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 Resumen 

El objetivo general de este trabajo fue medir algunas 
habilidades de comprensión lectora como el vocabulario, 
fluidez y comprensión literal e inferencial de textos en 
estudiantes universitarios de 1 ° año matriculados en las 
carreras de pedagogía de una Universidad privada de la 
Región Metropolitana. La muestra estuvo constituida por 
229 estudiantes de 5 carreras de pedagogía (educación 
diferencial, educación básica, educación parvularia, 
pedagogía en inglés, y pedagogía en educación física). 
Los resultados mostraron que una de las habilidades de 
comprensión lectora que más dificultades les genera a 
los estudiantes, es la elaboración de inferencias, lo que 
significa un verdadero obstáculo para el aprendizaje 
del contenido de cualquier asignatura que se imparta 
en la universidad y se intente aprender por medio de 
la lectura.

CONCEPTOS CLAVES:
Comprensión lectora, inferencias.

Abstract 

The general objective of this work was to measure 
various reading comprehension skills such as vocabulary, 
fluency and literal and inferential comprehension in 
texts of freshman college students enrolled in peda-
gogy majors in a private university in the Metropolitan 
Region. The sample had 229 students of 5 majors in 
pedagogy (differential education, basic education, early 
childhood education, pedagogy in English, and pedagogy 
in physical education.) The results showed that one of 
the reading comprehension skills that creates most 
difficulties among students is making inferences, which 
becomes a true obstacle for learning any subject area 
content at the university and that requires knowledge 
gained through reading. 
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El principal placer de la lectura, no está, obviamente en la decodificación que para el aprendiz es siempre costosa 
y difícil. El placer de la lectura está en el significado oculto que el texto conlleva, y que es compartido con los 

demás lectores y con el autor. (Madruga,pp,44, 2006).
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El objetivo general de este trabajo fue medir algunas ha-
bilidades de comprensión lectora como: vocabulario, fluidez 
y comprensión literal e inferencial de textos en estudiantes 
universitarios de 1 ° año matriculados en las carreras de peda-
gogía de una universidad privada de la Región Metropolitana. 
Los resultados mostraron que la habilidad que más dificultades 
les genera a es la elaboración de inferencias. 

Estos resultados son relevantes, ya que la lectura es el principal 
recurso de aprendizaje sugerido por los docentes durante los años 
de universidad y se espera que los estudiantes aprendan a través 
de lecturas analíticas y críticas que permitan una comprensión 
profunda del texto. Sin embargo, algunos estudiantes que ingresan 
a las distintas universidades manifiestan una serie de dificultades 
en comprensión lectora que pueden derivar en la deserción, cons-
tituyendo un obstáculo para su desarrollo profesional y personal. 

Es importante destacar que el MINEDUC consciente de este 
hecho, ha propuesto varias líneas de acción para que niños y 
niñas desarrollen la habilidad para elaborar inferencias; entre 
ellas, se puede citar los ajustes curriculares del 2013 que en los 
objetivos de aprendizaje en el eje de lectura de 2° básico, hasta 
4° medio señalan la necesidad de extraer información implícita 
para comprender distintos textos. Siguiendo esta postura, 
también el SIMCE sugiere entre las habilidades para construir 
el significado global del texto el extraer información implícita. 

Estas líneas de acción, muestran la importancia de la elabo-
ración de inferencias para mejorar la comprensión lectora desde 

el nivel básico hasta la enseñanza media. 

Sin embargo, cuando los estudiantes 
ingresan a las universidades chilenas, queda 
de manifiesto que no tienen adquiridas estas 
habilidades. Este es un problema que se ha 
manifestado también en otras realidades lati-
noamericanas. Al respecto, Ugarriza (2006) y 
Carlino (2003) sostienen que las deserciones 
académicas de estudiantes universitarios 
ocurren en el primer año y uno de los factores 
que contribuyen al alto índice de estas bajas 
es el nivel de comprensión lectora, manifes-
tado en la débil capacidad para: identificar 
los conceptos claves, descubrir su estructura 
argumental, realizar inferencias, criticar los 
textos. Estas habilidades permiten construir 
el significado global del texto, como también 
obtener informaciones específicas.

En este sentido, la comprensión lectora es 
fundamental en la universidad para aprender 
diversas asignaturas, y para ello es necesario 
involucrar varios procesos de pensamiento 
que ayudan a la construcción del significado 
del texto como: asociar conceptos, realizar 
abstracciones, analizar y discriminar la informa-
ción (Terán y Orellana 2012). Esta concepción 
de lectura, es apoyada por García y Fernandez 
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(2008) quienes señalan que, comprender 
un texto, implica una actividad consciente 
encaminada a manipular, integrar, comparar 
representaciones e inferir entre otras.

De acuerdo a León (1996), la compren-
sión lectora implica un complejo proceso de 
interacción entre el lector y el texto y en este 
proceso interactivo, el lector deriva información 
simultánea desde los distintos niveles, integran-
do información: Léxica, semántica, sintáctica, 
pragmática, esquemática e interpretativa. 
García Madruga y Gárate (1999), señalan que 
conectar adecuadamente los conocimientos 
previos del lector con la información del texto y 
realizar operaciones de integración semántica 
global, es importante para llegar a una cons-
trucción activa del significado. 

La construcción activa del significado del 
texto, hace referencia a un nivel profundo 
de comprensión porque conlleva un proce-
so de metacognición, que toma en cuenta 
el propósito del lector, el tipo de texto, y 
las estrategias que emplea el lector para 
ir monitoreando su proceso de lectura. A 
diferencia de la lectura superficial que es 
pasiva porque solo requiere la extracción 
de información explícita.

De esta forma, la habilidad que emplea el lector para lograr 
una comprensión lectora superficial, es la localización de infor-
mación en ciertas partes del texto, es decir este tipo de lectura 
requiere un proceso pasivo. Hay otro tipo de información que 
no se encuentra de forma explícita y, es el lector, quien por 
medio de un proceso de comprensión profunda debe conectar 
la información explícita con la implícita, para construir el sentido 
global del texto .Este proceso se llama elaboración de inferencias y 
permite integrar la información del texto, relacionar ideas, párrafos, 
manipular información y abstraer para construir el significado 
global del texto; es decir la comprensión profunda del texto, es 
una de las funciones más importantes que brinda la lectura, la 
posibilidad de apropiarse de los conocimientos del texto para 
aprender, y de esta manera mejorar la calidad de pensamiento. 

Dentro de este contexto, las inferencias son estrategias 
de pensamiento profundo que permiten conectar la infor-
mación explícita del texto con la implícita, sobre la base de 
unos conocimientos previos con el fin de lograr una cons-
trucción global del significado. Son parte esencial del proceso 
de comprensión lectora porque favorecen el establecimiento 
de conexiones lógicas entre la información proporcionada por 
el texto, y la que posee el lector.

Según Garcia, Elousa, Gutierrez, Luque, Gárate (1999), las inferen-
cias son estrategias de elaboración verbal que permiten recuperar y 
organizar la información de un texto para vincularla al conocimiento 
previo. Además son el núcleo del proceso de comprensión y por 
esta razón constituyen el centro de la comunicación humana.



PERSPECTIVA

42 Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

Es por esta razón que la elaboración de inferencias se ha con-
vertido en una de las estrategias más importantes para desarrollar 
la comprensión lectora profunda, ya que ejercen un papel relevante 
al momento de la construcción del significado del texto y además 
actualmente existe consenso sobre el papel primordial que las 
inferencias ejercen en la comprensión de cualquier discurso oral o 
escrito incluso, asumiendo que cualquier proceso de comprensión 
del discurso conlleva un componente inferencial (León 1996). 

En este artículo se va a destacar la importancia de las infe-
rencias elaborativas que son aquellas que son estrategias de 
elaboración verbal, que permiten conectar la información explícita 
con la implícita, sobre la base de conocimientos previos para 
alcanzar un proceso de comprensión lectora profunda ya que se 
trata de aquellas inferencias que se realizan después de haber 
leído el texto, como un proceso de reflexión y construcción del 
significado global , por lo tanto están vinculadas a los procesos 
de pensamiento y enriquecen la representación del texto. 

Santiuste (1996), añade que “las inferencias son actividades 
cognitivas mediante las cuales el lector adquiere informaciones 
nuevas a partir de las informaciones disponibles” y cumplen 
una doble función en la lectura; por una parte, expresan las 
relaciones establecidas entre los diversos elementos del texto, 
y por otra, la integración de la información nueva con los co-
nocimientos previos y con los esquemas cognitivos del lector.

De hecho, Garcia, Elousa, Gutierrez , Luque, Gárate (1999), 
consideran que las inferencias son el núcleo del proceso de 

comprensión y por esta razón constituyen el 
centro de la comunicación humana.

 Este proceso inferencial, está determina-
do en parte por las estructuras específicas de 
los textos (narrativos, expositivos, informati-
vos), por cuanto estas, estimulan la activación 
de distintos tipos de inferencias, sin duda 
también influye el interés o motivación del 
lector y los conocimientos previos. 

Para García Madruga (2006), la com-
prensión lectora, es un logro que implica la 
coordinación de un gran número de procesos 
cognitivos, hasta la construcción de una repre-
sentación semántica del significado del texto.

Para alcanzar una comprensión profunda 
que va desde el reconocimiento de la es-
tructura del texto, hasta una representación 
situacional que se logra por medio de un 
proceso inferencial. Este proceso inferencial 
de llegar a una idea de lo que está ausente, 
sobre la base de lo que está presente im-
plica ir más allá de lo dado o preestablecido 
y depende de la experiencia del sujeto, el 
conocimiento de mundo, los esquemas del 
sujeto y los modelos mentales que son parte 
de los conocimientos previos.
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EVIDENCIA EMPÍRICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL SOBRE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN UNIVERSITARIOS

Larrondo Figueroa, Lara, Caro, Rojas y Gua-
jardo (2007), realizaron un estudio longitudinal 
que se inició el 2002 y concluyó el 2006, cuyo 
propósito fue determinar el nivel de desarrollo 
y los factores que explicarían el dominio de las 
habilidades básicas en lenguaje y matemáticas 
en estudiantes de Pedagogía. La muestra estuvo 
conformada por 488 estudiantes que ingresaron 
a las carreras de Pedagogía pertenecientes a 
5 universidades ubicadas en Valparaíso y en 
la Región Metropolitana. Los resultados con-
cluyeron que existen serias dificultades en las 
habilidades básicas de comprensión lectora y 
los estudiantes no las logran adquirir durante 
el tiempo de duración de su carrera. En la 
evaluación inicial realizada el año 2002 un 77% 
de los estudiantes fueron capaces de localizar 
información específica en un texto, luego al 
medirlos en el 2006 el mismo grupo descendió 
en dos puntos porcentuales. Finalmente, la 
habilidad para extraer conclusiones basadas en 
información dada en el texto, en el año 2002 fue 
lograda por un 61,6% y en el 2006 descendió 
en cuatro puntos porcentuales. Se esperaría 
que en cuatro años de carrera universitaria las 
competencias de comprensión lectora mejoren, 

sin embargo, los datos reflejan que los estudiantes no están apro-
piándose de los conocimientos para aprender. 

Una de las razones para que los estudiantes no avancen 
durante las años universitarios, es porque no se desarrolla 
de forma explícita el pensamiento inferencial que permite la 
comprensión profunda del texto.

La evidencia empírica internacional muestra que la comprensión 
lectora tiene una correlación positiva y significativa con el razo-
namiento. En este sentido, García-Madruga y Fernández (2008) 
realizaron una investigación con una muestra de 84 alumnos/as 
de 1° a 4° de enseñanza secundaria cuyo objetivo fue analizar 
la correlación entre memoria operativa, comprensión lectora y 
razonamiento. Posteriormente se relacionó estos tres procesos 
con el rendimiento académico y los resultados mostraron una 
correlación positiva y significativa entre las variables estudiadas con 
el rendimiento de enseñanza media. El razonamiento, la memoria 
operativa como las medidas de comprensión mostraron correla-
ciones positivas y significativas. Esto muestra que la comprensión 
lectora es fundamental para construir un pensamiento de calidad 
que se relaciona con el rendimiento escolar.

Sánchez (2001) realizó un estudio que tuvo como propósito des-
cribir y analizar la relación entre los niveles de comprensión lectora 
y de pensamiento en 53 estudiantes universitarios que cursan el 
1° año a Educación Especial a quienes se aplicó un cuestionario de 
datos generales, historia escolar, el Test de Pensamiento Formal de 
Arlin y una prueba de comprensión lectora. Los resultados mostraron 
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una correlación significativa entre pensamiento, las dificultades en 
comprensión lectora y la recuperación de ideas principales.

Según los antecedentes presentados es evidente que existe 
una relación entre el nivel de desarrollo del pensamiento y la 
comprensión lectora como lo muestran los estudios expuestos. 
Este contexto, destaca la importancia de la elaboración de in-
ferencias para la comprensión lectora profunda y el desarrollo 
del pensamiento y dada la relevancia del tema.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de cumplir el objetivo del estudio, el tipo de 

investigación es descriptivo, ya que su propósito principal fue: 
Evaluar algunas habilidades de comprensión lectora de todos 
los estudiantes que ingresaron a las carreras de pedagogía de 
una universidad privada de la Región Metropolitana de Santiago 
de Chile en el año 2011.

Tipo de diseño: Es de tipo no experimental, solo se des-
criben las variables.

Descripción de la muestra: La muestra estuvo constituida por 
229 estudiantes de 5 carreras de pedagogía (educación diferencial, 
educación básica, educación parvularia, pedagogía en inglés, y 
pedagogía en educación física). Las edades estaban comprendidas 
entre 18 y 20 años encontrándose 167 mujeres y 62 hombres per-
tenecientes a la cohorte de ingreso 2011. Los estudiantes fueron 
evaluados a los 2 meses de haber ingresado a una universidad 
privada de la región Metropolitana de Santiago de Chile.

Instrumentos: Se empleó la prueba 
Interamericana de Lectura Nivel 5, que com-
prende tres subpruebas: de vocabulario, de 
velocidad de lectura y de comprensión lectora. 
Esta prueba tiene preguntas referenciales 
e inferenciales, para sujetos universitarios. 

Se calculó la confiabilidad 2 por medio 
del Alpha de Cronbach en cada una 1 de las 
subpruebas y los resultados fueron los siguien-
tes Vocabulario: 0,8616; Velocidad 0,8170, 
Comprensión: 0,7693 (Terán, Alarcón 2011).

Resultados: Los resultados mostraron 
que en vocabulario la media fue de 25 de 
un total de 45 ítems, DS (6,4). 

Esta subprueba se mide por medio de 
preguntas y en las alternativas se debe en-
contrar una palabra que defina o describa 
un concepto. Otro aspecto evaluado en esta 
investigación fue la fluidez, entendida como 
velocidad de comprensión lectora. En esta 
subprueba la media fue 12,4 de un total de 30 
ítems, DS (4,3), requiere leer rápido un párrafo 
y completar con la palabra que le da sentido.

En comprensión de textos, los estudiantes 
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alcanzaron una media de 18,3 de un total de 50 
ítems DS (4,3). ). Esta subprueba está compuesta 
de 11 textos informativos cortos, con 43 ítems 
de preguntas explícitas y 7 ítems de preguntas 
implícitas o inferenciales. El 5% de estudiantes 
respondieron bien las 7 preguntas inferenciales.

El análisis y discusión, estará centrada 
en la subprueba de comprensión de textos, 
principalmente en el bajo porcentaje de estu-
diantes que lograron responder las preguntas 
inferenciales o de información implícita.

DISCUSIÓN
Las tres subpruebas aplicadas, midieron 

algunas habilidades de comprensión lectora 
como el vocabulario y la fluidez y los estudiantes 
lograron responder a la mitad de las preguntas 
de cada una de estas habilidades, sin embargo, 
la discusión se centrará en la subprueba de 
comprensión de textos, que está conformada 
por preguntas para extraer información explícita 
y preguntas para extraer información implícita. 
Llamó la atención el bajo porcentaje de estudian-
tes que lograron responder a las preguntas que 
requieren la habilidad para elaborar inferencias 
y por ende una comprensión profunda del texto. 

Esta dificultad que está relacionada con 

el razonamiento y el rendimiento académico de los estudiantes 
para responder las preguntas que requieren la elaboración de 
una inferencia, muestra una serie de habilidades lectoras no 
adquiridas por los estudiantes durante toda su escolaridad. 
Una de ellas es la habilidad para extraer información explícita 
o literal como la falta de vocabulario, la identificación de estruc-
turas textuales, las ideas principales del texto, las ideas globales 
etc, porque la comprensión de la información implícita es uno 
de los últimos peldaños de la comprensión lectora, pero se 
extrae a partir de la información explícita lo que conlleva varias 
habilidades que finalmente van desarrollando los procesos 
cognitivos superiores.

Aparte de apropiarse de los conocimientos que ya están 
en los textos, los estudiantes universitarios deben descubrir los 
conocimientos adicionales a los propuestos en un texto; es decir 
los conocimientos implícitos que en su mayoría están descritos 
con lenguaje técnico propio de cada una de las asignaturas, los 
mismos que deben aprenderlos e incorporarlos en su léxico para 
comprender determinada asignatura y realizar una lectura crítica 
formando su propio criterio de la misma; es decir una comprensión 
lectora profunda con un lector activo que interactúe con el texto por 
medio de sus conocimientos previos que median su comprensión.

Ennis, Millman y Tomko (1985); además señalan que la ca-
pacidad inferencial es importante para establecer conclusiones 
a partir de ciertos hechos observados y supuestos, a lo que los 
autores denominan un pensador crítico. Esta habilidad es la que 
se busca desarrollar durante la enseñanza básica y posteriormente 

El razonamiento, la memoria operativa como las 
medidas de comprensión mostraron correlaciones
positivas y significativas. Esto muestra que la 
comprensión lectora es fundamental para construir 
un pensamiento de calidad que se relaciona con el 
rendimiento escolar.
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continuar desarrollándola en la educación media y en la educación 
superior. En este sentido, las bases curriculares señalan que, es 
prioridad de la escuela formar lectores activos y críticos (Mineduc 
2013pp, 21). Siguiendo esta idea, es en la enseñanza superior don-
de se requiere lectores eficientes y críticos, que puedan formular 
hipótesis, generar soluciones, comparar, analizar, clasificar, narrar, 
categorizar, reflexionar sobre los conocimientos adquiridos y los 
nuevos (Ugarriza 2006; Egle e Eizaguirre; 2003). 

Existe acuerdo entre los investigadores, que las inferencias 
favorecen a la construcción de la idea global del texto porque 
permiten, relacionar frases, ideas párrafos con otros conocimientos 
y analizarlos, interpretarlos, establecer hipótesis, señalar causas 
y efectos, hacer generalizaciones, predicciones producto de 
una actividad reflexiva. Esta falta de habilidades en el grupo de 
universitarios evaluados, significa un verdadero obstáculo para 

el aprendizaje del contenido de cualquier 
asignatura que se imparta en cualquier ca-
rrera de la universidad y se intente aprender 
por la vía del lenguaje escrito (Cassany, 2007; 
García-Madruga, 1999, 2006).

Este escenario pone de manifiesto la 
necesidad de enseñar de forma explícita 
a elaborar inferencias a edades tempranas 
y no esperar a “que como arte de magia” 
aparezcan en la universidad, como dicen 
García, Eloúsa, Gutierrez, Luque y Gárate 
(1999) las diferencias en comprensión lecto-
ra, no se deben a diferencias estructurales 
o meramente madurativas , sino más bien 
al uso activo, flexible y eficaz de diversas 
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estrategias y recursos cognitivos en función de las 
demandas concretas de la tarea y los objetivos del 
lector ; es decir diferencias de orden cognitivo. 

Por estas razones, es importante en la universidad 
desarrollar el pensamiento inferencial en los estudian-
tes, y enseñar de forma explícita a realizar inferencias, 
ya que es una habilidad que se puede desarrollar.

La reflexión que surge, a partir de los resultados, 
es si los estudiantes universitarios no logran realizar 
inferencias, deducciones y análisis crítico, ¿Cómo 
están aprendiendo?, ¿Cómo están razonando frente 
a la información?, ¿De qué manera abstraen la infor-

mación? .La lectura es un medio que permite acceder 
al pensamiento y estimularlo y un pensamiento es 
inferencial en tanto va más allá de la información dada 
y es esta habilidad la que los alumnos universitarios 
deben desarrollar para adquirir un pensamiento crítico.

Por lo tanto, es posible pensar que si se enseña 
de forma explícita esta habilidad, se podría mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
ya que los antecedentes muestran que alcanzan un 
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