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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. Periódicamente genera, analiza y presenta datos de tercero
de educación media sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias
de los estudiantes; la organización y el entorno escolar; la convivencia, participación y
abordaje de los derechos humanos en los centros; las habilidades socioemocionales de los
estudiantes; las oportunidades de aprendizaje que se les brindan, y sus desempeños en
lectura y matemática.
Los marcos conceptuales de Aristas para la evaluación de los desempeños en lectura y
matemática en tercero de educación media fueron diseñados para medir las competencias
lectora y matemática. En tanto evaluación nacional, algunos de los insumos fundamentales
para establecer el alcance de los marcos de media fueron los programas y documentos
curriculares del Consejo de Educación Secundaria (CES) y del ciclo básico tecnológico del
Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). Su elaboración estuvo a cargo del INEEd
con el apoyo de comités de especialistas en cada área. La implementación de Aristas a
través de pruebas estandarizadas de lectura y matemática permite identificar niveles de
desempeño que describen lo que los estudiantes son capaces de hacer en forma progresiva.
A partir de esta conceptualización, Aristas proporciona datos respecto a cómo se comportan
los estudiantes de acuerdo a los distintos niveles de desempeño, tanto a escala nacional
como en distintas poblaciones, por contexto socioeconómico y cultural, por tipo de curso,
por región, por sexo y por edad. Es una herramienta válida para analizar los desempeños
en lectura y matemática, y utilizar estos resultados como base para la reflexión acerca de
política educativa y curricular.
Cabe señalar que Aristas no es una herramienta válida para establecer conclusiones sobre
centros escolares, profesores ni estudiantes 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
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y el ajuste a las definiciones curriculares del CES y del CETP. Estas actividades pueden ser
de utilidad para que los profesores realicen un diagnóstico pedagógico acerca de cómo se
encuentra su clase respecto a los hitos curriculares y, tomando esto como insumo, elaborar
estrategias y hacer énfasis en determinados contenidos. Las acciones pedagógicas pueden
complementarse si el profesor conoce las habilidades y los 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 profesor considere
adecuados, para promover el aprendizaje de los estudiantes.
Estas ideas alentaron la creación de Aristas en Clase para tercero de educación media,
una herramienta desarrollada por el INEEd para extender los aportes de la evaluación
estandarizada de los logros del sistema educativo respecto a los desempeños en lectura
y matemática al día a día de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trata de una
herramienta para que los profesores utilicen en línea. Permite evaluar los desempeños de
sus grupos de estudiantes en lectura y matemática, y comparar sus resultados con los que
fueron obtenidos a nivel nacional en 2018, en una muestra representativa de estudiantes
de tercero de educación media. 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 estudiantes de su clase 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 profesores 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 educativos, los profesores y los estudiantes,
el uso más relevante que se les puede otorgar a estos materiales está relacionado con
promover avances en los desempeños, más que en preparar a los estudiantes para estos
tipos de evaluaciones.
Para que el uso de Aristas en Clase contribuya al avance en los logros de los estudiantes, se
incluyen comentarios que ejemplifican los niveles de desempeño. De esta forma, Aristas en
Clase explicita que el avance en los aprendizajes de los estudiantes es posible si se trasciende
el tipo de actividades que propone la propia evaluación estandarizada. Para esto, el actor
clave es el docente, quien selecciona los recursos a emplear. Entre estos, las actividades de
Aristas en Clase son solamente uno más.
El procedimiento basado en identificar los objetivos de desarrollo cognitivo de los estudiantes
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 profesores puedan
aprovechar y potenciar la “zona de desarrollo próximo” de sus estudiantes (Vygotsky,
1978, p. 211).
Este documento ofrece una descripción detallada de las habilidades que constituyen la
competencia lectora en tercero de media básica. Esto le permite al profesor situarlas en
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relación con las actividades concretas de enseñanza que esté desarrollando en el aula.
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. Cabe aclarar que no se pretende que el docente sustituya sus prácticas de
evaluación por pruebas estandarizadas. Sin embargo, conocer y comprender los aportes de
la evaluación estandarizada puede contribuir a la mejora de sus evaluaciones de aula, así
como aportar a consolidar la cultura institucional de evaluación (Ravela et al., 2008).
La prueba de lectura de la aplicación realizada en 2018 de Aristas Media estuvo compuesta
por 280 ítems y 40 textos. Cada prueba de Aristas en Clase es solo una selección de
actividades de la evaluación nacional. En este sentido, este material no busca 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 relevantes1.
Otra oportunidad que surge con Aristas en Clase es la generación de espacios de discusión
entre profesores, con directores, inspectores y otros actores del sistema educativo, con la
finalidad de reflexionar sobre posibles abordajes para promover avances en los aprendizajes.
Favorecer que se generen estos espacios de intercambio 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 estudiantes de tercero de media básica,
esto no implica que no puedan ser aplicadas e interpretadas por profesores que tengan
otros cursos a cargo. A modo de ejemplo, las evaluaciones de tercero podrían ser un insumo
relevante para docentes de segundo o de cuarto año de educación media.
Resulta relevante explicitar que los resultados que aporta Aristas en Clase no permiten
conocer el desempeño particular de cada estudiante, sino del grupo en su totalidad. Esto
obedece a distintos factores: por un lado, el objetivo de la evaluación estandarizada Aristas
no es dar cuenta del logro de cada estudiante, sino de los resultados a nivel agregado,
fundamentalmente para el monitoreo de los logros del sistema educativo. Por otro lado,
reconocer este alcance implica también aceptar la limitación de los instrumentos de
evaluación estandarizada de múltiple opción, ya que no son capaces de informar con
exactitud qué sabe un estudiante cuando responde una cantidad relativamente pequeña de
actividades2.
Aristas en Clase tiene la intención de apoyar el trabajo del profesor. Por esto articula la
divulgación de los resultados de la evaluación nacional con la presentación de insumos
que fortalecen la práctica pedagógica guiada por la evidencia y la reflexión en torno a los
resultados de las evaluaciones.
El Marco de lectura de tercero de educación media está disponible en: https://www.ineed.edu.uy/images/Aristas/Publicaciones/
Marcos/Aristas_Media_Lectura.pdf.
2
Las evaluaciones estandarizadas de pocas actividades sí pueden dar cuenta del logro de cada individuo cuando se realizan test
adaptativos. Aristas en Clase no plantea esta opción, no solamente porque su objetivo no lo requiere, sino porque la devolución de
resultados por estudiante se justifica si se espera que estos tengan consecuencias en la toma de decisiones del docente sobre cada
alumno. En Aristas en Clase es el docente quien establece la relación de cada estudiante con el conjunto del grupo.
1
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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, tiene
completa libertad para determinar el empleo que les dará a los resultados, recursos y
materiales disponibles.
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LA COMPETENCIA LECTORA Y SUS DIMENSIONES

En el marco de Aristas se entiende por competencia lectora a la capacidad de construir
significados en diversidad de textos escritos, con propósitos definidos, mediante la
identificación de datos explícitos, la interpretación de información implícita, y el
establecimiento de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales, para lo cual
se movilizan conocimientos, habilidades, estrategias, emociones y actitudes. Esto supone
la lectura de textos auténticos y con sentido completo, dado que la situación de enunciación
es el componente básico de toda práctica social discursiva (INEEd, 2017a).
En este sentido, en el programa de segundo año de Idioma Español del CES (2006a),
se entiende que la lectura es un proceso complejo que va más allá de los mecanismos
cognitivos básicos, y que implica múltiples factores sociales y culturales, además de
cognitivos y metacognitivos. Tomando en cuenta el programa de tercero de Idioma Español
(CES, 2006b), que se apoya en la definición anterior, se considera también la dimensión
metadiscursiva a la hora de comprender y explicar un texto.
En el programa de Idioma Español de primer año del ciclo básico tecnológico del CETP (2007a),
a la vez, se observa una visión ecléctica que contempla las distintas perspectivas teóricas
desde las cuales se puede explicar la lectura: la semiótica (que implica la interpretación de
signos por parte del lector), la psicológica (que pone en juego las operaciones cognitivas),
la históricosocial (que hace foco en la lectura como práctica históricamente condicionada)
y la transaccional (que aclara que el texto es recreado por el lector).
Una mención particular merece la noción de competencia relacionada con la comprensión
de textos literarios, llamada competencia literaria. Esta habilita un proceso de lectura
diferente al que se realiza en el uso cotidiano de la lengua y les permite a los lectores
comprender, por ejemplo, la agramaticalidad que, en circunstancias especiales (la obra
literaria), busca un resultado artístico y produce un mensaje interpretable.
En el programa de Literatura de tercer año de secundaria se entiende el texto literario
como aquel que permite múltiples lecturas y que necesita de un lector atento, creativo y
crítico (CES, 2007). Puesto que los textos literarios forman parte de los currículos de los
estudiantes, tanto en la clase de Idioma Español (CES y CETP) como en la de Literatura, se
considera importante evaluar cómo se produce la lectura en ellos.
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Asimismo, es necesario considerar el carácter multimodal que la producción y circulación
de información presenta en la actualidad. Esto implica poner en juego diversos modos
semióticos (texto, imagen, sonido, música…) de manera simultánea (Landau, 2009). En ese
sentido, la relación entre imagen y palabra en un texto impacta en su potencial forma de
significado.
En síntesis, 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 del texto. Involucra tres grandes dimensiones: lectura
literal, lectura inferencial y lectura crítica.
Se entiende por lectura literal al procedimiento de ubicar y seleccionar información
explícita en un texto (INEEd, 2017b). 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).
La lectura inferencial consiste en establecer relaciones a nivel local y global para interpretar
los significados implícitos de un texto (INEEd, 2017b). 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 e implican una
serie de inferencias que deberá realizar. Para acceder a la lectura inferencial local, hará
inferencias a nivel de frases u oraciones y establecerá relaciones entre estas y otras frases
u oraciones. Para lograr una lectura inferencial global, realizará inferencias para captar el
significado global del texto. Para esto es necesario que el lector integre los datos inferidos a
nivel local y luego los interprete para lograr una comprensión global.
La lectura crítica se basa en el establecimiento de relaciones de sentido entre diferentes
textos, saberes y representaciones del mundo, mediante un diálogo intertextual que
permite construir nuevos significados y generar opiniones. El lector 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). Esta lectura supone el establecimiento de inferencias
complejas que implican contextualizar adecuadamente un texto y adoptar una posición
crítica frente a este. Para eso se requiere que el lector involucre su saber enciclopédico y su
bagaje cultural y social.
Las clases textuales consideradas en la prueba presentan una predominancia de intenciones
propias de determinadas secuencias discursivas. Estas intenciones son: narrar, describir,
exponer y persuadir. Por ejemplo, un cuento es un texto en el que probablemente predominen
la intención de narrar y la secuencia narrativa.
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A continuación, se presenta la tabla de dominios de la prueba de tercero de educación
media. En esta se puede observar cómo las tres dimensiones de la lectura se desagregan en
diez dominios.
TABLA 1
TABLA 1

TABLA DE DOMINIOS DE LECTURA PARA TERCERO DE MEDIA
DOMINIOS EVALUADOS EN LECTURA EN TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA
COMPETENCIA LECTORA
El estudiante 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 el establecimiento de
relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales, para lo cual se movilizan conocimientos del mundo o
conocimiento enciclopédico, habilidades, estrategias, emociones y actitudes.
DIMENSIONES LECTURA LITERAL
El estudiante reconoce
significados explícitos en los
textos.

LECTURA INFERENCIAL
(local y global)
El estudiante reconoce
significados implícitos
en diversidad de textos, a
nivel global, de párrafo, de
enunciado y de oración.

LECTURA CRÍTICA
El estudiante establece
relaciones de sentido
generando opiniones.

INTENCIONES

DOMINIOS

NARRAR
DESCRIBIR
PERSUADIR
EXPONER

Reconoce elementos básicos Reconoce el tema del párrafo o Evalúa e interpreta los hechos,
de la situación de enunciación. del enunciado.
situaciones o conceptos que
plantea el texto.
Localiza información explícita.

Resume la idea general del
texto y elabora conclusiones.
Reconoce elementos
Reconoce la intencionalidad
complejos de la situación de
narrativa, descriptiva,
argumentativa o expositiva del enunciación.
texto.

Reconoce la progresión
temática.

Relaciona información de los
enunciados y párrafos.
Jerarquiza información, datos
o sucesos en diferentes
formatos.
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LOS NIVELES DE DESEMPEÑO PARA LECTURA
EN TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA

En tercer año de educación media se definieron seis niveles de desempeño para lectura3
(tabla 2). Para cada uno se explicitan sus actividades representativas, lo que permite
determinar cuáles son los logros de los estudiantes correspondientes 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).

Los niveles de desempeño fueron elaborados por técnicos del INEEd en conjunto con especialistas de distintas áreas de
la educación. Estos niveles surgen de una interpretación de los programas oficiales de ciclo básico del CES y el CETP, y de los
documentos orientadores sobre expectativas de logro y nuevas miradas a los programas de ciclo básico. Es importante recordar que
ninguno de estos niveles es o puede ser relacionado con 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.
3
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TABLA 2

NIVELES DE DESEMPEÑO PARA
EN LECTURA
LECTURA
EN EN
TERCERO
TERCERO
DE DE
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
MEDIA
MEDIA

Dimensión

Lectura
literal

Nivel 1
Más de 168 y hasta 223 puntos

Nivel 2
Más de 223 y hasta 262 puntos

Nivel 3
Más de 262 y hasta 301 puntos

Reconocen elementos básicos de la
Reconocen elementos básicos de la
Reconocen elementos básicos de la
situación de enunciación que aparecen situación de enunciación en textos que situación de enunciación en textos que
destacados.
presentan información lineal.
presentan información de modo no
lineal.
Localizan información explícita y visible Localizan información explícita en
Localizan información explícita
que aparece en lugares destacados
distintas partes del texto, en textos que ubicada en distintas partes del texto
del texto.
presentan diferentes formatos.
y que compite con otra de contenido
cercano.
Reconocen la progresión temática
evolutiva o lineal a partir de elementos
cohesivos.

Lectura
Reconocen palabras de uso
inferencial cotidiano por su significado (campos
semánticos y sinónimos).

Reconocen la progresión temática
derivada en textos de estudio.
Deducen el significado de palabras o
de expresiones (incluso con sentido
figurado) de uso frecuente a partir del
contexto.

Deducen el significado de palabras o
expresiones poco frecuentes en textos
de estudio.

Relacionan datos o sucesos en
diferentes formatos cuando la relación
que aparece es evidente.

Infieren datos o sucesos en diferentes
formatos a partir de información
explícita e implícita.

Infieren datos o sucesos en diferentes
formatos y entablan relaciones entre
ellos.

Resumen el asunto general del texto
cuando el tema aparece destacado.

Resumen el asunto general del texto
a partir de diferentes informaciones
(varias ideas que se integran al
resumen, subtítulos que compiten).

Resumen la idea principal del texto,
identifican ideas secundarias y
elaboran conclusiones.

Ordenan y sintetizan eventos o
sucesos abstractos a partir de
inferencias sencillas.
Interpretan el significado de figuras
retóricas de uso común a partir del
contexto.

Reconocen la intencionalidad narrativa, Reconocen la intencionalidad narrativa, Reconocen la intencionalidad narrativa,
descriptiva, argumentativa o expositiva descriptiva, argumentativa o expositiva descriptiva, argumentativa o expositiva
cuando es canónica.
a partir de rasgos estructurales.
cuando hay varias secuencias que
compiten entre sí.
Relacionan información implícita de
los enunciados y párrafos a nivel local
cuando esta trata un único tema.

Lectura
crítica

Relacionan información implícita de los Relacionan información implícita
enunciados y párrafos a nivel local.
(relaciones lógicas y de sentido) de los
enunciados y párrafos a nivel local y
global.

Establecen una correlación entre el
estilo y el contenido de un texto a
partir de información explícita (léxico,
estructura, indicios concretos).

Establecen una correlación entre el
estilo y el contenido de un texto a partir
del conocimiento del mundo.

Reconocen la postura del enunciador
y otros elementos complejos de la
enunciación (destinatario, opiniones
expresadas con transparencia) a partir
de información explícita e inferencias
sencillas.

Reconocen la posición del enunciador
del texto a partir de supuestos o
implícitos (valoraciones, opiniones
implícitas).

Identifican la interdiscursividad
presente en el texto a partir del
conocimiento del mundo.
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Nivel 4
Más de 301 y hasta 347 puntos

Nivel 5
Más de 347 y hasta 398 puntos

Nivel 6
Más de 398 puntos

Localizan información explícita que
compite con otra de contenido cercano
y que se presenta con puntuación y
sintaxis complejas.
Reconocen la progresión temática
en textos con puntuación y sintaxis
complejas.
Deducen el significado de palabras o
expresiones poco frecuentes a partir
de un contexto disciplinar.

Infieren relaciones léxicas y semánticas
de términos especializados a partir de
la valoración de información contextual
poco visible.

Infieren y jerarquizan datos o sucesos
diseminados a lo largo del texto y que
aparecen en diferentes formatos y
entablan relaciones entre ellos.

Infieren y valoran datos o sucesos
diseminados a lo largo del texto y que
aparecen en diferentes formatos y
entablan relaciones entre ellos.

Resumen el tema abstracto del texto
y elaboran conclusiones a partir de
pocos indicios.
Interpretan y valoran hechos,
situaciones o conceptos que plantea
el texto.

Interpretan y valoran los hechos,
situaciones o conceptos sutiles o
aludidos que plantea el texto.

Interpretan el significado de figuras
retóricas complejas (comparaciones,
metáforas) a partir de un contexto
específico.

Interpretan el significado de figuras
retóricas de funcionamiento específico
en un texto a partir de múltiples
asociaciones funcionales.

Infieren y jerarquizan información
implícita que está incrustada
(ej.: figuras retóricas con efectos
complejos) en un lugar específico del
texto a partir de una interpretación
global y de conocimiento disciplinar.

Relacionan información implícita de
los enunciados y párrafos a partir de
escasos indicios o pistas sutiles.

Infieren y jerarquizan conceptos e
información especializada y que
compite fuertemente con otra a partir
de una interpretación del texto (ej.:
discriminan argumentos pertinentes
al tema).

Reconocen la intencionalidad
predominante en textos con
secuencias e información muy
competitiva.
Reconocen y relacionan información
implícita (ambigüedades e ideas
contrarias) a nivel local y global.

Establecen una correlación entre el
Relacionan y valoran recursos
estilo y el contenido de un texto a partir estilísticos, textuales y pragmáticos (ej.:
del conocimiento disciplinar.
intensificación, ironía) con contenidos
implícitos vinculados a información
sociocultural especializada.
Reconocen la posición del enunciador
del texto a partir de supuestos e
implicaciones ideológicas.

Caracterizan múltiples puntos de
vista y los relacionan con posturas
ideológicas presentes implícitamente
en el texto.

Identifican la polifonía y la
intertextualidad a partir del
conocimiento disciplinar.

Identifican y evalúan la polifonía e
intertextualidad a partir de información
sociocultural especializada.

Evalúan múltiples puntos de vista
presentes implícitamente en el texto a
partir de información ambigua o que
maneja contradicciones.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE
LECTURA DE TERCERO DE EDUCACIÓN MEDIA
DISPONIBLES EN ARISTAS EN CLASE

Para la evaluación nacional de tercer año de lectura realizada en el año 2018 se elaboraron 20
cuadernillos con un total 280 actividades. Cada cuadernillo cubrió toda la tabla de dominios
(tabla 1) e incluyó textos relativos a las cuatro intenciones discursivas: persuadir, exponer,
describir y narrar.
Tal como fue mencionado antes, Aristas en Clase de tercero de media proporciona una
prueba compuesta por actividades seleccionadas de Aristas 2018. De esta forma, consta de
28 actividades: 26 de opción múltiple y 2 de respuesta construida, asociadas a 4 textos (3
continuos y 1 discontinuo).
La distribución de las actividades de Aristas en Clase en función de las dimensiones de la
competencia lectora se presenta en la tabla 3. En ella también se puede observar cómo se
distribuyen las actividades por cada texto de la prueba, de acuerdo con los seis niveles de
desempeño definidos.
Para cada una de las actividades incluidas en la prueba de Aristas en Clase se describen
algunos de los procedimientos que los estudiantes pueden realizar en su resolución. Estos
procedimientos se presentan en una tabla en la que se muestra también el porcentaje de
estudiantes que optó por cada una de las opciones de respuesta proporcionadas. 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 los resultados.
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TABLA 3

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRUEBA DE LECTURA DE ARISTAS EN CLASE POR TEXTO SEGÚN
DIMENSIONES
Y NIVELES
DE DESEMPEÑOS
SEGÚN
DIMENSIONES
Y NIVELES
DE DESEMPEÑOS

Texto

Dimensión

La obra maestra

Nivel 1

Literal

Actividad 1

Inferencial

Actividad 2

Nivel 2

Actividad 3

Crítica
Literal
Piratería del Caribe

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Actividad 4

Actividad 5
Actividad 6

Actividad 7
Actividad 9

Inferencial

Nivel 6

Actividad 8

Actividad 10
Actividad 11

Crítica

Actividad 12
Actividad 13
Actividad 14
Actividad 16
Actividad 15

Literal
Actividad 17
Actividad 19
Actividad 18

La “insostenibilidad” del modelo
Inferencial
de producción de alimentos
Crítica
Las aves con los picos más
extraños

Actividad 20

Literal
Inferencial

Actividad 21

Actividad 22

Actividad 23 Actividad 24 Actividad 25 Actividad 26

Crítica

Actividad 27

Actividad 28

Nota: las actividades de esta tabla están numeradas por el orden en que se presentan en el documento, que responde a la
progresión de actividades por niveles de desempeño dentro de cada texto. En la prueba de Aristas en clase que realizan los
estudiantes, el orden de las actividades obedece a criterios como la dificultad, la distribución de las respuestas correctas, la
dimensión, entre otros.

A continuación, se describe brevemente cada texto empleado en Aristas en Clase y se
comentan, en cada uno de ellos, las actividades en relación con las tres dimensiones de
lectura (literal, inferencial, crítica) y los niveles de desempeño. Además, se describen
progresiones de desempeño por cada texto. Esto permite observar cómo el mismo texto
funciona en las diversas dimensiones lectoras y los variados niveles, en función del aspecto
que se elija focalizar en él durante la actividad.
Con el fin de agrupar las progresiones de desempeño por dimensión lectora (más allá del
texto empleado en la actividad), finalmente, se describen progresiones por las dimensiones
literal, inferencial y crítica.
Estas progresiones de desempeños no consisten en secuencias de enseñanza; son
progresiones de la competencia lectora que se pueden interpretar a través de algunos
descriptores y se ejemplifican con actividades de la prueba que fueron incluidas en la
evaluación nacional Aristas Media 2018.
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La obra maestra
—Lo siento, señor, ya no puede estar aquí, es hora de cerrar —le dijo el guardia del museo,
señalando su reloj.
Él permaneció contemplando la pintura, inmutable ante las palabras del encargado.
Finalmente, después de un momento se levantó del asiento forrado de cuero y se dirigió a
la salida. Antes de abandonar el recinto dio un último vistazo al cuadro, como tratando de
grabar la imagen en su mente. No hacía falta, a pesar de estar prácticamente ciego conocía
de memoria aquella escena; había degustado los suaves sabores de los tonos azules y
verdes; había aspirado el dulce aroma del reflejo de la luz grisácea sobre los tejados y las
ventanas de la apacible calle; había escuchado una y otra vez la armoniosa melodía de los
carros que disminuían la velocidad para tratar de esquivar a los transeúntes que abandonaban
despreocupadamente el teatro después de la función vespertina; había tomado una copa en la
cafetería de Bertha, mientras jugaba una partida de ajedrez con un viejo amigo; había visto a
los chicos salir de la escuela; había deseado cada día la llegada del anochecer.
—Pudo haber sido una obra maestra, es una pena que esté inconclusa —dijo sombríamente al
marcharse.
El guardia, desconcertado, no pudo evitar reparar en su extraño sombrero. Luego lo vio alejarse
con paso seguro, sin sacar las manos de los bolsillos del impermeable marrón.
A la mañana siguiente todo era caos en la sala. Empleados del museo, expertos en arte,
turistas y un puñado de miembros de la policía local se agrupaban frente al lugar donde
se exhibía Atardecer en la Calle de la Plazuela. Había sucedido algo inexplicable: la famosa
escena de la pintura ahora transcurría de noche y la pálida luz de la tarde de otoño había
sido reemplazada por el mortecino resplandor de la luna. Todo lo demás parecía estar igual
e incluso los más avezados conocedores pasaron por alto un detalle casi imperceptible: en
un extremo del cuadro, en una terraza al final del bulevar, un hombre con sombrero de safari
contemplaba la noche con los brazos cruzados y sonreía de satisfacción.
Ismael Iriarte
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CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
Intención: narrar
Secuencia: narrativa
Clase: cuento
Formato: continuo
Extensión: media (351 palabras)
Este texto es un cuento que comienza mediante la voz de un personaje en estilo directo. Este
inicio le otorga cierta complejidad, puesto que a la secuencia narrativa se le suman las voces
de los personajes. Las actividades de este texto tienen diferentes niveles de complejidad
dependiendo de la ubicación de la información en él y del elemento textual en el que se
ponga el foco.
A nivel léxico, presenta términos que no son de uso cotidiano (“inmutable”, “recinto”,
“grisácea”, “apacible”, “transeúntes”, “inconclusa”, “mortecino”…). En cuanto a la
complejidad sintáctica y a los diferentes significados implícitos que debe interpretar el
estudiante, el texto cumple un amplio rango de dificultad.

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA POR
DIMENSIÓN Y NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL TEXTO “LA OBRA
MAESTRA”
DIMENSIÓN LITERAL
Actividad 1 / Nivel 1
Ismael Iriarte es
A) el guardia del museo.
B) el visitante del museo.
C) el autor del texto.
D) el pintor del cuadro.
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Dimensión

Literal.

Dominio

Reconoce elementos básicos de la situación de enunciación.

Descriptor

Reconocen elementos básicos de la situación de enunciación que aparecen destacados.

Opciones
Justificación
A el guardia Vincula el nombre propio con el primer personaje del cuento: “Lo siento señor, ya
del museo. no puede estar aquí, es hora de cerrar —le dijo el guardia del museo, señalando
su reloj”.
B el visitante Vincula el nombre propio con el visitante que se presenta sin nombre propio por
del museo. su papel protagónico: “Él permaneció contemplando la pintura”.
C el autor del RESPUESTA CORRECTA
texto.
Reconoce que es la voz explícita de quien enuncia, porque identifica
correctamente la situación de enunciación.
D el pintor
Confunde el nombre propio con el autor del cuadro a partir, exclusivamente, de la
del cuadro. información del paratexto.
Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

5,6
3,3

87,5
3,4
0,2
100

Esta actividad es una de las más sencillas de la prueba. Para resolverla, el estudiante debe
localizar una información ubicada en un lugar muy destacado (el último enunciado del
texto), diferenciado del resto tipográficamente (alineado a la derecha) y con una función
paratextual fácilmente reconocible por emblemática: indicar el autor del texto. En el
microrrelato, a efectos de lograr una mayor concisión y evitar, por ejemplo, minuciosos
retratos físicos o psicológicos, los personajes suelen ser anónimos (Navarro, 2013). El hecho
de que los personajes que aparecen mencionados en las opciones de respuesta no tengan
nombre propio facilita el reconocimiento del autor, Ismael Iriarte.

DIMENSIÓN INFERENCIAL
Actividad 2 / Nivel 1
El título del texto hace referencia a
A) un reloj.
B) una pintura.
C) una melodía.
D) un sombrero.
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Dimensión

Inferencial.

Dominio

Relaciona información de los enunciados y párrafos.

Descriptor

Relacionan información implícita de los enunciados y párrafos a nivel local cuando esta trata un
único tema.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A un reloj.
Relaciona el título del texto con información que se encuentra localizada en
el primer enunciado: “le dijo el guardia del museo, señalando su reloj”, por
proximidad con el título.
8,7
B una
RESPUESTA CORRECTA
pintura.
Relaciona el título del texto con el enunciado: “Él permaneció contemplando la
pintura” y con el turno de habla del visitante “—Pudo haber sido una obra maestra,
es una pena que esté inconclusa —dijo...”.
85,3
C una
Relaciona el título del texto con la información: “había escuchado una y otra vez
melodía.
la armoniosa melodía de los carros […] que abandonaban el teatro”, a partir de la
cadena léxica obra-melodía-teatro.
2,0
D un
Relaciona el título del texto con la información del enunciado: “El guardia,
sombrero. desconcertado, no pudo evitar reparar en su extraño sombrero”, por la particular
adjetivación del sombrero.
3,8
Sin respuesta
Total

0,2
100

Esta actividad, correspondiente al nivel 1, implica que los estudiantes relacionen información
implícita entre el título, “La obra maestra”, y la información que revela el narrador al inicio
del segundo párrafo: “Él permaneció contemplando la pintura, inmutable ante las palabras
del encargado”. A la vez, relaciona esa información con la segunda intervención en estilo
directo del personaje que visita el museo: “Pudo haber sido una obra maestra, es una pena
que esté inconclusa”. La negación de la pintura como obra maestra (de la primera versión
de la pintura, no de la última) puede hacer que algunos estudiantes descarten la opción
correcta.
Sin embargo, para resolver esta actividad no es necesario que el estudiante comprenda el
sentido global del relato, que implica interpretar que tanto la versión definitiva de la pintura
como la forma fantástica en la que es concluida son rasgos de “una obra maestra”. En este
sentido, en el microrrelato, el título cumple una función fundamental a la hora de orientar
la interpretación y marcar los elementos que deben ser tomados en cuenta una vez que el
desenlace resignifique el texto (Navarro, 2013). Es decir, es probable que la tarea fuera más
compleja si la pregunta sobre la obra maestra incluyera opciones como “la primera versión
de la pintura” y “la versión definitiva de la pintura”.
Para resolver esta actividad, el estudiante debe establecer la relación entre “la obra de arte”
y la pintura a partir de abundantes datos que se van sumando de forma paulatina y están
marcadamente cohesionados a nivel semántico (por ejemplo, museo, arte, pintura), lo
que posibilita una sencilla identificación de la información solicitada que se observa en el
porcentaje de respuestas correctas: 85,3% (opción B). La respuesta “un reloj” (opción A),
por su parte, presenta un porcentaje de respuestas de 8,7 debido a la proximidad que tiene
en el texto con el título.
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Actividad 3 / Nivel 2
Luego de levantarse del asiento, el visitante
A) abandonó inmediatamente el museo.
B) tomó una copa en la cafetería de Bertha.
C) vio a los chicos salir de la escuela.
D) miró una vez más el cuadro.

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Resume la idea general del texto y elabora conclusiones.

Descriptor

Ordenan y sintetizan eventos o sucesos abstractos a partir de inferencias sencillas.

Opciones
A abandonó
inmediatamente el
museo.
B tomó una copa en la
cafetería de Bertha.

Justificación
No identifica la secuencia de acciones porque solo repara en la
información localizada en un enunciado: “se levantó del asiento forrado
de cuero y se dirigió a la salida”.
Confunde la secuencia de acciones del personaje en el museo con la
escena que evoca en su mente al ver el cuadro: “había tomado una copa
en la cafetería de Bertha...”.
C vio a los chicos salir Confunde la secuencia de acciones del personaje en el museo con la
de la escuela.
escena que evoca en su mente al ver el cuadro: “había visto a los chicos
salir de la escuela...”.
D miró una vez más el RESPUESTA CORRECTA
cuadro.
Reconoce la secuencia de acciones a partir de que se levanta del
asiento y se dirige a la salida: “Antes de abandonar el recinto dio un
último vistazo al cuadro, como tratando de grabar la imagen en su
mente”.
Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

14,8

10,7

4,2

69,8
0,5
100

Esta actividad implica que el estudiante ordene cronológicamente eventos que son
presentados a partir del parlamento de uno de los personajes, que abre el cuento. La
narración continúa, luego, en el segundo párrafo, en tercera persona. Al tratarse de un
microrrelato, el comienzo in medias res, es decir, directamente en el conflicto, supone una
complejidad extra a la hora de actualizar la situación inicial (Pozuelo, 2003), ya que la trama
no es presentada a partir de la estructura tradicional (planteamiento-nudo-desenlace). Es
decir, para contextualizar el relato, el estudiante debe reconocer la situación comunicativa
inicial: un guardia en un museo le pide que se retire a un señor que está mirando una
pintura. En lugar de estar planteada mediante la voz del narrador, como es típico en las
narraciones escolares, en este caso se expresa por medio de la voz de un personaje (el
guardia) en estilo directo. El estudiante, entonces, para ubicar la información que se le pide,
debe darse cuenta de que el vocativo “señor” (segunda persona del singular) en la voz del
guardia se corresponde con el pronombre personal “él” (tercera persona del singular) que
encabeza el segundo párrafo en la voz del narrador.
El enunciado de la base de la actividad, al incluir la palabra “asiento” (“Luego de levantarse
del asiento, el visitante…”), permite que el estudiante localice la información solicitada en el
segundo párrafo: “Finalmente, después de un momento se levantó del asiento forrado de cuero
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y se dirigió a la salida. Antes de abandonar el recinto dio un último vistazo al cuadro, como
tratando de grabar la imagen en su mente”. Si bien la sucesión de eventos es lineal al tomar
en cuenta ambos enunciados (el segundo reformula al primero a partir del adverbio “antes”),
es importante destacar que un 14,8% de los estudiantes responde a partir de la información
que aparece exclusivamente en el primer enunciado y que está representada por la opción de
respuesta A: “Luego de levantarse, el visitante abandonó inmediatamente el museo”.
Un 10,7% (opción B) responde basándose en información que aparece en el segundo párrafo
para sintetizar una serie de rutinas (las actividades vinculadas a la experimentación de la
pintura) no relacionadas con la escena que tiene lugar en el museo entre el guardia y el visitante.

Actividad 4 / Nivel 4
El cuadro descripto en el final podría llamarse
A) "Pálida luz de la tarde de otoño".
B) "Caos en la sala del museo".
C) "Atardecer en la Calle de la Plazuela".
D) "Noche en la Calle de la Plazuela".

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Descriptor

Reconocen y relacionan información implícita (ambigüedades e ideas contrarias) a nivel
local y global.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A “Pálida luz de la
No realiza las inferencias para comprender el cambio ocurrido en el
tarde de otoño”.
cuadro y selecciona la expresión por su valor poético.
18,0
B “Caos en la sala del No realiza las inferencias necesarias y confunde la escena de la pintura
museo”.
con la “escena” en la sala del museo: “A la mañana siguiente todo era
caos en la sala. Empleados del museo, expertos en arte, turistas y un
puñado de miembros de la policía local se agrupaban...”.
25,5
C “Atardecer en la
No realiza las inferencias para comprender el cambio ocurrido en el
Calle de la Plazuela”. cuadro y selecciona el nombre de la obra original.
21,9
D “Noche en la Calle
RESPUESTA CORRECTA
de la Plazuela”.
Infiere correctamente que el cambio de tiempo es la clave del nuevo
cuadro: “Había sucedido algo inexplicable: la famosa escena de la
pintura ahora transcurría de noche”.
33,8
Sin respuesta
Total

0,8
100

Para resolver esta actividad, el estudiante debe relacionar la detallada descripción de
la pintura realizada en el segundo párrafo con el título que se le atribuye a la obra en el
último párrafo del texto: “Empleados del museo, expertos en arte, turistas y un puñado
de miembros de la policía local se agrupaban frente al lugar donde se exhibía Atardecer
en la Calle de la Plazuela. Había sucedido algo inexplicable: la famosa escena de la pintura
ahora transcurría de noche y la pálida luz de la tarde de otoño había sido reemplazada por
el mortecino resplandor de la luna”. Una vez que el estudiante relaciona la información
de ambos párrafos, puede reconocer cuáles son las características de la “famosa escena”
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que ahora transcurre “de noche”. A la vez, el estudiante debe inferir las reformulaciones
de “tarde” (“pálida luz de la tarde de otoño”) y de “noche” (“el mortecino resplandor de
la luna”). Por tanto, el estudiante es capaz de realizar la actividad (asignarle un título a la
nueva “pintura”) una vez que comprende el cambio que tiene lugar: el pasaje de la tarde a
la noche.
Un 33,8% de los estudiantes logra sortear todas estas complejidades para llegar a la
respuesta correcta (opción D). La respuesta correspondiente a “La pálida luz del otoño”
(opción A) es la que menos respuestas obtiene (18%), dado que el texto da la información
explícitamente: “la pálida luz de la tarde de otoño había sido reemplazada por el mortecino
resplandor de la luna.” Con respecto al título “Atardecer en la Calle de la Plazuela” (opción
C), es probable que los estudiantes no puedan pactar con el fenómeno fantástico propuesto
por el texto y se inclinen por la escena desarrollada en detalle durante el segundo párrafo.
Por último, la opción B, “Caos en la sala del museo”, pertenece a una dimensión inferencial
muy competitiva con la respuesta correcta, ya que el estudiante contesta a partir de los
efectos que produce la pintura y no de los cambios que tienen lugar en ella. Sin ser una
opción alejada de las posibilidades de titulación de la pintura, el enunciado de la base de la
actividad orienta hacia las características descriptas del cuadro y no a sus efectos.

Actividad 5 / Nivel 5
El visitante conoce de memoria la escena del cuadro porque
A) fue a la escuela de la calle de la Plazuela.
B) grabó la imagen de la pintura en su mente.
C) es un experto conocedor de arte.
D) es un personaje de la pintura.

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Relaciona información de los enunciados y párrafos.

Descriptor

Relacionan información implícita de los enunciados y párrafos a partir de escasos
indicios o pistas sutiles.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A fue a la escuela de la Realiza una inferencia a partir de información localizada: “había visto a
calle de la Plazuela.
los chicos salir de la escuela”.
10,5
B grabó la imagen
Realiza una inferencia a partir de que localiza la expresión “tratando de
de la pintura en su
grabar la imagen en su mente” y la vincula con la idea de la memoria.
mente.
56,8
C es un experto
Realiza una inferencia a partir de la escena del caos en la sala
conocedor de arte.
donde aparecen los “avezados conocedores de arte”, así como por
conocimiento del mundo (el conocimiento sobre el arte lo tienen los
expertos sobre el tema).
9,2
D es un personaje de la RESPUESTA CORRECTA
pintura.
Infiere correctamente porque relaciona a los personajes por el
sombrero y reconoce el argumento fantástico del relato.
22,6
Sin respuesta
Total

0,9
100
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Para resolver esta actividad, el estudiante debe inferir que el personaje forma parte de
la pintura a partir de una serie de indicios dispersos en el texto. En el segundo párrafo,
un primer conjunto de enunciados relacionados parecen describir “metafóricamente”
(principalmente, a través de sinestesias) la forma vívida en que el personaje ha contemplado
la pintura: “había degustado los suaves sabores de los tonos azules y verdes; había aspirado
el dulce aroma del reflejo de la luz grisácea sobre los tejados y las ventanas de la apacible
calle; había escuchado una y otra vez la armoniosa melodía de los carros que disminuían la
velocidad para tratar de esquivar a los transeúntes que abandonaban despreocupadamente
el teatro después de la función vespertina”. A partir de este enunciado, que hace la transición
a una descripción más realista (“los carros que disminuían la velocidad para tratar de
esquivar a los transeúntes que abandonaban despreocupadamente el teatro después de la
función vespertina”), la enumeración continúa con la mención de una serie de rutinas:
“había tomado una copa en la cafetería de Bertha, mientras jugaba una partida de ajedrez
con un viejo amigo; había visto a los chicos salir de la escuela; había deseado cada día la
llegada del anochecer”. El pasaje, por tanto, aúna lo metafórico y descriptivo en una misma
enumeración que se cierra con una mención que puede interpretarse como hiperbólica
(“había deseado cada día la llegada del amanecer”), ya que hace suponer que el personaje
visita el museo todos los días para contemplar una pintura en la que nunca tiene el pasaje
de la tarde a la noche ni de esta al amanecer. Es decir, a través de la contemplación, el
visitante del museo experimenta el mundo de la pintura en todos sus sentidos y de manera
muy vívida, como si hubiese ingresado en ella.
Esta serie de expresiones figuradas, habituales a la hora de presentar el pacto del
espectador con la obra de arte, puede justificar el porcentaje de estudiantes que elige la
opción B (56,8%), ya que el visitante podría haber grabado en su memoria la escena a
fuerza de contemplar e imaginar las experiencias sensoriales que la obra trasmite. La serie
de acciones, sin embargo, adquiere un sentido distinto en cuanto a la narración. Plantea
que existen dos planos narrativos (el exterior a la pintura/el interior a la pintura) y que el
personaje pertenece al mundo que está dentro de la pintura. El indicio fundamental para
poder relacionar al visitante del museo con el personaje que aparece en el cuadro, al final
del relato, es el sombrero: “El guardia, desconcertado, no pudo evitar reparar en su extraño
sombrero”/ […] un hombre con sombrero de safari contemplaba la noche con los brazos
cruzados y sonreía de satisfacción”.
Relacionar al visitante del museo con el personaje de la pintura, por tanto, depende de
asociar dos expresiones diferentes para referirse al mismo objeto: “extraño sombrero” y
“sombrero de safari” (un accesorio extraño o ajeno al universo urbano, tanto del museo
como de la escena que muestra la pintura). A la vez, el personaje de la pintura es presentado
mediante el artículo indefinido “un”, lo que dificulta que el estudiante comprenda que se
trata del personaje ya conocido: el visitante del museo, puesto que el artículo indefinido
“un” es el usado típicamente en las narraciones para nombrar personajes nuevos (no
conocidos previamente) en el relato.
En conclusión, esta asociación, que permite reconocer al visitante del museo como el
personaje de la pintura, implica reinterpretar lo que al principio del relato se anunciaba
como metafórico. Dicha competencia literaria implica “asignar, desplazar o connotar
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rasgos semióticos o dejar en suspenso abundantes reglas o normas del propio sistema en
que está expresado” el texto para poder comprenderlo (Mendoza y Pascual, 1988, p. 31). En
este sentido, es necesario que el estudiante realice múltiples inferencias para completar los
abundantes y complejos espacios textuales vacíos.

Actividad 6 / Nivel 5
El guardia del museo queda desconcertado por
A) el sombrero del visitante.
B) el caos en la sala.
C) el comentario del visitante.
D) el cambio en la pintura.

Dimensión

Inferencial

Dominio

Reconoce el tema del párrafo o del enunciado.

Descriptor
Opciones
A el sombrero
del visitante.
B el caos en la
sala.
C el comentario
del visitante.

D el cambio en
la pintura.

Relacionan información implícita de los enunciados y párrafos a partir de escasos indicios o
pistas sutiles.
Porcentaje de
Justificación
respuestas
No infiere el motivo del desconcierto del guardia y lo confunde con el
sombrero a partir del adjetivo con sentido valorativo: “no pudo evitar reparar
en su extraño sombrero”.
48,1
No infiere el motivo del desconcierto del guardia y lo confunde con el caos del
día después, por la relación semántica entre los términos (desconcierto-caos).
7,8
RESPUESTA CORRECTA
Infiere correctamente el motivo y lo relaciona con el juicio valorativo del
visitante sobre la obra: “—Pudo haber sido una obra maestra, es una pena que
esté inconclusa —dijo [...]. El guardia, desconcertado...”
29,7
No infiere correctamente el motivo del desconcierto y lo confunde con un
hecho inexplicable: “Había sucedido algo inexplicable: la famosa escena de la
pintura ahora transcurría de noche...”.
13,9

Sin respuesta
Total

0,5
100

Para resolver esta actividad, el estudiante tiene que relacionar el comentario del visitante
del museo presentado en estilo directo (“Pudo haber sido una obra maestra, es una
pena que esté inconclusa”) con el primer enunciado del siguiente párrafo: “El guardia,
desconcertado, no pudo evitar reparar en su extraño sobrero”.
La relación entre estos dos enunciados surge a partir de una información no dicha, ya que
el visitante no explica su opinión y, por tanto, instala una duda en torno a los motivos de
su comentario (duda que será resuelta al final del relato). El estudiante debe plantearse
esta interrogante para luego inferir que esto es lo que motiva el desconcierto del guardia.
A su vez, la elipsis del verbo “quedó”, en el enunciado narrado en tercera persona, supone
una dificultad extra, ya que el estudiante debe inferir el verbo sugerido por el enunciado de
la base de la actividad (“El guardia del museo queda desconcertado por…”) a partir de los
signos de puntuación (la acotación entre comas).
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Cabe señalar que la opción A, elegida por el 48,1% de los estudiantes, se centra exclusivamente
en el enunciado en tercera persona y establece una relación causa-consecuencia entre los
adjetivos “extraño” y “desconcertado”, términos que tienen tanto una cercanía espacial
como de significado.
Las opciones B (7,8%) y D (13,9%), por su parte, aluden a información que se desarrolla
en el último párrafo y que está relacionada con el cambio producido en la pintura. Estas
respuestas priorizan el elemento central (y más llamativo) del relato frente a una acción
secundaria, más difícil de identificar. La enumeración de personas sumidas en el caso
resultante del cambio en la pintura, entre las que se encuentran los empleados del museo,
puede inducir al estudiante a relacionarlo con el desconcierto del guardia, sin diferenciar la
distancia temporal entre ambas escenas.

DIMENSIÓN CRÍTICA
Actividad 7 / Nivel 3
El final de este texto muestra
A) un suceso gracioso.
B) un hecho realista.
C) un hecho fantástico.
D) un suceso histórico.

Dimensión

Crítica.

Dominio

Evalúa e interpreta los hechos, situaciones o conceptos que plantea el texto.

Descriptor

Establecen una correlación entre el estilo y el contenido de un texto a partir del conocimiento del
mundo.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A un suceso Selecciona esta opción a partir de información localizada referida a la conducta
gracioso. final del personaje: “el hombre [...] sonreía de satisfacción”.
11,4
B un hecho Selecciona la opción sin reparar en el argumento fantástico del relato, ya que no
realista.
reconoce las relaciones entre los personajes (visitante-personaje del cuadro). Se
concentra en los datos (museo, guardia, visitantes, cuadro) como referencias al
mundo.
16,6
C un hecho RESPUESTA CORRECTA
fantástico. Correlaciona el estilo y el contenido del cuento a partir de que establece
relaciones entre los personajes (visitante-personaje del cuadro).
57,1
D un suceso Selecciona esta opción en relación con información explícita como el nombre de
histórico. la pintura en cursiva y la mención a “la famosa escena de la pintura”.
14,0
Sin respuesta
Total

0,9
100

Para resolver esta actividad, el estudiante debe inferir el sentido global del relato y
clasificar los eventos a partir de su conocimiento del mundo. El evento que cierra el
relato, el pasaje del atardecer al anochecer, supone reinterpretar todo el texto. Es decir,
el estudiante debe despejar opciones que plantean un alto grado de ambigüedad debido
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a las características fantásticas del evento que oficia de desenlace del cuento. Se trata de
un cuento “parcialmente fantástico” (Anderson Imbert, 2007), en el que la mayoría de lo
representado se corresponde con un argumento calificable de realista que se ve alterado
o distorsionado por un único factor que rompe con las normas del universo ficcional que
plantea el cuento. Esto implica que el estudiante debe establecer relaciones entre distintos
datos fragmentarios distribuidos a lo largo del texto para poder inferir la situación que se
le presenta y ser capaz de calificarla. Esto se corresponde con una característica propia de
los microrrelatos, que consiste en exigirle al lector reinterpretar el texto a la luz de nueva
información revelada a último momento: “Es frecuente el final que produce un cambio en la
significación o en el contexto y nos obliga a releer el relato a través de una mirada distinta”
(Navarro, 2013, p. 250). Un 57,1% de los estudiantes establece una relación entre el estilo
de la narración y los eventos que presenta y califica correctamente el evento (opción C).

Actividad 8 / Nivel 6
¿Por qué el visitante considera que la pintura está inconclusa?

Dimensión

Crítica.

Dominio

Reconoce elementos complejos de la situación de enunciación.

Evalúan múltiples puntos de vista presentes implícitamente en el texto a partir de información
ambigua o que maneja contradicciones.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
Crédito total RESPUESTAS CORRECTAS
Descriptor

Descripción de sus características
Reconoce la relación entre el visitante del museo y el personaje del cuadro por el
detalle del sombrero e infiere que desea la noche por estar casi ciego.

Sin crédito

Ejemplos
Porque es de tarde en el cuadro y no de noche y, como el visitante del museo es el
personaje del cuadro, quiere que sea de noche porque está casi ciego.
Porque la escena del cuadro no es en la noche y el personaje del cuadro está casi
ciego.
Porque la escena del cuadro es en el atardecer y no en la noche, y el personaje del
cuadro quiere que sea en la noche.
Porque el personaje quiere que sea de noche en el cuadro.
Porque en el cuadro es el atardecer y no es de noche.
Porque no es de noche en el cuadro.
Porque falta él en la pintura y también la noche. (Ofrece una interpretación
subjetiva, pero no afecta la presentación de la información solicitada).
RESPUESTAS INCORRECTAS

8,2

Descripción de sus características
No reconoce la relación entre los personajes ni la razón del comentario del visitante.
Ejemplos
Al visitante no le gustó el cuadro.
El cuadro quedó sin terminar.
Porque faltaba algo que le diera luz e intensidad y, obviamente, si él es un personaje
de la pintura, faltaba él. (Interpreta el elemento fantástico del relato, pero no
identifica la oscuridad como el elemento faltante).
Porque falta él. (Identifica el fenómeno fantástico, pero no interpreta la causa de
que la obra esté inconclusa).
Porque estaba en un atardecer. (Muy vago).

58,9

Sin respuesta

32,9

Total

100
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Esta actividad de respuesta construida por el estudiante es la más difícil de la prueba y
la contestó correctamente el 8,2% de los estudiantes. El alto porcentaje de estudiantes
que no responden (32,9%) puede estar asociado al hecho de que se trata de una pregunta
de elaboración que no solo implica el reconocimiento de la información que solicita la
actividad, sino también la formulación de una respuesta sin la orientación de las opciones.
Como fue comentado en otras actividades asociadas con este texto, reconocer al visitante
del museo como el personaje de la pintura supone la realización de una serie de inferencias
que complejizan la tarea de evaluar su punto de vista. De todos modos, esto no basta para
explicar su complejidad, ya que, si bien un 58,9% contestó de forma incorrecta, varias de
estas respuestas dan cuenta del reconocimiento del fenómeno fantástico (ver ejemplos de
respuesta incorrecta), pero no de una interpretación de la ideología o punto de vista del
personaje.
Por tanto, en primer lugar, el estudiante debe interpretar que el visitante en el museo es,
también, el personaje en la pintura y, a la vez, debe relacionar información implícita que le
permita inferir que el malestar del personaje con la obra se debe a su disconformidad con el
momento del día en el que transcurre la escena representada en la pintura.
Para realizar dicha evaluación en torno a los gustos o preferencias del personaje es necesario
que el estudiante relacione la alteración que se produce en la pintura con el cambio en su
modo de experimentarla. Por un lado, debe inferir que el pasaje del atardecer a la noche
forma parte de un proceso de acciones sucesivas. Es decir, la obra está “inconclusa”, ya
que el atardecer nunca da paso a la noche. Por otro lado, debe relacionar esta información
con la valoración negativa de la obra que realiza el visitante del museo en el tercer párrafo
del texto, cuando manifiesta su disconformidad mediante su discurso en estilo directo: “—
Pudo haber sido una obra maestra, es una pena que esté inconclusa —dijo sombríamente
al marcharse”. Asimismo, esto se relaciona con el último enunciado del segundo párrafo:
“había deseado cada día la llegada del anochecer”, y la sonrisa de satisfacción que muestra
el protagonista cuando, finalmente, anochece en la pintura.
El conjunto de operaciones interpretativas que debe realizar el estudiante para resolver la
tarea propuesta pone de manifiesto las peculiaridades que presenta el texto literario. La
obra literaria es el resultado no solo de la escritura presentada por el autor, sino también
de la tarea de reconstrucción y de concreción que necesariamente debe realizar el lector
(Ingarden, 1998).
En conclusión, el estudiante debe evaluar críticamente el punto de vista del personaje, que
va de “la pena” por la obra inconclusa a “la sonrisa de satisfacción” por la llegada del
anochecer.
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PROGRESIÓN DEL DESEMPEÑO DE LECTURA EN EL TEXTO
“LA OBRA MAESTRA”
Las actividades asociadas con “La obra maestra” se distribuyen a lo largo de todos los
niveles de desempeño. Si se considera la progresión de las habilidades involucradas en su
resolución, se observa que la dificultad varía de acuerdo con el aspecto textual en el que se
hace foco. Como se verá a continuación, por ejemplo, la dificultad depende de la visibilidad
de la información solicitada, la sutileza de los indicios implícitos a partir de los cuales
inferir información a nivel local y global, y del tipo de conocimiento al que debe recurrir el
estudiante para evaluar estrategias complejas de enunciación.
En la actividad 1, perteneciente al nivel 1, el estudiante reconoce el enunciador del texto a
partir de elementos explícitos. En este nivel, la lectura literal se caracteriza por habilidades
relacionadas con la localización de información que aparece muy destacada y es fácilmente
reconocible debido, por ejemplo, al formato textual (el conocimiento previo del estudiante
de un género o formato frecuentado lo orienta en la búsqueda de la información solicitada).
En una línea similar, pero vinculada a la lectura inferencial, en el nivel 1, la actividad 2 implica
relacionar la información implícita de enunciados (el título y enunciados que aparecen al
comienzo del texto) que tratan un único tema fuertemente ligado semánticamente: obra
maestra, museo y pintura.
Estas actividades son características de un nivel en el que las habilidades se centran en
identificar aspectos generales del texto (el tema del texto cuando aparece destacado o la
intención discursiva cuando es evidente) y realizar inferencias sencillas tanto a nivel de
palabra y enunciado (por ejemplo, reconocer sinónimos) como a nivel de párrafo (por
ejemplo, progresiones temáticas lineales que tratan un único tema).
En el nivel 2, en la actividad 3, el estudiante debe establecer relaciones entre enunciados
muy cercanos espacialmente para ordenar una breve secuencia de acciones. Parte de la
dificultad de la resolución de la actividad radica en que la información presentada en
el primer enunciado es apostillada en el segundo. Es decir, la presencia de matices de
significado identificables a través de inferencias a nivel local es algo que, por ejemplo,
diferencia el nivel 2 del nivel 1.
En el nivel 5, a través de la actividad 6, se observa la dificultad que supone reconocer el tema
de enunciados que contienen abundante información secundaria y que son autocontenidos.
Es decir, algunos aspectos de la lectura global pueden ser interpretados con mayor facilidad
debido a la reiteración y a la ampliación que reciben ciertos temas a lo largo de un texto.
En cambio, enunciados con información secundaria a nivel de argumento narrativo exigen
por parte del estudiante la habilidad de inferir un tema a partir, muchas veces, de escasa
información.
A la vez, en el nivel 5 el estudiante debe resignificar lo leído en el texto a partir de la
interpretación y valoración de hechos presentados a través de indicios sutiles que plantea
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el texto. Si en el nivel 4 el estudiante es capaz de interpretar el cambio fantástico acontecido
en la pintura (descripta con precisión), en el nivel 5 debe relacionar dos expresiones
diferentes que se refieren a un mismo elemento (el sombrero) e inferir el hecho (relativo a
la literatura ficcional) de que un personaje sale e ingresa de los distintos planos de realidad
que construye el universo narrativo.
En lo que refiere a la dimensión crítica, la actividad 7 del nivel 3 involucra una comprensión
global del texto, a diferencia de las actividades presentadas en los niveles 1 y 2, centradas
en relaciones locales. En esta actividad, la lectura global le permite al estudiante evaluar el
evento que funciona como desenlace del relato. Es decir, por un lado, debe interpretar la
evolución de la acción narrativa y, por el otro, debe ser capaz de calificar un evento a partir
de un conocimiento del mundo.
A su vez, si en el nivel 1 el estudiante debía identificar el significado del título de la obra a
partir de pistas destacadas y ubicadas al principio del texto, en el nivel 4 debe ser capaz de
interpretar lo acontecido en el texto a partir de una lectura global y describirlo a partir de
la elección de un título. Es decir, si en la actividad 2 el estudiante debía relacionar “obra
maestra” con la pintura que se menciona en el texto, en la actividad 5 debe ser capaz de
interpretar el cambio fantástico acontecido a nivel narrativo y poder describir la “nueva
pintura” a partir del minucioso detalle que da el texto.
Por último, la actividad 8, perteneciente al nivel 6, muestra claramente cómo solamente
después de realizar las múltiples y complejas inferencias que permiten deducir que el
personaje pertenece al plano de realidad interior a la pintura, el lector es capaz de evaluar su
punto de vista. Por tanto, al difícil acceso a la información vinculada al origen del personaje,
contraria a las expectativas, se suma el hecho de que el estudiante debe contraponer la
opinión presentada a partir del discurso directo (“Pudo haber sido una obra maestra, es una
pena que esté inconclusa”) con la sonrisa de satisfacción que se describe en tercera persona
al final del relato. Es decir, el estudiante puede evaluar el cambio de opinión del personaje
cuando pasa de la “pena” a la “sonrisa” a partir del cambio producido en la pintura: el
pasaje del atardecer a la noche. Es decir, para el personaje, la pintura está sin terminar y no
es una obra maestra, ya que el atardecer no da paso a la noche.
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PIRATERÍA DEL CARIBE
Definición y clases de piratas
El oficio de pirata es antiguo, pero su definición es relativamente moderna. Si aceptamos la que
nos da el diccionario Larousse y el Tribunal Internacional de la Haya, pirata es “quien emprende
en el mar una expedición armada sin autorización de un Estado”. Es por tanto un bandido del
mar, considerándose como piratería todo “acto de violencia realizado en alta mar —o en tierra,
desembarcando— contra la propiedad o contra las personas y dirigido indistintamente contra
uno u otro de los países por una nave que se ha colocado fuera de la jurisdicción de todo Estado
perteneciente a la comunidad internacional.
Enseguida se nos presenta un dilema: ¿Cómo entonces hubo piratas célebres que actuaron
dentro de la jurisdicción de un Estado? Es el mismo Larousse el que nos saca de la duda al
decirnos que al pirata no hay que confundirlo con el corsario que “en tiempos de guerra, provisto
de patente de corso de uno de los Estados beligerantes, captura las naves mercantes del
enemigo”, es decir, el bandido del mar, al estar respaldado por una patente real o autorización,
se convertía en corsario. Pero es que existen también otros términos que cabe distinguir tales
como forbante, filibustero, bucanero y pechelingue, porque cada uno tiene su matiz que lo
diferencia.
Forbante parece haberse llamado a piratas franceses, a los cuales en su lengua denominaban
"hors-band": fuera del bando, fuera de la ley. El forbante que lleva a cabo en el mar una
expedición armada sin la debida autorización es simplemente un bandido del mar. No tiene
derecho a ningún pabellón y es justiciable por todos. El filibustero, variedad de pirata
semidoméstico, debe su nombre, según algunos, al tipo de embarcación que usaba, los
“flyboats”, barcos ligeros y rápidos, barcos moscas. Pero la teoría más aceptada es la que supone
que el nombre proviene del holandés “libre hacedor de botín”, que en inglés será “freebooter” y
en francés “bustier”. El filibustero solo existió durante algún tiempo, el siglo XVII, y su marco
geográfico se concretó en el mar de las Antillas. Bucanero es quien cazaba y vendía carne
ahumada, que asaba en un aparato denominado bucán. El pechelingue fue generalmente de
origen holandés. El significado de su denominación es algo oscuro. [...] Unos y otros, sea cuales
sean los nombres, fueron hombres no sujetos a ley alguna, sino a la suya propia, y no
obedeciendo otra que la del más fuerte. Sus miras fueron siempre el beneficio propio, incluso
cuando combatieron en corso. Los hubo valerosos, pero en su mayor parte eran seres
sanguinarios y depravados. La definición más exacta que de estos hombres se ha hecho se la
debemos a Cicerón, que en De officiis (1, III, 29) dijo: Pirata communis hostis omnium (el pirata
es el enemigo común de todos).

La piratería en las Edades Antigua y Media
No hay que pensar que la piratería es un producto del mundo americano. Es tan vieja como el
hombre, y las gestas crueles y audaces de los piratas, desde los tiempos más remotos de la
civilización, nos la relatan grandes historiadores como Herodoto, Tucídides y Hesíodo. El gran
poeta Homero, en el Canto XIV de su Odisea, cuando tiene que darle una profesión a Ulises al
volver a Ítaca y presentarse a su servidor Eumeo como un extranjero, no encuentra ninguna más
honorable que la de pirata. La literatura helena no deja lugar a dudas: los grandes piratas de la
Edad Antigua fueron los griegos. Temerarios, buenos marinos, situados geográficamente en el
centro del comercio mediterráneo, tenían a su disposición las costas de la Hélade, rica en
escondrijos. Todo invitaba a que se hicieran piratas. Su principal presa fueron los fenicios, que
unían al intenso tráfico de joyas y especias —que llevaban y traían a sus colonias de África del
Norte, de la Galia, de España, etc.— la carencia total de una marina de guerra que los protegiese.
Helena Ruiz y Francisco Morales Padrón: Piratería del Caribe, Editorial Renacimiento, Madrid, 2005.
(Adaptación)
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CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
Intención: exponer
Secuencia: explicativa
Clase: introducción o capítulos de libros
Formato: continuo
Extensión: larga (655 palabras)
Este texto presenta una secuencia explicativa que se apoya en definiciones, reformulaciones
y breves relatos para cumplir su intención de exponer con claridad el tema. Organiza la
información mediante título y subtítulos como es típico en los capítulos de libros que tienen
dicho cometido: explicar. Asimismo, para el desarrollo de la explicación, el texto recurre a
diversas fuentes que nombra y cita, lo que lo torna polifónico. También presenta, al final,
la referencia bibliográfica de la cual se extrajo la información, como es tradicional en estos
textos (Adam, 1992; Bassols y Torrent, 1997).
La proliferación de palabras especializadas en el tema, debidamente definidas, brinda la
posibilidad de hacer foco en el léxico. A su vez, los largos enunciados cargados de datos le
suman complejidad a nivel sintáctico.

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA
POR DIMENSIÓN Y NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL TEXTO
“PIRATERÍA DEL CARIBE”
DIMENSIÓN LITERAL
Actividad 9 / Nivel 1
Se llama forbante a una clase de pirata que es
A) inglés.
B) griego.
C) antillano.
D) francés.
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Dimensión

Literal.

Dominio

Localiza información explícita.

Descriptor

Localizan información explícita y visible que aparece en lugares destacados del texto.

Opciones
A inglés.

Justificación
Se focaliza en el significado en inglés del nombre “filibustero” presente en el mismo
párrafo.
Contesta con información presente en el último párrafo del texto.

B griego.
C antillano.
D francés.

Contesta con información local presente en el mismo párrafo e incluida en la serie
de clases de piratas.
RESPUESTA CORRECTA
Localiza la información explícita presente en el tercer párrafo (“Forbante parece
haberse llamado a piratas franceses...”) e identifica la clase de pirata y su origen.

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas
7,2
6,1
3,7

82,0
1,0
100

En esta actividad, correspondiente al nivel 1, el estudiante debe localizar información
explícita y visible que aparece en lugares destacados del texto. En este caso, el término que
debe ubicar se encuentra al inicio del tercer párrafo. El hecho de que el párrafo comience
con dicha palabra hace más sencilla su localización. Sin embargo, para realizar la tarea con
éxito no solo debe localizar la palabra, sino que, además, debe relacionarla con el atributo
que la caracteriza, dentro de un párrafo cargado de definiciones y de datos expresados,
también, en otras lenguas. De todos modos, la definición de “forbante” aparece claramente
al inicio del enunciado (“Forbante parece haberse llamado a piratas franceses…”). Esto
facilita la ubicación de la información necesaria y suficiente para resolver la actividad —aun
interrumpiendo la lectura en ese punto—, ya que de continuar con la lectura del párrafo,
el estudiante no encontraría nada que contradijera o reformulara la definición solicitada.
Un 82% de estudiantes responde correctamente (opción D). La opción A, “inglés”, presenta
un porcentaje de respuestas de 7,2% debido a la proximidad que tiene en el párrafo con el
dato pedido. El estudiante que opta por este distractor no localiza la información explícita
que está presente en el párrafo tres: “Forbante parece haberse llamado a piratas franceses...”
y focaliza su atención en la explicación sobre el nombre de “filibustero” y su significado
en inglés: “...la teoría más aceptada es la que supone que el nombre proviene del holandés
‘libre hacedor de botín’, que en inglés será ‘freebooter’”.
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Actividad 10 / Nivel 3
El gran poeta Homero, en el Canto XIV de su Odisea, cuando tiene que darle una profesión a
Ulises al volver a Ítaca y presentarse a su servidor Eumeo como extranjero, no encuentra ninguna
más honorable que la de pirata.
¿Qué palabra del texto se omite en la expresión subrayada?
A) Profesión.
B) Literatura.
C) Odisea.
D) Ítaca.

Dimensión

Literal.

Dominio

Reconoce la progresión temática.

Descriptor

Reconocen la progresión temática derivada en textos de estudios.

Opciones
Justificación
A Profesión. RESPUESTA CORRECTA
Recupera el sustantivo elidido mencionado anteriormente en el enunciado.
B Literatura. Recupera erróneamente el sustantivo elidido. Se focaliza en el sustantivo
femenino más cercano, que aparece en el siguiente enunciado.
C Odisea.
Recupera erróneamente el sustantivo elidido. Se focaliza en un sustantivo
femenino ubicado cerca de la expresión destacada en el enunciado.
D Ítaca.
Recupera erróneamente el sustantivo elidido. Se focaliza en un sustantivo
femenino ubicado cerca de la expresión destacada en el enunciado.
Sin respuesta

Porcentaje de
respuestas

Total

50,1
27,9
13,3
5,0
3,7
100

En esta actividad de lectura literal, correspondiente al nivel 3, el estudiante debe reconocer
la progresión temática en un texto de estudio mediante la recuperación de información
elidida. La elipsis se encuentra al final de un enunciado que presenta ciertas complejidades en
su sintaxis: inciso con adjunto de lugar (en el Canto XIV de su Odisea), oración relativa libre
(cuando tiene que darle una profesión a Ulises) y doble negación (no encuentra ninguna).
En este caso, el término elidido es un sustantivo (elipsis nominal) que se encuentra ubicado
cerca de la expresión que permite su recuperación, lo que facilita la resolución de la tarea.
Es en función de esta proximidad entre el término elidido y la operación de elipsis que esta
actividad se considera literal de acuerdo con el marco conceptual de este grado.
Para realizar la actividad con éxito, el estudiante debe reparar en la concordancia gramatical
entre el artículo “la” y el sustantivo elidido, “profesión”, descartando otros sustantivos
presentes en la cadena discursiva que también manifiestan esas características gramaticales:
tercera persona del singular (“Literatura”, “Odisea”, “Ítaca”). El lector debe, por ende,
realizar la operación gramatical y relacionarla con el sentido global del enunciado, para
recuperar correctamente el elemento elidido.
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La elipsis permite, entonces, recuperar el sustantivo no expreso a partir del contexto. Según
la Nueva gramática de la lengua española: Manual, el análisis de los grupos nominales con
sustantivo tácito es polémico. En efecto, muchos autores entienden que en expresiones
como “el helado de fresa y el de limón” hay elipsis del sustantivo “helado”, por lo que
“el” se comporta como artículo. Otros, en cambio, evitan hablar de elipsis en estos casos,
y prefieren entender que el elemento subrayado se acerca en su funcionamiento sintáctico
a un pronombre (como el francés celui). La primera opción es hoy mayoritaria, aunque no
exclusiva (RAE, 2010).
Un 50,1% de los estudiantes logra realizar la tarea con éxito (opción A). La opción de
respuesta más competitiva es la B (27,9%), dada la proximidad del sustantivo singular
femenino Literatura con la expresión elíptica.

DIMENSIÓN INFERENCIAL
Actividad 11 / Nivel 2
El texto principalmente
A) explica quiénes fueron los piratas y su historia.
B) convence de la valentía de los piratas.
C) describe la piratería de los filibusteros.
D) narra la historia de un pirata.

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Reconoce la intencionalidad, narrativa, descriptiva, argumentativa o expositiva del texto.

Descriptor

Reconocen la intencionalidad narrativa, descriptiva, argumentativa o expositiva a partir
de rasgos estructurales.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A explica quiénes
RESPUESTA CORRECTA
fueron los piratas y Reconoce la estructura y la intención del texto. Identifica definiciones y
su historia.
contextos espaciotemporales relacionados con los piratas.
72,5
B convence de la
No reconoce la intencionalidad explicativa del texto. Se focaliza en
valentía de los
información presente al final del tercer párrafo: “…los hubo valerosos,
piratas.
pero en su mayor parte eran seres sanguinarios y depravados”.
3,1
C describe la piratería No reconoce la intencionalidad explicativa del texto. Se focaliza en
de los filibusteros. información sobre una clase particular de piratas, los filibusteros,
presente en el tercer párrafo.
14,9
D narra la historia de No reconoce la intencionalidad explicativa del texto. Interpreta la
un pirata.
ubicación espaciotemporal de cada tipo de pirata como parte de una
narración.
8,9
Sin respuesta
Total

0,6
100
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Para realizar esta actividad inferencial del nivel 2, el estudiante debe identificar marcas
estructurales que le permitan reconocer la intencionalidad textual. A la vez, debe
descartar secuencias que auxilian a la intención predominante (breves descripciones,
fundamentaciones, relatos) también presentes en este tipo de texto: introducción o
capítulos de libros.
En este caso, el texto presenta un título de primera jerarquía que adelanta el tema (“Piratería
del Caribe”) y dos subtítulos que organizan la información desde lo general (“Definición
y clases de piratas”) a lo particular (“La piratería en las Edades Antigua y Media”). Cada
apartado del texto se apoya en secuencias típicamente explicativas como definiciones,
citas textuales a autoridades en el tema, planteo de preguntas que serán respondidas en el
desarrollo de la explicación, uso de terminología… Asimismo, la voz autoral se construye a
partir de un plural sociativo: “En seguida se nos presenta un dilema…”, usual en capítulos
de manuales o libros de divulgación científica.
Un 72,5% de estudiantes reconoce esas marcas textuales de la explicación y resuelve con
éxito la actividad (opción A). La opción de respuesta más competitiva es la C (14,9%), debido
a que la descripción es la secuencia al servicio de la explicación más presente en el texto.

Actividad 12 / Nivel 4
Ordena cronológicamente cómo sucedieron los hechos presentados en el texto.
A) Eran corsarios. Sacaban patente de corso. Eran piratas.
B) Sacaban patente de corso. Eran corsarios. Eran piratas.
C) Eran piratas. Sacaban patente de corso. Eran corsarios.
D) Eran piratas. Eran corsarios. Sacaban patente de corso.

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Resume la idea general del texto y elabora conclusiones.

Descriptor

Interpretan y valoran hechos, situaciones o conceptos que plantea el texto.

Opciones
A Eran corsarios.
Sacaban patente de
corso. Eran piratas.
B Sacaban patente de
corso. Eran corsarios.
Eran piratas.
C Eran piratas. Sacaban
patente de corso.
Eran corsarios.
D Eran piratas. Eran
corsarios. Sacaban
patente de corso.

Justificación
No reconoce el orden cronológico de los hechos según el texto:
primero eran piratas, después sacaban la patente de corso y, por
último, se convertían en corsarios.
No reconoce el orden cronológico de los hechos según el texto:
primero eran piratas, después sacaban la patente de corso y, por
último, se convertían en corsarios.
RESPUESTA CORRECTA
Reconoce el orden cronológico de los hechos según el texto y, por
ende, su relación lógica.
No reconoce el orden cronológico de los hechos según el texto:
primero eran piratas, después sacaban la patente de corso y, por
último, se convertían en corsarios.

Sin respuesta
Total
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Porcentaje de
respuestas

12,3

10,5

44,1

29,1
4,0
100

Para resolver esta actividad inferencial del nivel 4, el estudiante debe interpretar conceptos
y jerarquizar hechos en función de un orden cronológico que responde a la organización
general del texto. Por un lado, debe interpretar las nociones de “pirata”, “patente de corso”
y “corsario” y, por otro, debe reconocer cómo se suceden en el tiempo.
El ordenamiento temporal de cada hecho se corresponde con un orden lógico que se debe
inferir de la lectura global del texto en general y del segundo párrafo en particular, puesto
que en él se localiza la información requerida para resolver la tarea. Dicho párrafo presenta
particularidades léxicas y sintácticas que complejizan la tarea: empleo de términos de uso
no cotidiano (“provisto”, “captura”, “patente”, “beligerante”, “corsario”), de una cita
textual en estilo directo (polifonía, voz de autoridad) y de una expresión reformuladora
introducida por el conector discursivo “es decir”.

Actividad 13 / Nivel 4
El pirata que actuaba con autorización de un Estado se llamaba
A) bandido de mar.
B) corsario.
C) forbante.
D) enemigo de todos.

Dimensión

Inferencial

Dominio

Relaciona información de los enunciados y párrafos.

Descriptor

Reconocen y relacionan información implícita (ambigüedades e ideas contrarias) a nivel local y
global.
Porcentaje de
Justificación
respuestas
No interpreta la definición del diccionario ni la reformulación explicativa
introducida por la expresión “es decir”, y contesta con una idea general sobre los
piratas.
42,5
RESPUESTA CORRECTA
Interpreta correctamente la definición del diccionario y la reformulación
explicativa introducida por la expresión “es decir”, en relación con el tema.
42,3
No interpreta la definición del diccionario ni la reformulación explicativa
introducida por la expresión “es decir”, y contesta con la primera opción que
aparece en la serie de clasificación de los piratas.
10,0
No interpreta la definición del diccionario ni la reformulación explicativa
introducida por la expresión “es decir”. Se focaliza en la definición de pirata de
Cicerón, al final del tercer párrafo: “el pirata es el enemigo común de todos”.
4,2

Opciones
A bandido
de mar.
B corsario.

C forbante.

D enemigo
de todos.
Sin respuesta
Total

1,0
100

Para resolver esta actividad inferencial, propia del nivel 4, el estudiante debe relacionar las
nociones de “pirata” y “corsario” en función de su vínculo con el Estado. Dicha información
se presentan en el segundo párrafo del texto como un dilema expresado a través de una
pregunta retórica: “¿Cómo entonces hubo piratas célebres que actuaron bajo la jurisdicción
de un Estado?”. La dilucidación del dilema se desarrolla en un extenso enunciado complejo
tanto a nivel léxico como sintáctico.
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A la vez, el estudiante debe reconocer que “bandido de mar”, en la reformulación introducida
por el conector discursivo “es decir”, funciona como un sinónimo textual de la palabra
“pirata”, utilizada anteriormente en el enunciado. Lo mismo en relación con los términos
“patente real o autorización”: debe identificarlos como sinónimos textuales de “Estado”.
Para ello no solo infiere la relación sinonímica implícita en el enunciado, sino que, además,
relaciona la información anterior (tema) con la nueva (rema), tanto a nivel local (dentro del
enunciado) como a nivel global (dentro del párrafo en particular y del texto en general).
Un 42,3% de estudiantes logra interpretar correctamente estas complejidades y resolver con
éxito las ambigüedades o contradicciones del significado que plantea la actividad (opción
B). Una opción de respuesta muy competitiva es la A (42,5%). Esto indica que muchos
estudiantes responden en función de la información vieja (los piratas son bandidos de mar),
sin lograr relacionarla con la información nueva (los bandidos de mar son corsarios cuando
tienen autorización del Estado), es decir, no logran inferir la relación de sinonimia implícita
en el enunciado ni interpretar lógicamente la información anterior con la posterior. Esto se
debe a la complejidad léxica y sintáctica del enunciado.

DIMENSIÓN CRÍTICA
Actividad 14 / Nivel 4
Es por tanto un bandido de mar.
Esta oración del primer párrafo
A) describe un tipo de pirata.
B) explica qué hacían los piratas.
C) caracteriza el oficio de pirata.
D) resume la definición de "pirata".
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Dimensión

Crítica.

Dominio

Evalúa e interpreta los hechos, situaciones o conceptos que plantea el texto.

Descriptor

Establecen una correlación entre el estilo y el contenido de un texto a partir del
conocimiento disciplinar.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
describe un tipo
No interpreta la relación entre la definición y la reformulación resumida
A
de pirata.
que plantea el enunciador con su valoración sobre el concepto.
33,5
explica qué
No interpreta la relación entre la definición y la reformulación resumida
B
hacían los piratas. que plantea el enunciador con su valoración sobre el concepto.
11,3
caracteriza el
No interpreta la relación entre la definición y la reformulación resumida
C
oficio de pirata.
que plantea el enunciador con su valoración sobre el concepto.
20,2
resume la
RESPUESTA CORRECTA
D definición de
Interpreta la relación entre la definición y la reformulación resumida que
“pirata”.
plantea el enunciador con su valoración sobre el concepto.
34,4
Sin respuesta
Total

0,6
100

Esta actividad crítica del nivel 4 le pide al estudiante que valore el concepto de pirata
manejado en el texto a partir de una definición que dan el diccionario Larousse y el
Tribunal Internacional de La Haya (voces de autoridad) y una reformulación que propone el
enunciador del texto (voz autoral).
La dificultad de la actividad se relaciona con la interpretación que debe hacer el estudiante
del valor argumental contenido en la reformulación del autor, dado que esta manifiesta su
punto de vista sobre el concepto definido a partir de un recurso de estilo vinculado con el
contenido. A través del conector discursivo “es por tanto” (que en este texto expresa un
valor reformulador similar a “es decir”), el enunciador sintetiza la definición de pirata
citada en el enunciado anterior y, al mismo tiempo, la evalúa.
Un 34,4% de estudiantes responde correctamente (opción D). Las opciones de respuesta
más competitivas son la A (“describe un tipo de pirata”, 33,5%) y la C (“caracteriza el oficio
de pirata”, 20,2%). Los estudiantes que optan por ellos interpretan el valor categorizador de
la definición, pero no la evaluación del enunciador expresada a través de la reformulación.
Es decir, al reformular de manera resumida la definición de pirata con la frase “bandido de
mar”, el autor manifiesta su valoración ideológica sobre el concepto a través de un estilo en
apariencia objetivo o neutro.

Actividad 15 / Nivel 4
Sabemos que siempre hubo piratas porque
A) el Estado los respaldaba.
B) los historiadores de la antigüedad lo registraron.
C) los piratas buscaban solo el beneficio propio.
D) el diccionario Larousse lo dice.
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Dimensión

Crítica.

Dominio

Evalúa e interpreta los hechos, situaciones o conceptos que plantea el texto.

Descriptor

Reconocen y relacionan información implícita (ambigüedades e ideas contrarias) a nivel
local y global.
Porcentaje de
Justificación
respuestas
No identifica la voz de autoridad que respalda la existencia de piratas desde
la antigüedad, presente en el último apartado del texto: “...las gestas crueles
y audaces de los piratas, desde los tiempos más remotos de la civilización,
nos las relatan los grandes historiadores...”. Tampoco se detiene en el
subtítulo “La piratería en las Edades Antigua y Media”. Contesta con
información local presente en el segundo párrafo.
10,4
RESPUESTA CORRECTA
Evalúa e interpreta la voz de autoridad que oficia de fuente en relación
con el tema: “la piratería es tan vieja como el hombre” y su historia “nos la
relatan grandes historiadores como Herodoto, Tucídides y Hesíodo”.
46,0
No identifica el argumento de autoridad del texto y contesta con una
característica sobre los piratas presente en el tercer párrafo.
16,6
Se focaliza en la voz de autoridad del diccionario en la definición de la
palabra “pirata” y la relaciona erróneamente con la fuente original sobre el
tema: los historiadores de la antigüedad.
26,4

Opciones
A el Estado los
respaldaba.

B los historiadores
de la antigüedad
lo registraron.
C los piratas
buscaban solo el
beneficio propio.
D el diccionario
Larousse lo dice.
Sin respuesta
Total

0,6
100

Para resolver esta actividad de lectura crítica del nivel 4, el estudiante debe reconocer
los supuestos que el enunciador del texto maneja sobre la fuente del conocimiento de
los piratas. En este caso, el enunciador valora como voz de autoridad en el tema a los
historiadores de la antigüedad. Dicha valoración está implícita en el texto, y en muchos
casos maneja contradicciones y ambigüedades, por lo que el estudiante debe inferirla a
fin de reconocer la posición del enunciador en relación con el tema. Es una valoración que
surge de un conocimiento previo y de cierta familiarización con el tipo de texto: capítulo
de libro de divulgación científica (histórica, en este caso), puesto que los especialistas en el
tema son las voces de autoridad en ellos: los historiadores.
Un 46% de estudiantes logra resolver la actividad con éxito (opción B). La opción de
respuesta más competitiva es la D (26,4%), referida al diccionario. Esta respuesta no solo
aparece destacada al inicio del texto, sino que suele reconocerse como voz de autoridad en
la definición de los términos, no así de la temática en cuestión.

Actividad 16 / Nivel 5
¿Cuál "bandido del mar" solo existió en América?
A) Forbante.
B) Filibustero.
C) Bucanero.
D) Pechelingue.
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Dimensión

Crítica.

Dominio

Reconoce elementos complejos de la situación de enunciación.

Descriptor

Identifican y evalúan la polifonía e intertextualidad a partir de información sociocultural
especializada.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A Forbante.
Focaliza la información en el tercer párrafo, donde se explican los tipos de
piratas. No considera que el forbante es de Francia y Francia está en Europa, no
en América.
30,9
B Filibustero.
RESPUESTA CORRECTA
Focaliza la atención en el párrafo que explica los tipos de pirata. Reconoce que
el filibustero tenía como marco geográfico a las Antillas. Reconoce que las
Antillas forman parte de América.
29,2
C Bucanero.
Focaliza la información en el tercer párrafo, donde se explican los tipos de
piratas. No considera que no aparece el lugar geográfico en que vivían estos
piratas.
28,7
D Pechelingue. Focaliza la información en el tercer párrafo, donde se explican los tipos de
piratas. No considera que el pechelingue es de Holanda y Holanda no está en
América.
8,7
Sin respuesta
Total

2,5
100

En esta actividad de lectura crítica de nivel 5 el estudiante debe hacer uso de su conocimiento
enciclopédico a fin de resolverla. Para ello, debe ubicar la información solicitada en un
párrafo del texto cuya sintaxis y puntuación son complejas. Además, debe descartar datos
y definiciones muy competitivos con la respuesta correcta por su cercanía espacial y
semántica. Así, el estudiante ubica la información solicitada: “El filibustero solo existió
durante algún tiempo, el siglo XVII, y su marco geográfico se concretó en el mar de las
Antillas”, y la completa con su conocimiento del mundo: las Antillas forman parte del
continente americano. En síntesis, establece relaciones de sentido entre el contenido
del texto y su saber enciclopédico para recuperar críticamente información que aparece
aludida, pero no explicitada.
Dadas estas complejidades, un 29,2% de estudiantes responde correctamente (opción
B). Los que optan por la respuesta C (“Bucanero”, 28,7%), fuertemente competitiva, no
consideran que la información sobre este tipo de piratas que brinda el texto no explicita su
lugar geográfico de procedencia.

PROGRESIÓN DEL DESEMPEÑO DE LECTURA EN EL TEXTO
“PIRATERÍA DEL CARIBE”
La actividad 9 es una tarea literal del nivel 1 que se focaliza en la localización de información
ubicada en un lugar destacado del texto. A pesar de que el párrafo que contiene la información
requerida presenta una estructura compleja, típica de este tipo de texto (capítulo de libro de
estudio), la información requerida es fácilmente identificable, dado el lugar de visibilidad
que ocupa al inicio del tercer párrafo.
La tarea le pide al estudiante que localice la clase de pirata denominada “Forbante”
y la relacione con su nacionalidad. Ambos datos se ubican al inicio del enunciado y son
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recuperables aunque el estudiante no avance en la lectura del resto del párrafo: “Forbante
parece haberse llamado a piratas franceses...”. Esto se debe a que los datos posteriores no
contradicen la afirmación primaria, a pesar del verbo “parece”, que le quita asertividad a
la afirmación.
La actividad 10 es una tarea literal del nivel 3 que se centra en el reconocimiento de la
progresión temática en textos de estudio, dentro de un párrafo que presenta un enunciado
con elipsis nominal. El estudiante logra el reconocimiento de la progresión temática al
recuperar el sustantivo elidido al final del enunciado, expresado con anterioridad en la
misma frase.
La complejidad propia de este nivel se encuentra en las características sintácticas del
enunciado con la elipsis: incisos con adjuntos, oraciones de relativo, dobles negaciones.
En comparación con la actividad literal del primer nivel, la localización de la información
en este caso es mucho menos visible y la obtención del dato exige la lectura de todo el
enunciado. Sin embargo, el sustantivo que debe recuperarse se encuentra ubicado cerca
de la expresión elíptica, lo que facilita la resolución de la tarea y la ubica en este nivel de
dificultad.
La actividad 11 es una tarea inferencial del nivel 2 que se focaliza en el reconocimiento de la
intencionalidad textual predominante (narrar, describir, exponer y persuadir), a partir de
los rasgos estructurales de las secuencias discursivas que constituyen el texto.
A diferencia de la actividad literal del nivel anterior, que se centraba en información explícita
en el texto (actividad 9), en este caso el estudiante debe trascender la identificación local
de un dato para alcanzar una interpretación global del texto. A la vez, debe descartar breves
descripciones, fundamentaciones y relatos que están presentes en el texto, pero que no
constituyen su intencionalidad predominante. Solo de esa maneara logrará inferir su
intencionalidad implícita.
La actividad 12 del nivel 4 se centra en una valoración de los hechos en función de la
organización cronológica de la información que propone el texto. Al igual que en la actividad
inferencial del nivel 2, para realizar esta tarea el estudiante debe llegar a una comprensión
global, a fin de resumir la idea general del texto y elaborar conclusiones. Sin embargo,
en este caso parte de la comprensión local para trascenderla, en un contexto discursivo
que presenta ciertas dificultades léxicas y sintácticas propias de este nivel: terminología,
polifonía y frases reformuladoras en enunciados extensos. El estudiante debe, entonces,
sortear esas dificultades e interpretar las nociones de “pirata”, “patente de corso” y
“corsario”, para reconocer cómo se organizan lógicamente en el texto dentro de un orden
temporal.
En la actividad 13 de la dimensión inferencial del nivel 4 el estudiante debe relacionar las
nociones de “pirata” y “corsario” en función de su vínculo con el Estado. Para ello, debe
inferir que “bandido de mar” funciona como un sinónimo textual de la palabra “pirata”,
utilizada anteriormente en el enunciado. Esa información se encuentra en una frase
reformuladora introducida por el conector discursivo “es decir”, en un enunciado extenso.
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Una operación similar debe realizar con los términos “patente real o autorización”: debe
identificarlos como semánticamente relacionados con la noción de “Estado”. Al igual que
en la tarea inferencial anterior, esto supone poner en juego una comprensión local para
alcanzar una noción global del texto, derivada de una secuencia de proposiciones implícitas.
La actividad 14 es una tarea crítica del nivel 4 que se focaliza en la interpretación que debe
hacer el estudiante de un recurso textual empleado por el enunciador: la reformulación
sintetizada de una definición, para expresar su valoración sobre dicho concepto.
La dificultad de la actividad, en este caso, no radica en la localización de la información
en el texto, puesto que se encuentra al inicio del primer párrafo, en un sitio destacado.
Su complejidad se relaciona con el reconocimiento del valor argumental que contiene la
reformulación de la definición que hace el autor. Para eso el estudiante debe, en primer
lugar, identificar la definición del concepto “pirata” dada en el texto; en segundo lugar,
interpretar el valor reformulador que tiene en este texto el conector discursivo “es por
tanto”; y, finalmente, reconocer la postura ideológica del autor sobre el concepto,
manifestada a través de dicha reformulación. Esta fase final es la que le da a la tarea su valor
crítico, puesto que las anteriores implican operaciones de comprensión literal e inferencial,
respectivamente.
En la actividad 15 de la dimensión crítica del nivel 4, al igual que en la tarea anterior, el
estudiante debe evaluar qué valor le otorga el enunciador a la fuente consultada sobre el
tema de los piratas. Para ello, debe poner en juego su conocimiento previo sobre este tipo
de texto, a fin de descartar otras fuentes competitivas, como definiciones de diccionarios o
comunicados del Estado, y seleccionar la voz de autoridad de especialistas: los historiadores.
Por ende, la resolución exitosa de esta actividad no solo implica operaciones de comprensión
literal e inferencial, abordadas en los niveles anteriores, sino también la actualización de un
conocimiento previo que implica cierta familiarización con los códigos propios del tipo de
texto: capítulo de manual.
En la actividad 16 de la dimensión crítica del nivel 5 el estudiante debe poner en juego su
conocimiento enciclopédico, con el propósito de acceder al dato requerido. Esta información
está aludida en el texto, pero no explicitada: “El filibustero solo existió durante algún
tiempo, el siglo XVII, y su marco geográfico se concretó en el mar de las Antillas”. Para la
resolución de la actividad, entonces, el estudiante debe reponer la ubicación geográfica de
las Antillas: América.
Un aspecto que diferencia este nivel de los anteriores es el énfasis que pone en las relaciones
de sentido que el estudiante debe realizar entre su conocimiento del mundo, el contenido
del texto propiamente dicho (intratextual) y sus vínculos con otros textos (intertextual).
Esto implica una serie de operaciones multidimensionales que ponen en juego factores
sociales, cognitivos y culturales, al servicio de la comprensión del texto (CES, 2006a; CETP,
2007b; Eco, 1993).

45

46

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
Intención: persuadir
Secuencia: argumentativa
Clase: folleto
Formato: discontinuo
Extensión: corta (118 palabras)
Se trata de un texto discontinuo que presenta una secuencia argumentativa apoyada
en abundantes datos. La persuasión presente en el texto se manifiesta en los subtítulos
que encabezan los datos (razones) que sostienen la tesis (expresada en el título: “La
‘insostenibilidad’ del modelo de producción de alimentos”). Dicha intención persuasiva
debe inferirse a partir de las comillas en el título o de la adjetivación de los subtítulos
(“Las graves consecuencias del actual sistema de producción”; “El mundo al revés”), no se
manifiesta explícitamente. Del mismo modo, los recursos gráficos del folleto apoyan la idea
defendida: mostrar invertidos los datos del pasado en comparación con los del presente,
ejemplificar con siluetas la desproporción de personas obesas en relación con las que
padecen hambre, encabezar el primer subtítulo con un dedo hacia abajo, etc.

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA POR
DIMENSIÓN Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL TEXTO “LA
‘INSOSTENIBILIDAD’ DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS”
DIMENSIÓN INFERENCIAL
Actividad 17 / Nivel 2
Este texto trata de
A) la sobrepesca de especies en el mar.
B) el modelo de producción de alimentos.
C) el hambre en el mundo actual.
D) el efecto de la pérdida de la biodiversidad.
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Dimensión

Inferencial.

Dominio

Resume la idea general del texto y elabora conclusiones.

Descriptor

Resumen el asunto general del texto a partir de diferentes informaciones (varias ideas que
se integran al resumen, subtítulos que compiten).
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A la sobrepesca No reconoce el tema abstracto del texto y contesta confundiendo una
de especies en información que es parte de la explicación y se presenta literalmente en el
el mar.
texto, “La sobrepesca de las especies...”, con el tema.
1,9
B el modelo de
RESPUESTA CORRECTA
producción de Reconoce el tema abstracto del texto construyendo la idea a partir de la
alimentos.
integración de toda la información presente: texto, títulos y subtítulos e
información numérica.
73,0
C el hambre en el No reconoce el tema abstracto del texto y contesta construyendo la
mundo actual. idea a partir de información parcial literal que aparece bajo el subtítulo
“La paradoja”, confunde el tema por el impacto visual de la información
destacada.
13,7
D el efecto de la No reconoce el tema abstracto del texto, no logra integrar toda la información
pérdida de la
y contesta confundiendo información local literal bajo el subtítulo “Es
biodiversidad. responsable” con el asunto de la infografía. Relaciona el porcentaje, que
es el más alto que se presenta bajo ese subtítulo, con la importancia de la
información global.
11,1
Sin respuesta
Total

0,3
100

Las tareas vinculadas a resumir el asunto general del texto implican que el estudiante
discrimine entre ideas primarias y secundarias que son fácilmente localizables por su
ubicación. En este caso, la información solicitada por la actividad es presentada en un lugar
destacado, el título, que ocupa un lugar central y una tipografía muy diferente (tamaño
mayor de letra y resaltada) a la del resto de los enunciados.
Al tratarse de un texto discontinuo, la información de las otras opciones aparece dispersa, pero
organizada bajo el subtítulo “Las graves consecuencias del actual sistema de producción” y
acompañada de imágenes que ilustran el texto verbal. Esto supone que aquellos estudiantes
que se orientan, especialmente, por las opciones C (“el hambre en el mundo actual”) y D
(“el efecto en la pérdida de la diversidad”) anteponen al tema general del texto, el modelo de
producción de alimentos, la valoración que se hace sobre las “graves consecuencias” que este
sistema conlleva. A su vez, es probable que jerarquicen la información a partir de la relevancia
social de ambos temas. Es decir, “el hambre en el mundo” (opción C, 13,7%) o “la pérdida
de la biodiversidad” (opción D, 11,1%) están en el centro del debate social y, por lo tanto, son
mucho más llamativos que el asunto general, el “modelo de producción de alimentos”.

Actividad 18 / Nivel 2
Principalmente, la intención de este texto es
A) explicar el problema de los acuíferos.
B) hablar de la emisión de gases de efecto invernadero.
C) convencer de los problemas del sistema actual de producción de alimentos.
D) contar y comparar la historia de la producción de alimentos.
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Dimensión

Inferencial.

Dominio

Reconoce la intencionalidad narrativa, descriptiva, argumentativa o expositiva del texto.

Descriptor

Reconocen la intencionalidad narrativa, descriptiva, argumentativa o expositiva a partir
de rasgos estructurales.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A explicar el problema No reconoce la intencionalidad del texto y confunde la intención a
de los acuíferos.
partir de información parcial, “...la sobrexplotación de los acuíferos del
mundo”, presente en el contenido explicativo del texto.
2,9
B hablar de la emisión No reconoce la intencionalidad del texto y confunde la intención a partir
de gases de efecto de información local presente en el texto en un lugar destacado: “...
invernadero.
emisión de gases de efecto invernadero”.
3,3
C convencer de los
RESPUESTA CORRECTA
problemas del
Reconoce la intencionalidad argumentativa a partir del reconocimiento
sistema actual
local y global de los significados y de su integración. Interpreta los
de producción de
subtítulos “Las graves consecuencias del actual sistema de producción”
alimentos.
y “El mundo al revés”, el contenido textual y los recursos gráficos y
comprende que se trata de una argumentación.
70,8
D contar y comparar
No reconoce la intencionalidad del texto y contesta confundiendo
la historia de la
la intención a partir de la información presente bajo el subtítulo “El
producción de
mundo al revés”, interpreta la información “Con el paso del tiempo...” y
alimentos.
la comparación gráfica como elemento central de la intencionalidad del
texto.
22,7
Sin respuesta
Total

0,3
100

Para resolver esta actividad, el estudiante debe identificar cuál es la intención predominante
en un texto en el que coexisten varias secuencias. Esto pone de manifiesto el carácter
heterogéneo a nivel de variedad de secuencias presentes en el texto (Adam, 1992; Bassols y
Torrent, 1997). En este nivel de desempeño, la intención predominante es reconocible por
rasgos estructurales fácilmente reconocibles como, por ejemplo, un folleto en el que título
y subtítulos relacionan estrechamente el tema a una postura del enunciador. En este caso,
la postura contraria al actual modelo de producción de alimentos puede ser reconocida a
partir de múltiples pistas gráficas y, especialmente, de una serie de palabras o expresiones
estrechamente interrelacionadas a nivel de significado: “insostenibilidad”, “graves
consecuencias” y “El mundo al revés”.
Es importante destacar que la opción D, la más competitiva (22,7%), es escogida por aquellos
estudiantes que se focalizan en la relación entre el pasaje verbal más extenso, donde se
cuenta el proceso histórico del sistema de producción de alimentos, y la comparación dada
a través de números y signos matemáticos destacados por su color y tamaño. Es decir,
esta opción plantea un tema, si bien subsidiario del principal, y lo vincula a secuencias
discursivas (la narración) y retóricas (la comparación) que están al servicio de la intención
de argumentar en contra del sistema actual de producción de alimentos.
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Actividad 19 / Nivel 3
El actual modelo de la producción de alimentos es
A) menos eficiente que en el pasado.
B) igual que hace 60 o 70 años.
C) culpable de los problemas de transporte.
D) más eficiente que en el pasado.

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Jerarquiza información, datos o sucesos en diferentes formatos.

Descriptor

Infieren datos o sucesos en diferentes formatos y entablan relaciones entre ellos.

Opciones
A menos eficiente que en
el pasado.

Justificación
RESPUESTA CORRECTA
Selecciona la información del cuadro que aparece bajo el subtítulo
“El mundo al revés” y la relaciona correctamente con la cantidad
de calorías de combustible que se necesitan actualmente para
producir una caloría de alimento. Compara ambas informaciones e
infiere la relación de eficiencia.
B igual que hace 60 o 70
Contesta confundiendo la relación que se muestra a partir de los
años
datos numéricos.
C culpable de los
Contesta con información local literal presente en el mismo
problemas de transporte. apartado.
D más eficiente que en el
Contesta con la opción contraria a lo que presenta el cuadro
pasado.
porque confunde o no comprende la información numérica.

Porcentaje de
respuestas

Sin respuesta
Total

56,0
9,7
13,4
20,4
0,5
100

En esta actividad del nivel 3 el estudiante debe localizar información verbal y no verbal
que se ubica en el ángulo inferior derecho. Para ello, debe relacionar el adjetivo con el
que se caracteriza el modelo de producción de alimentos en la pregunta, “actual”, con
las referencias temporales que aparecen en el texto: “Paso del tiempo”, “hace 60 o 70
años” y “hoy”. En este fragmento se da información sobre la involución en materia de
aprovechamiento energético para producir alimentos a partir de expresiones como “revirtió”
y “El mundo al revés” (enunciado acompañado de una imagen del globo terráqueo en una
posición invertida con respecto a su representación habitual). Esta situación se presenta,
a su vez, en el gráfico donde se muestran invertidos los datos del pasado en comparación
con los del presente. Esta inversión de la relación costo-beneficio permite inferir la noción
de modelo de producción “menos eficiente”, ya que, en la actualidad, se obtienen menos
calorías de alimento gastando más combustible.
Por tanto, para resolver la actividad con éxito, el estudiante no solo debe localizar los
datos verbales e iconográficos, sino que debe analizarlos con el fin de establecer la relación
inferencial que se da entre ellos. Esto se complejiza en textos discontinuos: “existen
dificultades en la realización de las inferencias elaboradas cuando hay un desconocimiento de
la organización de los textos” (Martínez, 2004, p. 21). Es decir, cuanto menos familiarizado
está el estudiante con la organización textual, más compleja resulta su interpretación.
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Si bien el 56% de los estudiantes responde correctamente (opción A), la noción de involución
en términos de eficiencia es contraria a las expectativas, ya que la información asociada a
los sistemas productivos y al desarrollo tecnológico suele estar asociada al mejoramiento de
los proceso, no al revés. En este sentido, la opción D (“más eficiente que en el pasado”) es la
más competitiva, con un 20,4%. El estudiante que opta por este distractor no logra relacionar
los datos numéricos que presenta el cuadro “El mundo al revés” con la información verbal
y contesta con la opción contraria a lo que presenta el cuadro.

DIMENSIÓN CRÍTICA
Actividad 20 / Nivel 2
En relación al modelo actual de producción de alimentos, en el texto se defiende que
A) debe ser aceptado.
B) es muy eficiente.
C) es mejor hoy.
D) debe ser modificado.

Dimensión

Crítica.

Dominio

Reconoce elementos complejos de la situación de enunciación.

Descriptor

Reconocen la postura del enunciador y otros elementos complejos de la enunciación a partir de
información explícita e inferencias sencillas.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A debe ser
No logra identificar la opinión del enunciador, presente en el título (“La
aceptado.
‘insostenibilidad’ del modelo de producción de alimentos”), los subtítulos (“Las
graves consecuencias del actual sistema de producción” y “El mundo al revés”) y
los contenidos textuales y gráficos. Infiere que los contenidos explicativos son el
objetivo primordial del texto.
11,8
B es muy
No logra identificar la opinión del enunciador, presente en el título (“La
eficiente.
‘insostenibilidad’ del modelo de producción de alimentos”), los subtítulos (“Las
graves consecuencias del actual sistema de producción” y “El mundo al revés”)
y los contenidos textuales y gráficos. Interpreta incorrectamente la relación
entre costos y producción (por ejemplo, la relación entre calorías y gasto de
combustible).
7,5
C es mejor
No logra identificar la opinión del enunciador, presente en el título (“La
hoy.
‘insostenibilidad’ del modelo de producción de alimentos”), los subtítulos (“Las
graves consecuencias del actual sistema de producción” y “El mundo al revés”)
y los contenidos textuales y gráficos. Infiere que “es mejor hoy” a partir de la
relación errónea que establece entre los valores presentes en la comparación
mostrada bajo el subtítulo “El mundo al revés”, acerca del gasto energético para
producir alimentos.
9,1
D debe ser
RESPUESTA CORRECTA
modificado. Infiere correctamente el punto de vista del enunciador frente al sistema actual
de producción de alimentos. Relaciona el título (“La ‘insostenibilidad’ del modelo
de producción de alimentos”), los subtítulos (“Las graves consecuencias del
actual sistema de producción” y “El mundo al revés”) y los contenidos textuales y
gráficos con la conclusión implícita del enunciador.
71,1
Sin respuesta
Total

0,5
100
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En esta actividad el estudiante debe inferir la intencionalidad (persuadir) a partir de indicios
presentes en el texto. Como fue dicho previamente, la competencia entre la secuencia
explicativa y la intencionalidad argumentativa, en este caso, se esclarece mediante
múltiples marcas textuales explícitas, tanto verbales como iconográficas. Dichas marcas
son las que brindan las pistas para arribar al punto de vista del enunciador sobre el tema. Sin
embargo, este posicionamiento crítico no se logra únicamente al identificar los elementos
explícitos que brinda el texto, sino al inferir la relación implícita que establecen con la
intencionalidad textual. Y esto, justamente, es lo que diferencia esta actividad crítica de una
literal (en la que basta con identificar la información explícita). Es decir, el estudiante debe
localizar e interpretar recursos enunciativos (Arnoux, Nogueira y Silvestri, 2002) como, por
ejemplo, el uso de comillas para citar un término (“insostenibilidad”) asociado al discurso
de la búsqueda de eficiencia en la producción y el consumo de energía y, al mismo tiempo,
resignificarlo para vehiculizar la opinión del enunciador: el sistema actual de producción
de alimentos es “insostenible” o “indefendible” a nivel argumental. Como dificultad extra
puede considerarse que el estudiante debe descartar otros usos frecuentes de las comillas
como, por ejemplo, el sentido irónico. Esta lectura implicaría no reconocer la postura del
enunciador o, de hecho, el estudiante podría asumir que tiene la postura contraria: se ironiza
sobre la insostenibilidad porque el enunciador considera que, en realidad, es sostenible.
Un 71,1% de estudiantes responde correctamente (opción D), mientras que un 11,8% no
logra identificar la opinión del enunciador e infiere que los contenidos explicativos son el
objetivo primordial del texto (opción A).

PROGRESIÓN DEL DESEMPEÑO DE LECTURA EN EL TEXTO
“LA ‘INSOSTENIBILIDAD’ DEL MODELO DE PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS”
Este texto concentra sus actividades en los niveles 2 y 3. Por las características de la prueba, los
textos discontinuos de esta extensión (afiches, infografías de divulgación) explicitan tanto
la intención como el tema global a través de elementos muy visibles (títulos y subtítulos) y
emblemáticos del género. En el nivel 2, en este texto, imagen y palabra muestran claramente
el tema global, la intención y las ideas principales del texto (por ejemplo, a través de la
asociación entre el ícono del pulgar hacia abajo y el paratexto “Las graves consecuencias del
sistema actual de producción”). En el nivel 3, en cambio, el estudiante debe comparar dos
elementos (el sistema de producción actual y el del pasado) a partir de imágenes y palabras
que deben relacionarse, infiriendo nexos y sacando conclusiones.
Si bien en este documento no se ofrecen ejemplos de actividades de los demás niveles,
la prueba sí ofrece actividades del nivel 1 que hacen foco en enunciados breves y muy
visibles cuya relación con la imagen es evidente (y no implican una lectura global para su
interpretación). Las actividades del nivel 4 implican relacionar imágenes y textos verbales
que aparecen en distintos lugares del texto y que no explicitan su relación entre ellos. Por
último, en el nivel 5 el estudiante debe evaluar la información para sacar conclusiones en
torno a ideas secundarias desarrolladas al servicio de un argumento o explicación general.

52

53

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO
Intención: descriptivo
Secuencia: descriptiva
Clase: artículo de divulgación científica
Formato: continuo
Extensión: media (388 palabras)
Se trata de un texto predominantemente descriptivo con secuencias explicativas alternadas,
ya que la caracterización de las singulares formas de los picos de algunas aves se presenta
acompañada de una explicación en torno a su función. En él se observan los procedimientos
descriptivos básicos: a. anclaje (el sustantivo “pico” establece el referente o tema de la
descripción), b. aspectualización (la descomposición en partes y propiedades del tema), c.
relacionamiento (comparación entre “cumbre montañosa” y “pico de ave”, para distinguir
ambos conceptos) y d. subtematización (expansión descriptiva desde los picos hacia el estilo
de vida de las aves) (Adam, 1992).
El texto tiene los elementos característicos de un artículo de divulgación científica
publicado en un escenario digital: el cabezal de la página de Internet con la referencia al
medio de comunicación, títulos y subtítulos destacados que estructuran y ordenan el texto,
fotografías y pie de fotografías, así como hipervínculos que permiten migrar a otras páginas
con información relacionada. A su vez, las breves definiciones, las citas de autoridad y el
punto de vista objetivo a partir del que se presentan abundantes datos se complementan
con el uso de adjetivos calificativos que hacen la lectura más accesible. Todo esto ayuda al
estudiante a ubicar la situación comunicativa en la que se produce el mensaje, anticipar la
intención discursiva e identificar el tema principal.

COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA POR
DIMENSIÓN Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO EN “LAS AVES CON
LOS PICOS MÁS EXTRAÑOS”
DIMENSIÓN LITERAL
Actividad 21 / Nivel 2
¿Quién escribió este texto?
A) Liz Langley.
B) Mona Lisa.
C) Ondrej Prosicky.
D) Bob Mulvihill.
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Dimensión

Literal.

Dominio

Reconoce elementos básicos de la situación de enunciación.

Descriptor

Reconocen elementos básicos de la situación de enunciación en textos que presentan
información lineal.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A Liz Langley. RESPUESTA CORRECTA
Focaliza la atención en el principio del texto donde aparece el nombre del autor y
la fecha de publicación del artículo.
77,2
B Mona Lisa. Focaliza la atención en uno de los enlaces subrayados.
2,9
C Ondrej
Prosicky.
D Bob
Mulvihill.

Focaliza la atención en el epígrafe de la foto que aparece en el texto. Relaciona
erróneamente al autor de la foto con el autor del artículo.
Focaliza la atención en la persona entrevistada, la cual aparece citada en varios
lugares del texto. Deja de lado el hecho de que el nombre del autor suele aparecer
aparte del cuerpo del texto.

Sin respuesta
Total

4,3

14,7
0,9
100

Para resolver esta actividad literal del nivel 2, el estudiante debe identificar a la autora
del texto, dentro de un artículo que contiene la voz de autoridad del ornitólogo expresada
mediante estilo directo; la referencia al autor de la foto expresada en el pie de imagen;
la fuente del sitio web que contiene la publicación al final del artículo; además de otros
hipervínculos con referencias a nombres propios, ya sea de instituciones u obras: Aviario
Nacional de Pittsburgh y Mona Lisa. Esto se corresponde con una actividad literal propia del
segundo nivel de complejidad.
Un amplio porcentaje de estudiantes (77,2%) logra reconocer al emisor del texto, ubicado
canónicamente después del título del artículo (opción A). La opción más competitiva, la
D, es la correspondiente a la voz de autoridad del ornitólogo Bob Mulvihill (14,7%). Los
estudiantes que señalan dicha opción reconocen la importancia de ese recurso, propio
de un artículo de divulgación científica (cita textual de un especialista), pero no ponen
en juego otros aspectos relacionados con la ubicación de los paratextos en la puesta en
página de un artículo. Este tipo de textos presenta el título y, debajo, la referencia autoral,
antes del cuerpo textual. Este reconocimiento de la paginación de un artículo implica una
familiarización del estudiante con este tipo de formato.
A esta opción le sigue en porcentaje la correspondiente al nombre del autor de la foto
(Ondrej Prosicky, opción C), referido en el epígrafe de la única imagen que acompaña el
artículo (4,3%). Y, finalmente, la menos competitiva es la opción B, referida al nombre
propio de una obra artística muy popular, la Mona Lisa (2,9%).
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Actividad 22 / Nivel 4
¿Cuál es el único pájaro con prognatismo?
A) El hormiguero pico de hacha.
B) El colibrí ermitaño.
C) El pinzón Loxia curvirostra.
D) El rayador americano.

Dimensión

Literal.

Dominio

Localiza información explícita

Descriptor

Localizan información explícita que compite con otra de contenido cercano y que se
presenta con puntuación y sintaxis complejas.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A El hormiguero Focaliza la atención en un hipervínculo con un dato ubicado en un apartado
pico de hacha. anterior del texto, que no trata el tema del prognatismo.
11,6
B El colibrí
Focaliza la atención en un hipervínculo con un dato ubicado en un apartado
ermitaño.
anterior del texto, que no trata el tema del prognatismo.
35,2
C El pinzón Loxia Focaliza la atención en el apartado que trata la temática del prognatismo,
curvirostra.
pero selecciona erróneamente el hipervínculo con el dato sobre el ave.
6,4
D El rayador
RESPUESTA CORRECTA
americano.
Focaliza la atención en el apartado que trata la temática del prognatismo y
selecciona el hipervínculo con el dato correcto sobre el ave.
45,9
Sin respuesta
Total

0,9
100

Para resolver esta actividad literal del nivel 4, el estudiante debe ubicar un dato puntual en
un lugar no destacado del texto, dentro de un enunciado que presenta léxico especializado
(“prognatismo”, nombre científico de aves en latín), incisos explicativos entre paréntesis
y datos circunstánciales separados por comas (“Perteneciente al oriente de América del
Sur…”), entre otras complejidades propias de este nivel de desempeño, como la inclusión
de la voz del otro mediante cita directa, por ejemplo.
El subtítulo del apartado que contiene la información requerida (“Encajan perfectamente”)
no presenta ninguna palabra que le permita al estudiante asociarlo literalmente con el dato
requerido en la actividad (ave con prognatismo). Hay, sí, una relación conceptual que el
estudiante debe reconocer: los picos “encajan perfectamente” con los hábitos alimenticios
de las aves. Para avanzar en la tarea, entonces, el estudiante debe identificar otros indicios
literales: la palabra “prognatismo” es uno de ellos, expresada puntualmente en el texto.
Este dato literal presenta la complejidad de que se trata de una palabra especializada,
aunque se encuentra definida.
A la vez, la abundancia de hipervínculos en el texto obliga a realizar una lectura atenta,
puesto que hay muchos datos resaltados que llaman la atención y pueden distraer. En
ese sentido, los estudiantes que seleccionan las alternativas A (11,6%) y B (35,2%) hacen
foco en un apartado más destacado por su ubicación en el texto (más cercano al inicio). La
segunda opción, la más competitiva en relación con la clave, suma la atracción que ejerce
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la imagen que ilustra el caso del colibrí. La opción C es la seleccionada por un porcentaje
menor de estudiantes (6,4%) que, si bien localizan correctamente el apartado (“Encajan
perfectamente”) y el párrafo que contiene la información requerida, no logran identificar
el hipervínculo con el ave adecuada.
Un 45,9% de estudiantes selecciona la opción correcta, la D. Dicha opción, si bien se
encuentra literalmente expresada en el texto, está simplificada en la respuesta correcta,
puesto que en el enunciado textual el nombre del ave está indicado en una relación de
coordinación disyuntiva no exclusiva, “rayador americano o pico de tijera”, lo que
complejiza su identificación:
la conjunción disyuntiva o (y su variante u) indica una opción que a veces es excluyente y
otras no […]. Las conjunciones copulativas y las disyuntivas pueden unir dos o más segmentos
en una coordinación múltiple, en cambio las disyuntivas exclusivas y las adversativas solo
admiten dos en una coordinación binaria (Di Tullio y Malcuori, 2012, p. 308).

Es decir, el estudiante no solo identifica al término, sino que interpreta que la disyunción,
en este caso, es inclusiva. Esto implica que el ave puede denominarse tanto de una manera
como de la otra.

DIMENSIÓN INFERENCIAL
Actividad 23 / Nivel 1
Este texto
A) explica el trabajo de Bob Mulvihill.
B) narra la historia de los colibríes ermitaños.
C) describe los picos de aves más extraños de la naturaleza.
D) argumenta sobre el buen trabajo del Aviario Nacional de Pittsburgh.
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Dimensión

Inferencial.

Dominio

Reconoce la intencionalidad, narrativa, descriptiva, argumentativa o
expositiva del texto.
Descriptor
Reconocen la intencionalidad narrativa, descriptiva, argumentativa o
expositiva, cuando es canónica.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A explica el trabajo de Bob Mulvihill. Confunde la intencionalidad textual. Focaliza la atención
en la voz de autoridad del ornitólogo, presente a lo largo
del texto.
3,7
B narra la historia de los colibríes
Confunde la intencionalidad textual. Focaliza la atención
ermitaños.
en una de las aves que se describe en el texto.
7,2
C describe los picos de aves más
RESPUESTA CORRECTA
extraños de la naturaleza.
Reconoce la intencionalidad textual. Focaliza la atención
en las diversas características de los picos de las aves.
86,4
D argumenta sobre el buen trabajo
Confunde la intencionalidad textual. Focaliza la atención
del Aviario Nacional de Pittsburgh. en el ejemplo de la sección “Picos peculiares”.
1,9
Sin respuesta
Total

0,8
100

Para resolver esta actividad inferencial del nivel 1, el estudiante debe integrar la información
global del texto con el fin de reconocer su intencionalidad descriptiva predominante.
Para resolver con éxito la situación planteada debe, además, descartar otras intenciones,
asociadas, a la vez, con organizaciones textuales (explicativa, narrativa y argumentativa).
En este caso, unida a la intencionalidad descriptiva sin fuertes secuencias competitivas,
está la proximidad entre el título del texto y la opción correcta en la tarea, lo que puede
haber llevado a muchos estudiantes a responder por proximidad léxica (lectura literal), más
allá del reconocimiento de la intención (lectura inferencial).
Dado que en el texto seleccionado la organización descriptiva es canónica, las otras
organizaciones textuales no son fuertemente competitivas, como puede apreciarse en el
porcentaje de respuestas correspondiente a cada opción: el 3,7% opta por la intencionalidad
explicativa (opción A), el 7,2% por la narrativa (opción B) y el 1,9% por la argumentativa
(opción D). Cabe destacar que la intencionalidad narrativa es la que, por lo general, más
frecuenta el estudiante. Eso puede explicar que, de las tres alternativas a la respuesta
correcta, la correspondiente a la narración tenga mayor porcentaje. No obstante esto,
es amplio el porcentaje de estudiantes que reconocen acertadamente la intencionalidad
descriptiva del texto: 86,4% (opción C).
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Actividad 24 / Nivel 2
... el chorlitejo piquituerto neozelandés (Anarhynchus frontalis) es el único pájaro conocido cuyo
"pico se dobla hacia un lado", informa Bob Mulvihill, ornitólogo del Aviario Nacional de Pittsburgh.
Tal vez luzca raro, pero es ideal para atrapar a los insectos que se ocultan bajo las piedras de
los ríos.
La expresión subrayada significa que el pico puede parecer raro
A) y además no sirve para atrapar insectos que se ocultan bajo las piedras.
B) aunque es perfecto para atrapar insectos que se ocultan bajo las piedras.
C) mientras que lo usa para atrapar insectos que se ocultan bajo las piedras.
D) a causa de utilizarlo para atrapar insectos que se ocultan bajo las piedras.

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Relaciona información de los enunciados y párrafos.

Descriptor

Relacionan información implícita de los enunciados y párrafos a nivel local.

Opciones
A y además no sirve para
atrapar insectos que se
ocultan bajo las piedras.
B aunque es perfecto para
atrapar insectos que se
ocultan bajo las piedras.

Justificación
No interpreta que a la información negativa de la primera
oración se le añade otra información de carácter positivo.

C mientras que lo usa para
atrapar insectos que se
ocultan bajo las piedras.
D a causa de utilizarlo para
atrapar insectos que se
ocultan bajo las piedras.

RESPUESTA CORRECTA
Interpreta que a la información presentada en la primera
oración, “Tal vez luzca raro”, de carácter negativo, le sigue otra
oración de sentido positivo: “pero es ideal para atrapar a los
insectos que se ocultan bajo las piedras”.
Interpreta erróneamente que la relación entre la primera
oración y la segunda es de simultaneidad.
Interpreta erróneamente una relación de causa y consecuencia
entre la primera oración y la segunda.

Sin respuesta
Total

Porcentaje de
respuestas

8,9

67,7

13,3

7,6
2,5
100

Para resolver esta actividad inferencial del nivel 2, el estudiante debe relacionar dos extensos
enunciados con abundante información. El primero involucra léxico especializado, por
ende, poco frecuente (“piquituerto”, “ornitólogo”) que presenta la información a través
de distintos niveles de enunciación como, por ejemplo, el uso del paréntesis para acotar el
nombre científico del ave (“Anarhynchus frontalis”) o el uso de las comillas para introducir
una cita en estilo directo con información fundamental sobre la apariencia del pico del ave
(“cuyo ‘pico se dobla hacia un lado’”).
El segundo enunciado, por su parte, presenta una relación intraoracional adversativa
expresada mediante la conjunción coordinante “pero”. Como destacan Di Tullio y Malcuori
(2012), “las conjunciones coordinantes establecen relaciones entre segmentos que casi
siempre pertenecen a la misma categoría y al mismo nivel de complejidad” (p. 306). Por
su significado, las conjunciones coordinantes se clasifican en tres clases: copulativas,
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disyuntivas y adversativas. Las adversativas (pero, sino, mas) se caracterizan por establecer
“una oposición entre dos alternativas: a diferencia de pero, sino sustituye la primera
alternativa, que va siempre negada” (p. 308).
En este caso, la conjunción adversativa “pero” coordina segmentos de la misma categoría:
oraciones. Lo que expresa la oración encabezada por “pero” se opone a la idea sobre la
apariencia extraña del pico contenida en la primera oración, es decir, a pesar de que luzca
extraño, es ideal. El estudiante debe inferir la relación entre la apreciación negativa en
torno al aspecto del pico (“raro”) y la valoración positiva de su funcionalidad (“es ideal”),
para identificar correctamente dicha conexión.
Un 67,7% de los estudiantes logra interpretar correctamente la relación adversativa (opción
B), distinguiendo la relación de conexión intraoracional dada por el conector “pero” e
interpretando que a la información presentada en la primera oración, “Tal vez luzca raro”,
de carácter negativo, le sigue otra oración de sentido positivo: “pero es ideal para atrapar a
los insectos que se ocultan bajo las piedras”.
Las respuestas incorrectas no logran inferir la relación adversativa y la confunden con
conexiones: aditivas (8,9%, opción A) y consecutivas (7,6%, opción D) o con una relación de
simultaneidad (13,3%, opción C). En el primer caso, el estudiante interpreta erróneamente
que a la información negativa de la primera oración se le añade otra de carácter positivo.
En el segundo, interpreta erróneamente una relación de causa y consecuencia entre las
oraciones. En el tercero caso, interpreta erróneamente que la relación entre la primera
oración y la segunda es de simultaneidad.

Actividad 25 / Nivel 3
¿Cuál de estas opciones resume mejor este texto?
A) Hay 10.500 aves en el mundo.
B) El pico de las aves revela su tipo de alimentación.
C) En América del Sur vive la única ave con prognatismo.
D) El colibrí ermitaño tiene un pico que encaja perfectamente en las flores.
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Dimensión

Inferencial.

Dominio

Resume la idea general del texto y elabora conclusiones.

Descriptor

Resumen la idea principal del texto, identifican ideas secundarias y
elaboran conclusiones.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A Hay 10.500 aves en el mundo.
Focaliza la atención en un dato puntual del texto,
dejando de lado la idea general.
27,8
B El pico de las aves revela su tipo de RESPUESTA CORRECTA
alimentación.
Reconoce la idea general del texto.
47,7
C En América del Sur vive la única ave Focaliza la atención en una parte del texto, donde se
con prognatismo.
habla de estas aves, dejando de lado la idea general del
texto.
7,4
D El colibrí ermitaño tiene un pico que Focaliza la atención en la imagen del texto, donde se
encaja perfectamente en las flores. muestra esta ave, dejando de lado la idea general del
texto.
16,3
Sin respuesta
Total

0,8
100

Para resolver esta actividad del nivel 2, el estudiante debe inferir la idea principal del
texto. Para eso tiene que identificar las ideas, jerarquizarlas y descartar las particulares y
secundarias, con el fin de arribar al sentido global del texto.
El descriptor más competitivo se relaciona con un dato puntual que brinda el texto en
relación con la cantidad de especies de aves en el mundo. Los estudiantes que seleccionan
la opción A (27,8%) reconocen que se trata de un dato general de todas las especies y lo
relacionan erróneamente con la idea principal del texto. La otra opción competitiva, aunque
en menor medida, es la D, que focaliza la atención sobre la imagen que acompaña al texto
(16,3%). Dicha imagen ocupa un lugar central en el texto y su tamaño la hace muy visible
y atractiva. El estudiante infiere que la fotografía ilustra la idea global del texto, cuando,
en realidad, lo que hace es ejemplificarla mediante un caso puntual: cómo usa el colibrí su
pico para alimentarse.
La opción C, la que menos seleccionaron los estudiantes (7,4%), es la relacionada con un
tipo particular de pico, perteneciente a un ave de América del Sur. Además de que la propia
respuesta adjetiva el caso como “único”, lo que puede ir en contra de la idea de principal o
global del texto, el dato se encuentra al final del texto, en un lugar menos visible y atractivo
que la imagen.
Un 47,7% de los estudiantes selecciona la opción correcta, la B. Al hacerlo debieron poner
en juego una serie de operaciones relacionadas con la organización descriptiva del texto:
reconocer el referente o tema de la descripción (picos de aves), interpretar correctamente
la descomposición en partes y propiedades del tema para distinguir lo secundario y lo
primario, inferir la relación que el texto establece con otros picos (cumbres de montañas) y,
finalmente, identificar la expansión descriptiva que propone el texto desde los picos hacia
el hábito alimenticio de las aves.
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Actividad 26 / Nivel 4
Si quiero saber más sobre los piquituertos, ¿qué link debo seguir?
A) Rayador americano o pico de tijera.
B) Pinzones Loxia curvirostra.
C) Hormiguero pico de hacha.
D) Cumbres montañosas.

Dimensión

Inferencial.

Dominio

Jerarquiza información, datos o sucesos en diferentes formatos.

Descriptor

Infieren y jerarquizan datos o sucesos diseminados a lo largo del texto y que aparecen en
diferentes formatos y entablan relaciones entre ellos.
Porcentaje de
Justificación
respuestas
Focaliza la atención en el aspecto visual de los enlaces (azules y
subrayados), sin considerar su temática. Este enlace conduce al tema del
ave con prognatismo.
27,3
RESPUESTA CORRECTA
Focaliza la atención en el texto donde se habla de los piquituertos y
reconoce el enlace para obtener más información sobre esa ave.
47,4
Focaliza la atención en el aspecto visual de los enlaces (azules y
subrayados), sin considerar su temática. Este enlace conduce a
información sobre el hormiguero pico de hacha.
10,8
Focaliza la atención en el aspecto visual de los enlaces (azules y
subrayados), sin considerar su temática. La información a la que
conduce este enlace no está relacionada con la temática del texto ni de la
pregunta.
12,1

Opciones
A Rayador
americano o pico
de tijera.
B Pinzones Loxia
curvirostra.
C Hormiguero pico
de hacha.
D Cumbres
montañosas.

Sin respuesta
Total

2,4
100

Para resolver esta actividad, el estudiante debe establecer una relación entre diferentes
formatos: texto lineal e hipervínculos. Además, debe jerarquizar la información para
seleccionar el hipervínculo que le permita acceder a los datos requeridos. En el nivel 4,
esta operación se dificulta por la aparición de terminología propia del área biológica del
conocimiento. A la vez, estos términos alejados del uso cotidiano emplean expresiones en
otra lengua (latín), lo que complejiza aún más la comprensión.
En este caso, la mención a los piquituertos está expresada mediante un inciso reformulador:
“Los picos de la especie de pinzones Loxia curvirostra, o piquituertos, se entrecruzan…”. Las
comas que enmarcan el inciso indican que se trata de una información complementaria, no
destacada en el enunciado. Esto implica que para responder correctamente el estudiante
debe recuperar la información del inciso (puesta en un plano secundario), jerarquizarla
(focalizar en ella) y descartar datos no pertinentes (pero competitivos con la respuesta)
diseminados en el texto. Esta estrategia, propia de una lectura hipertextual, será dominada
por el alumno en la medida en que esté familiarizado con las prácticas hipermediáticas que
implican varios recorridos a través de la selección de hipervínculos (Cassany, 2006).
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La opción más competitiva en relación con la respuesta correcta es la A (27,3%). Esto puede
deberse a que el enlace de esta aparece en el texto en el mismo apartado que el requerido
por la tarea, muy próximo espacialmente, aunque no relacionado por el sentido. Las otras
alternativas tampoco mantienen relación temática con el dato requerido y están alejadas
espacialmente del dato requerido, solo comparten las marcas formales que los identifican
como hipervínculos. En ese sentido, la opción D (12,1%) tiene un mayor porcentaje que la
C (10,8%), posiblemente debido a que es el primer enlace que aparece en el texto (lugar
destacado). Un 47,4% de los estudiantes logra resolver las complejidades de la tarea y
responder correctamente (opción B).

DIMENSIÓN CRÍTICA
Actividad 27 / Nivel 2
¿Por qué se citan las palabras del ornitólogo Bob Mulvihill en el texto?
A) Porque es un experto en el tema.
B) Porque trabaja en National Geographic en español.
C) Porque trabaja en Pittsburgh.
D) Porque tiene pájaros en su casa.

Dimensión

Crítica

Dominio

Reconoce elementos complejos de la situación de enunciación.

Descriptor

Reconocen la postura del enunciador y otros elementos complejos de la enunciación a
partir de información explícita e inferencias sencillas.
Porcentaje de
Opciones
Justificación
respuestas
A Porque es un
RESPUESTA CORRECTA
experto en el tema. Focaliza la atención en las palabras citadas del ornitólogo y en su
contenido. Reconoce que un ornitólogo es un experto en aves.
65,5
B Porque trabaja en
Focaliza la atención en la revista en la que se publica el artículo y lo
National Geographic relaciona erróneamente con la afiliación institucional del experto y el
en español.
motivo de la cita.
13,0
C Porque trabaja en
Focaliza la atención en la ciudad en la que trabaja el experto y la
Pittsburgh.
relaciona erróneamente con el motivo de la cita.
18,3
D Porque tiene pájaros Focaliza la atención en el tema relacionando con pájaros. Infiere
en su casa.
erróneamente que el experto los estudia en su casa y que ese es el
motivo de la cita.
1,8
Sin respuesta
Total

1,4
100

Para resolver esta actividad crítica del nivel 2, el estudiante debe reconocer en el texto y
valorar en él el empleo de un recurso propio de un artículo de divulgación científica: las
citas de autoridad (voz de un experto en el tema) expresadas mediante estilo directo (en
este caso) o indirecto. La introducción de la voz de otro le otorga un carácter polifónico, es
decir, la composición textual se genera a partir de múltiples voces. En ese sentido, Bajtin
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(1982) advierte sobre la naturaleza bivocal de todo enunciado, lo que no lo hace atribuible
a un solo locutor, sino al producto de una interacción de locutores en una situación social
particular. Esto es algo especialmente visible en este tipo de textos (artículo de divulgación
científica), puesto que emplean citas de autoridad y recurren a fuentes especializadas que
sustentan la explicación.
A fin de resolver con éxito la actividad, el estudiante debe actualizar frente al nuevo texto
este conocimiento previo que implica cierta familiarización con el tipo textual (artículo
de divulgación) y la organización descriptiva. En este texto, si bien la referencia a la voz
del experto es explícita, la valoración del motivo de la cita no lo es. Llegar al motivo de su
empleo implica la realización de inferencias y valoraciones propias de la dimensión crítica
de lectura en este nivel de desempeño. A la vez, el artículo presenta léxico especializado,
“ornitólogo”, que aparece en el texto sin definir, por lo que el estudiante debe inferir su
sentido del contexto discursivo, lo que aumenta la complejidad de la tarea.
La opción más competitiva en relación con la respuesta correcta, la C, es la relacionada con
la mención a la ciudad en la que trabaja el experto (18,3%), seguida por la B, el nombre
de la revista que lo publica (13%). En ambos casos, el motivo de la cita se confunde: no
se citan las palabras del ornitólogo por trabajar en la ciudad de Pittsburgh ni porque el
artículo se publique en National Geographic en español, sino porque su especialidad científica
(ornitología) lo hace una autoridad en el tema. De hecho, el dato de la afiliación institucional
del experto está omitido en el artículo. La opción de respuesta menos competitiva, la D,
es la relacionada con el tema de los pájaros en relación con el sitio en el que el experto
los estudia (1,8%), un dato no solo que el texto no brinda, sino que no implica el motivo
de la cita. La opción por esta respuesta puede estar basada en ideas previas más que en
inferencias textuales. Un 65,5% de los estudiantes logra reconocer la función de la cita en
el texto y valorar correctamente el motivo de su empleo (opción A).

Actividad 28 / Nivel 5
No nos referimos a las cumbres montañosas, sino a los picos de las aves; las dos partes como
cuernos que forman sus mandíbulas superior e inferior.
¿Por qué la autora le aclara al lector que está hablando de los picos de las aves y no de las
cumbres montañosas?
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Dimensión

Crítica

Dominio

Reconoce elementos complejos de la situación de enunciación.

Descriptor

Caracterizan múltiples puntos de vista y los relacionan con posturas ideológicas presentes
implícitamente en el texto.
Porcentaje de
Justificación
respuestas
RESPUESTAS CORRECTAS

Opciones
Crédito
total

Descripción de sus características
Respuestas que caracterizan el punto de vista de la autora del texto, presente
implícitamente en el fragmento: utiliza como un recurso retórico la presunción de que
el lector puede entender la palabra “pico” en su acepción de “punto más alto de una
montaña”. Por esa razón, aclara que se trata de “pico de ave”: “las dos partes como
cuernos que forman sus mandíbulas superior e inferior”.
Ejemplos de respuesta correcta
Todas aquellas que dan cuenta de la doble acepción de la palabra ”pico” y reconocen el
valor retórico de la aclaración hecha por la autora, mediante un plural sociativo: “No nos
referimos a las cumbres montañosas”. Esto le exige al lector una inferencia en relación
al significado del subtítulo “Picos peculiares” en función del tema: picos de aves (y no
de montañas). Esta inferencia implica que el lector interprete la posible confusión entre
pico de montaña y pico de ave.

Sin crédito

Ejemplos
La autora hace esa aclaración porque la palabra “pico” significa cumbre de montaña y
también pico de ave.
Para brindar un efecto estético en el texto y para definir el sentido de la palabra “pico”,
puesto que puede ser tanto el pico de un ave como el de una montaña.
Porque los “picos más extraños” pueden confundirse con las “cumbres montañosas”,
ya que la palabra “pico” puede relacionarse tanto con las aves como con las montañas.
Porque también se puede referir a los picos montañosos. (Esta respuesta da cuenta de
que hay otro elemento en juego).
Porque los picos son las bocas de los pájaros y también las montañas y el lector se
puede confundir.
Porque habla de los distintos picos de las aves y no de los picos de las montañas.
Lo aclara porque si no las personas se podrían confundir con las cumbres
montañosas, porque, según el contexto, la palabra “picos” significa cosas diferentes.
Porque no se refiere al lugar, sino al ave.
RESPUESTAS INCORRECTAS

18,0

Descripción de sus características
Respuestas que no caracterizan el punto de vista de la autora implícito en el fragmento.
Respuestas que no dan cuenta de que el lector puede interpretar la palabra “pico” como
sinónimo de “cumbre”. Respuestas que solo manifiestan que se trata de una aclaración
sin establecer el tema. Respuestas que, poniendo el foco de atención en la frase “las
dos partes como cuernos que forman sus mandíbulas superior e inferior”, asumen
que la autora busca comparar (en lugar de distinguir) la forma de los picos de las aves
con la forma de las cumbres montañosas.
Ejemplos
Para darle más información al lector.
Para no generar confusión.
Para especificar de qué se trata el texto.
Para aclararle al lector que el texto habla de las aves y no de las montañas. (Parafrasea
la información incluida en la pregunta).
Porque los “picos peculiares” son parecidos a las cumbres montañosas.
Porque, como se parecen, el lector puede confundir las montañas con los picos de las
aves.
Porque las dos partes de los picos de los pájaros son como cuernos que pueden ser
iguales a las cumbres montañosas.
Porque el pico de las aves es grande. (Interpreta la imagen como una hipérbole).
Porque habla de los picos de las aves y no de las cumbres montañosas. (Información
incluida en la pregunta).
Porque trata de los picos.
Porque el título es “picos peculiares” y puede haber confusión.

59,1

Sin respuesta

22,9

Total

100
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Para resolver esta actividad de respuesta abierta de desarrollo de la dimensión crítica
del nivel 5, el estudiante debe interpretar el punto de vista implícito que la enunciadora
asume frente a su enunciación, a través de marcas textuales no explícitas con relación a las
distintas voces citadas o aludidas.
Como se lee en el fragmento de texto de la actividad, la autora expresa explícitamente
(mediante un plural sociativo o de modestia) que va a referirse al pico de las aves y no al
pico de las montañas: “No nos referimos a las cumbres montañosas, sino a los picos de las
aves”. Por esa razón, la actividad no se resuelve con respuestas que repliquen literalmente
esa afirmación. La tarea le pide al estudiante que infiera el supuesto implícito que motiva
esa afirmación en la autora y que revela su posición frente a lo que enuncia.
Lo implícito que el estudiante debe inferir es la suposición de la autora de que el título,
dada lo doble acepción de la palabra “pico” (ya sea de ave o de montaña), puede generar
confusión en el lector y, por ende, debe aclararlo. Por ese motivo define “pico de ave”: “las
dos partes como cuernos que forman sus mandíbulas superior e inferior”.
Las respuestas que dan cuenta de ese supuesto implícito de la autora con respecto a la
posible confusión del lector son las que entienden la doble acepción de la palabra “pico” y
la necesidad de la autora de adelantarse a una posible confusión por parte del lector. A la
vez, el subtítulo de ese apartado es “Picos peculiares”, lo cual no contribuye a desambiguar
la doble acepción del término.
Dada la complejidad de la actividad, un 18% de los estudiantes reconoce la posición de la
enunciadora del texto a partir de supuestos ideológicos. Un 59,1% de los estudiantes no
logra inferir las implicaciones, ya sea porque lo toma como comparación o como hipérbole.
En el primer caso, interpreta que los picos de las aves se parecen a los de las montañas y,
en el segundo, que son tan inmensos como montañas.

PROGRESIÓN DE DESEMPEÑO DE LECTURA EN EL TEXTO
“LAS AVES CON LOS PICOS MÁS EXTRAÑOS”
La actividad 21, de la dimensión literal del nivel 2, se centra en el reconocimiento de
elementos básicos de la situación de enunciación: la autora del texto, en este caso. A
diferencia de la actividad inferencial del nivel 1, que se verá más adelante, la resolución
de esta actividad implica descartar opciones competitivas. El texto es polifónico: contiene
la voz de autoridad del ornitólogo, expresada mediante estilo directo, además de la voz
autoral, y presenta la referencia al autor de la foto expresada en el pie de imagen, la fuente
del sitio web que contiene la publicación al final del artículo e hipervínculos con referencias
a nombres propios, ya sea de instituciones u obras. No obstante, el nombre del autor se
encuentra literalmente expresado en el texto, lo que ubica a esta actividad en un segundo
nivel de complejidad.

66

En la actividad 22, de la dimensión literal del nivel 4, el estudiante debe ubicar un dato
puntual en un lugar no destacado del texto, dentro de un enunciado que presenta una
relación disyuntiva inclusiva expresada por la conjunción “o”, que lo complejiza. Además,
en este caso el subtítulo en el que está ubicada la información requerida no le permite
al estudiante asociarlo fácilmente con el dato que debe identificar, dado que no tiene
proximidad léxica con él.
La actividad 23, de la dimensión inferencial del nivel 1, se focaliza en el reconocimiento
de la intencionalidad predominante en un texto sin secuencias fuertemente competitivas.
En este caso, se trata de una organización discursiva típicamente descriptiva, lo que hace
sencilla la identificación de su intencionalidad, también descriptiva. No obstante, para
resolver la actividad el estudiante debe integrar la información local y global del texto a fin
de inferir su intencionalidad predominante.
La actividad 24, de la dimensión inferencial del nivel 2, hace foco en el relacionamiento de
información contenida en enunciados dentro de un párrafo. El estudiante debe inferir la
relación entre la apreciación negativa en torno al aspecto del pico (“raro”) y la valoración
positiva de su funcionalidad (“es ideal”), para identificar correctamente la relación
adversativa que expresa la conjunción “pero”. Es importante destacar que la familiarización
de los estudiantes con el tipo de texto facilita el reconocimiento de la estrategia inferencial
y, por ende, del proceso de comprensión.
La actividad 25, de la dimensión inferencial del nivel 3, se centra en la síntesis de la idea
general del texto, lo que implica la identificación de las ideas secundarias, a fin de descartarlas
para la resolución de la tarea. A diferencia de la actividad inferencial del nivel anterior, en
este caso el estudiante debe arribar al sentido global del texto, por lo que trasciende el nivel
inferencial local. Esto implica, a la vez, realizar una serie de operaciones relacionadas con
la organización descriptiva del texto: reconocer el tema de la descripción, identificar sus
partes y propiedades, e inferir la relación que el texto establece con otros picos (cumbres de
montañas). Cuanto más familiarizado esté el estudiante con este tipo de estructura textual,
más fácilmente podrá realizar las inferencias para la resolución de la tarea.
La tarea 26, del nivel 4 de la dimensión inferencial, se centra en la jerarquización de datos
ubicados en un texto con diversos formatos: lineal e hipervincular, con el fin de acceder
al dato requerido. En comparación con las tareas inferenciales de niveles anteriores, esta
presenta mayor dificultad en la localización del dato porque, por un lado, tiene gran cantidad
de hipervínculos y, por el otro, enfrenta al estudiante con terminología biológica (palabras
no familiares) y con expresiones en latín (inclusión de otras lenguas) que complejizan la
comprensión y, por ende, la relación inferencial que el estudiante debe realizar entre los
datos para acceder a la respuesta.
La actividad 27, del nivel 2 de la dimensión crítica, se focaliza en el reconocimiento de
elementos complejos de la situación de enunciación. Contrariamente a lo que sucede en
la actividad literal, comentada anteriormente, en este caso el estudiante, partiendo de
información explícita, debe identificar la postura de la enunciadora sobre el tema mediante
inferencias sencillas. Para eso debe poner en juego sus conocimientos previos sobre el tipo
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de texto, artículo de divulgación científica, y la lectura que este propone, con el fin de
identificar la postura de la autora en relación con la voz de autoridad sobre el tema que cita
en el texto. En esa operación radica la dimensión crítica de la actividad.
La actividad 28 es abierta, es decir, la respuesta la construye el estudiante, y pertenece a la
dimensión crítica del nivel 5. Está centrada en el reconocimiento de elementos complejos
de la situación enunciativa, pero, en esta ocasión, hace foco en la interpretación del punto
de vista implícito de la enunciadora sobre el tema, es decir, le pide al estudiante que infiera
el supuesto implícito que motiva la aclaración temática que la autora realiza en su artículo.
La resolución de esta actividad crítica implica que el estudiante haya sido capaz de localizar
el dato para interpretar y, luego, la postura de la enunciadora al respecto.
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PROGRESIONES DE DESEMPEÑO POR
DIMENSIÓN DE LA LECTURA

A continuación, se presenta el análisis de progresiones de desempeño por dimensión literal,
inferencial y crítica, en función de las actividades antes analizadas.
TABLA 4

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRUEBA DE LECTURA POR DOMINIOS Y NIVELES DE DESEMPEÑO

Dimensión

Literal

Inferencial

Crítica

Dominio
Reconoce elementos
básicos de la situación de
enunciación.
Localiza información
explícita.
Reconoce la progresión
temática.
Relaciona información de los
enunciados y párrafos.
Reconoce la intencionalidad
narrativa, descriptiva,
argumentativa o expositiva
del texto.
Reconoce el tema del párrafo
o del enunciado.
Resume la idea general del
texto y elabora conclusiones.
Jerarquiza información,
datos o sucesos en
diferentes formatos.
Reconoce elementos
complejos de la situación de
enunciación.
Evalúa e interpreta los
hechos, situaciones o
conceptos que plantea el
texto.

Nivel 1

Nivel 2

Actividad 1

Actividad 21

Nivel 3

Actividad 9

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Actividad 22
Actividad 10

Actividad 2

Actividad 24

Actividad 23

Actividad 11
Actividad 18

Actividad 13 Actividad 5

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 3
Actividad 25 Actividad 12
Actividad 17
Actividad 19 Actividad 26
Actividad 27
Actividad 20

Actividad 16
Actividad 8
Actividad 28

Actividad 7

Actividad 14
Actividad 15
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DIMENSIÓN LITERAL
Las tareas propias de la dimensión literal abarcan los niveles de desempeño 1, 2, 3 y 4. No
se presentan en los niveles 5 y 6, puesto que las operaciones cognitivas que su resolución
implica no alcanzan esos grados de dificultad.
Las tareas propias de esta dimensión transitan por todas las intenciones textuales previstas
en la prueba en función de los documentos curriculares (narrar, describir, exponer y
persuadir), pero se observa una concentración de tareas que responden a las intenciones
narrativa y descriptiva en los primeros niveles de desempeño.

DOMINIO: RECONOCE ELEMENTOS BÁSICOS DE LA SITUACIÓN DE
ENUNCIACIÓN
En el primer nivel de desempeños, reconocer elementos básicos de la situación de
enunciación implica, por ejemplo, localizar al enunciador, como es el caso de la actividad 1.
En este nivel, los elementos de la situación de enunciación (lugar, momento, enunciador,
destinatario) se caracterizan por estar expresados explícitamente en lugares destacados (al
inicio o al final del texto, al inicio de párrafos, sobre todo iniciales, o en títulos o subtítulos)
y en contextos discursivos con información no competitiva en relación con el dato pedido.
El mismo dominio en el nivel 2 de desempeño se complejiza, como se observa en la actividad
21, al pedirle al estudiante que localice al enunciador del texto en un contexto discursivo con
datos competitivos en relación con el elemento de la situación de enunciación solicitado:
abundancia de nombres propios que pueden cubrir dicha categoría.

DOMINIO: LOCALIZA INFORMACIÓN EXPLÍCITA
Localizar información explícita en el primer nivel de desempeño implica que el estudiante
ubique el dato solicitado en un lugar destacado del texto en un enunciado con sintaxis y
puntuación sencilla. En el caso de la actividad 9, el dato solicitado está al comienzo del
tercer párrafo y no es necesario leer todo el enunciado para localizarlo. A su vez, se presenta
en un contexto discursivo sin ambigüedades o contradicciones.
El mismo dominio en el nivel 4 de desempeños, como puede apreciarse en la actividad 22,
supone la localización de un dato puntual en un lugar no destacado del texto, dentro de un
enunciado con puntuación y sintaxis complejas, y léxico especializado.

DOMINIO: RECONOCE LA PROGRESIÓN TEMÁTICA
Reconocer la progresión temática en el primer nivel de desempeño implica relacionar
información nueva con información expresada con anterioridad mediante, por ejemplo,
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palabras con valor deíctico, como terminaciones verbales o pronombres, entre otras
operaciones como la elipsis. A mayor lejanía del referente señalado por el deíctico y mayor
complejidad sintáctica del contexto discursivo, mayor grado de dificultad.
Recuperar información elidida implica realizar operaciones complejas, como puede
apreciarse en la actividad 10, correspondiente al nivel 3 de desempeño. En este caso, el
sustantivo elidido se encuentra cercano a la expresión que permite su recuperación. Eso es
lo que permite ubicar esta tarea en el tercer nivel de la dimensión literal, a pesar de que la
información está contenida en un enunciado con sintaxis compleja: inciso, subordinación
y doble negación. Si la distancia entre la elipsis y el elemento que debe recuperarse fuera
mayor, esta actividad estaría ubicada en niveles más altos de desempeño o, incluso, en la
dimensión inferencial.

DIMENSIÓN INFERENCIAL
Las tareas de lectura inferencial se distribuyen a lo largo de todos los niveles de desempeño
con diversos grados de dificultad. Algunas de estas tareas pueden llegar a ser más sencillas,
por ejemplo, que ciertas tareas de lectura de la dimensión literal, y otras, más complejas
que algunas críticas.
En esta dimensión la distribución de intenciones (describir, exponer, narrar y persuadir)
es bastante equilibrada. Si se toman en cuenta los niveles de desempeño de los extremos,
el 1 y el 6, las tareas que responden a textos con intención descriptiva y narrativa tienen
más concentración en el nivel 1, y las tareas elaboradas a partir de textos con intención
expositiva y persuasiva, en el nivel 6.

DOMINIO: RELACIONA INFORMACIÓN DE LOS ENUNCIADOS Y PÁRRAFOS
En el primer nivel de desempeños, relacionar información de enunciados y párrafos implica,
por ejemplo, inferir a qué dato del texto hace referencia el título, como se observa en la
actividad 2. Cuantos más datos compitan con el referente solicitado, mayor será el grado
de dificultad. Asimismo, cuanto menos explícito sea el título, mayor será el esfuerzo del
estudiante por inferir su referente.
En el nivel 3 de desempeños, el vínculo que se establece entre enunciados y párrafos
implica relaciones causales, adversativas, consecutivas… que se dan tanto al interior de
las oraciones como entre ellas. En el caso de la actividad 25, el estudiante debe inferir la
relación adversativa intraoracional expresada mediante una conjunción.
Aumentando el nivel de dificultad en función del mismo dominio, en el nivel 4 de desempeño
el estudiante debe inferir información a partir de datos contenidos en diversos enunciados
complejos sintáctica y léxicamente. Además, estos enunciados pueden presentar datos a
través de, por ejemplo, sinónimos textuales o preguntas retóricas, como se observa en la
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actividad 13. La relación entre la información anterior y la nueva, en estos casos, se hace
menos evidente e implica operaciones cognitivas tanto a nivel local como global.
En el nivel 5 de desempeños, por su parte, la información que debe relacionar implica
una comprensión global de todo el texto, interpretando ambigüedades, construcciones
negativas o figuras retóricas como metáforas, por ejemplo. Resolver la actividad 5 implica
reinterpretar la información del principio del texto con los datos del final.

DOMINIO: RECONOCE LA INTENCIONALIDAD NARRATIVA, DESCRIPTIVA,
ARGUMENTATIVA O EXPOSITIVA DEL TEXTO
Para reconocer la intencionalidad de un texto en el primer nivel de desempeños, el
estudiante debe contar con claros indicios en contextos discursivos con secuencias textuales
poco competitivas en cuanto a su propósito comunicativo. La actividad 23 está elaborada
sobre la base de un texto con intención descriptiva que, junto con la narrativa, constituye
lo característico de los primeros niveles de desempeño. Si bien este texto tiene breves
secuencias expositivas, narrativas y argumentativas, la preponderancia de la descripción es
notoria, lo que coloca esta actividad en el nivel 1.
En el nivel 2 de desempeños, a diferencia de la actividad anterior, la actividad 11 se desarrolla
a partir de un texto explicativo con secuencias descriptivas, narrativas y persuasivas que
compiten con la intención predominante. Sin embargo, el texto presenta indicios puntuales
que le permiten al estudiante reconocer su estructura explicativa: voz autoral expresada
en plural sociativo, citas de autoridad, definiciones, organización de la información a
partir de preguntas que son respondidas en el texto… Todo esto le permite reconocer la
intencionalidad expositiva predominante.
También dentro del nivel 2 de desempeños, pero a partir de un texto discontinuo, se
plantea la actividad 18. En este tipo de texto el estudiante debe relacionar datos verbales
con iconográficos y, en ocasiones, con hipervínculos. Esto implica, primero, analizar los
datos por separado y, luego, reagruparlos o integrarlos en función de la respuesta a la
tarea. La diseminación de datos en la espacialidad textual o su posición en la página está
directamente relacionada con la complejidad: a una diseminación de los datos verbales y
no verbales que deben ser relacionados, una mayor complejidad; a una concentración o
cercanía de estos datos, una menor complejidad.

DOMINIO: RECONOCE EL TEMA DEL PÁRRAFO O DEL ENUNCIADO
Reconocer el tema del párrafo o del enunciado en los primeros niveles de desempeño
implica inferir información a partir de datos destacados en el texto o deducir por el
contexto discursivo el significado de palabras o expresiones no especializadas, por ejemplo.
Aumentando el nivel de complejidad, la información implícita que debe inferirse es menos
visible textualmente o está más diseminada a lo largo del texto y las expresiones léxicas se
tornan especializadas en función de algún campo disciplinar.
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En la actividad 4, propia del nivel 4 de desempeño, para inferir el dato solicitado, el
estudiante debe considerar la secuencia narrativa en su globalidad, por lo que tiene que
localizar información sutil dispersa en todo el texto. Para ello, además, debe reconocer
sinónimos textuales que funcionan como referentes del tópico. Por su parte, la actividad
6, propia del nivel 5, suma la dificultad de que los datos que debe localizar forman parte
de enunciados con sintaxis compleja como, por ejemplo, parlamentos de personajes en
estilo directo. En esos casos, el estudiante debe realizar operaciones deícticas de adecuación
temporal, espacial y personal para inferir la información implícita solicitada.
En el último nivel de desempeños, a las dificultades anteriormente descriptas se les añade,
por ejemplo, la interpretación de figuras retóricas al servicio de las diversas intencionalidades
textuales (narrar, describir, exponer y persuadir).

DOMINIO: RESUME LA IDEA GENERAL DEL TEXTO Y ELABORA CONCLUSIONES
Resumir la idea general del texto y elaborar conclusiones es un dominio que está presente
desde el nivel 1 al 4. Si bien no hay ejemplos de actividades del nivel 1 en esta edición
de Aristas en Clase, la prueba de Aristas Media 2018 tiene varios ítems vinculados a ese
dominio, como es el caso de “Resumen el asunto general del texto cuando el tema aparece
destacado”, que refiere a la identificación de enunciados que por su ubicación orientan la
comprensión de un tema concreto que es desarrollado a lo largo del texto.
Con respecto al nivel 2, las actividades 3 y 17 son un ejemplo de este dominio expresado en
el descriptor “Resumen el asunto general del texto a partir de diferentes informaciones”
(varias ideas que se integran al resumen, subtítulos que compiten). Estas actividades
muestran cómo a la identificación del asunto general se le suma la identificación de subtemas
y matices. Es decir, si en el nivel 1 los estudiantes identificaban un asunto destacado y
retomado a lo largo del texto, en el nivel 2 realizan una jerarquización de subtemas y los
relacionan entre sí a partir de un asunto general.
En el nivel 3, el descriptor “Resumen la idea principal del texto, identifican ideas
secundarias y elaboran conclusiones” es ejemplificado por la actividad 25. Aquí la idea
principal tiene un mayor grado de abstracción y los datos concretos y subtemas implican
no solo una jerarquización, sino además la realización de inferencias que permitan elaborar
conclusiones a partir de implícitos. Por último, en el nivel 4, el descriptor “Resumen el
tema abstracto del texto y elaboran conclusiones a partir de pocos indicios” da cuenta de la
construcción de significados a partir del texto que debe realizar el estudiante. Esto se debe,
principalmente, al nivel de abstracción de los temas y la gran cantidad de datos implícitos
que presentan los textos.
El domino “Resume la idea general del texto y elabora conclusiones” atraviesa, entonces,
los niveles 1 al 4 e implica que el estudiante pase de la identificación de asuntos concretos,
claramente marcados en el texto, a la elaboración de conclusiones a partir de la realización
de inferencias sobre indicios sutiles y la interpretación de un tema abstracto.
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Dentro de este domino, a su vez, se particularizan aquellas actividades que se refieren a
ordenar, jerarquizar y sintetizar hechos o eventos. En el nivel 2, los estudiantes ordenan
series de eventos o sucesos que no son presentados linealmente. Por su parte, la actividad 12,
del nivel 4, ejemplifica el descriptor “Interpretan y valoran hechos, situaciones o conceptos
que plantea el texto”. Este tipo de actividades implica que los estudiantes deben interpretar
los cambios de estado o situación que supone la sucesión de eventos en un proceso. Por
último, en el nivel 5 los estudiantes deben ordenar una serie de eventos pertenecientes a
un conjunto mayor (no mencionado explícitamente). Es decir, deben inferir e interpretar
los eventos implícitos para poder reconstruir los eventos, situaciones o conceptos que se
les plantean.

DOMINIO: JERARQUIZA INFORMACIÓN, DATOS O SUCESOS EN DIFERENTES
FORMATOS
Jerarquizar datos o sucesos en diferentes formatos y entablar relaciones entre ellos
remite a la habilidad de establecer relaciones entre textos verbales y no verbales en textos
discontinuos.
Este dominio está presente desde el nivel 1 al 5. En esta edición de Aristas en Clase, la
actividad 19 sirve de ejemplo del descriptor del nivel 3: “Infieren datos o sucesos en
diferentes formatos y entablan relaciones entre ellos”. Su resolución, como en otras
actividades de su tipo en este nivel, implica relacionar elementos verbales y no verbales
en textos que desarrollaran un tema, cercanos espacialmente y al servicio de una intención
discursiva clara y reconocible.
La actividad 26, del nivel 4, responde al descriptor “Infieren y jerarquizan datos o sucesos
diseminados a lo largo del texto y que aparecen en diferentes formatos y entablan relaciones
entre ellos”. En estas actividades, la relación entre lo verbal y no verbal no es tan clara desde
lo espacial e implica la realización de inferencias para interpretar implícitos desarrollados
en la globalidad del texto, vinculados, por ejemplo, a funciones hipermediales.
Si bien no se incluyen actividades de los niveles 1, 2 y 5, la prueba Aristas Media 2018 cuenta
con múltiples ejemplos que permiten ofrecer una síntesis de la progresión de esta habilidad.
Si en los primeros niveles los estudiantes deben realizar inferencias sencillas para vincular el
contenido verbal y no verbal de pasajes específicos, en los niveles superiores deben recurrir
a una lectura global que les permita establecer estas relaciones entre palabras y gráficos
cuando estos están distanciados espacialmente y exigen una interpretación específica de
funciones (hipervínculos) o del significado de signos y símbolos no verbales.

DIMENSIÓN CRÍTICA
En la edición de la prueba Aristas Media 2018, las tareas de la dimensión crítica resultan,
en promedio, significativamente más difíciles que las tareas literales. Esto no quita que se
observe la presencia de ítems de lectura crítica desde el nivel 2 al 6.
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DOMINIO: RECONOCE ELEMENTOS COMPLEJOS DE LA SITUACIÓN DE
ENUNCIACIÓN
En esta edición de Aristas en Clase, la actividad 27, del nivel 2, es un ejemplo de las
habilidades más básicas con relación a este dominio: reconocer las voces presentes en un
texto a partir de su función. En este sentido, para resolverla, los estudiantes identifican la
cita de autoridad al servicio de la defensa de un argumento o postura del enunciador cuando
no hay otras voces competitivas o contrargumentos. A su vez, la actividad 20, vinculada a
un texto discontinuo, implica el reconocimiento de una postura que cuenta con múltiples
elementos verbales y gráficos que la hacen fácilmente reconocible.
A su vez, es importante señalar que en la prueba de Aristas Media 2018 las tareas de la
dimensión crítica se concentraron en los niveles 3 y 4. Una de las diferencias, por ejemplo,
entre las habilidades de esta dimensión en un nivel y otro es el saber al que apelan los
estudiantes para responder las preguntas: en el nivel 3 recurren a un conocimiento
del mundo, mientras que en el nivel 4 apelan a un conocimiento enciclopédico o a una
información sociocultural “especializada” para evaluar la interdiscursividad.
La actividad 16, del nivel 5, es un ejemplo de la progresión de la dificultad con relación al
conocimiento disciplinar involucrado en su resolución. Mientras más específico es el saber
que requiere un texto para construir sus significados, más compleja resulta su comprensión.
En el caso de la actividad 28, también del nivel 5, se puede observar la progresión de la
dificultad con respecto a la actividad 27, del nivel 2 (reconocimiento de la cita de autoridad
en relación con la postura del enunciador). En el nivel 5, la actividad requiere reconocer un
elemento de enunciación que, a la vez, involucra la inferencia de un significado implícito
(relaciones semánticas entre los términos “picos” y “cumbres”). Solamente después de
reconocer el significado implícito, el estudiante puede reconocer la función discursiva del
enunciado (introducir un tema) y evaluar la postura del enunciador.
Por último, en la actividad 8, del nivel 6, el estudiante debe reconocer el trasfondo ideológico
que hay detrás del parlamento de uno de los personajes de una narración. Este enunciado
requiere para su interpretación la realización de inferencias complejas que involucran una
lectura global. Para poder evaluar la postura del enunciador, el estudiante debe inferir un
conjunto de indicios implícitos muy sutiles y ambiguos, lo que supone discriminar entre
posibles interpretaciones contradictorias.
El reconocimiento de elementos complejos de la enunciación en la dimensión crítica va,
entonces, desde habilidades que implican la identificación de la postura del enunciador,
cuando esta se presenta de forma explícita y unilateral, hasta la evaluación de distintas
posturas que intervienen en un texto para poder inferir y caracterizar el sustrato ideológico
del enunciador.
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DOMINIO: EVALÚA E INTERPRETA LOS HECHOS, SITUACIONES O CONCEPTOS
QUE PLANTEA EL TEXTO
Evaluar e interpretar los hechos, situaciones o conceptos que plantea el texto es un dominio
que está ejemplificado en la actividad 7, del nivel 3. Esta actividad supone una lectura
global y una evaluación que implica categorizar los eventos desarrollados en el relato. Es
decir, para poder categorizar el evento final, los estudiantes deben relacionar información
implícita y explícita dispersa en distintos enunciados del texto. A su vez, la categorización
del evento queda enmarcada en el reconocimiento del vínculo entre estilo y contenido (en
este caso, se trata de un relato de ficción con contenido fantástico).
En las actividades 14 y 15 del nivel 4 los estudiantes valoran el contenido textual y lo
relacionan con distintos recursos estilísticos (desde discursivos hasta pragmáticos). En el
caso de la actividad 14, los estudiantes interpretan la función de un conector en un enunciado
que sintetiza la exposición realizada previamente a lo largo del párrafo. En la actividad 15,
por su parte, reconocen la función de las fuentes citadas para sustentar la explicación que
se desarrolla a lo largo del texto. Es decir, en este nivel los estudiantes relacionan estilo y
contenido en enunciados o fragmentos con una función específica.
Si bien en esta edición de Aristas en Clase no hay actividades de nivel 5 vinculadas al
descriptor “Relacionan y valoran recursos estilísticos, textuales y pragmáticos (por
ejemplo: intensificación, ironía) con contenidos implícitos vinculados a información
sociocultural especializada”, en la prueba de Aristas Media 2018 hay varias tareas en las que
los estudiantes deben hacer una lectura global para interpretar enunciados que sintetizan el
contenido del texto a través de, por ejemplo, metáforas.
La progresión de las habilidades en las que los estudiantes deben relacionar estilo y
contenido, enmarcados en el dominio “Evalúa e interpreta los hechos, situaciones o
conceptos que plantea el texto”, van, entonces, desde un reconocimiento general basado
en el tipo de texto hasta la evaluación de la función de un fragmento específico a partir de
una lectura global que implica múltiples implícitos.
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COMENTARIO FINAL
Aristas en Clase para educación media es una herramienta que permite evaluar los
desempeños de grupos de estudiantes en lectura (y matemática) y compararlos con los
obtenidos por los estudiantes de tercer año de educación media en Aristas, la Evaluación
Nacional de Logros Educativos del INEEd. Además de aportar información sobre los niveles
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 Aristas Media 2018.
En este documento se presentan 28 actividades que ejemplifican las progresiones de los
niveles de desempeño, atravesando las tres dimensiones de lectura de la tabla de dominios
de Aristas Media. Su principal rasgo radica en que muestra por texto y por dimensión
(literal, inferencial y crítica) los procedimientos que desarrollan los estudiantes en cada
actividad. Asimismo, permite determinar el nivel de desempeño en el que se encuentran
los estudiantes, tomando como referencia los resultados de la evaluación nacional Aristas
Media 2018.
Se espera que este documento sea un insumo para la enseñanza de la lectura en el nivel
medio.
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