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1. Aristas, Evaluación Nacional de Logros
Educativos

1.1. ¿Por qué, qué y para qué?
La Ley General de Educación nº 18.437 establece en su artículo 115 que “El Instituto Nacional
de Evaluación Educativa tendrá como cometido evaluar la calidad de la educación nacional
a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas”. En
este marco, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) ha diseñado Aristas, la
Evaluación Nacional de Logros Educativos.
Aristas es una evaluación sobre los logros del sistema educativo, que abarca a los centros
educativos en áreas rurales y urbanas, tanto públicos como privados. Aristas articula distintas
dimensiones y perspectivas para producir información confiable y útil para movilizar
acciones públicas que garanticen el derecho a la educación de todos los estudiantes.
Cada tres años, Aristas recolecta, analiza y presenta evidencia sistemática sobre las
condiciones socioeconómicas y culturales de origen de los estudiantes, la organización
y el clima de trabajo escolar, la convivencia y participación, las prácticas de enseñanza
y los aprendizajes de los estudiantes. Para ello, se nutre de información que brindan los
estudiantes, sus familias, los directores y los docentes.
En lo que refiere a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, Aristas se integra
en torno a tres ejes:
1. los conocimientos y actitudes necesarios para el ejercicio de los derechos humanos, la
responsabilidad social y la ciudadanía críticas;
2. las habilidades socioemocionales vinculadas con la socialización y la convivencia
saludable; los vínculos con otros; el cuidado de sí mismo; un estilo de vida activo
y saludable; el autoconocimiento; el trabajo colaborativo y el respeto y aprecio por
la diversidad; y las actitudes vinculadas con la capacidad de emprender el logro de
proyectos personales y colectivos, la autonomía y el aprendizaje permanente; y
3. los saberes y lenguajes fundamentales para comprender y relacionarse con el mundo,
y “acceder a una praxis para una adecuada articulación entre el hacer y el pensar,
desarrollar estrategias para la resolución de problemas diversos y el diseño de proyectos,
a partir de la movilización de los saberes aprehendidos” (ANEP, 2014).
En la medida que estos tres ejes fueron definidos por la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP) en sus lineamientos generales para la definición de perfiles de
egreso en educación media básica, se constituyen en aquello que el sistema espera de sus
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estudiantes. A su vez, de acuerdo a la Ley General de Educación n° 18.437, es cometido del
INEEd realizar una evaluación de lo que la ANEP se propone.
Este documento se centra en el tercer eje, específicamente explicita el referente conceptual
de dicha evaluación en lo que hace a los logros en lectura en tercer año de educación media.
El propósito fundamental de esta evaluación es conocer e informar los logros del sistema
educativo a través del desempeño de sus estudiantes. No se dará cuenta del desempeño de
centros escolares, docentes ni estudiantes en particular.
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2. Evaluación de la competencia lectora

2.1. Competencia lectora
Greimas y Courtés (1982: 67) sostienen que el concepto de competencia, introducido por
Noam Chomsky en la lingüística, epistemológicamente se remonta a la psicología de las
facultades del siglo XVII. Dicen los autores que la competencia es un saber hacer, en cuanto
“acto en potencia”, un conocimiento implícito que tiene el sujeto de su lengua. Es lo que
posibilita todo comportamiento con sentido. En el mismo orden:
El término “competencia” existía, mucho antes de Chomsky y de su formulación por
parte de la lingüística generativa, en el lenguaje corriente para designar un saber-hacer
fruto del aprendizaje, del estudio y de la reflexión —si bien presuponiendo ciertas
capacidades congénitas—, esto es, para designar una techné, una ars (Aguiar e Silva,
1980: 127).

Dell Hymes (1972) completó y en parte modificó el concepto chomskyano de competencia
como capacidad innata, al agregar que la competencia está conformada por las reglas de
uso de los hablantes en su experiencia social, sus necesidades y motivaciones. Esta noción
de competencia comunicativa tiene relación con las reglas de uso de la lengua en su medio
ambiente, en diversos contextos comunicacionales donde los hablantes interactúan:
…la competencia comunicativa se ha de entender como un conjunto de habilidades y
conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan
entenderse. En otras palabras, es nuestra capacidad de interpretar y usar apropiadamente
el significado social de las variedades lingüísticas, desde cualquier circunstancia, en
relación con las funciones y variedades de la lengua y con las suposiciones culturales
en la situación de comunicación. Se refiere, en otros términos, al uso como sistema de
las reglas de interacción social (Pilleux, 2001: 149).

La posibilidad de formular hipótesis explicativas en términos similares a los de la
competencia lingüística en otros campos del conocimiento ha sido defendida por Chosmky,
dado que considera la facultad del lenguaje solamente como una de las diversas facultades
del ser humano. Por esa razón, el término competencia ha sido transpuesto a varios
campos del saber.
Es importante agregar la noción de competencia discursiva. Según Martínez (2001), la
competencia discursiva de los hablantes es la capacidad de desarrollar estrategias para
analizar los diversos contextos y comprender los diferentes géneros discursivos. Estos se
dan en una situación de enunciación, ya que en el acto de lenguaje se genera el discurso
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en el que se exponen las interpretaciones o construcciones de la realidad: la del hablante
y la del oyente o la del autor y la del lector, en un texto escrito, con incidencia de las
intertextualidades que sus saberes y experiencias les permiten.
En consonancia con lo dicho antes, en el programa de primer grado de Idioma Español del
Consejo de Educación Secundaria (CES) se dice:
Una sociedad letrada tiende progresivamente a niveles cada vez más avanzados de
abstracción, caracterizados por la independencia entre el plano lógico-conceptual y la
experiencia, y por la exigencia de una elaboración consciente, estable y con mayores
complejidades (CES, 2006a: 2).

Por otro lado, en el programa de segundo grado de Idioma Español del CES se caracteriza
a la lectura del siguiente modo:
Leer significa reconocer, comprender e interpretar; también juzgar y disfrutar, además
de desarrollar la capacidad de construir un texto, en el que participan tanto el productor
como el lector. Saber leer integra al hombre a su entorno y lo convierte en un ciudadano
responsable.
El lector es un receptor condicionado por múltiples factores sociales, cognitivos
y culturales que mantiene una actitud interactiva con el texto, porque se formula
expectativas ante él.
El dominio de la lectura permite construir significados a través de lo que el texto dice
y también a través de lo que sugiere, porque la lectura es un proceso complejo que va
más allá de la simple decodificación de grafemas a fonemas; implica la apropiación
profunda y total del texto (CES, 2006b: 3).

En el programa de Idioma Español de primer año del ciclo básico tecnológico del Consejo
de Educación Técnico Profesional (CETP) hay una visión ecléctica que contempla los
distintos ángulos desde los cuales las diversas teorías explican la lectura. Es importante
retomar este punto porque cada aspecto mencionado contribuye a formar una noción
multidimensional del proceso de lectura:
Ante la pregunta qué es leer, se puede apelar a diversas teorías, ejemplos: la Teoría
Semiótica dice que la lectura implica la interpretación de signos por parte del lector,
la Psicología Cognitiva revela que se ponen en juego complejas operaciones mentales,
la Historia Social informa que es una práctica históricamente condicionada y orientada
por las ideas y las finalidades que los distintos grupos sociales se fijan respecto de ella;
y la Teoría Transaccional aclara que el texto se recrea a partir de la lectura eferente y
estética que realiza el lector, por tanto, el texto es recreado de acuerdo a ellas (CETP,
2007a: 3).

La última teoría mencionada en la cita —la Teoría Transaccional— tiene su correlato
extensamente fundamentado en el Programa Escolar para Educación Inicial y Primaria
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de 2008. Este aspecto será tenido en cuenta para la evaluación, dado que constituye un
continuo teórico desde donde analizar el proceso de lectura.
De acuerdo a esto, esta evaluación intentará evidenciar la capacidad de construir significados
a partir de la lectura de textos teniendo en cuenta distintos niveles de comprensión. Para
ello, considerará la perspectiva transaccional de Goodman (1996). Este autor explica, al
igual que Rosenblatt, que durante el proceso de lectura tanto el sujeto que conoce como el
objeto a conocer se transforman:
El lector se transforma a medida que asimila y acomoda el nuevo conocimiento.
Los esquemas conceptuales y valores del lector se alteran a través del proceso
de comprensión de la lectura. [...] el lector está construyendo un texto paralelo y
estrechamente relacionado con el texto publicado; este sigue siendo el mismo y sin
embargo es un texto diferente para cada lector. El texto del lector implica inferencias,
referencias y correferencias basadas en esquemas que el lector aporta a la transacción
(Goodman, 1996: 43).

Este autor refiere al término significado remarcando que “está en el autor y en el lector. El texto
tiene una capacidad de evocar significado pero no tiene significado en sí mismo; el significado
no es una característica del texto” (Goodman, 1996: 26). Leer, entonces, es un proceso de dar
significado al lenguaje escrito, es un “juego de adivinanza psicolingüística” (Goodman, 1996:
43). El significado es aquello que sucede durante la transacción y que depende del análisis
que se realiza del texto durante la lectura, “a la luz de la experiencia sintáctica y semántica
pasada, el lector busca claves sobre las cuales basar sus expectativas respecto de lo que
vendrá” (Rosenblatt, 1996: 34). A su vez, estas claves involucran una serie de procedimientos
de comprensión e interpretación que implican un lector que deberá completar los “espacios
vacíos” de significación del texto1. Es decir, el texto no se agota en la mera decodificación de
su sistema de signos, sino que es el resultado de las distintas estrategias que el lector debe
realizar para alcanzar aquellos significados no explicitados materialmente. Por tanto, el “acto
de lectura” cierra el circuito de la comunicación a través de una dinámica de cooperación
con el mensaje escrito2. De acuerdo con Umberto Eco, cada texto lleva inscripto un “Lector
Modelo cuyo perfil intelectual se determina solo por el tipo de operaciones interpretativas
que se supone (y se exige) que debe saber realizar…” (Eco, 1993: 88).
Por otra parte, tomando en cuenta que el programa de literatura del CETP contempla “el
eje receptivo y cotextual” como uno de los enfoques teóricos pertinentes que posibilitan la
interpretación hermenéutica y teórica del hecho literario por parte del estudiante (2007,
17), esta evaluación discriminará las “operaciones interpretativas” propias de la recepción
del mensaje literario de aquellas no literarias. La obra literaria es el resultado no solo
de la escritura presentada por el escritor, sino también de la tarea de reconstrucción y
concreción que realiza el lector (Ingarden, 1998: 355-366).
Para Wolfgang Iser, los espacios de indeterminación que el lector necesita articular y completar de un texto forman parte
de un esquema comunicativo que se interpreta en tanto “actos” de enunciación y recepción (1987: 175-177).

1

“… el sentido es el resultado de la acción común que han realizado el lector y el texto y no una cualidad inherente al
segundo, que ha de ser descubierta por el primero. Por esta razón […] se entiende que el sentido haya de ser buscado en
el proceso que constituye el acto de lectura” (Acosta Gómez, 1989: 163).

2
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A partir de lo dicho antes y a los efectos de explicar algunos principios que orientan el
marco de esta evaluación, se retoman algunos desarrollos sobre la noción de competencia
relacionada a la comprensión de textos literarios. El investigador alemán Manfred Bierwisch
postula la existencia de una capacidad específica que hace posible “producir y comprender
estructuras poéticas y comprender su resultado” (citado por Aguiar e Silva, 1980: 87). Esta
competencia les permite a los lectores comprender, por ejemplo, la agramaticalidad, que
en circunstancias especiales (la obra literaria) busca un resultado artístico y producir un
mensaje interpretable. Esta competencia es lo que se denomina competencia literaria. “Al
decidir que nos hallamos frente a un texto literario, regulamos nuestras capacidades de
comprensión […] de modo que somos capaces de asignar, desplazar o connotar rasgos
semióticos o dejar en suspenso abundantes reglas o normas del propio sistema en que está
expresado” (Mendoza y Pascual, sf.: 31). Esta particularidad del texto literario permite
realizar un proceso de lectura diferente al que se realiza en el uso cotidiano de la lengua.
En este sentido, la lectura de los textos literarios implica una manera especial de lectura en
la que los desplazamientos de sentido cobran significados nuevos para el lector.
Por lo dicho anteriormente, se considera importante evaluar cómo se produce la lectura de
textos literarios, especialmente porque hay una necesaria relación entre el uso cotidiano
del lenguaje y el uso literario.
En esta evaluación la lectura del texto literario tendrá un peso especial, dado que en el
currículo del estudiante aparece explícitamente la lectura literaria como un tipo especial
de lectura. Con respecto a esto, el programa de Literatura de tercer año del CES sostiene:
Lo literario inaugura un mundo de significados, es una forma muy especial y original
de “conocer y acceder” la realidad y posee una codificación, una serie de leyes propias
no supeditadas a los modos de clasificación comunes (CES, 2007: 5).

En este programa se entiende el texto literario como el texto que permite múltiples lecturas
y que necesita de un lector atento, creativo y crítico. En este sentido, el texto literario —
aunque no es el único— promueve especialmente el nivel de lectura crítica. Sobre esto
sostiene el programa mencionado:
El análisis de los textos, por consiguiente, encamina al estudiante a la argumentación
y al respeto por la opinión del compañero, generando un auténtico espacio para el
diálogo y fomentando la propia autocrítica. La enseñanza de la Literatura supone,
entonces, un “proceso de construcción de significados culturales” que fortalece los
principios básicos de la convivencia (CES, 2007: 5).

Con respecto a la competencia lectora, el programa de segundo año de Idioma Español del
CETP sostiene:
La competencia comunicativa es una macrocompetencia que incluye la lingüística,
es decir, el conocimiento sobre el aspecto formal del lenguaje. El referirse a esta
competencia comunicativa lingüística nos lleva a reflexionar sobre otras que subyacen,
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a saber: competencia discursiva, consiste en la posibilidad de elección del tipo de
texto adecuado a la situación comunicativa; competencia textual, hace referencia a la
capacidad de producir textos adecuados, bien organizados y coherentes; competencia
pragmática, persigue lograr el efecto buscado de acuerdo a la intención del emisor;
competencia enciclopédica, permite integrar el conocimiento de diferentes saberes
(CETP, 2007b).

Retomando lo aportado por la fundamentación de los programas, en el marco de esta
evaluación se entiende que la competencia lectora es 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 del establecimiento
de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales, para lo cual se movilizan
conocimientos, habilidades, estrategias, emociones y actitudes.
La competencia lectora se define en relación a la lectura de textos auténticos y con sentido
completo. Esto se sustenta en un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, dado
que la situación de enunciación es el componente básico de toda práctica social discursiva.
El concepto de competencia lectora implica que:
•

la lectura es entendida como construcción de significado e interpretación y no como
mero proceso de decodificación de grafías;

•

el lector comprende los textos a través de la puesta en práctica de diferentes estrategias
de lectura, que le permiten abordarlos en sus diferentes niveles de complejidad;

•

durante el proceso de lectura cada lector obtiene y selecciona información explícita
y realiza inferencias a partir de los datos implícitos que existen tanto a nivel de
enunciados, de párrafos, como del mensaje global del texto, para lo cual es necesario
hacer inferencias a nivel proposicional y en la relación entre las proposiciones, e
integrar e interpretar estos datos obtenidos para captar el significado global del texto;

•

al leer se establecen relaciones de sentido entre el conocimiento del mundo del lector,
el contenido del texto abordado (intratextual), entre textos leídos con anterioridad
(intertextual) y entre textos que se obtienen a través de hipervínculos que el propio
lector selecciona como necesarios en su recorrido personal de lectura (hipertextual);

•

el proceso de lectura requiere que el lector identifique la situación de enunciación.

Se puede decir entonces que un lector competente es aquel que logra:
•

determinar el propósito del texto;

•

identificar claves del texto para reconstruir la situación enunciativa;

•

reconocer la organización textual para obtener pistas y poder anticipar el contenido;

•

recuperar información explícita e implícita;

•

identificar el tema global o el tema de uno o más párrafos;

•

encontrar información específica;

•

establecer relaciones entre ideas y compararlas;

•

integrar e interpretar información poniendo en diálogo con la nueva información los
conocimientos previos;

10

•

reflexionar y evaluar la forma y contenido del texto, para lograr una lectura crítica;

•

descifrar el sentido de elementos paratextuales en textos continuos y discontinuos;

•

inferir el significado de palabras y frases;

•

reconocer las relaciones semánticas y lógicas entre las diferentes partes del texto y de
la frase para atribuirle un significado;

•

identificar los referentes de las anáforas, las catáforas y los deícticos;

•

identificar información abstracta contenida en un texto;

•

reconocer elementos complejos de la situación de enunciación;

•

evaluar e interpretar los hechos, situaciones o conceptos que plantea el texto.

Los puntos explicitados con anterioridad, que permiten determinar la competencia en
lectura, son los que se tienen en consideración para completar las celdas de las tablas de
especificaciones de lectura.

2.2. Estrategias de lectura
Como fue dicho antes, en los programas de Idioma Español de ciclo básico del CES se
define la lectura del siguiente modo:
Leer significa reconocer, comprender e interpretar; también juzgar y disfrutar, además
de desarrollar la capacidad de construir un texto, en el que participan tanto el productor
como el lector. Saber leer integra al hombre a su entorno y lo convierte en un ciudadano
responsable. (CES, 2006a: 3).

Para lograr diferentes niveles de comprensión es necesario desarrollar y poner en práctica
variadas estrategias cognitivas y discursivas. Las primeras son planteadas por Goodman
(1996), a saber: iniciación, muestreo, predicción, inferencia, confirmación y corrección. Las
segundas son enunciadas por Martínez (2004): genéricas, enunciativas, organizacionales,
semánticas y pragmáticas.
Goodman plantea que los lectores usan estrategias cognitivas para leer y que tienen “...
particular importancia en la construcción del significado durante los eventos de lectura y
escritura” (1996: 54):
•

Iniciación. Goodman explica que “... el lector utiliza la estrategia de iniciación a partir
del momento en que registra algo en su entorno visual como texto para leer” (1996: 55).

•

Muestreo. En la lectura se realiza un muestreo, el lector identifica algunos elementos
en el texto y selecciona aquella información que le parece le será más productiva y útil.
Esta selectividad es de suma relevancia, si no “... los procesos de pensamiento se verían
abrumados con datos irrelevantes” (Goodman, 1996: 55).

•

Predicción. “Las predicciones se basan en la información explícita y en la ya inferida”
(Goodman, 1996: 56). Implica predecir y anticipar lo que vendrá en el texto.

•

Inferencia. “Es una estrategia general para adivinar —en función de lo que se sabe—
la información necesaria pero desconocida” (Goodman, 1996: 56). Si la información
inferida se torna explícita conforme avanza el texto, el lector confirma su deducción.
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•

Predicción e inferencia están relacionadas, la diferencia radica en que una predicción
implica una suposición de que cierta información estará disponible en alguna parte
del texto; mientras que la inferencia provee información que aún no se ha producido
en el texto.

•

Confirmación. Esta estrategia permite verificar que las inferencias y predicciones
realizadas sean congruentes con la nueva información. A su vez, esta nueva información
es utilizada para elaborar nuevas predicciones e inferencias. “En general, la confirmación
debe hacerse en base a la significación del texto que se está elaborando” (Goodman,
1996: 57).

•

Corrección. Esta estrategia implica evaluar la información ya procesada y elaborar
nuevas inferencias si fuese necesario o volver al texto para recopilar más información.

El desarrollo de estrategias cognitivas tiene que ver con procesos reguladores de la
cognición, dimensión del proceso de metacognición. Como plantean Flórez Romero y otros
“… la regulación de la cognición permite controlar y regular un plan de acción, desde la
selección de estrategias hasta la aplicación de las mismas” (2005: 19).
En este sentido, los programas de primero, segundo y tercero de Idioma Español del CES
(2006a, 2006b y 2006c) fundamentan que la metacognición es un proceso especialmente
importante y que se sostiene en el lenguaje escrito.
En cuanto a las inferencias, Martínez las define como “un proceso de búsqueda de relaciones
de significado a través del texto en el marco de un género discursivo” (2004: 1). La autora
explica que las inferencias son de naturaleza discursiva al igual que lo es la comprensión.
Cuando un sujeto se enfrenta a un texto, que fue enunciado por alguien y debe entablar un
diálogo con el autor, realiza inferencias y de este modo se construye significado en relación
con el otro. Se entabla una relación entre el enunciador, el enunciatario y el contexto
o situación de enunciación. El enunciador comunica algo con determinado objetivo,
selecciona un tipo de texto y utiliza determinados recursos lingüísticos para concretar
su propósito. El enunciatario, que aborda un texto con una intención, deberá desentrañar
esas pistas lingüísticas, a través de la realización de inferencias en los diferentes niveles
del texto. El contexto es, como plantea Martínez “... parte de la semántica misma del
enunciado en la actividad dinámica enunciativa del discurso” (2004: 4).
El léxico, la sintaxis, la morfología de las palabras, así como la organización temática
en párrafos y la vinculación entre estos, son aspectos que conciernen a la lectura y en
consecuencia se deben poner en funcionamiento estrategias inferenciales de distinto tipo
para desentrañarlas. Para lograr esto los estudiantes han de desarrollar la competencia
lectora, lo que supone que adquieran estrategias y conocimientos que les permitan procesar
y comprender los textos escritos, a partir del abordaje sobre los niveles estructurales del
texto y su interrelación.
Cuando el alumno se enfrenta al texto escrito debe realizar, al decir de Martínez (2004:
9), “... un procesamiento multinivel y multifuncional que va más allá de la grafía. Un buen
lector de textos aprende a funcionar en todos los niveles de texto intranivel e internivel,
intratextos e intertextos, intradiscurso e interdiscursivamente”. Para lograr esto, el
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lector debe realizar inferencias: genéricas, enunciativas, organizacionales, semánticas y
pragmáticas. Martínez (2004) propone la siguiente clasificación:
•

Inferencias genéricas. Refiere a la identificación del género discursivo al cual pertenece
el texto, “... en razón de los diversos contratos sociodiscursivos que en ellos están
inscritos y que el oyente o lector reconoce” (Martínez, 2004: 5).

•

Inferencias enunciativas. Implica el reconocimiento de la situación de enunciación,
punto de vista del enunciador, qué voces plantea, cuáles y cuántas son (polifonía
discursiva).

•

Inferencias organizacionales. Refiere a la identificación del “modo de organización que
el autor del texto ha dado al discurso escrito” (Martínez, 2004: 7), la secuencia que
predomina —narrativa, argumentativa, descriptiva, dialógica, explicativa—. Durante
el procesamiento de este nivel, a medida que el alumno infiere la organización global
que el autor ha dado al discurso, puede identificar el propósito de este.

•

Inferencias macrosemánticas y microsemánticas. Implica la “identificación del
contenido global del texto y de los contenidos relacionados que lo componen” (Martínez,
2004: 8). Las microsemánticas refieren a inferencias a nivel proposicional. Para lograr
buenas inferencias a nivel local se deberán establecer relaciones de significado a lo
largo del texto que posibiliten las inferencias léxicas, referenciales y causales.

•

Inferencias

macropragmáticas

y

micropragmáticas.

Tienen

que

ver

con

los

sobreentendidos, con la identificación global del autor del texto. Este nivel está
estrechamente vinculado con las inferencias genéricas y enunciativas.
Las estrategias, tanto cognitivas como discursivas, que se mencionan en los párrafos
anteriores, son las que permiten al lector acceder a niveles de lectura inferencial y crítica.
Los desempeños esperados para este nivel aparecen en las tablas de especificaciones bajo
la denominación “lectura inferencial” y “lectura crítica”.
Para diseñar los ítems es importante tener en cuenta las estrategias que los estudiantes
ponen en juego durante el proceso de lectura.

2.3. Niveles de comprensión lectora
En este apartado se explicita cuáles son los niveles de lectura que se proponen para la
evaluación3. Los niveles representan los distintos tipos de encuentro que el lector realiza
con el texto. Estos niveles implican destrezas. Si bien durante el proceso de adquisición de
la lectura ocurren ordenados cronológicamente, una vez adquiridos los niveles superiores
incluyen los inferiores. Por eso los niveles de lectura son acumulativos. Este punto se retoma
en el apartado que describe los procesos vinculados a niveles de comprensión lectora.
Cabe señalar que, de acuerdo con la Ley General de Educación nº 18.437, la evaluación
Aristas es de corte curricular y toma en cuenta los perfiles de egreso de la escolaridad
Existe extensa bibliografía sobre los niveles de lectura. Una aproximación sobre este tema es el clásico libro de Adler
y van Doren, Cómo leer un libro; también el texto de Pozo y Pérez Echeverría, Psicología del aprendizaje universitario: la
formación por competencias.

3
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básica. Este propósito no habilita a medir cuestiones relacionadas con el acceso al código
ni problemas de índole neurocognitiva4. Por lo anterior, considerando que la lectura no
se limita exclusivamente a la decodificación de signos, sino que implica una diversidad
de operaciones intelectuales, las preguntas están orientadas a evaluar los distintos
desempeños del lector en las diferentes dimensiones de la competencia lectora.
En este sentido, el programa vigente del área curricular de Idioma Español de primer año
para el ciclo básico tecnológico sostiene:
Al finalizar el primer año de este ciclo el estudiante deberá realizar lecturas de diversos
textos y evidenciar que ha procesado la información correspondiente. Deberá reflejar
en sus escritos cómo procesa la información, cómo se enfrenta a nuevas situaciones de
comunicación en las que deba exponer, argumentar, narrar, explicar, dialogar, realizar
observaciones pertinentes y adecuadas, en síntesis, ser un usuario competente en
lengua (CETP, 2007a).

Esta expectativa prevista para el curso de primero se sostiene en los años subsiguientes. En
el programa de Literatura de tercer año del CETP se destaca entre sus objetivos:
Habilitar el comportamiento semiótico del estudiante como herramienta fundamental
para codificar/decodificar, ante la multiplicidad de lenguajes y la variedad de
representaciones, y acceder al plano de la abstracción; reconocer, interpretar y movilizar
el conjunto de claves que forman, diferencian e interrelacionan los distintos tipos de
textos culturales (literarios y no literarios) y sus intertextualidades (CETP, 2007c).

En los objetivos de los programas de Idioma Español del CES y del CETP se espera que los
estudiantes logren los distintos niveles de lectura que integran la competencia lectora.
Los niveles de logro de la competencia lectora se evaluarán según los siguientes niveles
de comprensión lectora, de acuerdo con las puntualizaciones y referencias que se han ido
exponiendo: lectura literal, lectura inferencial (local y global) y lectura crítica.
Esta clasificación, como se verá, es la que se utilizó para elaborar los componentes de las
tablas de especificaciones.

2.3.1. Procesos vinculados a niveles de comprensión lectora
Con el fin de evaluar la comprensión de textos, es necesario centrarse en la competencia
del alumno para construir significados a partir de la información que brinda el texto,
tanto literal como implícita, y para establecer relaciones intertextuales5, en el marco de un
proceso de transacción entre lector, texto y autor.
Dicho esto, no deja de tomarse en cuenta la esencial relevancia del acceso al código para cualquier proceso de lectura,
por lo que no se descarta la utilidad de desarrollar investigaciones y evaluaciones que midan puntualmente este aspecto.

4

Cabe destacar que al hacer referencia a relaciones intertextuales nos referimos, por un lado, a lo que Adler y van Doren
llaman “lectura paralela” (2001: 307), es decir, la que consiste en una lectura de dos o más textos que refieren a un mismo
asunto o tema y, por otro lado, a la lectura que tiene en cuenta la presencia de opiniones a las cuales se remite de forma
subyacente dentro de un texto sin que haya explícitamente otro texto con el cual comparar.

5
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Se evaluarán los procesos vinculados a tipos de lectura, teniendo en cuenta los perfiles de
egreso que están en proceso de elaboración a la fecha:
•

lectura literal (lectura que da información explícita del texto);

•

lectura implícito local (lectura inferencial a nivel párrafo, enunciado, frase);

•

lectura implícito global (lectura inferencial del mensaje global del texto);

•

lectura crítica intertextual (establece relaciones de sentido entre el contenido de textos
generando opiniones y además interpreta opiniones implícitas, conceptos ideológicos,
las menciones, citas, polémicas, debates preexistentes que aparecen en el texto de
forma mostrada o no).

Para evaluar los procesos vinculados a los niveles de lectura se optará por tres tipos de
preguntas, tomadas de la clasificación propuesta por Solé:
•

Preguntas de respuesta literal que refieren a aspectos puntuales del texto. La respuesta
está dicha explícitamente en él, por lo tanto, el lector realiza una búsqueda de
información. Es lo que Cassany (2006) define como “leer las líneas”.

•

Preguntas cuya respuesta es deducible. Requiere la realización de inferencias y
establecer relaciones. Es lo que Cassany (2006) llama “lectura entre líneas”.

•

Preguntas de elaboración personal. Apelan al conocimiento del lector que implican leer
“tras las líneas”, al decir de Cassany. Las respuestas no se pueden inferir del texto;
requieren poner en funcionamiento el conocimiento y las opiniones del lector (Solé,
1992: 161).

Por otro lado, más allá de que las preguntas impliquen distintas dimensiones de lectura,
la evaluación estará diseñada principalmente en base a preguntas cerradas (con respuestas
basadas en la elección entre opciones múltiples) y contendrá, en menor medida, algunas
preguntas abiertas (con respuestas basadas en una producción personal muy breve). En cuanto
a las preguntas abiertas, conviene aclarar que estas suponen para su resolución el uso de una
serie de destrezas por parte del alumno que no hacen a la lectura en sí misma (expresión de
ideas, utilización de estrategias discursivas). Las limitaciones en estas habilidades expresivas
condicionan la capacidad de respuesta a las preguntas abiertas por parte del alumno, más
allá de que el reconocimiento, comprensión y análisis del texto pueda haber sido bueno:
Las preguntas abiertas permiten conocer el tipo de procesamiento de la información
almacenada por el lector. En este tipo de preguntas existe el problema de que se requiere
el uso por parte del alumno de estrategias de producción (Pérez Zorrilla, 2005: 9)

A efectos de minimizar la incidencia de las destrezas vinculadas a la expresión escrita en la
evaluación de las preguntas abiertas, no se tomarán en cuenta la ortografía, la redacción,
la sintaxis ni ningún otro recurso de estilo.

2.3.1.1. La lectura literal
La lectura literal es la que implica la selección y obtención de información explícita. Para
evaluar la lectura literal se elaboran preguntas cuya respuesta se obtiene de relacionar
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palabras o datos de la interrogante con información explícita en el texto, se pueden
encontrar sinónimos o palabras idénticas.
Este tipo de preguntas supone diferentes grados de dificultad que dependen de:
•

cuán visible esté la información en el texto, si se trata de búsqueda de palabras o frases
sinonímicas o idénticas;

•

de la ubicación de los datos en el texto, será más sencillo encontrar información en
el título, en los primeros párrafos y aquella que se repite en varias oportunidades a lo
largo del texto.

Localizar datos es condición necesaria para acceder a la comprensión pero no suficiente
porque, como plantea Kaufman, “... el sentido de un texto no aparece explícito en su
superficie ni procede de la suma del significado de cada una de sus partes” (2015: 94).
En la evaluación, teniendo en cuenta los procesos cognitivos y destrezas mentales necesarias
para realizar este tipo de lectura, se tendrá en cuenta el procesamiento de estructuras
sintácticas y la elección de la acepción correcta de cada palabra. Cassany (2006) refiere a
este tipo de lectura como “leer las líneas”.

2.3.1.2. La lectura inferencial
La lectura inferencial refiere a la comprensión de las organizaciones semánticas que se
dan en la proposición, implica hacer inferencias para ir más allá de lo explícito. Como
plantea Martínez (2001: 41), “Una proposición es la idea de un evento que conlleva una
información vieja y una información nueva y es por medio de esta característica estructural
de la proposición como se forma un texto”. La organización del desarrollo proposicional
en un texto escrito es la cohesión. A diferencia de la lectura literal, donde se accede a
información explícita de las proposiciones, en el nivel de lectura implícita se accede a “...
informaciones implícitas para poder interpretar una secuencia como esta, es decir: para
poder ligar las proposiciones” (Van Dijk, 1983: 46). Junto con las proposiciones explícitas,
se deriva una secuencia de proposiciones implícitas.
Los lectores ponen en funcionamiento diferentes estrategias de lectura para comprender
el texto. Para acceder a la lectura inferencial local es necesario hacer inferencias a nivel de
frases u oraciones y en la relación entre otras frases u oraciones. Para lograr una lectura
inferencial global se requiere de realizar inferencias para captar el significado global del
texto. Para esto es necesario integrar los datos inferidos a nivel local y luego interpretarlos
para lograr una comprensión global.
En la evaluación se tendrá en cuenta la capacidad del estudiante de recuperar los implícitos
y las connotaciones de las palabras. Este nivel de lectura implica realizar inferencias,
presuposiciones, comprender la ironía y el doble sentido (Cassany, 2006).
Para lograr la comprensión implícita, tanto local como global, es necesario buscar relaciones
de significado dentro del texto, es decir, desentrañar la relación de significados entre
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proposiciones y secuencias de proposiciones, o sea entre los lazos o enlaces cohesivos6.
Aclarar y descifrar los procedimientos cohesivos que relacionan el contenido de una
proposición con parte del contenido de otra permitirá acceder a una comprensión implícita
local. Desentrañar los lazos cohesivos que relacionan el contenido de cada proposición con
el contenido global de toda la secuencia y relacionar este contenido global con el contexto
de enunciación posibilitarán una comprensión implícita global.
Los recursos cohesivos son, al decir de Marín, un “conjunto de instrucciones” que posee el
texto y que el lector debe desentrañar, y son a su vez “procedimientos (conscientes o no)”
que utiliza el autor para que el texto sea coherente de acuerdo a su intención y propósito
(2012: 163).
Halliday y Hasan (1976, en Martínez, 2001: 43), plantean dos tipos de enlaces cohesivos:
enlaces de cohesión léxica y enlaces de cohesión gramatical. A continuación, estos
conceptos se desarrollan en base a Martínez (2001). En la evaluación se elaborarán ítems
que evalúen el conocimiento de los alumnos de algunos elementos léxicos y sintácticos que
permiten rescatar datos previos imprescindibles.

2.3.1.2.1 Cohesión léxica
En este nivel se encuentran los mecanismos semánticos usados en el texto que permiten
conectar ideas temáticamente. En una oración, una palabra se asocia a otra u otras que se
encuentran en oraciones que pertenecen al mismo texto. Tal sería el caso de una reiteración,
un sinónimo o un término que pertenece al mismo contexto.
En la reiteración “los términos se relacionan unos con otros por tener el mismo referente,
por inclusión o por exclusión” (Martínez, 2001: 44). Según Martínez, pueden presentarse
relaciones de:
•

repetición: el término aparece repetido, no hay variación léxica;

•

sinonimia: el término es reemplazado por otro con el que mantenga una “relación
simétrica” (Martínez, 2001: 45);

•

superordenación: “el significado de un término está incluido en el significado de otro”
(Martínez, 2001: 46), los hiperónimos producen esta correferencia léxica (por ejemplo,
silla/mueble);

•

generalización: para referirse a un término precedente se usan metáforas o “sustantivos
que generalizan la referencia y la incluyen dentro de una clase genérica y mayor de
sustantivos” (Martínez, 2001: 47).

En la coocurrencia los términos “están relacionados unos con otros por pertenecer al mismo
campo semántico” (Martínez, 2001: 48). Esta relación puede darse: por contraste (gordo/
flaco), por coordinación (mesa/silla/banco) o por asociación funcional (martillo/clavo).
Si bien se entiende que todo acto de reconocimiento de relaciones gramaticales tiene un aspecto inferencial, a los
efectos de esta prueba se propone la presencia de grados de inferencialidad. Por esa razón, en este marco de lectura
las relaciones de cohesión léxica pronominal y verbal aparecen graduadas, desde su reconocimiento en lugares visibles
del texto y con relativa cercanía —como lo son las relaciones de sujeto y verbo— hasta relaciones de cohesión a través de
deícticos distantes de su referente.

6
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Durante la lectura se pueden realizar cadenas semánticas usando términos correlacionados
semánticamente.

2.3.1.2.2 Cohesión gramatical
Es un recurso que permite no tener que repetir de forma innecesaria algo ya nombrado con
anterioridad. Se incluyen las siguientes categorías:
•

Referencia textual: se reemplaza el referente por términos gramaticales variados.
- Referencia personal - el grupo nominal es sustituido por un pronombre personal
(la, lo, las, los, él, ella) o un pronombre posesivo (mío).
- Referencia en las terminaciones verbales - la terminación verbal aporta
información sobre persona y número a la que refiere.
- Referencia demostrativa - se usan pronombres para ubicar al referente en un
grado de proximidad (este, estos, estas para algo cercano y ese, esa, aquel, aquella
para algo mencionado con anterioridad en el texto). Aquí también están los
adverbios de lugar (aquí, allí) y de tiempo (ahora, entonces, antes).
- Referencia relativa - se utilizan pronombres relativos para introducir
explicaciones o especificaciones (que, quien, cuyo, el cual, donde, en el cual).

•

Elipsis: implica la supresión o elisión de algún término o parte de la oración. Los ítems que
se elaboren para evaluar la reflexión metalingüística buscarán relevar la identificación
de indicadores de cohesión para interpretar referencias del texto que se lee.

2.3.1.3. La lectura crítica
La lectura crítica es la que establece relaciones de sentido entre diferentes textos, partes
de un texto o entre diversos puntos de vista representados en un mismo texto. Este diálogo
intertextual permite generar opiniones. El alumno identifica y valora el punto de vista del
enunciador y lo distingue o contrasta con otros y con el propio.
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. Cassany considera
que este nivel de lectura implica leer “... el punto de vista, la intención, y la argumentación
a la que apunta el autor” (2006: 52). Esto significa que en este tipo de lectura el alumno
identifica y valora el punto de vista del enunciador.
En el módulo de lectura crítica del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES) se explica:
Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye
evaluar la validez de argumentos, identificar supuestos, derivar implicaciones,
reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con
variables contextuales, etc. Esta es la competencia propiamente crítica. No obstante,
adviértase que exige un adecuado ejercicio de las dos anteriores (ICFES, 2015: 4).
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2.4. Criterios para seleccionar los textos
Para seleccionar los textos a incluir en las pruebas se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de clasificación:
•

intención del enunciador,

•

organizaciones textuales,

•

formatos,

•

multimodalidad del discurso y

•

dificultad.

2.4.1. Intención del enunciador
La intención del enunciador implica “determinados estados mentales o sucesos que se
refieren al hacer posterior de una persona” (Van Dijk, 1983: 86), por esto se supone en
quien enuncia un acto en potencia, controlado, consciente y con una finalidad:
Cuando manifestamos algo, evidentemente tenemos, en la mayoría de los casos, la
intención de que aquellos que nos oyen o leen, interpreten este “hacer” como un acto
de habla según las mismas reglas convencionales. En el fondo pretendemos que el
oyente dé al enunciado el mismo significado y la misma referencia que intentábamos
expresar (Van Dijk, 1983: 91).

Tener en cuenta la intención del enunciador es de suma relevancia, ya que esta se vincula
con la funcionalidad de los textos en uso en el nivel de enunciación: quién lo escribió, para
qué y para quién, cuál es el tema referido y cuál es su punto de vista.
De acuerdo con los programas de Idioma Español del CES de primero y segundo año, se
tendrán en cuenta para la elección de los textos posibles intenciones del enunciador:
Es necesario que la reflexión lingüística proyectada en este programa se realice siempre
mediante textos de calidad, adecuados para observar el funcionamiento del sistema y
para reconocer la diversidad de intenciones discursivas (narraciones, descripciones,
argumentaciones, exposiciones), el sentido literal e inferencial, la recurrencia de
tópicos a través de elementos léxicos y gramaticales (CES, 2006a; CES, 2006b: 10).

De acuerdo a este programa, se tendrán en cuenta para la elección de los textos las posibles
intenciones del enunciador: narrar, describir, argumentar, exponer.

2.4.2. Organizaciones textuales
Los diferentes tipos de textos se organizan en diversos formatos y soportes. Si bien la
estructura puede orientar al lector competente, esta no determina la clase a la que el texto
pertenece, porque, como dice Adam (1992) “un texto es una estructura jerárquica compleja
que comprende n secuencias elípticas o completas de igual tipo o de tipos diferentes”. Este
autor propone cinco tipos de secuencias: narrativa, explicativa, dialógica-conversacional,
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argumentativa y descriptiva. Caamaño (2012) plantea que dentro de la estructura textual se
ubica la secuencia, entre los párrafos y los textos. Según Adam (1991, citado por Caamaño,
2012: 61) “Un texto está constituido por secuencias, las secuencias por macroproposiciones,
y estas por microproposiciones”.
Pueden hallarse textos de estructura homogénea en los que predomina una secuencia
textual. En los de estructura heterogénea se relacionan distintas secuencias, con
predominancia de una. Por ejemplo: dentro de una narración se pueden identificar
descripciones y conversaciones; y dentro de una argumentación se pueden encontrar
inserciones explicativas al servicio de la primera. Así, se entiende por secuencia textual a
una unidad de composición menor que el texto y que tiene un conjunto de oraciones con
una organización interna propia e identificable.
A continuación, se mencionan las características más destacables de las secuencias debido
a que tienen gran utilidad para la evaluación de la lectura.

2.4.2.1. Secuencia narrativa
La secuencia narrativa se construye, según Adam (1992), en base a seis elementos:
•

una sucesión de hechos, porque para que haya relato es necesario que la temporalidad
de base (la sucesión) sea dominada por una tensión, la determinación retrógrada que
hace que un relato tienda hacia su fin, organizado en función de esta situación final;

•

al menos un sujeto-personaje que se vea afectado por un conflicto;

•

predicados transformados que caractericen a ese personaje a medida que avanza la acción;

•

un proceso que permita pasar de una situación inicial a una final centrándose en la
transformación y no solo en la sucesión de hechos;

•

la causalidad narrativa de una puesta en intriga, que puede resolverse de tres formas
según la lógica del relato: coordinar linealmente las secuencias, insertarlas unas en
otras, y elaborarlas en paralelo;

•

una evaluación final (explícita o implícita) que daría cuenta de la comprensión del relato.

2.4.2.2. Secuencia descriptiva
La cantidad de procedimientos de esta secuencia es reducida, muy estricta y reveladora de
un orden jerárquico. Los cuatro procedimientos descriptivos son:
•

Anclaje. Consiste en señalar, por medio de un sustantivo (o construcción equivalente), al
referente o tema estableciendo lo que se va a describir. Según la intención comunicativa,
ese sustantivo puede estar en posición inicial (lo que permite al lector anticipar en un
acto metacognitivo), al final de la secuencia (lo que retarda el proceso referencial y
cognitivo) o una combinación de ambas (una reformulación).

•

Aspectualización. Si la operación de anclaje es responsable de la puesta en evidencia de un
todo, la operación de aspectualización lo es de la descomposición en partes y propiedades
o cualidades. Es la que más comúnmente se considera como base de la descripción.
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•

Relacionamiento. Corresponde a una operación de asimilación, que puede ser tanto
comparativa como metafórica. En ella el objeto descrito se aproxima a otros objetos
espacialmente (metonimia de contacto propiamente dicha) o temporalmente (metalepsis).

•

Encaje por subtematización. La operación de encaje de una secuencia en otra constituye
la fuente de la expansión descriptiva. Una parte seleccionada por aspectualización puede
ser elegida como base de una nueva secuencia, tomada como nuevo tema-título y, a su
vez, ser considerada según diferentes aspectos: propiedades eventuales y subpartes.

2.4.2.3. Secuencia argumentativa
Un discurso argumentativo trata de influir en las opiniones, actitudes o comportamiento
de un interlocutor o un auditorio haciendo creíble o aceptable un enunciado (conclusión)
apoyado, según diversas modalidades, en otro (argumento/dato/razón). Por definición,
el dato/argumento sirve de apoyo o de réplica a una proposición. Se puede decir que las
nociones de conclusión y de dato o premisa están interrelacionadas. En definitiva, la
argumentación es la forma común y esencial que expresa nuestras relaciones con el mundo
(Carrillo Guerrero, 2008: 172).
El esquema base de la secuencia argumentativa establece una relación entre una serie de
datos y una conclusión. La relación puede recibir un apoyo implícito (garantía o soporte) o
ser contrariada (refutación, excepción):
DATO

INFERENCIAS

Puesto que
GARANTÍA

POR LO TANTO
PROBABLEMENTE

CONCLUSIÓN

A menos que
RESTRICCIÓN
(refutación, excepción)

Dado que
SOPORTE

2.4.2.4. Secuencia dialógica
Tiene su origen en la poligeneración del discurso, esto es, en el intercambio conversacional.
Cada hablante produce un enunciado identificable con límites establecidos de acuerdo
con determinados modos de encadenamiento que se intercalan: las secuencias fáticas
de apertura y cierre del texto (que establecen los canales de interacción) y, entre estas,
secuencias transaccionales combinables (preguntas y respuestas) que conforman la
temática del texto.

2.4.2.5. Secuencia explicativa
Explicar algo implica una intención didáctica particular que no debe confundirse con
informar o exponer solamente. “El texto explicativo tiene una base informativa pero se
caracteriza, además, por la voluntad de hacer comprender los fenómenos: de allí que
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el punto de partida sea una pregunta implícita o explícita, que el texto se encargará de
dilucidar. El texto informativo, en cambio, no se orienta a establecer una conclusión:
transmite datos organizados, jerarquizados, [...] pero sin fines demostrativos” (Combettes
y Tomassone, 1988, citado en Adam, 1992).
El prototipo de esta secuencia sería:
¿Por qué? o ¿cómo?

Porque

{

{

Esquematización inicial
Planteo del problema o pregunta

Explicación o respuesta
Conclusión o evaluación

En los programas de Idioma Español tanto del CES como del CETP se propone el texto
expositivo como el texto que tiene la intención de presentar información, ideas o conceptos
de manera organizada y jerárquica. Dentro de este tipo de texto abstracto aparecen
distintas secuencias tales como la definición, la clasificación, la descripción, la explicación
y la argumentación.

2.4.3. Formato
En la prueba se incluirán textos con distintos formatos: continuos y discontinuos.
Los textos continuos son aquellos organizados en párrafos. Pueden contener organizadores
—subtítulos, encabezados— que aclaran la jerarquía general de la información que
contienen. Ejemplos de estos textos: cuentos, cartas.
Los textos discontinuos son aquellos en los que la información se expresa a través de frases
sueltas, rótulos o epígrafes conectados a imágenes, dibujos o gráficos generalmente. Este
modo de organización no lineal obedece a una lógica distinta a la de los textos continuos.
Algunos ejemplos de estos textos pueden ser: infografías, avisos publicitarios, mapas,
gráficos, historietas.

2.4.4. La multimodalidad del discurso
Existen formas multimodales de producción y circulación de la información y del
conocimiento. La multimodalidad requiere otras habilidades de lectura, interpretación y
comunicación, diferentes de las tradicionales. El enfoque multimodal de Kress y Leewe,
tomado por Landau (2009), plantea que la comunicación se desarrolla por medio de distintos
modos semióticos —texto, imagen, gráfico, sonido, música— de manera simultánea. La
escritura, ya sea impresa como en la pantalla, es un sistema multimodal, ya que las marcas
visuales, como el espacio, el color, la fuente o el estilo aportan a la construcción de sentido
del mensaje que se intenta transmitir. El diseño particular de las relaciones entre imagen y
palabra en un texto impacta en su potencial forma de significado. Incluir en la evaluación
una perspectiva multimodal ayuda a conectar la escolarización con los intereses de los
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alumnos, además de satisfacer las exigencias contemporáneas para la comunicación y el
aprendizaje. Por esta razón se incluirán en la prueba hipertextos.
Estamos participando de una revolución en las prácticas vinculadas con la producción y
consumo de los materiales escritos (Ferreiro, 2004). Leer y escribir son construcciones
sociales. Cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a esos verbos.
Para evaluar la competencia lectora de los alumnos, objetivo de la prueba en lectura, las
actividades que se propongan han de estar en relación con los contextos donde se les ha
enseñado a leer. Desde 2007, con el inicio del Plan Ceibal, todos los alumnos de primaria
y secundaria cuentan con un computador portátil con acceso a internet. Esto implica que
tienen la posibilidad de leer en pantalla e interactuar con este modo semiótico, en el entorno
escolar y en el extraescolar, y posiblemente varios docentes promuevan oportunidades de
aprendizaje en este sentido.
En la pantalla los soportes materiales desaparecen, por lo que los alumnos deben identificar
otros indicadores para distinguir, clasificar y jerarquizar los discursos. La hipermedia
permite no uno, sino varios recorridos, tantos como el lector seleccione a medida que lee.
A diferencia de los textos en soporte papel, que poseen una estructura estática, los textos
en la web son hipertextos; la selección de hipervínculos a lo largo de la lectura permite al
lector definir el recorrido de acuerdo a sus intereses y al motor de la búsqueda. La lectura
a partir de la selección de hipervínculos genera que haya tantos recorridos de lectura como
lectores. No sucede lo mismo con los textos electrónicos predeterminados como lo son
los formularios, en donde el lector debe seguir el camino de lectura preestablecida y al
completar los campos obligatorios se le permite avanzar en la lectura.
Para lograr la lectura hipertextual es necesario que el alumno esté familiarizado con este
tipo de prácticas en las que el lector define su propio recorrido de lectura a partir de los
hipervínculos.
Los textos electrónicos son incorporados por primera vez por PISA en 2009. Se incluye un
conjunto de herramientas de navegación y estructuras que permiten medir la competencia
lectora de textos electrónicos. “Dicho conjunto incluye barras de desplazamiento para
subir y bajar por las páginas; pestañas para los distintos sitios web; listas de hipervínculos
que se muestran en una fila, en una columna o como un menú desplegable; e hipervínculos
incrustados, es decir, hipervínculos incluidos en párrafos, tablas de información o una
lista de resultados de búsqueda” (OCDE, 2009: 43).

2.4.5. Dificultad del texto
Al seleccionar los diversos textos para la evaluación se tendrán en cuenta múltiples
aspectos que hacen a su dificultad de comprensión e interpretación.
En primer lugar, en relación al vocabulario, los ítems que evalúen léxico recurrirán a
palabras de uso en los textos que los estudiantes frecuentan en los primeros grados de
educación media. Si bien no se buscará determinar cuál es la disponibilidad léxica (ya que
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esto excedería el cometido de esta prueba), se podrá conocer el grado de conocimiento de
cierto vocabulario presente especialmente en los textos de estudio:
•

nominalizaciones de verbos en textos académicos;

•

conectores organizadores (en primer lugar, antes que nada, por un lado, por otra
parte), introductorios del punto de vista (a mi entender, en mi opinión, desde mi punto
de vista), reformuladores (es decir, o sea), causales-consecutivos (debido a, porque,
en consecuencia, por lo tanto, de manera que, así que), conclusivos (en resumen, en
conclusión, por último).

Estos elementos han sido considerados a partir del documento Expectativas de logro por
asignatura y por nivel del Ciclo Básico del CES (CES, 2016). En él se proponen una serie de
logros en relación al vocabulario (específicamente en tercer año de media):
•

reconoce usos metafóricos del lenguaje;

•

comienza a adquirir el léxico técnico de las disciplinas curriculares;

•

emplea léxico con contenido abstracto de manera cada vez más autónoma;

•

amplía el manejo de diferentes tipos de conectores: organizadores del discurso (en
primer lugar, antes que nada, por un lado, por otra parte), conclusivos (en resumen, en
conclusión, por último), introductorios del punto de vista (a mi entender, en mi opinión,
desde mi punto de vista), reformuladores (es decir, o sea), consecutivos (porque, como
consecuencia, por ende).

Por otra parte, a la hora de definir la dificultad de un texto se tendrán en cuenta aspectos
tales como la extensión7, el uso del estilo directo o indirecto, la sintaxis, la puntuación,
la cantidad de voces y el tema. Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
•

Lo explícito y claro de la estructura formal, como en el caso de un poema o un texto
dialógico.

•

La claridad con la que las ideas están relacionadas con el tema central y el propósito
del texto.

•

La presencia de elementos que organizan la información del texto:
- en los textos continuos: párrafos, títulos y subtítulos.
- en los textos discontinuos: epígrafes, rótulos, texto no verbal que amplía,
complementa o agrega nueva información. En este tipo de textos, el lector debe
reponer la organización lógica que está representada a través de imágenes y
reconstruir la relación entre las distintas informaciones para poder acceder a
una comprensión global del texto. A la dificultad de estos complejos procesos
inferenciales se le suma que son textos poco frecuentados por los estudiantes.

•

La motivación que los textos puedan despertar en los alumnos. Para ello los textos
deberían ser atractivos y cercanos a sus intereses.

•

La multiplicidad de códigos presentes en las diferentes clases de textos que, además de
lo verbal, incluyan la interacción con lenguajes no verbales como infografías, mapas,
planos, formularios y páginas web. De igual forma, el soporte de circulación de ese
mensaje puede variar, desde el papel hasta el texto electrónico.

Es importante destacar que la extensión del texto no define por sí sola la dificultad; textos breves pueden suponer un
proceso complejo de lectura que exija más tiempo de resolución que un texto largo.

7
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Asimismo, las características de cada modelo textual tienden a favorecer ciertas
dimensiones de la lectura frente a otras. Con respecto a esto, en el informe PISA que
estudia la evaluación de lectura del año 2000, Pérez Zorrilla sostiene:
… la prosa narrativa es mucho más fácil de comprender y de retener que la prosa
expositiva. En general, se puede decir que mientras que en la exposición se transmite
información nueva y se explican nuevos temas, en la narración se describen nuevas
variaciones sobre información ya conocida. Mientras que el lector asume que la
información que se transmite en una exposición es cierta, en la narración puede ser
ficticia y, por tanto, el lector no tiene que evaluar constantemente la verdad de las
afirmaciones en relación con su propio conocimiento (Pérez Zorrilla, 2005: 7).

Esta relación entre modelos textuales (que integra la diferenciación entre textos ficcionales
y no ficcionales) y las distintas dimensiones de la lectura hace que, por ejemplo, los
textos en los que predomina la secuencia narrativa sean generalmente más adecuados
para la formulación de ítems vinculados a inferencias de causalidad y ordenamiento
temporal, mientras que en aquellos textos en los que predomina la secuencia expositiva la
decodificación de las estrategias para señalar las relaciones de coherencia es fundamental8.

"La narración se estructura conceptualmente en una secuencia de eventos entre los que se establece una relación
temporal, causal u orientada hacia metas, mientras que la exposición abunda más en conceptualizaciones descriptivas. Se
hacen más inferencias a partir de los textos narrativos que de los expositivos. Las funciones comunicativas de la narración
y de la exposición son principalmente las de entender e informar, respectivamente. Los recursos retóricos que utiliza
el escritor para transmitir la información en uno y otro tipo de discurso difieren precisamente porque sirven a distintos
propósitos. Los medios para señalar los distintos tipos de relaciones de coherencia juegan un papel más importante en la
comprensión de la exposición que de la narración" (Pérez Zorrilla, 2005: 7).

8

25

3. Especificaciones técnicas de las pruebas a
aplicar

En este apartado se detalla el desarrollo del marco teórico realizado, con el propósito de
garantizar la consistencia entre cada prueba y su respectivo referente conceptual. Las tablas
de dominios y las de evidencias que se presentan en las páginas que siguen especifican lo
que se propone medir en cada prueba y, además, los argumentos que permitirán apoyar
con evidencias directamente observables las inferencias que se hagan, a partir de los
resultados obtenidos en la evaluación.
El contenido de las celdas de las mencionadas tablas se formula como afirmaciones de
lo que se pretende informar, a partir de los puntajes obtenidos por los estudiantes en
las pruebas. Dichas afirmaciones tienen diferentes niveles de concreción. Se parte de una
afirmación general (competencia lectora) y se la desagrega sucesivamente en afirmaciones
(dimensiones de la competencia) y subafirmaciones (conocimientos y habilidades), que se
concentran en los atributos que mide cada prueba. Por último, en este proceso se definen
un conjunto de evidencias referidas a comportamientos específicos que son directamente
observables a partir del desempeño del estudiante. Cada ítem de la prueba releva una
evidencia particular.
En la primera fila de las tablas de dominios se incluye el concepto de competencia lectora
considerado en el documento, formulado como una afirmación general. En la tercera fila
se detallan las dimensiones de la competencia: lectura literal, lectura inferencial y lectura
crítica y las afirmaciones para cada dimensión, que se desagregan luego en las celdas como
subafirmaciones. Por ejemplo: en la tabla de dominios de la prueba de noveno (tercero de
ciclo básico), la afirmación “El estudiante reconoce significados explícitos en los textos”,
correspondiente a la dimensión lectura literal, se desagrega en subafirmaciones.
LECTURA LITERAL

El estudiante reconoce significados explícitos en los textos.

Reconoce elementos básicos de la situación de enunciación.
Localiza información explícita.
Reconoce la progresión temática.

La primera de ellas expresa: “Reconoce elementos básicos de la situación de enunciación”.
La tabla de dominios se complementa con las tablas de evidencias, en las que, a partir de
cada subafirmación, se desagregan las evidencias que deberán relevarse en la prueba.
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3.1. Tabla de dominios de la prueba de tercero de eduación 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 del establecimiento de relaciones intratextuales, intertextuales e hipertextuales, para lo cual se
movilizan conocimientos del mundo o conocimiento enciclopédico, habilidades, estrategias, emociones
y actitudes9.
INTENCIONES

NARRAR
DESCRIBIR
PERSUADIR
EXPONER

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 oración10.

Reconoce elementos
básicos de la situación de
enunciación.

Reconoce el tema del
párrafo o del enunciado.

Localiza información
explícita.

Reconoce la progresión
temática.

Resume la idea general
del texto y elabora
conclusiones.
Reconoce la
intencionalidad narrativa,
descriptiva, argumentativa
o expositiva del texto.
Relaciona información de
los enunciados y párrafos.

LECTURA CRÍTICA
El estudiante establece
relaciones de sentido
generando opiniones11.

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

Reconoce elementos
complejos de la situación
de enunciación.

Jerarquiza información,
datos o sucesos en
diferentes formatos.

3.1.1. Clases de textos para tercero de educación media
Para acotar el espectro de clases textuales consideradas en este marco, se ha realizado
una selección basada en la habitual predominancia de intenciones y secuencia que se
da en textos determinados. Por ejemplo, un cuento es un texto en el que probablemente
predominen la intención de narrar y la secuencia narrativa. Considerando que no existen
textos “puros”, se entiende que las diversas secuencias pueden aparecen en otras clases
textuales no consideradas en la tabla. Por tanto, estas clases de textos asociados a una
intención y a una secuencia predominante son las sugeridas para la evaluación, sin que
quede cerrada la posibilidad de aparición de otras clases textuales.

A medida que se avanza en el desarrollo de la competencia el lector integra también el conocimiento enciclopédico
proveniente de distintos saberes.

9

10

Desde el punto de vista pragmático, puede interpretar la intención del emisor y los efectos esperados sobre el receptor.

Para eso, el estudiante establece relaciones de sentido entre el contenido del texto, su saber enciclopédico y su bagaje
cultural. A la vez, identifica supuestos, implicaciones, razones, prejuicios, juicios de valor contenidos en el texto. Reconoce
puntos de vista que se manifiestan desde la posición del enunciador, así como acuerdos o desacuerdos con otras posiciones
sobre determinado tema.
11
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INTENCIÓN

SECUENCIA PREDOMINANTE

CLASE DE TEXTOS
Cuentos
Leyendas

Narrativa
Dialógica

Narrar

Fragmentos de novelas
Fragmentos de autobiografías y biografías
Crónicas
Historieta
Prólogos/Epílogos
Artículos de opinión
Ensayos (filosóficos, literarios, etc.)
Folletos

Persuadir

Argumentativa
Dialógica

Cartas/Mails
Textos publicitarios
Reseñas y críticas artísticas
Entrevistas de temas científicos
Artículos de divulgación científica
Debates en foros (chats)
Poemas
Cuentos

Descripción
literaria: personajes
y paisajes
Describir

Leyendas
Fragmentos de novelas
Crónicas

Descriptiva

Autobiografías y biografías
Reglas de juegos
Descripción técnica
y textos instructivos

Manuales
Prospectos
Recetas
Artículos de divulgación científica
Noticias

Exponer

Explicativa
(descripción, definición, clasificación,
enumeración)

Introducción de libros
Entradas de diccionario enciclopédico
Infografías
Mapas
Información institucional a través de folletos o
páginas de internet
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3.2. Características de la tarea a proponer a los alumnos de noveno
(tercero de ciclo básico)
3.2.1. Los cuadernillos de prueba
Dado que el tiempo de que se dispone para la aplicación es de 1 hora 30 minutos y se
considera que hay que contar con un tiempo de 5 minutos para dar las instrucciones y de
alrededor de 10 minutos para atender los diferentes ritmos de los estudiantes, se cuenta
con 75 minutos para que los alumnos resuelvan la prueba de lectura.
Se trabajará con 4 textos y un total de 28 ítems. Cada ítem estará relacionado con una
evidencia.

3.2.2. Características y cantidad de textos
Se trabajará con cuatro textos tanto continuos como discontinuos (aquellos que impliquen
una lectura no lineal, tales como: infografías, mapas, textos hipermediales, folletos) con
las siguientes características:
•

Un texto largo de entre 650-700 palabras: tiempo estimado de lectura y resolución de
40 minutos

•

Un texto medio de entre 320-400 palabras: tiempo estimado de lectura y resolución de
20 minutos

•

Un texto corto de aproximadamente 150 palabras: tiempo estimado de lectura y
resolución de 10 minutos

•

Un texto corto de aproximadamente 80 palabras: tiempo estimado de lectura y
resolución de 5 minutos

3.2.3. Tipos de ítems a usar
Mayoritariamente serán de múltiple opción con cuatro alternativas de respuesta de las
cuales solo una es la correcta.
En menor número, se propondrán ítems de respuesta construida por el estudiante.
Los ítems se relacionarán con textos (estímulos) y se encabezarán con una consigna que
oriente a los estudiantes para hacer lo que se espera de su desempeño.

3.2.4. Proceso de elaboración y validación de ítems
Los ítems que conforman la prueba son elaborados a partir de las evidencias que se derivan
de las subafirmaciones de la tabla de dominios y dan cuenta de qué es capaz de hacer un
estudiante.
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Una vez elaborados los ítems según las evidencias correspondientes, cada uno de ellos
es sometido a doble revisión ciega por especialistas en la disciplina y en evaluación
estandarizada. En caso de que el ítem sea aceptado por ambos, es considerado para
conformar la prueba que se validará en una aplicación piloto.
Los ítems que conformen la prueba definitiva, aquella que se aplique en la evaluación
nacional, serán los que se consideren adecuados12 luego de la instancia piloto.

Se toma en cuenta todo el dominio a relevar, así como la adecuación estadística de los ítems a los objetivos que se buscan
medir. Se considera en cada caso su dificultad, funcionamiento diferencial y discriminación.
12
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