.

•

Proporciónale

al

estudiantado

universitario

en

Educación

Especial,

herramientas para la correcta estructuración de pruebas informales, que
suministren la información de las habilidades por reforzar, dentro de la
comprensión lectora.
•

Se sugiere la coordinación entre el MEP y las universidades públicas de
manera que se logre una capacitación del personal docente que labora en los
SAFPA, en el ámbito de la evaluación y el abordaje pedagógico y didáctico de
la comprensión lectora.

•

Brindar al profesional del SAFPA, información actualizada acerca de los
instrumentos de evaluación pedagógica que puede utilizar en su servicio de
apoyo, para evitar el uso de aquellos que corresponden al área de Psicología.

A docentes de los SAFPA:
•

Se sugiere implementar en la evaluación inicial de la comprensión lectora, el
uso del apartado de lectura comprensiva del Test de Valoración Pedagógica, el
cual fue adaptado y recopilado por Lorena Mora Hernández, en el año 2005,
mismo que contiene sugerencias de lecturas y preguntas, tanto a nivel literal
como inferencia!, de acuerdo al grado escolar que cursa el estudiantado. La
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información referente a este test se encuentra consignada en el apartado del
marco teórico del presente trabajo. Así mismo, se insta al profesorado a
elaborar sus propias pruebas informales basándose en instrumentos como el
citado anteriormente y otros que puedan enriquecerlas como el diagnóstico
pedagógico de lectura, escritura y aritmética (LEA).
•

Compartir las pruebas informales que elabora el profesorado, entre las
personas profesionales a cargo de los SAFPA, lo cual enriquecerá la labor
docente.

A Asesorías Nacionales:
•

Propiciar capacitaciones y asesoramientos, por parte de asesores del MEP,
con respecto a los instrumentos de evaluación que se pueden emplear en la
comprensión de lectura y acerca de la naturaleza, fundamento, organización y
enfoques de los programas de estudio de Espaflol.

•

Fomentar reuniones y capacitaciones en los SAFPA, en aras de unificar
documentos que puedan ser útiles en la labor pedagógica respecto a la
evaluación inicial del estudiantado en el ámbito de la comprensión lectora .

•

Enunciar en las Normas y Procedimientos para el

Manejo Técnico-

Administrativo de los Servicios Educativos para Estudiantes con Problemas de
Aprendizaje, objetivos curriculares que orienten al profesorado en la evaluación
de la comprensión lectora literal e inferencia!.
•

Actualizar el documento Normas y Procedimientos para el Manejo TécnicoAdministrativo de los Servicios Educativos para Estudiantes oon Problemas de
Aprendizaje, con las demandas actuales de la población estudiantil a la cual va
dirigido, tomando en cuenta los rangos de matrícula, el principio de inclusión
educativa y las necesidades del profesorado.

•

Actualizar el diagnóstico pedagógico de lectura, escritura y aritmética (LEA),
tomando en cuenta los nuevos programas de estudio del MEP, de forma que el
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profesorado cuente con herramientas actualizadas y útiles para su labor
docente.

5.3.

•

Limitaciones

La base de datos con la que cuenta la Asesoría Regional de San José Norte se
encuentra desactualizada, con relación a la numeración circuital y los
diferentes SAFPA pertenecientes a los mismos.

•

Las actitudes no colaboradoras por parte del personal administrativo en
algunos de los centros educativos, propició que los mismos no fueran
accesibles para la recolección de los datos necesarios para la muestra inicial.
Debido a lo anterior, se recomienda para futuras investigaciones considerar un
margen de no respuesta de al menos un 20%.

•

Otra de las limitaciones encontradas en la aplicación del instrumento, fue la no
respuesta de los centros educativos por motivo del cierre del curso lectivo del
año 2014.
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Lunes 23 de ¡ooio de 2014
Adriana Segura Ávila
Ate8ora
Dirección Regional Norte
Ministerio de Educación Pública
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Estimada sellora:
El Tr;i~Jo Final de Grad1.::i::i6n qi:c ~ev:J p:ir t!tu!o ·e:tr:ltc;log cva!•1:1!r10!: :)!JJ·~!las P"! ! I
ptoteslonal en Educación Especial del Servicio de Apoyo en Problemas de Aprendiza(e parca
la detección de las dificU!ades en la ledura de estuchantes que cursan el 11 Cido de la
Educación General Básica PUblica de la Olrece1ón Regional de San Jos6 Norteº de la
Ucenaatura en Educación Espeaal • Universidad de Costa Rica requiero la lntonnaoón que
se detalla a continuación:
•
•

•

Nombre de los centroS ettucativos de la Otrecclón Regional Norte que tienen un código
del servicio de apoyo fíJO en problttmas de 1prendiu1e.
cantidad de servicios de apoyo íijo en problemas de aprendiz~ que se ubfe41 en Cólda
Institución educativa_
De ser posible aJguna forma de contactar a la instí1ución educativa: te~fono
lnatrtuclonal o correo electrónico.

Lo anterior se UIÍiZ:añ para establecer la moettra representativa c;:on el ob.11tivo de •pltCill' un
cuestJonario al grupo de docentes de las instituciones educaw as partlapantee La persona
encargada de recopilar dk;ha información es la esl\J<llante Silvia Romc\n Villalobos. Udula 11203-0142. se adjunta copia de la ~dula.
Agradezco su apoyo y gestión para obtener los datos que se requieren y aegulr con la
lnvestloaclón propuesta. Anle cualquier consulta quedo a sus órdenes en el eorr110 eleetrónlco
jullela.aolorzano@ucr.ac.cr.
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ANEXO Nº 2
CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN JOSÉNORTE, 2014
CIRCUITO

01

02

03

04

05

CENTROS EDUCATIVOS

CANTIDAD DE SERVICIOS PROBLEMAS APRENDIZAJE

IEGB América Central
Claudio Cortés Castro
Dr. Ferraz
Liceo José Joaquín Jiménez Núñez
Liceo Napoleón Quesada
Pilar Jiménez
CTP Calle Blancos
Juan Flores
Filomena Quirós Blanco
Juan Enrique Pestalozzi
Roberto Cantillano Vindas
José Cubero Muñoz
Liceo de Purra!
Los Angeles
Luis Demetrio Tinaco
H oOOicio de H~uérf.anos de San José
Barrio Pinto
Betania
Cedros
Liceo de Cedros
Dante Alighieri
Franklin Delano Roosevelt
Inglaterra
José Figueres Ferrer
Santa Marta
Monterrey Varp Araya

o
o
2

o
2
2
1

o
2

1

o
2

2

Esmeralda Oreamuno
Jesús Jiménez Zamora
Miguel Obregón Lizano
Mons. Anselmo Llorente
San Rafael
UP José Rafael Ara~·111

2

Apolinar Lobo Umaña
La Isla
La Trinidad
Liceo de Moravia
Los Sitios
Platanares
Porfirio Brenes Castro
San Jerónimo
San Bias

o
1

2

Dulce Nombre
Estado de Israel
José Ana Marín Cubero

06

1

1

1

2

Las Nubes
Liceo de Coronado
Manuel Ma. Gutiérrez Zamora
Palio de Agua
Pío XII
San Francisco
San Rafael

o
o
o
1
2
TOTAL

52

FUENTE: Eiaboración propia, 2014. Información proporcionada por la Asesoría Regional
de Educación San José-Norte.
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ANEXO Nº 3
Cuestionario dirigido a docentes

N" de Cuestionario: _ _

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar información respecto a las estrategias
evaluativas que usted emplea como docente de apoyo en Problemas de Aprendizaje, para la
evaluación inicial de la comprensión lectora, con los estudiantes de 11 Ciclo. La información
recopilada es confidencial y será utilizada únicamente para los fines de esta investigación.
Instrucciones: Sírvase marcar con una equis (X) en el lugar correspondiente o redactar la
respuesta que considere adecuada si se le solicita información adicional.
1 Parte: Información general
1. Centro educativo en el que labora:_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _
Circuito escolar_ _ __ _ _ _ __

2. Sexo:
( ) Masculino
()Femenino
3. Condición laboral en la que se encuentra:
() Interino
( ) Propiedad
4. Años de experiencia dentro de su campo laboral:
( ) Menos de un año.
( ) De 01 a 05 años.
() De 06 a 10 años.
()De 11 a 15 años.
()Más de 15 años.

5. Años de servicio en el centro educativo:
( ) Menos de un año.
( ) De 01 a 05 años.
( ) De 06 a 1O años.
()De 11 a 15 años.
()Más de 15 años.
6. ¿Cuál es el último grado académico obtenido?
( ) Profesorado
( ) Bachiller universitario
( ) Licenciatura
()Maestría
() Doctorado
Otro: - - - - - - - - - - - - - -
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11 Parte: Estrategias de Evaluación

7. ¿Usted realiza evaluación inicial de la comprensión lectora?
() Sí (pase a la pregunta 9)
( ) No (Pase a la pregunta 8)

8. ¿Qué estrategia utiliza para realizar la programación educativa?

(Gracias por participar en esta investigación)
9. ¿Qué importancia le brinda usted a la evaluación inicial de la comprensión lectora?
()Mucha
()Alguna
()Poca
()Ninguna
1O. ¿Cuáles estrategias utiliza usted para realizar la evaluación inicial de sus estudiantes?
( ) Pruebas Informales (elaboración propia)
() Pruebas Formales (test estandarizados) ¿cuáles?_ _ _ _ _ __ ~-------

()Otro: --~------------------------11 . En la evaluación inicial ¿en cuál nivel de comprensión lectora encuentra mayor dificultad en
sus estudiantes?
( ) comprensión lectora literal
( ) comprensión lectora inferencia!
12. Las estrategias de evaluación que usted utiliza le permiten conocer el nivel en que se
encuentra el estudiantado, respecto a:
Comprensión lectora literal:
()Siempre
( ) Algunas veces
()Nunca
Comprensión lectora inferencia!:
()Siempre
( ) Algunas veces
()Nunca
13. Para llevar a cabo la evaluación inicial en la comprensión lectora del estudiantado, usted
la ejecuta de forma:
() Individual
()Grupal
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14. Los resultados que arrojan las evaluaciones iniciales que usted aplica a sus estudiantes,
generalmente los sitúan:
( ) por debajo de su nivel de ubicación escolar
( ) en el mismo nivel de su ubicación escolar
( ) por encima de su nivel de ubicación escolar
111 Parte: Comprensión lectora literal

15. ¿Qué entiende usted por comprensión literal?

16. A continuación se presentan una serie de pruebas. ¿Cuáles de las siguientes utiliza usted
para evaluar la comprensión lectora inicial? (Puede marcar varias opciones).
() Orales (pase a la pregunta 17)
( ) Escritas (pase a la pregunta 18)
( ) Ejecución

()Otros: ~---------------------------17. Marque las dificultades más frecuentes que usted detecta en el estudiantado de 11 Ciclo, al
realizar una evaluación oral de la comprensión lectora literal.
() Lectura silábica
()Omisión ¿De qué tipo? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ ~
()Sustitución ¿De qué tipo? ----------------------~
()Adición
()Rotación
() Impulsividad al dar la respuesta
( ) Desconocimiento de vocabulario
Otros:

~~~~~~---------------~~~~~~~~~~-

18. Marque las dificultades en las que usualmente falla el estudiante de 11 Ciclo, al realizar una
evaluación escrita en la comprensión lectora literal.
( ) Identificación del título
() Reconocimiento de la idea principal
( ) Enumeración de los personajes contenidos en el texto
( ) Identificación de características propias del relato
()Otros:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
19. Según su criterio, ¿cuál es la importancia de realizar evaluación de la comprensión lectora a
nivel litera I?
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20. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para evaluar la comprensión a nivel literal? (Puede
marcar varias opciones).
( ) Preguntas orales
( ) Preguntas escritas
( ) Realización de un collage
( ) Por medio de una ilustración
()Ordenar una secuencia de imágenes según el texto leído.
Otras:
-----------------~--~~-------~--

21. ¿Cuáles son los conocimientos previos que considera debe poseer el estudiantado de 11 Ciclo,
para poder responder de manera correcta, preguntas relacionadas con la comprensión lectora
literal? (Puede marcar varias opciones).
( ) Flu idez lectora
( ) Entender lo leido
( ) Dominio silábico
( ) Ubicación espacial
( ) Poseer vocabulario básico
()Capacidad de retener información
()Adecuados períodos de atención - concentración
Otras:_ _ _ _ __ ~~~------------~~~~-------

IV Parte: Comprensión lectora Inferencia!

22. ¿Cuál es su concepto de comprensión lectora a nivel inferencia!?

23. A continuación se presentan una serie de pruebas, ¿cuáles utiliza usted para evaluar la
comprensión lectora inferencia!? (Puede marcar varias opciones).
()Orales
()Escritas
( ) Ejecución
()Otros: - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - 24. ¿Cuáles conocimientos previos considera usted que deba poseer el estudiantado para lograr
responder de manera correcta preguntas relacionadas con la comprensión lectora inferencia!?
() Fluidez lectora
( ) Capacidad de síntesis
( ) Poseer vocabulario más amplio
( ) Adecuados períodos de atención - concentración
( ) Reconocimiento de ideas principales y secundarias
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() Determinar las relaciones causa-efecto del texto leído
Otras:_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

25. Señale las dificultades más frecuentes que usted detecta en el estudiantado al realizar
una comprensión lectora inferencia!.
( ) Deduce la moraleja
() Infiere sentimientos
() Desconocimiento de vocabulario
( ) Elaboración de hipótesis a partir del título del texto
() Interpretación del lenguaje figurado para la interpretación de un texto
( ) Predicción de acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa
Otros:

25. ¿Cuál es la importancia de realizar evaluación de la comprensión lectora a nivel inferencia!?

¡Muchas gracias por los aportes realizados!
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ANEXO Nª 4
22 de setiembre del 2014

Máster
Laura Aguilar
Docente de Apoyo
Ministerio de Educación Pública

Estimada compañera jueza:
Por medio de la presente se solicita amablemente su juicio de experta para el
trabajo

final

de

las

licenciaturas:

Necesidades

Educativas

Especiales

y

Aprendizaje Diverso de la Universidad de Costa Rica.

Para ello se está formulando un cuestionario para conocer las estrategias de
evaluación que usan. La muestra de esta investigación abarca a los docentes del
Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje de la Dirección Regional
Norte de San José que atienden la población en 11 Ciclo. El cuestionario está
compuesto por cuatro partes: información general, estrategias de evaluación,
comprensión lectora literal y comprensión lectora inferencia! con un total de 26
ítems.

Se adjunta el cuestionario anteriormente mencionado y una tabla que sintetiza los
objetivos que se persiguen, las variables de la investigación, la conceptualización
y los ítems según corresponda.

Su colaboración comprende la lectura de los ítems, completar la tabla en la
columna de "comentarios" según su criterio y/o sugerencias en la muestra adjunta
del cuestionario en mención.

A su vez solicitamos considerar los siguientes

aspectos:
./ Coincidencia del ítem con su variable y objetivo .
./ Ambigüedad en la redacción de cada ítem.
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./ Homogeneidad en las opciones de respuesta .
./ Calidad de las instrucciones en la prueba .
./ Presencia de errores en la digitación, usos de las mayúsculas y las
minúsculas y de puntuación .
./ Vocabulario acorde al contexto de las personas examinadas .
./ Claridad y sencillez en las instrucciones .
./ Existencia de dobles negativos en cada ítem .
./ Presencia de ítems que puedan producir respuestas condicionadas
socialmente .
./ Utilización del lenguaje inclusivo .
./ Evitar que se produzca respuesta sin leer el ítem .
./ Presencia de algún ítem que pueda ofender o limitar la respuesta de
algunos examinados por aspectos de género, religión o condiciones
económicas.

Se le agradece profundamente su disposición en la emisión de juicio como experta.
Atentamente,
Estudiantes de Licenciatura:
Silvia Román Villalobos
Amanda Salazar Batista
Paola Ortiz Contreras
Jéssica Barquero Guzmán

Directora del Trabajo Final de Graduación
M. Ed. Julieta Solórzano Salas
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DEFINICIÓN
COMENTARIOS
INSTRUMENTAL

Demográfica

"La demografía
es la ciencia que
tiene por objeto
el estudio de las
poblaciones
humanas
tratando, desde
un punto de vista
principalmente
cuantitativo, su
dimensión,
su
estructura,
su
evolución y sus
características
generales".
Macció {1985)

Datos
de
la
población: centro
educativo en el
que
labora,
sexo, condición
laboral, años de
experiencia,
años de servicio
en
el
centro
educativo
y
último
grado
académico
obtenido.

Ítems 1, 2,3,4,5 y
6

Establecer Comprensión
los
lectora literal
objetivos y
contenidos
relacionado
s con la
comprensió
n
lectora
que debe
adquirir el
estudiantedo de 11
Ciclo.

"se refiere a la
recuperación de
aquella
información que
el texto provee
explícitamente".

Cada lector para
responder a los
cuestionamiento
s al ubicar en un
mismo texto la
información
implícita.

Ítems 15, 16, 17,
18,19,20 y 21

OBJETIVO

Caracterización de
los
informantes

Di Scala, M. y
Cantú, G. (2008,
p.12)
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OBJETIVO

VARIABLE

Establecer Comprensión
los
lectora
objetivos y inferencia!
contenidos
relacionado
s con la
comprensión lectora
que
debe
adquirir el
estudiantedo de 11
Ciclo.

Determinar
las
estrategias
de
evaluación
de
la
comprensión lectora
que usa el
profesorado
de
los
servicios de
Apoyo en
Problemas
de
Aprendizaje

Evaluación
Inicial

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DEFINICIÓN
COMENTARIOS
INSTRUMENTAL

que Cada
"proceso
lector
permite
la responde
a
reducción
de cuestionamiento
una
respuesta s a partir de una
correcta a una lectura mediante
pregunta
que la manipulación
remite
a de la información
información que para la creación
no está dada de
nuevos
explícitamente
significados por
en el texto, sino parte
de
la
que es derivable persona lectora.
a partir de la
puesta
en
relación
de
conocimientos
previos
con
determinados
indicios o claves
que provee el
texto". Di Scala,
M y Cantú, G.
(2008, p.12)

Ítems 22, 23, 24,
25 y 26

' es una etapa Es cuando el
del
proceso docente
las
enseñanzaidentifica
aprendizaje que habilidades
se utiliza para adquiridas
y
detectar
el aquellas
por
progreso
del reforzar,
alumno.
La mediante
la
información
aplicación
de
debe servir al diferentes
profesor y al pruebas,
las
para mismas
están
alumno
tomar
conformadas por
decisiones".
preguntas, que
y tienen
como
López-Frías
propósito
Hinojosa-Kleen
(2001, p.15)
conocer el nivel
del estudiantado.

ítems 7, 8, 9, 10,
11,12,13y14

FUENTE: Elaboración propia, 2014.

103

ANEXO Nº 5
Universidad de Costa Rica
Facultad de Educación

Cuestionario dirigido a docentes

Nº de Cuestionario: _ __

Estimadas y estimados docentes, como parte del proyecto del Seminario de Graduación para optar
por el grado de Licenciatura en Educación Especial, tema "Estrategias evaluativas utilizadas por el
profesional en Educación Especial del Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje para la
identificación de las dificultades en la comprensión lectora de estudiantes que cursan el Segundo
Ciclo de la Educación General Básica Pública de la Dirección Regional San José Norte". El presente
cuestionario tiene como objetivo recolectar información respecto a las estrategias evaluativas que
usted emplea como docente del Servicio de Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje. El tiempo
aproximado que le tomará responder el presente cuestionario es de 7 minutos. La información
recopilada es confidencial y será utilizada únicamente para los fines de esta investigación.
Instrucciones: Sírvase marcar con una equis (X) en el lugar correspondiente o redactar la respuesta

que considere adecuada en los ítems donde se le solicita información adicional.

1Parte: Información general
l. Centro educativo en el que labora: - - - - - - - -- - - - - - - - Circuito escolar_ _ _ __ _ _ __

2. Sexo:
) Masculino
( ) Femenino
3. Condición laboral en la que se encuentra:
) Interino
( ) Propiedad
4. Años de experiencia dentro de su campo laboral:
) Menos de un año.
( ) De 01 a 05 años.
( ) De 06 a 10 años.
( ) De 11 a 15 años.
( ) Más de 15 años.
S. Años de servicio en el centro educativo, donde actualmente labora:
( ) Menos de un año.
( ) De 01 a 05 años.
( ) De 06 a 10 años.
( ) De 11 a 15 años.
( ) Más de 15 años.
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6. ¿cuál es el último grado académico obtenido?
) Diplomado
( ) Bachillerato
( ) Licenciatura
( ) Maestría
( ) Doctorado
Otro: - -- - - - - - -- -- 11 Parte: Estrategias de Evaluación
7. Según su criterio, la evaluación de la comprensión lectora posee la siguiente importancia:
( ) Mucha
( ) Alguna
( ) Poca
( ) Ninguna
8. ¿Cuáles estrategias utiliza usted para realizar la evaluación inicial de sus estudiantes?
( ) Pruebas Informales (elaboración propia)
( ) Pruebas Formales (test estandarizados)
¿Cuáles?_ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __
( ) Otro:

9. A continuación se presentan una serie de técnicas para evaluar la comprensión lectora. ¿Cuáles
de las siguientes, utiliza usted para la evaluación inicial? (Puede marcar varias opciones).
) Pruebas orales
( ) Pruebas escritas
( ) Pruebas de ejecución
( ) Otros, mencione:

10. Cuáles de los siguientes ítems conforman tas pruebas que usted utiliza para realizar la
evaluación de la comprensión lectora:
( ) ítems de complete
( ) Ítems interrogativos
( ) ítems de respuesta breve
( ) ítems de selección única
( ) ftems de verdadero o falso
( ) ítems de asocie
( ) ítems de identificación
( ) Ítems de desarrollo
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{ ) Otros _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

11. Al aplicar la evaluación inicial ¿En cuál nivel de comprensión lectora, los estudiantes presentan
mayor dificultad?
{ ) Comprensión lectora litera l
{ ) Comprensión lectora inferencia)
) Procesamiento semántico
) Procesamiento léxico
) Procesamiento sintáctico
) Procesos perceptivos
{ ) Otros, mencione ~~------------------------~
12. Para llevar a cabo Ja evaluación inicial en la comprensión lectora del estudiantado, usted
ejecuta las pruebas de forma:
( ) Individual
{ ) Grupal
( ) Mixta

111 Parte: Comprensión lectora literal
13. ¿Qué entiende usted por comprensión lectora literal?

14. ¿Las estrategias de evaluación que usted utiliza le permiten conocer el nivel en que se
encuentra el estudiantado, respecto a la comprensión lectora literal?
{ ) Siempre
{ ) Algunas veces
( ) Nunca
15. Según su criterio, ¿cuál es el objetivo al realizar evaluación de la comprensión lectora a nivel
literal?

16. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para evaluar la comprensión a nivel literal? (Puede
marcar varias opciones).
( ) Preguntas orales
( ) Preguntas escritas
{ ) Realización de un collage
( ) Interpretación del contenido del texto a través de un dibujo
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( ) Ordenar una secuencia de imágenes según el texto leído.
Otras; : . . . - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - 17. ¿Cuáles son las habilidades que usted considera, debe poseer el estudiantado de 11 Ciclo, para
poder responder de manera correcta a las preguntas relacionadas con la comprensión lectora
literal? (Puede marcar varias opciones).
( ) Organiza ideas e información explicita en el texto.
( ) Analiza, sintetiza, elabora esquemas con la información del texto.
( ) Traduce expresiones del texto a sus propias palabras pero respetando su sentido.
( ) Elabora clasificaciones con la información del texto.
( ) Otras:

IV Parte: Comprensión lectora Inferencia!
18. ¿Cuál es su concepto acerca de la comprensión lectora a nivel inferencia!?

19. ¿Las estrategias de evaluación que usted utiliza le permiten conocer el nivel en que se
encuentra el estudiantado, respecto a la comprensión lectora inferencia!?
( ) Siempre
( ) Algunas veces
( ) Nunca
20. ¿Cuáles habilidades considera usted que debe poseer el estudiantado para lograr responder de
manera correcta preguntas relacionadas con la comprensión lectora inferencia!?
( ) Realizar suposiciones sobre detalles que pudieron haberse incluido en el texto.
( ) Construir ideas sugeridas en el texto, pero no incluidas explícitamente.
( ) Inferir sentimientos y posiciones del autor y de los personajes.
( ) Deducir secuencias sobre acciones dadas.
( ) Intuir relaciones de causa y efecto.
( ) Interpretar el lenguaje figurativo.
( )Otras:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

21. De acuerdo con su criterio, ¿Cuál considera usted que es la importancia de realizar evaluación
de la comprensión lectora a nivel inferencia!?

¡Muchas gracias por los aportes realizados!
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ANEXO Nº 6
Facultad de Educación

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA
•

"

Escuela de
Orientación y
Educación Especia!

Bach!!lerato en Ciencias de la Educación con
Énfasis en Educación Especia!
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la
Educación con Énfasis en Orientación
Carreras Acreditadas 2012-2016

CONGRESO
UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

2014 ano d•I Cong~so U niv ~r~ll orlo

San José, 26 de noviembre del 2014
Señora
MSc. Rebecca Sell Soto
Directora
Escuela Pilar Jiménez Solís

Estimada señora:
Reciba un cordial saludo de nuestra parte. Para optar por el grado de Licenciatura en
Educación Especial en la Universidad de Costa Rica, se está realizando una investigación
de corte cuantitativo para conocer las Estrategias Evaluativas utilizadas por el profesional

en educación especial del servicio de apoyo en problemas de aprendizaje, para la
identificación de las dificultades en la lectura de estudiantes que cursan el 11 Ciclo de la
Educación General Básica pública en el circuito educativo Nº 01 de la Dirección Regional
de San José Norte.
Como parte de la metodología se ha definido una muestra probabilística y aleatoria , según
los datos facilitados por la Asesoría de Educación Especial de la región .
Dentro de dicha muestra, la institución que usted dirige fue seleccionada, por lo que le
solicitamos respetuosamente nos permita contactar al profesional del servicio de apoyo en
Problemas de Aprendizaje, con el fin de solicitarle su colaboración completando un
cuestionario.
A la espera de sus indicaciones, se despiden
Amanda Salazar Batista
Estudiante

Jessica Barquero Guzmán
Estudiante

Paola Ortiz Contreras
Estud iante

Silvia Román Villalobos
Estudiante

M. Ed. Julieta Solórzano Salas
Directora del Trabajo Final de Graduación
108

ANEXO Nº 7
UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA
•

~

Facultad de Educación
Escuela de Orientación y
Educación Especial

Bachillerato en Ciencias de la Educación
con Énfasis en Educación Especial
Bachillerato y Llcenclatura en Ciencias de
la Educación con Énfasis en Orientación

o-..~~~~~~-- .__~~~~~~~~~~~-"

CONGRESO
UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

2014 a~o d•I Cong,.1<>Unlve!'lftorio

San José, 8 de julio del 2015
Señor
M.Sc. Wilfredo Castro Campos
Director
Escuela Porfirio Brenes Castro
Estimado señor:
Reciba un cordial saludo de nuestra parte. La presente tiene como fin informar sobre los
principales resultados obtenidos, mediante la aplicación de un cuestionario, a las
docentes de apoyo de los SAFPA de la investigación titulada "Estrategias Evaluativas
utilizadas por profesionales en educación especial del seNicio de apoyo fijo en problemas
de aprendizaje, para la identificación de las dificultades en la comprensión lectora de
estudiantes que cursan el 11 Ciclo de la Educación General Básica pública en la Dirección
Regional San José Norte". La recolección de datos se llevó a cabo del 27 de noviembre al
1O de diciembre del año 2014, en la cual participó el centro educativo que usted
administra.
Los resultados más relevantes son los siguientes:
•

•
•

Las docentes de los SAFPA llevan a cabo la evaluación inicial, aplicando diferentes
estrategias, donde muestran preferencia por el uso de pruebas informales,
prevaleciendo las pruebas escritas y en menor grado las pruebas orales.
Los ítems más utilizados para la evaluación inicial son: items interrogativos, ítems de
complete, ltems de respuesta breve, ítems de selección única e ítems de desarrollo.
Las docentes de los SAFPA muestran dominio del concepto de comprensión lectora
literal y comprensión lectora inferencia!.

Le agradecemos el espacio brindado para la aplicación del cuestionario, lo cual nos
permitió llevar a cabo nuestra investigación.
Cordialmente,
Amanda Salazar Batista
Estudiante

Jessica Barquero Guzmán
Estudiante

Paola Ortiz Contreras
Estudiante

Silvia Román Villalobos
Estudiante
M. Ed. Julieta Solórzano Salas
Directora del Trabajo Final de Graduación
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