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INTRODUCCIÓN

Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEEd), da cuenta del estado del sistema educativo uruguayo en cuanto a 
recursos, procesos y resultados. Cada tres años Aristas genera, analiza y presenta datos 
sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias de los alumnos, la 
organización y el clima de trabajo escolar, la convivencia y la participación, las habilidades 
socioemocionales, las oportunidades de aprendizaje y los desempeños de los alumnos 
en lectura y matemática. La evaluación se desarrolla en tercero y sexto de primaria, y en 
tercero de educación media.

Los marcos de Aristas para la evaluación de los desempeños en lectura y matemática fueron 
diseñados a partir de los aspectos priorizados en los programas y documentos curriculares 
del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Su elaboración estuvo a cargo del 
INEEd con el apoyo de comités de especialistas en cada disciplina. La implementación de 
Aristas a través de pruebas estandarizadas de lectura y matemática permite identificar 
niveles de desempeño que describen el aprendizaje en forma progresiva. A partir de esta 
conceptualización, la evaluación que hace Aristas proporciona datos respecto a cómo se 
comportan los alumnos de acuerdo a los distintos niveles de desempeño, tanto a escala 
nacional como en distintas poblaciones por contexto socioeconómico y cultural, por tipo de 
centro, por región, por sexo y por edad. Por tanto, es una herramienta válida para analizar 
los desempeños en lectura y en matemática, y utilizar estos resultados como base para la 
reflexión acerca de política educativa y curricular. En particular, Aristas en Clase propone 
materiales para los docentes, en los que se proporcionan insumos para favorecer avances 
en los desempeños de los alumnos.

Cabe señalar que Aristas no es una herramienta válida para establecer conclusiones sobre 
centros escolares, docentes ni alumnos en particular. Si bien tampoco pretende sustituir la 
evaluación que realizan los docentes en las aulas, puede ser un instrumento valioso para 
integrar a sus prácticas. ¿De qué manera? Hay que tener en cuenta que cada actividad que se 
propone en las pruebas de lectura y matemática es el resultado de un análisis riguroso de las 
dimensiones del conocimiento que implica, las habilidades involucradas en su resolución y 
el ajuste a las definiciones curriculares del CEIP. Al contar el maestro con estas actividades, 
puede realizar un diagnóstico pedagógico más preciso acerca de cómo marcha su clase 
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respecto a los hitos curriculares para el grado en cuestión y, tomando esto como insumo, 
elaborar estrategias y hacer énfasis en determinados contenidos. Las acciones pedagógicas 
serán más certeras si el maestro conoce las habilidades y conocimientos implicados en cada 
una de estas actividades, es decir, si lo hace desde el análisis didáctico de los resultados 
obtenidos. Estas actividades constituyen un insumo, entre otros que el maestro considere 
adecuados, para promover el aprendizaje de los alumnos.

Estas ideas alentaron la creación de Aristas en Clase, una herramienta desarrollada por el 
INEEd para extender al día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje los aportes de la 
evaluación estandarizada que dan cuenta de los logros del sistema educativo en su conjunto 
respecto a los desempeños en lectura y matemática. Aristas en Clase es una herramienta para 
ser usada por los maestros desde la web y permite evaluar los desempeños de sus grupos de 
alumnos en lectura y matemática, comparando sus resultados con los que fueron obtenidos 
a nivel nacional. Asimismo, aporta recursos que dan cuenta de cómo ocurre la progresión 
en el aprendizaje y los procesos cognitivos y conocimientos involucrados en las actividades 
propuestas. Es decir, además de aportar información para comparar los porcentajes de 
alumnos por nivel de desempeño, se centra en la interpretación de los descriptores que 
constituyen cada uno de estos niveles y los ejemplifica a partir de actividades de la prueba.

Estos materiales no pretenden constituirse en actividades prediseñadas para suplir las 
iniciativas didácticas de los maestros o “entrenar a los alumnos para responder pruebas 
estandarizadas” (Ravela, 2009, pp. 16-17). Teniendo en cuenta que la evaluación nacional 
Aristas no tiene consecuencias para los centros escolares, los docentes ni los alumnos, el uso 
más relevante que se les puede otorgar a estos materiales está relacionado con promover 
avances en los desempeños, más que en prepararlos para estos tipos de evaluaciones.

El procedimiento basado en identificar los objetivos de desarrollo cognitivo de los alumnos 
está fuertemente arraigado en la tradición pedagógica, en la que la evaluación no pretende 
definir lo que son incapaces de hacer, sino servir de insumo para que los docentes puedan 
aprovechar y potenciar la “zona de desarrollo próximo” de sus alumnos (Vygotsky, 1978, 
p. 211).

El documento que aquí se presenta ofrece una descripción detallada de las habilidades que 
constituyen la competencia lectora en tercero de primaria, lo cual le permite al docente 
situarlas en relación con las actividades concretas de enseñanza que está desarrollando 
en el aula. Esto puede ser útil a la hora de seleccionar actividades de contenidos similares 
a las utilizadas en la evaluación. Asimismo, los resultados obtenidos con Aristas en Clase 
pueden servir como referentes para planificar clases que consoliden estas habilidades y 
que promuevan otras de mayor complejidad. Sin embargo, resulta pertinente mencionar 
que cada prueba de Aristas en Clase es solo una selección de actividades de la evaluación 
nacional. En este sentido, estos documentos no buscan orientar hacia un recorte de temas 
o contenidos del currículo por sobre otros que no hayan sido incluidos en Aristas en Clase, 
y que puedan ser igualmente relevantes.
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Otra oportunidad que surge con Aristas en Clase es la generación de espacios de discusión 
entre docentes, con directores, inspectores y supervisores, con la finalidad de reflexionar 
sobre posibles abordajes para promover avances en los aprendizajes.

Generar estos espacios de reflexión constituye uno de los principales objetivos de Aristas 
en Clase. En esta línea, los documentos de apoyo al docente proponen la interpretación de 
los resultados de la prueba a nivel de grupo, y también por actividad respecto a los procesos 
cognitivos puestos en juego.

Aunque las pruebas de Aristas son diseñadas para alumnos de tercero y sexto de primaria, 
esto no implica que no puedan ser aplicadas e interpretadas por docentes que tengan otros 
cursos a cargo1. A modo de ejemplo, las evaluaciones de tercero podrían ser un insumo 
relevante para maestros de segundo y de cuarto. En la misma línea, las evaluaciones de 
sexto año podrían ser aplicadas a alumnos de quinto o de primer año de educación media, 
por ejemplo.

Resulta relevante explicitar que los resultados que aporta Aristas en Clase no permiten 
conocer el desempeño particular de cada alumno, sino del grupo en su totalidad. Esto es 
consecuencia de una limitación propia de los instrumentos de evaluación estandarizada de 
múltiple opción, ya que no son capaces de informar con exactitud qué sabe un alumno, sino 
que su objetivo es dar cuenta de los resultados a nivel agregado, fundamentalmente como 
un insumo para la política educativa.

En síntesis, Aristas en Clase tiene la intención de apoyar el trabajo docente, articulando la 
divulgación de los resultados de la evaluación nacional con la presentación de insumos que 
fortalecen la práctica pedagógica guiada por la evidencia, desde la reflexión en torno a los 
resultados de las evaluaciones. 

Por último, el uso y aplicación de Aristas en Clase es anónimo y voluntario. El docente es el 
único usuario que puede ver los resultados obtenidos por su grupo. Asimismo, el maestro 
queda en completa libertad para determinar el empleo que le dará a los resultados, recursos 
y materiales disponibles.

1 A la hora de comparar los desempeños de su grupo con los resultados a nivel nacional, es importante que el docente tenga en 
cuenta que los resultados nacionales refieren a los alumnos del nivel educativo mencionado en cada evaluación.
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LA COMPETENCIA LECTORA Y SUS DIMENSIONES

La competencia lectora en Aristas se define como la capacidad de construir significados a 
partir de diferentes textos escritos. Esta capacidad se manifiesta a través de la identificación 
de información explícita, la comprensión de significados implícitos y del establecimiento 
de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales que posibilitan interpretar los 
múltiples contenidos textuales. Involucra tres grandes dimensiones: lectura literal, lectura 
inferencial y lectura crítica.

En el marco de esta evaluación se entiende por lectura literal al procedimiento de ubicar y 
seleccionar información explícita en un texto (INEEd, 2017, p. 11). Esto es, la identificación 
de información que está en la superficie textual. Esta localización de datos textuales es 
condición indispensable, aunque no suficiente, para acceder a la comprensión, ya que 
el sentido de un texto no se limita a la información que presenta explícitamente ni es el 
resultado de la suma de cada una de sus partes (Kaufman, 2015, p. 94).

La lectura inferencial consiste en establecer relaciones a nivel local y global para interpretar 
los significados implícitos de un texto (INEEd, 2017, p. 9). Así, el enunciador establece un 
diálogo con el lector a través de las pistas que se distribuyen en el texto. El tipo de texto, 
su formato y el género discursivo orientan al lector hacia un modo de leer y la serie de 
inferencias que debe realizar.

La lectura crítica se basa en establecer relaciones de sentido entre diferentes textos, 
saberes y representaciones del mundo, en un diálogo intertextual, que permite construir 
nuevos significados y generar opiniones. El alumno identifica y valora el punto de vista del 
enunciador y lo distingue o contrasta con otros y con el propio. Este nivel de lectura implica 
leer “el punto de vista, la intención y la argumentación a la que apunta el autor” (Cassany, 
2006, p. 52).

A continuación, se presenta la tabla de dominios de la prueba de tercero. En esta se puede 
observar cómo las tres dimensiones de la lectura se desagregan en siete dominios.
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TABLA 1
DOMINIOS DE LA PRUEBA DE LECTURA DE TERCERO

COMPETENCIA LECTORA

El alumno es capaz de construir significados en diversidad de textos escritos, con propósitos definidos, 
mediante la identificación de datos explícitos, la interpretación de información implícita, y del establecimiento 
de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales, para lo cual se movilizan conocimientos, 
habilidades, estrategias, emociones y actitudes.

DIMENSIONES

LECTURA LITERAL

Reconoce significados 
explícitos en textos.

LECTURA INFERENCIAL 
(local y global)

Reconoce significados 
implícitos en diversidad de 
textos, a nivel global, de 
párrafo, de enunciado y de 
oración. 

LECTURA CRÍTICA

Establece relaciones de 
sentido entre el contenido 
de textos generando 
opiniones.

INTENCIONES DOMINIOS

NARRAR
EXPLICAR
PERSUADIR

Reconoce elementos 
básicos de la situación de 
enunciación.

Reconoce el tema del 
párrafo o del enunciado.

Reconoce la intencionalidad 
narrativa, argumentativa o 
explicativa del texto.

Resume la idea general del 
texto.

Localiza información 
explícita.

Establece relaciones entre 
dos fuentes de un mismo 
texto.

Construye significados a 
partir de palabras claves.

Fuente: INEEd (2017).
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LOS NIVELES DE DESEMPEÑO PARA LECTURA  
EN TERCERO

Para tercero se definieron cinco niveles de desempeño2. Para cada uno se explicita cuáles 
son sus actividades representativas, lo que permite determinar cuáles son los logros de los 
alumnos pertenecientes a cada nivel. Los niveles son acumulativos, por lo que se considera 
que lo realizado en determinado nivel incluye lo realizado en el anterior (INEEd, 2018). En la 
tabla 2 se presentan los niveles de desempeño definidos para lectura en tercero de primaria.

Los descriptores que aparecen en los niveles de desempeño provienen de desagregar en 
progresiones los distintos dominios que conforman la habilidad lectora. Por lo tanto, 
también están orientados por el currículo.

2 Los niveles de desempeño fueron elaborados por los técnicos del INEEd en conjunto con especialistas de distintas áreas de la 
educación. Estos niveles surgen de una interpretación del Programa de Educación Inicial y Primaria (CEIP, 2008) y de los perfiles 
de egreso para tercero elaborados por el CEIP (ANEP, 2016a). Ninguno de los niveles es o puede ser asemejado a un desempeño 
suficiente o esperable para el egreso, ya que es competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) definir qué 
es suficiente y aceptable.
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TABLA 2.
NIVELES DE DESEMPEÑO DE LECTURA EN TERCERO DE PRIMARIA

Dimensión Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Lectura literal Reconocen algunos de los 
elementos básicos de la situación 
de enunciación (principalmente 
interlocutores) en mensajes 
presentados en lugares muy 
destacados del texto.

Reconocen elementos básicos 
de la situación de enunciación en 
mensajes presentados en lugares 
muy destacados del texto.

Reconocen elementos básicos 
de la situación de enunciación en 
diferentes partes del texto.

Reconocen elementos básicos 
de la situación de enunciación en 
textos que presentan distintos 
niveles de enunciación.

Ubican información específica en 
lugares muy visibles y destacados 
del texto (desde el punto de vista 
espacial).

Ubican información específica en 
distintas partes del texto cuando 
esta aparece en enunciados que 
tienen una puntuación y sintaxis 
sencillas.

Ubican información específica en 
distintas partes del texto.

Ubican información específica en 
textos con una puntuación que 
desarrolla distintos contenidos 
secundarios.

Lectura inferencial Identifican sinónimos y antónimos 
de dominio general.

Deducen el significado de palabras 
o expresiones a partir del contexto.

Deducen el significado de palabras 
o expresiones poco frecuentadas a 
partir del contexto.

Reconocen el tema de enunciados 
y párrafos muy breves con una 
marcada cohesión temática.

Infieren el tema de enunciados 
o párrafos que presentan una 
sintaxis sencilla.

Infieren información implícita a 
nivel local y global estableciendo 
relaciones entre diferentes 
enunciados (por ejemplo: 
relaciones de causalidad).

Infieren las relaciones semánticas 
entre grupos de palabras de uso 
familiar a partir de su cercanía de 
significado.

Infieren las relaciones entre grupos 
de palabras poco frecuentadas 
a partir de su cercanía de 
significado.

Ordenan acciones destacadas en 
textos muy frecuentados a nivel 
escolar (narraciones y recetas).

Ordenan y sintetizan una sucesión 
de acciones presentadas 
linealmente; infieren relaciones de 
causalidad a nivel de párrafo.

Ordenan y resumen una serie de 
acciones o eventos presentados de 
forma no lineal.

Escogen información y establecen 
relaciones entre el texto verbal y 
no verbal de un texto discontinuo 
frecuentado a nivel escolar.

Escogen información y 
establecen relaciones entre el 
texto verbal y no verbal a partir 
de datos diseminados en el texto 
discontinuo.

Relacionan información a través de 
elementos de cohesión gramatical 
como terminaciones verbales.

Relacionan información a través de 
elementos de cohesión gramatical 
como terminaciones verbales y 
referentes de pronombres.

Resumen los aspectos más 
generales del texto a partir de 
palabras o imágenes clave.

Resumen la idea central del texto y 
reconocen ideas secundarias.

Resumen el texto estableciendo 
relaciones de causalidad 
y jerarquizando distintas 
informaciones explícitas e 
implícitas.

Lectura crítica Reconocen la intencionalidad 
discursiva cuando esta aparece 
presentada de forma explícita en 
un enunciado muy destacado.

Identifican la intención discursiva 
en textos muy frecuentados a 
nivel escolar a partir de aspectos 
estructurales claramente 
marcados o algunos indicios 
emblemáticos.

Reconocen la intención discursiva 
predominante a partir de la 
identificación de secuencias 
textuales marcadas.

Reconocen y evalúan la 
intencionalidad discursiva 
predominante en textos que 
presentan distintas secuencias 
textuales.

Reconocen y evalúan la 
intencionalidad discursiva 
en textos que presentan 
ambigüedades, ironías, ideas 
contrarias a lo esperado o distintos 
puntos de vista. Interpretan el 
sentido del lenguaje figurado 
organizando y jerarquizando 
información aportada por el texto.

Construyen significados a partir de 
una palabra clave muy destacada 
a nivel visual y marcadamente 
diferenciada del resto de la 
información.

Construyen significados a partir de 
palabras clave del texto.

Construyen significados a partir 
de una lectura interpretativa de 
contenidos textuales.

Infieren y evalúan información del 
texto para construir significados 
relacionados con conocimiento del 
mundo.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES  
DE LECTURA DE TERCERO DISPONIBLES  
EN ARISTAS EN CLASE

Para la evaluación nacional de tercero de lectura realizada en el año 2017 se elaboraron 
12 cuadernillos que contenían en total 108 actividades. Cada uno de estos cuadernillos dio 
cuenta de todas las características que aparecen en la tabla de dominios (tabla 1) y fueron 
aplicados a diferentes grupos durante la evaluación nacional.

Tal como se ha mencionado en la Introducción, Aristas en Clase proporciona pruebas 
ejemplo a partir de Aristas, la Evaluación Nacional de Logros Educativos. En este caso 
se presenta una prueba de lectura orientada a tercero de educación primaria, compuesta 
por 18 actividades. La distribución de estas actividades con referencia a los dominios de 
la competencia lectora se presenta en la tabla 3. En ella también se puede observar cómo 
se distribuyen las actividades incluidas en esta prueba de acuerdo a los cinco niveles de 
desempeño definidos.

Para cada una de las actividades incluidas en la prueba de Aristas en Clase se describen 
algunos procedimientos que los alumnos pueden haber realizado en la resolución. También 
se mencionan posibles procesos cognitivos que pueden haber puesto en juego para esto. Sin 
embargo, el análisis no es exhaustivo en cuanto a los procedimientos y procesos cognitivos 
posibles. El docente podrá también considerar otros caminos de resolución para enriquecer 
la interpretación de resultados.
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TABLA 3
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRUEBA DE LECTURA EN TERCERO SEGÚN LOS DOMINIOS DE LA 
COMPETENCIA LECTORA, POR NIVEL DE DESEMPEÑO

Dominios Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Localiza información explícita. Actividad 1
Actividad 2 Actividad 3

Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6

   

Reconoce elementos básicos de la 
situación de enunciación.     Actividad 7    

Reconoce el tema del párrafo o del 
enunciado.   Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10  

Resume la idea general del texto.   Actividad 11 Actividad 12 Actividad 13  
Establece relaciones entre dos fuentes 
de un mismo texto.     Actividad 14   Actividad 15

Reconoce la intencionalidad narrativa, 
argumentativa o explicativa del texto. Actividad 16   Actividad 17    

Construye significados a partir de 
palabras claves.       Actividad 18  

Nota: en este documento, al igual que en la sección de resultados de la plataforma de Aristas en Clase, las actividades están 
numeradas por el orden en que aparecen, que está relacionado con el análisis didáctico; este orden no es el mismo en que 
aparecen las actividades en la prueba que realizan los alumnos.
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LOS TEXTOS UTILIZADOS EN LA PRUEBA

ARACNOFOBIA

A Pablo las arañas le daban muchísimo miedo. Cuando estaba caminando y veía que uno de 
esos bichitos peludos se anteponía en su camino, se cruzaba de vereda; incluso era capaz 
de volver por donde había venido, incapaz de pasar a una distancia menor de un metro de 
cualquiera de estos animalitos.

Una tarde, cuando regresó de la escuela metió la mano para tomar los libros de la mochila y al 
sacarla sus ojos estallaron: una araña no muy grande (para él gigantesca) subía por su mano. 
Por mucho que intentó sacudir el brazo, no se cayó. Corrió en busca de su madre y ella se 
encargó de agarrar al animalito que no medía más que unos pocos milímetros y depositarlo 
cuidadosamente en el suelo.

—Mátala, mami, por favor. Así no me hará daño.

Su madre le preguntó:

—¿Te parece que si hubiera querido picarte no lo habría hecho?

ARACNOFOBIA

Este texto es una narración con una secuencia narrativa predominante y una breve secuencia 
dialógica. Las actividades de este texto cubren un amplio rango de dificultad dependiendo 
de la ubicación de la información en el texto y la complejidad sintáctica.

Actividades incluidas en la prueba: 1 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11.

Tes Nehuén
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EL CONGRESO DE LOS RATONES

Este texto es una fábula en la que coexisten una secuencia narrativa y una secuencia dialógica. 
Las actividades de este texto presentan diferentes niveles de dificultad dependiendo en qué 
elementos del texto se ponga el foco. A nivel léxico maneja un vocabulario de uso muy 
extendido y reconocible para el grado escolar.

Actividades incluidas en la prueba: 2 - 8 - 13 - 17 - 18.

El congreso de los ratones
Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero temiendo 
siempre los ataques de un enorme gato.

Un día decidieron poner fin al problema, entonces celebraron una asamblea.

El jefe de los ratones dijo:

—Los reuní para que entre todos encontremos una solución. ¡No podemos vivir así!

Un ratoncillo muy atento dijo:

—Atemos un cascabel al gato y así sabremos por dónde anda.

La propuesta fue aceptada por todos los roedores. Con el cascabel estarían salvados, porque 
su campanilleo avisaría de la llegada del enemigo.

—¡Silencio!— gritó el ratón jefe y dijo: —Queda pendiente una cuestión importante: ¿Quién le 
pone el cascabel al gato?

Al oír esto, los ratoncitos se quedaron callados porque no podían contestar aquella pregunta. 
Corrieron de nuevo a sus cuevas.

Moraleja: es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo.

Félix María de Samaniego
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TILAPIA ROJA

Este texto es discontinuo (infografía) con una secuencia explicativa predominante en la 
que se describe una serie de características relativas a un tema. Es un tipo de texto muy 
representativo de los utilizados para la enseñanza en contenidos curriculares específicos 
(por ejemplo, ciencias naturales). Al tratarse de un texto discontinuo, el lector debe reponer 
la mayoría de las relaciones entre texto verbal y no verbal.

Actividades incluidas en la prueba: 5 - 12 - 14 - 16.

Fuente: Sondeo LR
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TUS DATOS CUENTAN

En este texto hay una secuencia explicativa predominante y una apelación al final del cuerpo 
de texto. Al tratarse de un correo electrónico, la comprensión global del texto depende de la 
interpretación de los elementos constitutivos —y sus funciones— propios de un escenario 
digital (en este caso, una casilla de correo electrónico).

Actividades incluidas en la prueba: 3 - 7 - 15.

Correo enviado por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Adaptación)
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COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES  
DE LECTURA. ANÁLISIS DE SU PROGRESIÓN  
POR DIMENSIONES, DOMINIOS Y NIVELES  
DE DESEMPEÑO

En esta sección se analizan las actividades de la prueba tomando en cuenta su pertenencia a 
la dimensión de la lectura literal, inferencial o crítica. Asimismo, se distinguen los dominios 
(descritos en la tabla 1) que acotan estas dimensiones a habilidades específicas y se presenta 
el descriptor de esta habilidad de acuerdo con el nivel de desempeño al que pertenecen 
(descritos en la tabla 2).

LECTURA LITERAL
DOMINIO: LOCALIZA INFORMACIÓN EXPLÍCITA

A continuación, se presentan ejemplos que abordan la identificación de información 
explícita. En la prueba de lectura de Aristas en Clase aparecen representados los niveles 1, 2 
y 3 (esta habilidad aparece también descrita en el nivel de desempeño 4, pero no se ofrecen 
ejemplos de actividades en este documento).

El descriptor de las actividades 1 y 2 es ubican información específica en lugares muy 
visibles y destacados del texto (desde el punto de vista espacial).

Actividad 1   Nivel 1

(Texto: “Aracnofobia”)

A Pablo, las arañas le

A) interesaban.

B) eran indiferentes.

C) daban miedo.

D) gustaban.
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Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A interesaban. Responde de acuerdo con una posible actitud ante las arañas que no 
se desprende del texto.

8,6

B eran indiferentes. Responde de acuerdo con una posible actitud ante las arañas que no 
se desprende del texto.

6,0

C daban miedo. RESPUESTA CORRECTA
Localiza información explícita ubicada en el primer enunciado del 
texto: “A Pablo las arañas le daban muchísimo miedo”.

79,7

D gustaban. Responde de acuerdo con una posible actitud ante las arañas que no 
se desprende del texto.

4,8

Sin respuesta 1,0

Total 100

En esta actividad los alumnos ubican información que aparece presentada en el primer 
enunciado del texto. Se trata de un enunciado breve y que desarrolla un único contenido. 
Comparada con las demás opciones de la actividad, la respuesta correcta es la más previsible 
(un niño que les tiene miedo a las arañas). A estos factores que facilitan la resolución de 
la actividad (un 79,7% contesta correctamente) se les suma el hecho de que la respuesta 
correcta ofrecida en la opción C tiene una formulación prácticamente idéntica a lo que dice 
el texto (“A Pablo, las arañas le daban miedo”/“A Pablo las arañas le daban muchísimo 
miedo”). En este caso, para resolver la actividad basta entonces con leer el primer enunciado, 
ya que el texto confirmará y ampliará esta información. Es decir, son capaces de resolver 
esta actividad incluso aquellos lectores que no terminan de leer el texto (poder finalizar la 
lectura es algo especialmente relevante en este grado) ni pueden sopesar otra información 
competitiva.

Actividad 2   Nivel 1

(Texto: “El congreso de los ratones”)

¿Cuál es el título del texto?

A) El congreso de los ratones.

B) La asamblea de los ratones.

C) La reunión de los ratones.

D) El festejo de los ratones.
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Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A El congreso de 
los ratones.

RESPUESTA CORRECTA
Localiza la información principal ubicada en un lugar destacado del 
texto.

78,7

B La asamblea de 
los ratones.

No localiza la información principal indicada expresamente. Focaliza 
en acciones desarrolladas en el texto.

8,4

C La reunión de 
los ratones.

No localiza la información principal indicada expresamente. Focaliza 
en acciones desarrolladas en el texto.

5,4

D El festejo de los 
ratones.

No localiza la información principal indicada expresamente. Focaliza 
en acciones desarrolladas en el texto.

5,9

Sin respuesta 1,7

Total 100

Esta actividad también está basada en la localización de información claramente visible 
(ubicada arriba y en el espacio central) y destacada en el texto (negrita y subrayado). A nivel 
visual, no hay nada más destacado que el título, aunque el hecho de que la pregunta incluya 
la palabra “título” implica que el lector debe manejar terminología muy básica sobre 
estructuras textuales. Es decir, para poder ubicar la información debe saber qué es un título 
y diferenciarlo de otros enunciados presentes en el texto. Con respecto a la plausibilidad de 
los distractores (casi un 20% elige respuestas erróneas), se observa que todas las opciones 
son cercanas a la respuesta correcta a nivel del significado más simple, el de reunión. Solo 
la opción B, “La asamblea de los ratones”, maneja también el sentido de reunión con fines 
de resolución o intercambio de opiniones.

El descriptor de la actividad 3 es ubican información específica en distintas partes del texto 
cuando esta aparece en enunciados que tienen una puntuación y sintaxis sencillas.

Actividad 3   Nivel 2

(Texto: “Tus datos cuentan”)

¿Qué deben hacer los alumnos para participar del concurso?

A) Elaborar un cuento corto sobre la protección de datos personales.

B) Enviar un correo electrónico sobre la protección de datos personales.

C) Realizar un afiche sobre la protección de datos personales.

D) Tener mucho cuidado para proteger sus datos personales.
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Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Elaborar un cuento corto sobre la 
protección de datos personales.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la información explícita presentada en 
el cuerpo del mensaje, guiado por la palabra clave 
“deberán”.

53,1

B Enviar un correo electrónico sobre 
la protección de datos personales.

Selecciona información relacionada con el tema, 
pero no identifica la información solicitada.

21,0

C Realizar un afiche sobre la 
protección de datos personales.

Selecciona una opción que no se desprende del 
texto.

10,5

D Tener mucho cuidado para 
proteger sus datos personales.

Selecciona una información que no se desprende 
del texto, pero que se relaciona con el tema.

12,2

Sin respuesta 3,1

Total 100

Esta actividad involucra encontrar información ubicada en un punto no muy avanzado 
de un texto breve (el cuerpo principal del correo electrónico tiene un párrafo), pero cuya 
sintaxis es compleja, ya que ese párrafo está constituido por un único enunciado con una 
serie de oraciones subordinadas. Esto explica que si bien la información es bastante visible, 
poco más de la mitad de los alumnos logra “relacionar la información de la pregunta (la 
información dada) con la información del texto (la información nueva)” (Kirsch, 2001, p. 15). 
En este sentido, la opción de respuesta B (21%) es no solo plausible, sino que efectivamente 
desarrolla información en torno a una de las acciones secundarias que es necesario realizar 
para participar del concurso (enviar un correo electrónico). Asimismo, aquellos lectores que 
escogieron la opción D (12,2%) confundieron el objetivo del concurso, concientizar sobre la 
problemática de la protección de datos personales, con la forma de participación. En este 
sentido, se observa cómo la complejidad aumenta a medida que las actividades requieren 
que el lector “procese información condicional y se maneje con información distractora 
altamente plausible” (Kirsch, 2001, p. 28).

El descriptor de las actividades 4, 5 y 6 es ubican información específica en distintas partes 
del texto.

Actividad 4   Nivel 3

(Texto: “Aracnofobia”)

Para Pablo, ¿de qué tamaño era la araña?

A) Gigantesca.

B) Grande.

C) Mediana.

D) Pequeña.
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Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Gigantesca. RESPUESTA CORRECTA
Localiza en el texto información específica que refiere a cómo lo percibe 
el personaje: “para él gigantesca”.

50,3

B Grande. No localiza la información específica. Se centra en “grande”. 16,6

C Mediana. No localiza la información específica. Se centra en “no muy grande”. 17,5

D Pequeña. No localiza la información específica. Se centra en información cercana a 
la solicitada: “animalito que no medía más que unos pocos milímetros”.

14,3

Sin respuesta 1,4

Total 100

Esta actividad implica localizar información que aparece presentada en un lugar avanzado 
del texto, el segundo párrafo. A su vez, la información aparece entre paréntesis, lo que 
dificulta su localización y reconocimiento. Tomando en cuenta que “el uso de los paréntesis 
implica un mayor grado de aislamiento del enunciado que encierran con respecto al texto 
en el que se inserta” (RAE, 2005), el lector debe establecer vínculos entre la información 
presentada en el enunciado entre paréntesis y el resto del texto. En este caso en particular, 
el lector debe interpretar la coherencia de género y número (femenino/singular) de la 
expresión “una araña no muy grande” con el adjetivo que aparece entre paréntesis “(para 
él gigantesca)” para poder reconocer que se está hablando de la araña. Si bien el uso del 
paréntesis interrumpe en mayor o menor medida el enunciado con un inciso aclaratorio o 
accesorio, en este caso la relación es bastante estrecha dado que se mantiene el tema. El 
reconocimiento del uso del pronombre “él” (“para él gigantesca”) supone que el lector 
puede contraponer la opinión del narrador con la del personaje a partir de la abundante 
información que se presenta previamente en el texto sobre el temor del personaje a las 
arañas. Esto, por cierto, no implica que sea indispensable que el lector esté en condiciones 
de analizar el texto a partir de conceptos narrativos como “narrador” o “personaje”. 

Actividad 5   Nivel 3

(Texto: “Tilapia Roja”)

¿Cuántas espinas duras tiene la Tilapia Roja?

A) 12.

B) 13.

C) 16.

D) 29.
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Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A 12. Selecciona información explícita cercana a la solicitada. 14,6

B 13. Selecciona información explícita cercana a la solicitada. 10,1

C 16. RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la información explícita brindada: “16 espinas duras”.

49,9

D 29. Selecciona un dato numérico que aparece en el texto relacionado con otra 
característica del pez y no con lo solicitado.

24,6

Sin respuesta 0,9

Total 100

Al tratarse de una infografía que incluye imágenes y breves apartados de texto verbal, para 
resolver esta actividad el alumno debe ubicar la información solicitada en una distribución 
discontinua —no lineal— que implica leer y releer los distintos apartados a efectos de 
establecer relaciones entre ellos y con respecto a las imágenes (OCDE, 2019, p. 20). En este 
caso, la información se concentra en el apartado que desarrolla el tema de la “aleta dorsal”, 
por lo que, a priori, podría haber información relativa a las espinas en otros apartados que 
trataran sobre otras partes del cuerpo. La cifra en torno a las “espinas duras” coexiste en 
el mismo enunciado con información sobre las espinas “suaves”. La omisión del término 
“espinas” cuando se refiere a las espinas suaves torna menos explícita la información que 
debe reconocer (“Aleta dorsal con 16 espinas duras y 12 a 13 suaves”). 

A diferencia de anteriores actividades analizadas, uno de los elementos que hace a su 
dificultad (49,9% de los alumnos responde correctamente) tiene que ver con que todas las 
opciones de respuesta se basan en informaciones que aparecen dichas de forma explícita en 
el texto y, por lo tanto, compiten fuertemente con la respuesta correcta. 

Actividad 6   Nivel 3

(Texto: “Aracnofobia”)

¿Qué fue lo primero que hizo Pablo cuando vio que la araña subía por su mano?

A) La mató.

B) Sacudió su brazo.

C) Llamó a su madre.

D) La observó.
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Dimensión Literal.

Dominio Localiza información explícita.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A La mató. No localiza la información específica. Focaliza en una reacción 
común producida por el miedo.

11,8

B Sacudió el brazo. RESPUESTA CORRECTA
Localiza la información específica indicada expresamente.

47,4

C Llamó a su madre. No localiza la información específica. Focaliza en una acción que 
Pablo hizo luego de sacudir su brazo.

32,3

D La observó. No localiza la información específica. Focaliza en una reacción 
posible: interés por los insectos.

7,6

Sin respuesta 0,8

Total 100

Esta actividad implica localizar información que aparece presentada en un lugar avanzado 
del texto, el segundo párrafo. Por un lado, parte de la complejidad de la actividad radica 
en que el alumno debe poder diferenciar la acción precisa que solicita la pregunta de otras 
acciones que coexisten en el texto. Por otro lado, el distractor C, “Llamó a su madre”, no 
solo es plausible, sino que podría considerarse el desenlace de la situación del encuentro 
con la araña y el punto de inicio del resto del relato, ya que a partir del enunciado “corrió 
en busca de su madre”, ingresa la madre como personaje y se produce el diálogo que cierra 
el texto. El 32,3% de los lectores elige esta opción frente a la respuesta correcta, “Sacudió el 
brazo”. Ambas informaciones son muy cercanas espacialmente y están interrelacionadas, 
ya que forman parte del mismo núcleo de eventos. Esta importancia de la acción “Llamó 
a su madre” en la historia la vuelve más fácil de reconocer que la información solicitada 
por la actividad, una información secundaria o subsidiaria de la anterior. Es decir, en este 
caso, la información solicitada es secundaria y, por lo tanto, más difícil de identificar que la 
información primaria o principal del texto.

Análisis de la progresión cognitiva en el dominio “localiza información explícita”

En el nivel 1 se observan actividades que remiten a información que aparece en lugares 
muy destacados y muy visibles del texto (por ejemplo, el primer enunciado o el título). A 
su vez, la información aparece claramente diferenciada de otra que aparece en el texto (se 
trata de enunciados breves que tratan un solo tema). En el nivel 2, en cambio, la progresión 
cognitiva muestra que la resolución de las actividades implica que los alumnos ubiquen 
información que aparece en lugares más avanzados del texto y que convive con otra 
información cercana (por ejemplo, la información se presenta en un párrafo que tiene dos 
oraciones subordinadas). En el nivel 3, la sintaxis o la discontinuidad del texto implican que 
el lector debe interpretar la estructura del discurso para ubicar la información solicitada 
(por ejemplo, textos no lineales que presentan una interacción de texto verbal y no verbal). 
Asimismo, el lector deber reconocer estrategias escriturales sutiles (por ejemplo, elementos 
de puntuación poco comunes, como el uso de paréntesis) y diversos matices de significación 
(por ejemplo, elisión de palabras) para poder identificar la información solicitada y 
diferenciarla de información que aparece en un lugar cercano y, por lo tanto, es competitiva. 
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En este sentido, si bien en esta prueba no aparecen ejemplos del nivel 4, en la aplicación de 
Aristas en tercero de primaria a nivel nacional se observó que las actividades resultan más 
difíciles a medida que los enunciados son más extensos y presentan información secundaria 
que es altamente competitiva a través de variantes de puntuación complejas (por ejemplo, 
oraciones yuxtapuestas por el uso de las comas, el punto y coma o los dos puntos). Es decir, 
las actividades más difíciles son aquellas en las que, por ejemplo, el lector tiene que ubicar 
información en un enunciado extenso y que trata múltiples contenidos o en las que el lector 
debe restituir términos o distintas relaciones que cumpliría un conector y que aparecen 
marcadas a través de la puntuación.

DOMINIO: RECONOCE ELEMENTOS BÁSICOS DE LA SITUACIÓN DE 
ENUNCIACIÓN 

A continuación, se presenta un ejemplo del nivel 3 que aborda el reconocimiento de los 
elementos que explicitan la situación de enunciación y se analiza la progresión cognitiva de 
esta habilidad, que va del nivel de desempeño 1 al 5.

El descriptor de la actividad 7 es reconocen elementos básicos de la situación de enunciación 
en diferentes partes del texto.

Actividad 7   Nivel 3

(Texto: “Tus datos cuentan”)

¿Quién escribe el mail?

A) Matilde.

B) El equipo del concurso.

C) Un estudiante de 6°.

D) La directora.
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Dimensión Literal.

Dominio Reconoce elementos básicos de la situación de enunciación.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Matilde. No reconoce al enunciador. Se focaliza en el destinatario. 25,0

B El equipo del 
concurso.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce al “equipo del concurso” como el enunciador.

41,3

C Un estudiante 
de 6º.

No reconoce al enunciador. Se focaliza en un posible destinatario del 
correo.

10,9

D La directora. No reconoce al enunciador. Selecciona un dato que no se desprende del 
texto, pero que se relaciona con el tema.

20,5

Sin respuesta 2,3

Total 100

Análisis de la progresión cognitiva en el dominio “reconoce elementos básicos de la 
situación de enunciación”

Siguiendo el enfoque teórico del estadounidense Dell Hymes, se entiende por situación 
comunicativa al contexto en el que se produce una comunicación. Es decir, el lugar y el 
momento en que interactúan dos o más individuos o participantes. Los interlocutores 
comparten, pues, una situación lingüística y comunicativa común3.

En este sentido, esta actividad plantea una situación comunicativa escrita y a distancia, 
en la que los interlocutores no comparten contexto físico y, por lo tanto, refieren esta 
información en lugares del espacio textual asignados por convención. Esto implica una 
lectura que rastree información explícita a partir del conocimiento de los formatos de 
las cartas y correos electrónicos. Como será comentado de forma más amplia a la hora de 
analizar la otra actividad relacionada con este texto (actividad 15), el lector se orienta en la 
búsqueda de información siguiendo patrones relacionados con la forma en que se asignan 
funciones puntuales al espacio en el género epistolar. En este caso, la firma que cierra el 
texto, luego del saludo protocolar, coincide con la información solicitada por la actividad 
(Kirsch, 2001).

Al ser esta actividad la única de esta prueba relacionada con el dominio “reconoce elementos 
básicos de la situación de enunciación”, no es posible comparar distintos niveles ni rastrear 
su progresión cognitiva a través del análisis de actividades concretas. En lugar de esto, se 
ofrece una breve síntesis de la progresión de la habilidad a partir de la información obtenida 
por la evaluación nacional.

En el nivel 1 la habilidad implica la identificación de algunos elementos básicos 
(principalmente, los interlocutores en un diálogo) de la situación de enunciación que 
aparecen muy destacados. Por ejemplo, el emisor de un mensaje en una historieta, donde 
el apoyo visual (los globos de parlamento) facilita el reconocimiento. En el nivel 2, los 

3 Más información sobre el tema en ANEP (2016b).
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alumnos reconocen todos los elementos de la situación de comunicación, siempre que 
estos aparezcan en lugares destacados o fácilmente identificables por la clase de texto. Por 
ejemplo, la fecha en una carta. En el nivel 3, como fue analizado, reconocen los elementos 
básicos de la situación de enunciación en diferentes partes del texto, independientemente 
de que estén destacados o no. Es decir, pueden rastrear estos elementos a nivel local y 
global. Con respecto al nivel 4, reconocen elementos básicos de la situación de enunciación 
en textos que presentan distintos niveles de enunciación. Por ejemplo, en textos donde 
alternan el estilo directo e indirecto, los alumnos son capaces de identificar al emisor.

LECTURA INFERENCIAL
DOMINIO: RECONOCE EL TEMA DEL PÁRRAFO O DEL ENUNCIADO 

A continuación, se presentan ejemplos que abordan el reconocimiento del tema del párrafo 
o del enunciado. En la prueba aparecen representados los niveles 2, 3 y 4.

El descriptor de la actividad 8 es reconocen el tema de enunciados y párrafos muy breves 
con una marcada cohesión temática.

Actividad 8   Nivel 2

(Texto: “El congreso de los ratones”)

—Atemos un cascabel al gato y así sabremos por dónde anda.

La propuesta fue aceptada por todos los roedores.

El enunciado subrayado significa que

A) los ratones rechazaron la propuesta.

B) la propuesta fue aprobada por los ratones.

C) los ratones negaron la propuesta del ratoncito.

D) la propuesta fue aceptada por el gato.
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Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A los ratones rechazaron su 
propuesta.

Selecciona una reformulación con sentido opuesto al del 
enunciado.

18,9

B la propuesta fue aprobada 
por los ratones.

RESPUESTA CORRECTA
Selecciona la reformulación del enunciado.

59,7

C los ratones negaron la 
propuesta del ratoncito.

Selecciona una reformulación con sentido opuesto al del 
enunciado.

7,6

D la propuesta fue aceptada 
por el gato.

Selecciona una reformulación que incluye la palabra 
“aceptada”, pero que cambia el sentido del enunciado.

10,8

Sin respuesta 3,0

Total 100

Esta actividad implica ubicar una información en un punto avanzado del texto y poder 
identificar cuál de las expresiones transmite el mismo significado que la información 
propuesta en la base del enunciado. En la respuesta correcta (seleccionada por el 59,7%), el 
alumno debe sustituir el término de significado más amplio, “roedores”, por el término más 
específico, “ratones”. A su vez, a partir de la identificación de la cercanía de significado, 
“aceptada” debe sustituirse por “aprobada”. 

La dificultad que supone reconocer la expresión que transmite el mismo significado que 
la base de la actividad puede deberse a que el lector debe sustituir dos palabras de uso 
frecuente a un mismo tiempo. Si se toma en cuenta el descriptor de esta habilidad en el nivel 
1, Identificar sinónimos y antónimos de dominio general, se observa que la dificultad aumenta 
a partir del hecho de que el lector tiene que inferir el tema de un enunciado basándose en el 
reconocimiento del significado de dos o más términos de uso común.

El descriptor de la actividad 9 es deducen el significado de palabras o expresiones a partir 
del contexto.

Actividad 9   Nivel 3

(Texto: “Aracnofobia”)

…y al sacarla sus ojos estallaron: una araña no muy grande (para él gigantesca) subía por su mano.

¿Por cuál de las siguientes expresiones podrías cambiar la palabra estallaron sin que cambie el 
sentido de la expresión?

A) se alegraron.

B) se horrorizaron.

C) se entristecieron.

D) se cerraron.
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Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A se alegraron. No identifica el sentido figurado de la expresión en este texto. 22,8

B se horrorizaron. RESPUESTA CORRECTA
Reconoce el sentido figurado de la expresión a partir de la 
interpretación del contexto discursivo en el que aparece.

52,8

C se entristecieron. No identifica el sentido figurado de la expresión en este texto. 9,3

D se cerraron. No identifica el sentido figurado de la expresión en este texto. 13,4

Sin respuesta 1,7

Total 100

En esta actividad el alumno deduce el sentido figurado de la palabra “estallaron” a partir 
del contexto. Para inferir el significado, vinculado con el miedo, debe establecer relaciones 
de significado entre el enunciado y el tema del primer párrafo (52,8% realiza correctamente 
esta actividad). La expresión “sus ojos estallaron” es seguida de una aclaración presentada a 
partir del uso de los dos puntos, “una araña no muy grande”. Esta información, que sugiere 
una aparente desproporción entre la causa y la reacción, es clarificada a través del ingreso 
del punto de vista del personaje mediante el uso de paréntesis (“para él gigantesca”) que, 
una vez más, se inscribe en el sentido global del texto, el miedo a las arañas. 

La opción de respuesta A (el 22,8% eligió esta respuesta) muestra cómo la frase podría 
cargarse de otro significado en otro contexto (por ejemplo, si el personaje sintiera admiración 
por las arañas y sus ojos expresaran maravilla). Esta relación entre la expresión con sentido 
figurado y el conjunto de pistas que aporta el contexto en torno al miedo muestra que el 
alumno realiza una serie de inferencias a nivel local y global para interpretar la expresión.

El descriptor de la actividad 10 es infieren información implícita a nivel local y global 
estableciendo relaciones entre diferentes enunciados (por ejemplo: relaciones de causalidad).

Actividad 10   Nivel 4

(Texto: “Aracnofobia”)

¿En qué lugar se encuentra Pablo cuando descubre la araña?

A) En la escuela.

B) En la vereda.

C) En la casa.

D) En la biblioteca.
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Dimensión Inferencial.

Dominio Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A En la escuela. Selecciona esta opción sin considerar que el texto informa: “cuando 
regresó de la escuela”.

32,4

B En la vereda. Focaliza su atención en la información “cruzaba de vereda”. 24,0

C En la casa. RESPUESTA CORRECTA
Infiere el lugar en función de la información que aporta el texto: 
“cuando regresó de la escuela”. 

32,2

D En la biblioteca. Se centra en la información “metió la mano para tomar los libros”, y 
asocia los libros con una biblioteca.

10,3

Sin respuesta 1,0

Total 100

En esta actividad el lector debe deducir información a partir de una serie de enunciados que 
no están conectados explícitamente. A diferencia de “escuela” (32,4%) o “vereda” (24%), 
que son lugares que aparecen mencionados en el texto, “casa” o “biblioteca” son lugares 
que solo pueden ser considerados si se realiza una serie de inferencias. “Biblioteca” (10,3%), 
por ejemplo, es apenas plausible por la presencia de los libros en el momento en que el 
personaje encuentra la araña. Sin embargo, “casa” es un lugar que puede inferirse a partir 
de la frase: “Una tarde, cuando regresó de la escuela metió la mano para tomar los libros de 
la mochila y al sacarla sus ojos estallaron”. Que el personaje haya regresado de la escuela a 
sacar los libros de la mochila implica inferir que había salido de ese mismo lugar rumbo a la 
escuela. Si, conjuntamente, el lector considera el enunciado “Corrió en busca de su madre”, 
el ámbito familiar termina por fortalecer la opción “casa” por sobre los demás lugares.

Vale destacar que esta es una de las actividades más emblemáticas a la hora de mostrar los 
procesos que intervienen cuando es necesario inferir significados implícitos en un texto. A 
pesar de que estas inferencias pueden parecer sencillas, el hecho de que la palabra “casa” 
no esté escrita en el texto hace que muchos lectores —tomando en cuenta el grado escolar— 
privilegien aquellas opciones que ofrecen información que puede localizarse literalmente en 
el texto. Es decir, esta actividad diferencia claramente a aquellos lectores que se decantan 
por la información que está escrita explícitamente de aquellos que son capaces de inferir 
significados implícitos. 

Por ejemplo, el 32,4% de los alumnos interpreta que el lugar en el que el personaje encuentra 
la araña es la escuela a partir del mismo enunciado comentado: “Una tarde, cuando regresó 
de la escuela metió la mano para tomar los libros de la mochila y al sacarla sus ojos 
estallaron”. Tomando en cuenta que la actividad pregunta sobre un lugar, algunos lectores 
se ven motivados a ponderar uno de los lugares que aparecen mencionados explícitamente 
como, por ejemplo, “la escuela”. Al hacer esto, desatienden o desestiman la información 
que brindan el verbo “regresar” y la preposición “de”. Tomando en cuenta el grado escolar, 
la acción implícita transmitida por el verbo “regresar” (lo que supone haber ido a un lugar 
previamente) requiere de una interpretación que, por sencilla que puede parecer, requiere 
de una lectura más sutil que la identificación de una información explícita. 
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Lo mismo ocurre con “vereda”, una opción elegida por el 24% de los alumnos. En este caso, 
una vez más, se prioriza la mención explícita a un lugar, “vereda”, por sobre la descripción 
de las rutinas del protagonista presentadas a través del uso del pasado imperfecto.

Análisis de la progresión cognitiva correspondiente al dominio “reconoce el tema del 
párrafo o del enunciado”

Si se consideran los ejemplos del nivel 2, 3 y 4 en relación con el dominio “reconoce el tema 
del párrafo o del enunciado”, se observa una progresión en las habilidades requeridas para la 
resolución de las actividades: la actividad de nivel 2 está relacionada con el reconocimiento 
del significado de varias palabras de uso frecuente (“aprobada”, “roedores”) a partir del 
contexto, la actividad de nivel 3 supone la deducción de una expresión de sentido figurado 
(“sus ojos estallaron”) a partir del contexto y la actividad de nivel 4 requiere de la inferencia 
de información implícita a partir de las pistas que ofrece un fragmento del texto.

En resumen, la progresión de dificultad implica ir de la deducción del significado de algunas 
palabras dentro de un enunciado a la deducción de un enunciado a partir del contexto y, 
en el siguiente nivel, se pasa de aquí a la inferencia de información implícita a nivel local 
(en la que está involucrada la interpretación de varios enunciados). Con respecto al nivel 5, 
no ejemplificado en esta prueba, se puede decir que las actividades aumentan su dificultad 
en tanto que la información del texto debe no solo ser inferida, sino también puesta en 
relación con el conocimiento del mundo del alumno.

DOMINIO: RESUME LA IDEA GENERAL DEL TEXTO

A continuación, se presentan ejemplos que abordan el resumen de la idea del texto. En la 
prueba aparecen representados los niveles 2, 3 y 4.

El descriptor de la actividad 11 es ordenan acciones destacadas en textos muy frecuentados 
a nivel escolar (narraciones y recetas).

Actividad 11   Nivel 2

(Texto: “Aracnofobia”)

Selecciona la secuencia que respeta el orden en el que sucedieron los hechos.

A) Llega a la casa, toma los libros de la mochila, ve la araña, sacude el brazo, llama a la mamá.

B) Ve la araña, sacude el brazo, llama a la mamá, llega a la casa, toma los libros de la mochila.

C) Llama a la mamá, ve la araña, sacude el brazo, toma los libros de la mochila, llega a la casa.

D) Toma los libros de la mochila, sacude el brazo, ve la araña, llama a la mamá, llega a la casa.
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Dimensión Inferencial.

Dominio Resume la idea general del texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Llega a casa, toma los libros de la mochila, ve la 
arañan, sacude el brazo, llama a la mamá.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce el orden temporal en el que 
se narran los hechos.

63,1

B Ve la araña, sacude el brazo, llama a la mamá, 
llega a la casa, toma los libros de la mochila.

No reconoce el orden de los hechos 
narrados.

14,7

C Llama a la mamá, ve la araña, sacude el brazo, 
toma los libros de la mochila, llega a la casa.

No reconoce el orden de los hechos 
narrados.

6,5

D Toma los libros de la mochila, sacude el brazo, 
ve la araña, llama a la mamá, llega a la casa.

No reconoce el orden de los hechos 
narrados.

12,8

Sin respuesta 3,0

Total 100

Para resolver esta actividad el alumno debe ubicar la información en un lugar avanzado 
del texto, el segundo párrafo, y establecer relaciones entre los distintos enunciados. Hay 
dos elementos que facilitan la resolución de la actividad (63,1% contesta correctamente). 
Desde el punto de vista genérico, el hecho de que los cuentos y leyendas son clases de textos 
ampliamente frecuentados en este grado escolar. Desde el punto de vista de la estructura 
narrativa, el factor de que la actividad se concentra exclusivamente en hechos concretos 
del texto y no en su tema abstracto. Asimismo, la actividad pone énfasis en un fragmento 
del texto en el que las acciones puntuales son presentadas en un orden lineal y cronológico.

A su vez, hay elementos de la actividad que contribuyen con que el alumno la pueda resolver 
correctamente. A pesar de que la serie que debe ordenarse involucra cinco acciones y, por lo 
tanto, las opciones de respuesta de la actividad son extensas, algunos distractores resultan 
contraintuitivos (por ejemplo, sacudir el brazo antes de ver a la araña). 

El descriptor de la actividad 12 es resumen los aspectos más generales del texto a partir de 
palabras o imágenes clave.

Actividad 12   Nivel 3

(Texto: “Tilapia Roja”)

¿Cuál de las siguientes opciones resume mejor el tema del texto?

A) El color de la mojarra.

B) Las aletas de la mojarra.

C) El cuerpo de la mojarra.

D) Las espinas de la mojarra.



36

Dimensión Inferencial.

Dominio Resume la idea general del texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A El color de la mojarra. Focaliza en información parcial y no infiere el contenido 
global.

21,4

B Las aletas de la mojarra. Focaliza en información parcial y no infiere el contenido 
global.

13,3

C El cuerpo de la mojarra. RESPUESTA CORRECTA
A partir de la suma de elementos particulares, infiere el 
contenido global del texto.

48,0

D Las espinas de la mojarra. Focaliza en información parcial y no infiere el contenido 
global.

15,5

Sin respuesta 1,8

Total 100

Para resolver esta actividad, el alumno debe realizar una lectura global del texto que le 
permita inferir la síntesis temática a partir de la interpretación de cada uno de los apartados 
(48% resuelve la actividad). Para inferir el tema debe reconocer el término que, por su 
amplitud de significado, engloba o incluye el resto de los términos. En este caso, el “cuerpo”. 

El hecho de que todas las opciones desarrollen informaciones que están presentes en el 
texto supone una dificultad extra, ya que el texto desarrolla algunos datos específicos sobre 
el cuerpo (“Cuerpo alargado y angosto con una boca pequeña”) en coexistencia con el resto 
de datos sobre las distintas partes y funciones del cuerpo; esto, por ejemplo, podría llevar 
al alumno a suponer que todos los apartados tienen una jerarquía similar. 

El descriptor de la actividad 13 es ordenan y resumen una serie de acciones o eventos 
presentados de forma no lineal.

Actividad 13   Nivel 4

(Texto: “El congreso de los ratones”)

¿Cuál de las siguientes opciones resume mejor lo que pasa en el texto?

A) Los ratones querían poner un cascabel al gato para que no los atacara nunca.

B) El gato atacaba a los ratones y por eso los ratones corrieron a sus cuevas.

C) Los ratones intentaron ponerle un cascabel al gato pero el gato no los dejó.

D) El gato atacaba a los ratones y por eso los ratones organizaron una asamblea.
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Dimensión Inferencial.

Dominio Resume la idea general del texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Los ratones querían poner un 
cascabel al gato para que no 
los atacara nunca más.

Selecciona una síntesis argumental que no da cuenta de 
las acciones que realizan los personajes en la fábula.

46,0

B El gato atacaba a los 
ratones y por eso los ratones 
corrieron a sus cuevas.

Selecciona una síntesis argumental que no da cuenta de 
las acciones que realizan los personajes en la fábula.

14,2

C Los ratones intentaron 
ponerle un cascabel al gato 
pero el gato no los dejó.

Selecciona una síntesis argumental que no da cuenta de 
las acciones que realizan los personajes en la fábula.

8,4

D El gato atacaba a los 
ratones y por eso los ratones 
organizaron una asamblea.

RESPUESTA CORRECTA
Selecciona una síntesis argumental que da cuenta de las 
acciones que realizan los personajes en la fábula.

28,6

Sin respuesta 2,8

Total 100

Para resolver esta actividad el lector no solo debe ordenar la secuencia de acciones 
presentadas en la narración sino que, a su vez, debe evaluar los eventos y sintetizar la línea 
argumental del relato en un enunciado que englobe lo sucedido (interpretando para ello la 
relación lógica entre causa y efecto). Es decir, los conectores de causalidad que vinculan las 
distintas acciones en las opciones de respuesta de la actividad instauran una explicación 
que el alumno debe relacionar con el sentido general del texto. Para esto, debe relacionar el 
argumento de la historia con la conclusión o moraleja que se le ofrece al final del texto.

Análisis de la progresión cognitiva correspondiente al dominio “resume la idea general 
del texto”

En la actividad de nivel 2 el alumno debe ser capaz de reconocer el orden cronológico de 
una secuencia de acciones presentadas linealmente (sin saltos temporales en la narración). 
Es decir, en este nivel reconoce información en los enunciados que componen un párrafo 
y que están estrechamente vinculados con un núcleo de acción específico y acotado. En la 
actividad de nivel 3, en cambio, debe relacionar distintos apartados para inferir el tema 
general o abstracto a partir de palabras o imágenes clave. Por ejemplo, situaciones en las 
que el lector debe pasar de lo particular a lo general prestando atención a las distintas 
informaciones que aparecen desarrolladas en el texto. Por último, en la actividad de nivel 4 
el lector debe relacionar la síntesis argumental (el núcleo de acción principal, no presentado 
linealmente) con la conclusión o tema abstracto del relato. 

Con relación al nivel 5, no representado en esta prueba, los lectores infieren y jerarquizan 
abundante información implícita (especialmente, relaciones de causalidad) para resumir el 
tema principal de un texto.
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DOMINIO: ESTABLECE RELACIONES A PARTIR DE DOS FUENTES DE UN MISMO 
TEXTO

A continuación, se presentan ejemplos que abordan el reconocimiento del tema del párrafo 
o del enunciado. En la prueba aparecen representados los niveles 3 y 5.

El descriptor de la actividad 14 es escogen información y establecen relaciones entre el texto 
verbal y no verbal de un texto discontinuo frecuentado a nivel escolar.

Actividad 14   Nivel 3

(Texto: “Tilapia Roja”)

¿Para qué se presenta el dibujo de las 3 cabezas debajo del dibujo de la mojarra?

A) Para comparar la cabeza con el tamaño del cuerpo.

B) Para indicar que su cabeza es pequeña.

C) Para mostrar que la mojarra tiene 3 cabezas.

D) Para mostrar la forma de su cabeza.

Dimensión Inferencial.

Dominio Establece relaciones a partir de dos fuentes de un mismo texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A Para comparar la 
cabeza con el tamaño 
del cuerpo.

RESPUESTA CORRECTA
Infiere la relación entre las imágenes y el texto. Identifica la 
comparación.

40,4

B Para indicar que su 
cabeza es pequeña.

No infiere la relación entre el texto verbal y no verbal. Se 
focaliza en la proporción representada y no logra interpretarla 
correctamente.

16,4

C Para mostrar que la 
mojarra tiene 3 cabezas.

No infiere la relación entre el texto verbal y no verbal. Se 
focaliza en la cantidad de cabezas representadas.

12,8

D Para mostrar la forma 
de su cabeza.

No infiere la relación entre el texto verbal y no verbal. Se 
focaliza en la forma representada.

28,1

Sin respuesta 2,3

Total 100

En esta actividad el alumno debe establecer una relación entre la imagen del cuerpo de la 
mojarra y las imágenes de la cabeza dispuestas debajo. A su vez, debe relacionar las imágenes 
de la cabeza con el texto verbal que acompaña la imagen y describe la proporción de la cabeza 
en relación con el cuerpo. Asimismo, el lector debe inferir la función de comparación entre 
las imágenes de la cabeza y la del cuerpo. Por tanto, la resolución de la actividad (40,4%) 
requiere que localice la información, luego establezca relaciones implícitas entre los distintos 
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elementos verbales y no verbales y, por último, discrimine las funciones que puede cumplir 
ese fragmento específico del texto (Mosenthal, 1996). Es decir, el alumno debe inferir la 
interacción entre el texto escrito y las imágenes a partir del manejo de nociones generales en 
torno a “cómo son y para qué sirven” las infografías.

Si el alumno se concentra, por ejemplo, exclusivamente en las imágenes de la cabeza, podría 
llegar a interpretar que la función de ese fragmento es mostrar la forma de la cabeza en 
un detalle diferenciado del resto del cuerpo (como muestra la opción D, con un 28,1%), sin 
establecer, en ese caso, ninguna relación con el número de veces que aparece representada 
la cabeza.

El descriptor de la actividad 15 es escogen información y establecen relaciones entre el texto 
verbal y no verbal a partir de datos diseminados en el texto discontinuo.

Actividad 15   Nivel 5

(Texto: “Tus datos cuentan”)

¿A qué dirección se debe enviar un cuento para participar del concurso?

Dimensión Inferencial.

Dominio Establece relaciones a partir de dos fuentes de un mismo texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

Crédito total RESPUESTAS CORRECTAS
Descripción de sus características: toda respuesta que muestre que el alumno 
reconoce la dirección de correo electrónico a donde hay que enviar el cuento: 
concurso@datospersonales.gub.uy
Nota aclaratoria: se tomarán como correctas aquellas que tengan errores de 
tipeo en la dirección del correo electrónico; la letra “a” se tomará por el signo de 
arroba si está ubicada en su lugar.
Ejemplos:
concurso@datospersonales.gub.uy 
concurso a datos personales.gub.uy 
mail concurso a datospersonales.gub.uy

27,0

Sin crédito RESPUESTAS INCORRECTAS
Descripción de sus características: cualquier respuesta que no incluya la 
dirección electrónica que aparece en el texto.
Ejemplos:
Concurso Tus datos cuentan. 
Equipo organizador del concurso.
Se debe enviar a 5° año.
Se enviará a Matilde. 
Escuela.

58,3

Sin respuesta 14,8

Total 100
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Esta actividad, al ser de respuesta construida por el alumno, tiene una dificultad añadida, 
ya que, además de tener que despejar múltiples incógnitas sin la referencia que aportan 
las opciones de las actividades cerradas, debe elaborar y escribir su respuesta. Como puede 
verse en la justificación de las respuestas correctas, para la corrección no se toman en 
cuenta la redacción, los errores ortográficos ni la confusión en torno al uso de símbolos 
propios de la comunicación digital (por ejemplo, la inclusión o no de la arroba).

Aquí el alumno debe realizar una serie de inferencias para establecer relaciones entre el 
cuerpo principal de la carta/correo electrónico y la dirección de dicho correo sobre la que 
se formula la pregunta. Como se verá a continuación, la serie de estrategias interpretativas 
que debe realizar para resolver esta actividad del nivel 5 muestra la acumulación de las 
habilidades descriptas en los niveles anteriores, así como una de las características más 
emblemática de este nivel, la habilidad para interpretar pasajes del texto que requieren de 
una evaluación no solo de los contenidos del texto, sino también de los procesos intelectuales 
necesarios para acceder a la resolución del problema.

En el primer párrafo del correo electrónico se explican las bases del concurso de cuentos 
a través de una sintaxis muy compleja que incluye dos oraciones subordinadas y un léxico 
formal y poco frecuentado. Por tanto, reconocer el tema del párrafo —“escribir un cuento 
sobre la protección de datos personales”— es el paso previo e indispensable para que el 
alumno pueda interpretar la significación y utilidad de la dirección de correo que se presenta 
a través del verbo y el pronombre enclítico (“envíalo”, es decir, “envía el cuento”).

Si bien no aparecen otras direcciones de correo, la diseminación en la que aparecen 
múltiples elementos propios de la lectura en escenarios digitales (por ejemplo, “Redactar”, 
“Responder” o “Enviados”), así como la identificación de la situación de comunicación 
(si la pantalla es la del emisor o la del destinatario) complejizan el reconocimiento de la 
información que solicita la actividad. Esta, por tanto, se basa en un texto que plantea una 
situación poco frecuente —de acuerdo con el grado escolar— en la que un emisor (“Equipo 
de concurso”) le envía un mensaje a un destinatario (“Matilde”) para que este, a su vez, 
envíe un mensaje a un nuevo destino o dirección. Este procedimiento implica una lectura que 
interprete las funciones de las distintas partes del escenario digital. Por ejemplo, el asunto 
del correo electrónico, “Concurso de cuentos ‘Tus datos cuentan’”, compite fuertemente 
con la respuesta correcta por la posible interpretación que los alumnos pueden hacer de su 
ubicación destacada y al principio del texto: los destinatarios de las cartas, por ejemplo, 
son mencionados en lugares similares. Sin embargo, en este caso, la dirección electrónica a 
donde se debe enviar el cuento aparece en el cuerpo central del texto, un lugar diferente al 
que aparece en las cartas.

En síntesis, para resolver esta actividad el alumno debe interpretar los parámetros 
pragmáticos y discursivos propios de un correo electrónico, lo que supone tanto una 
transacción con el mensaje como una “interacción con sus posibilidades de aplicación” 
(Rouet y Britt, 2011).
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Análisis de la progresión cognitiva correspondiente al dominio “establece relaciones a 
partir de dos fuentes de un mismo texto”

A partir de estos dos ejemplos se puede observar la progresión de dificultad que implican 
aquellos textos que para su interpretación requieren de un lector capaz de establecer relaciones 
entre el texto verbal y las imágenes. En el primer caso, el lector debe inferir la relación entre 
dos imágenes y un texto que se apoya en ellas para presentar una información. En ese texto, 
las imágenes aparecen presentadas muy cerca una de la otra a nivel espacial, al tiempo que 
la actividad direcciona la búsqueda al poner el foco en la interpretación de la relación que 
hay entre ellas (“¿Para qué se presenta el dibujo de las 3 cabezas debajo del dibujo de la 
mojarra?”). A medida que los textos discontinuos presentan mayor cantidad de imágenes que 
están relacionadas entre sí, las actividades que se enfoquen en estas relaciones resultan más 
difíciles (especialmente aquellas actividades que se concentren en información diseminada a 
lo largo del texto y cuyas preguntas no orientan la búsqueda del lector a un sector específico). 

El correo electrónico, al tratarse de un texto hipermedial, supone que el lector realice una 
serie de inferencias organizacionales que no solo remiten al esquema de la comunicación 
representado, por ejemplo, en las cartas formales (con marcas claras que desatacan 
al emisor, destinatario, lugar o momento de enunciación). Este tipo de texto exige una 
reflexión por parte del lector en torno a las posibilidades de aplicación de los distintos 
hipervínculos que aparecen diseminados en el texto. En síntesis, las actividades más 
complejas implican que el lector establezca relaciones implícitas entre imágenes y texto 
verbal a partir, por ejemplo, del reconocimiento de funciones y usos de los distintos tipos 
de texto. A la vez, en las actividades más complejas se observa una distancia espacial entre 
el texto verbal y el apoyo gráfico, que exige por parte del lector establecer relaciones entre 
distintas informaciones que aparecen diseminadas en el texto.

Respecto a las actividades más sencillas con relación a la lectura de textos discontinuos 
—no relacionadas con infografías o textos hipermediales— vale la pena mencionar que 
involucran establecer relaciones entre texto verbal y no verbal a partir de pasajes en los 
que se manifiesta de forma explícita el vínculo entre imagen y texto escrito; ya sea porque 
se indica claramente cuál es el vínculo entre lo verbal y no verbal, ya porque la cercanía de 
imagen y texto permiten acotar las posibilidades de su relación a un apartado específico 
del texto. En las historietas o las recetas, a pesar de tratarse de textos discontinuos, es 
posible desarrollar actividades más sencillas porque son textos ampliamente frecuentados 
a nivel cotidiano y escolar. Además, su estructura permite establecer ciertos patrones de 
continuidad en la lectura como, por ejemplo, la lectura de izquierda a derecha en una 
historieta (donde las viñetas ordenan cronológicamente las acciones) o en recetas en las 
que los pasos están claramente ordenados, por ejemplo, a través de números.
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LECTURA CRÍTICA
DOMINIO: RECONOCE LA INTENCIONALIDAD NARRATIVA, ARGUMENTATIVA O 
EXPLICATIVA DEL TEXTO
A continuación, se presentan ejemplos que abordan el reconocimiento de la intencionalidad 
del texto, una habilidad que va del nivel de desempeño 1 al 5. En la prueba aparecen 
representados los niveles 1 y 3.

El descriptor de la actividad 16 es reconocen la intencionalidad discursiva cuando esta 
aparece presentada de forma explícita en un enunciado muy destacado.

Actividad 16   Nivel 1

(Texto: “Tilapia Roja”)

El texto nos

A) informa sobre las características físicas de la mojarra.

B) explica la gran importancia de la mojarra.

C) cuenta la historia de la mojarra.

D) propone cuidar a la mojarra.

Dimensión Crítica.

Dominio Reconoce la intencionalidad narrativa, argumentativa o explicativa del texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A informa sobre las 
características físicas 
de la mojarra.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la intencionalidad explicativa del texto. Identifica 
la secuencia informativa como uno de los elementos 
constitutivos de la explicación.

71,8

B explica la gran 
importancia de la 
mojarra.

Si bien reconoce la intención explicativa, focaliza en un aspecto 
subjetivo (“gran importancia”) que no se desprende del texto.

11,0

C cuenta la historia de la 
mojarra.

No reconoce la intencionalidad explicativa del texto e interpreta 
una intención narrativa.

6,7

D propone cuidar a la 
mojarra.

No reconoce la intencionalidad explicativa del texto e interpreta 
una intención apelativa.

8,6

Sin respuesta 1,9

Total 100

Es conveniente hacer una precisión previa al análisis de esta actividad. La habilidad de 
identificar y discriminar distintas clases de textos y sus intenciones se conoce como 
competencia textual (Bassols y Torrent, 1997, p. 11). Para algunos autores, esta es una 
competencia que es propia de lectores adultos (Bassols y Torrent, 1997, p. 13). Esto es así 
porque para poder discriminar clases de textos es necesario contar con un archivo sobre 
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las distintas características de los textos, algo que los niños solo podrían realizar sobre un 
grupo reducido de textos a partir de una identificación global (no debe entenderse por esto 
“lectura global”), sin lograr reconocer ni evaluar elementos puntuales que puedan surgir de 
la lectura del texto. Las diversas clases de textos manejadas en el aula permitirán identificar 
tipos e intenciones textuales, a partir de actividades de lectura orientadas a reconocer sus 
elementos y estrategias característicos. La actividad se basa principalmente en un tipo de 
reconocimiento en el que interviene la identificación global. Es decir, lo que el alumno 
identifica es un diseño o una silueta en interacción con algunas palabras clave. 

Esta actividad del nivel 1 es un buen ejemplo de lo anterior, ya que presenta una serie de 
elementos que hacen sencilla la identificación de la intención discursiva del texto. Por un 
lado, la respuesta correcta hace referencia a información que se encuentra destacada en el 
título por las mayúsculas y la negrita, además de aparecer en un lugar prominente aunque 
se trate de un texto discontinuo (arriba a la izquierda). El lugar central del dibujo del pez, 
a su vez, ayuda a relacionar la información del título con el tema del texto: características 
físicas de la mojarra.

Por otro lado, las características visuales del texto (apartados breves acompañados de gráficos 
distribuidos en el espacio textual), facilitan el reconocimiento de la clase de texto: infografía. 
Reconocer un género le permite al lector desarrollar una serie de expectativas o predicciones 
sobre sus contenidos e intenciones. A su vez, también facilita el reconocimiento de la intención 
el hecho de que el texto explicativo sea de uso frecuente en el ámbito escolar: “Es un discurso 
fundamental en las  situaciones  de transmisión del saber al punto que es el instrumento 
fundamental para transmitir información científica, humanística, técnica. Los libros de texto, 
los exámenes, los apuntes de clase, son ejemplos de explicación” (ANEP, 2016b, p. 118).

Es decir, al leer el título e identificar la imagen central (además de reconocer la “silueta” 
o formato del texto) el lector puede reconocer la clase textual, una infografía, ya que 
este tipo de texto es ampliamente frecuentado. Basándose en estas pistas globales tan 
emblemáticas y propias del ámbito escolar, el lector puede asociar al tipo de texto una 
intención discursiva: informar. En resumen, se trata de una lectura crítica en la que el 
lector apela a conocimiento del mundo —difundido ampliamente en el ámbito escolar— 
para poder reconocer una intención discursiva: las infografías “informan” sobre un tema 
utilizando texto e imágenes.

Vale reiterar, entonces, que el alumno puede responder correctamente la intención 
apelando a una serie de conocimientos previos que no involucran —necesariamente— 
una interpretación del sentido global del texto. No obstante, la frecuentación en el ámbito 
escolar no es el único factor que permite la identificación de la intención, ya que en casos 
en los que coexisten varias intenciones como, por ejemplo, la fábula, los alumnos tienen 
grandes dificultades para jerarquizar la intención principal (ver actividad 17). En el caso de 
la actividad analizada, sin embargo, esta resulta sencilla, ya que la intención explicativa no 
compite con otras intenciones y sintetiza su información principal en el título de la infografía.

El descriptor de la actividad 17 es reconocen la intención discursiva predominante a partir 
de la identificación de secuencias textuales marcadas.

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/67-situacion-comunicativa
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Actividad 17   Nivel 3

(Texto: “El congreso de los ratones”)

La intención de esta historia es

A) contarnos que el gato se come a los ratones.

B) enseñarnos que tener ideas es fácil pero hacerlas es difícil.

C) describirnos al jefe de una familia de ratones.

D) enseñarnos que tener ideas es difícil pero hacerlas es fácil.

Dimensión Crítica.

Dominio Reconoce la intencionalidad narrativa, argumentativa o explicativa del 
texto.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

A contarnos que el gato se 
come a los ratones.

No reconoce la intencionalidad predominantemente 
persuasiva de la fábula.

24,4

B enseñarnos que tener ideas 
es fácil pero hacerlas es difícil.

RESPUESTA CORRECTA
Reconoce la intencionalidad predominantemente 
persuasiva de la fábula. Interpreta correctamente el 
sentido de la moraleja.

49,7

C describirnos al jefe de una 
familia de ratones.

No reconoce la intencionalidad predominantemente 
persuasiva de la fábula. Reconoce y prioriza un 
elemento descriptivo que es secundario en la historia.

11,7

D enseñarnos que tener ideas 
es difícil pero hacerlas es fácil.

Reconoce la intencionalidad predominantemente 
persuasiva de la fábula. Interpreta el sentido contrario 
en la moraleja. 

12,0

Sin respuesta 2,3

Total 100

Esta actividad implica que el lector reconozca las diferentes secuencias discursivas presentes 
en el texto (Bassols y Torrent, 1997, pp. 24-26), las evalúe e identifique cuál de todas es 
la predominante. Si bien se trata de un género ampliamente frecuentado como la fábula, 
en este caso la moraleja o prescripción no aparece explicitada a través de una sugerencia 
o mandato —presentado usualmente a través de un imperativo—, sino a través de una 
síntesis conceptual, factor que dificulta el reconocimiento por parte del lector. A la vez, esta 
síntesis conceptual que cierra el texto aparece reformulada en las opciones de la actividad 
a partir de su función: “enseñar”.

Esta característica implica una lectura que jerarquice la intención persuasiva por sobre la 
secuencia, por ejemplo, narrativa, que ocupa gran parte del texto y resulta muy atractiva 
como opción para aquellos alumnos que concentran su atención en la anécdota del texto 
y no en su tema abstracto (opción de respuesta A, con el 24,4%). Además, la respuesta 
correcta no es una transcripción de la moraleja, ya que el texto requiere de la interpretación 
de la expresión “llevarlas a cabo” (que incluye la necesidad de reponer el referente del 
pronombre “las”, es decir, las “ideas”).
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Análisis de la progresión cognitiva correspondiente al dominio “reconoce la 
intencionalidad narrativa, argumentativa o explicativa del texto”

En resumen, en el nivel 1 se observa cómo el lector puede reconocer la intención discursiva 
en una clase de texto ampliamente frecuentado como, por ejemplo, la infografía. A partir 
de información principal que aparece de forma explícita en un enunciado muy destacado 
y de pistas generales en torno a la silueta y el diseño, el lector puede identificar la clase de 
texto y la intención. De hecho, la actividad podría considerarse de predicción, ya que para 
el reconocimiento de la intención discursiva no es necesaria la lectura de la totalidad del 
texto, sino la identificación de información que aparece, por ejemplo, en el título o en un 
enunciado destacado por el tamaño y el color de la letra.

Con respecto al nivel 2, no ejemplificado en esta prueba, a partir de los datos obtenidos 
en la evaluación nacional se observa que los lectores identifican la intención discursiva 
relacionando aspectos estructurales claramente marcados e indicios emblemáticos de textos 
muy frecuentados a nivel escolar. A diferencia del nivel 1, la información no aparece explicitada 
en una zona muy destacada, sino que aparece explicitada en distintos elementos del texto. 

En el nivel 3, en cambio, el reconocimiento de la intención preponderante supone una 
jerarquización que solo puede ser resultado de la inferencia del sentido global del texto, 
ya que la intención persuasiva de la fábula coexiste con múltiples secuencias marcadas o 
fácilmente reconocibles: la narración de eventos, el diálogo entre personajes. El lector debe 
ser capaz de reconocer estas secuencias marcadas y jerarquizar la predominante. 

Con respecto al nivel 4, los resultados de la evaluación de Aristas muestran que los lectores 
reconocen y evalúan la intencionalidad discursiva predominante en textos que presentan 
distintas secuencias textuales no marcadas (es decir, que son difíciles de diferenciar unas 
de otras o que se solapan). Por ejemplo, reseñas en las que la exposición se intercala con 
comentarios o valoraciones con intención persuasiva. 

Por último, en el nivel 5 los lectores reconocen y evalúan la intencionalidad discursiva 
en textos que presentan ambigüedades, ironías, ideas contrarias a lo esperado o distintos 
puntos de vista. Es decir, una vez interpretado el sentido global y la intención discursiva 
predominante, los alumnos pueden volver a pasajes específicos del texto, complejos por su 
significado o despliegue retórico y pragmático, e interpretar su sentido. Por ejemplo, estos 
lectores son capaces de identificar que un personaje dice algo para, en realidad, significar 
lo contrario. En este sentido, para identificar la ironía es necesario manejar los significados 
e intenciones que le sirven de contexto. 

Tomar en cuenta las diferencias entre las habilidades descritas en esta progresión puede 
serle útil al maestro a la hora de diferenciar, por ejemplo, la lectura local y global. En el 
nivel 1 se accede a un contenido global y una intencionalidad gracias a una serie de pistas 
que no requieren de la lectura completa del texto; mientras que, en el nivel 5, solo la lectura 
global que tome en cuenta el contexto y el conocimiento del mundo pueden permitir a 
un lector interpretar pasajes que manejen contenidos y estrategias pragmáticas complejos 
como, por ejemplo, la ironía. 
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DOMINIO: CONSTRUYE SIGNIFICADOS A PARTIR DE PALABRAS CLAVES

A continuación, se presenta un ejemplo del nivel 4 que aborda la construcción de significados 
a partir de palabras clave y se analiza la progresión cognitiva de esta habilidad, que va del 
nivel de desempeño 2 al 5, a partir de los resultados obtenidos en la evaluación nacional.

El descriptor de la actividad 18 es construyen significados a partir de una lectura 
interpretativa de contenidos textuales.

Actividad 18   Nivel 4

(Texto: “El congreso de los ratones”)

¿Por qué los ratones no pudieron contestar la pregunta del ratón jefe?

Dimensión Crítica.

Dominio Construye significados a partir de palabras claves.

Opciones Justificación Porcentaje de 
respuestas

Crédito 
total

RESPUESTAS CORRECTAS
Descripción de sus características: todas las que den cuenta de que el alumno 
predice que nadie se animaba a ponerle el cascabel al gato o que la actividad 
era imposible.
Ejemplos: 
Porque nadie se animaba a ponerle el cascabel al gato.
Porque nadie le iba a poner el cascabel al gato.
Porque nadie podía cumplir la idea.
Porque era imposible realizar la idea.
Porque todos tenían miedo de ofrecerse a realizar la actividad.
Porque no sabían quién podía ofrecerse a hacer algo tan peligroso.
Porque tenían miedo.
Tenía miedo.

40,1

Crédito 
parcial

RESPUESTAS PARCIALMENTE CORRECTAS
Descripción de sus características: todas las respuestas que den cuenta de que 
los ratones no sabían la respuesta.
Ejemplos:
No sabían que decir.
No responden porque la pregunta es difícil / porque es difícil de responder.

4,2

Sin crédito RESPUESTAS INCORRECTAS
Descripción de sus características: toda otra respuesta. 
Ejemplos:
Porque venía el gato a comérselos.
Porque la asamblea había durado demasiado.
Porque ya habían encontrado la solución al problema.
Porque la asamblea había terminado.
No sabían la respuesta. (A diferencia de “no sabían qué decir”, que implica 
no saber cómo dar la respuesta, esta respuesta muestra claramente que los 
ratones no tenían el conocimiento para responder).

46,1

Sin respuesta 6,9

Total 100
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Esta actividad de nivel 4 implica una dificultad extra en relación con las actividades de 
múltiple opción, ya que el alumno debe escribir su respuesta. En esta actividad debe inferir 
el desenlace “abierto” de la historia y relacionarlo con la moraleja que cierra el texto. Como 
fue dicho en la actividad anterior que pertenece a este texto, para inferir el desenlace, 
debe reconocer la serie de pistas textuales que se relacionan con la moraleja presentada 
a modo de conclusión. Es decir, el lector debe inferir que los ratones se quedan callados 
porque ninguno de ellos se ofrecerá a llevar adelante una idea que, a pesar de ser buena, es 
imposible de ser realizada.

De este modo, el lector construye un significado en torno al silencio de los personajes y le 
atribuye un porqué (la imposibilidad de realizar la actividad y el peligro que esta supone) 
a partir de los contenidos textuales que involucran una lectura local y global. En este caso 
puntual, la construcción del significado implica establecer una relación de causa y efecto 
que no está explicitada por un conector, lo que supone la necesidad de establecer dicha 
relación a partir de distintas pistas lógico-semánticas diseminadas en el texto. Es decir, 
la correlación causal solo puede ser repuesta a partir de una serie de inferencias que están 
basadas en conocimientos previos conceptuales y letrados (Hall y Marín, 2007, p. 36).

Análisis de la progresión cognitiva correspondiente al dominio “construye significados a 
partir de palabras clave”

Esta prueba no tiene otras actividades relacionadas con el dominio “construye significados 
a partir de palabras clave”, por lo que se presenta la progresión cognitiva a partir de la 
información con la que se cuenta de la evaluación nacional. 

La progresión de este dominio en los niveles de desempeño comienza en el nivel 2. En 
este nivel los lectores construyen significados a partir de una palabra clave muy destacada 
visualmente y muy diferenciada del resto de la información. Es decir, en este nivel, los 
alumnos apelan a un conocimiento ampliamente difundido que tiene una estrecha relación 
con una palabra clave fácilmente identificable.

En lo que refiere al nivel 3, los alumnos construyen significados no a partir de una palabra 
destacada, sino a partir de una serie de palabras clave del texto fuertemente cohesionadas 
y que reiteran o profundizan un mismo tema. Asimismo, el conocimiento implicado para 
construir significados es de uso cotidiano o frecuentado a nivel escolar. Como fue descrito a 
través del ejemplo del nivel 4, en este nivel construyen significados a partir de una lectura 
interpretativa de contenidos textuales (finales abiertos, relaciones de causa y efecto no 
explicitadas) y apelan para ello a un conocimiento del mundo, principalmente, letrado. En 
el nivel 5, por su parte, esta habilidad implica que infieran y evalúen información implícita 
del texto para construir significados relacionados con un conocimiento especializado.
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