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Informe sobre la prueba de lectura de la evaluación en línea 2011 

 

1. Objetivo del informe 

 Este informe tiene el propósito de aportar algunas interpretaciones posibles 

de los datos obtenidos a partir de la evaluación en línea. Busca ser una contribución 

para la reflexión sobre el proceso de lectura y su enseñanza y, por este motivo, a 

continuación del análisis, se desarrollarán algunos conceptos que consideramos 

relevantes.  Asimismo, invitamos a los lectores a consultar la página del Programa 

de Lectura y escritura en español, en la que encontrarán materiales de apoyo a la 

tarea docente en www.uruguayeduca.edu.uy. 

 

2. Antes de empezar 

No obstante, antes de analizar algunos de los resultados de la prueba, 

recordaremos algunas cuestiones básicas involucradas en el proceso de lectura.  

- Leer es una habilidad psicológica superior que involucra el lenguaje, la 

memoria, la atención y los conocimientos previos, entre otros aspectos. 

- Leer es un proceso complejo en el que colaboran los diferentes niveles 

lingüísticos.  

- La lectura no es un proceso natural, por tanto, para su aprendizaje se 

necesitan determinadas condiciones cognitivas y sociales. 

- El valor cultural de la lectura es un tema central. Debemos tener presente que 

no en todos los grupos ni en todas las estructuras sociales la lectura se 

considera como un valor esencial. 

- Para algunos niños la escuela es el primer lugar donde aprender a leer y la 

principal institución de enseñanza de la lectura.  
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3. Observaciones acerca del texto “El centauro indeciso” 

 

Para trabajar la prueba de lectura hemos escogido uno de los textos utilizados 

en la prueba de evaluación en línea de 3.o, 4.o, 5.o, 6.o: “El centauro indeciso” de 

Ema Wolf.  

 

Se analizaron los objetivos de las preguntas y los resultados de las 

respuestas.  

El análisis de cada ítem se divide en dos partes. Primero se analiza el objetivo 

de cada pregunta y cada respuesta según aparece en la grilla de la evaluación 

propuesta por la División de Investigación, Estadística y Evaluación, y luego se 
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discuten los resultados. Aunque no exclusivamente, hemos partido de la 

interpretación de los datos que aparecen en la siguiente tabla. 

 

Ítem 3.o 4.o 5.o 6.o 

Ítem 12. Lectura literal. 43,3 51,4 58,5 71 

Ítem 13. Lectura literal. 58,5 66,6 73,5 82 

Ítem 14. Lectura inferencial 29 32 42,7 52 

Ítem 15. Lectura inferencial 25,8 27 30,9 36,5 

Ítem 16. Géneros textuales 39,6 40,7 45 51,9 

Ítem 17. Reflexión lenguaje 32,7 35,2 34,8 39,4 

 

Tabla 1. Respuestas correctas de cada ítem para cada grado. 
(Cuadro extraído del documento “Resultados globales1 de la Evaluación en Línea de 3.º, 4.º, 5.º y 6.º, 
Lectura, Matemáticas y Ciencias. Versión preliminar”, División de Investigación, Estadística y 
Evaluación, Dirección Sectorial de Planificación Educativa, ANEP-CODICEN) 

 

 

Hemos considerado pertinente interpretar los resultados observando cada 

ítem en todos los grados a fin de comparar transversalmente el porcentaje de 

respuestas correctas e incorrectas de cada ítem.  

 

 

Ítem 12: pregunta literal 

 

 

12- ¿Dónde estaba parado el centauro? 

A) En la ciudad de Dolores 

B) Junto al cartel de la ruta 

C) A cincuenta metros de la ruta 

D) En un campo jugoso de alfalfa 

 

                                                
1 Este informe tiene en cuenta los resultados de los alumnos que realizaron la prueba entre el 22 de agosto y el 15 

de setiembre de 2011. 
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Observaciones sobre número de respuestas correctas 

De modo general se puede apreciar que en la pregunta 12 hay un nivel de 

acierto escalonado que aumenta en un 10% a medida en que avanzan los años de 

escolarización.  

 

Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 12 

El objetivo de la pregunta según la grilla de evaluación es encontrar el lugar 

donde está el centauro. Se pide una respuesta literal que coincida exactamente con 

un enunciado del texto: “estaba parado a 50 metros de la ruta”.  

En este ítem se logra un porcentaje mayoritario de aciertos en las respuestas 

de los alumnos de 4.o (51%), 5.o (58%) y 6.o (71%). El único grado que no alcanza el 

50% es 3.o (43%). 

En el plano cognitivo, la pregunta parece no requerir un alto grado de 

esfuerzo a nivel de memoria ni a corto ni a largo plazo. Tampoco es necesario un 

buen nivel atencional, dado que es posible volver al texto de la prueba.  

Es probable que el lector que no haya respondido correctamente esta 

pregunta no haya prestado suficiente atención al texto.  

 

Ítem 13: pregunta literal 

 

 

13- El centauro se enfermó porque 

A) comió mucha alfalfa jugosa 

B) pasó mucho tiempo sin comer ni dormir 

C) demoró mucho tiempo en cruzar la ruta 

D) dudó si dormir en una cama o en un establo 

 

 

También para el ítem 13 se puede apreciar un nivel de acierto escalonado 

que aumenta en un 10% a medida en que avanzan los grados escolares.  
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Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 13: respuestas correctas 

El objetivo de la pregunta, según la grilla de evaluación, es identificar las 

causas de la enfermedad del centauro. Se busca que el lector encuentre las causas 

que en el texto aparecen de manera casi literal. La opción correcta es una paráfrasis 

de lo que se dice en el texto. La respuesta se ubica casi al final: “mucho tiempo sin 

comer y mucho tiempo sin dormir el centauro se enfermó”. En este caso, a diferencia 

del anterior, la respuesta no es absolutamente textual ya que aparece el verbo pasar 

en pretérito (pasó) y el nexo copulativo ni. Ambas son palabras de fácil 

procesamiento para un hablante nativo de español y no presentan problemas 

gráficos para su decodificación. 

Los resultados son aceptables en todos los grados: 3.o (58%), 4.o (67%), 5.o 

(73%) y 6.o (82%). 

Se puede decir que en esta pregunta, la identificación de datos, situaciones y 

personajes a partir de la información que presenta el texto, se asocia al 

conocimiento del mundo que tiene el lector. Para responder correctamente sobre las 

causas de la enfermedad, el lector debe hacer un análisis de información léxica de 

superficie: “enfermedad” o derivados, y “mucho tiempo”. Esta información se vincula 

con conocimientos del mundo del lector sobre el tiempo necesario para que una 

enfermedad se desarrolle por no comer y no dormir (información implícita que el 

lector recupera de su memoria a largo plazo o de sus experiencias). Es posible que 

esto encuentre una justificación desde el punto de vista del desarrollo evolutivo. El 

hambre y el cansancio son experiencias más cercanas a las vivencias de los niños, 

en este sentido, puede ser más fácil entender que alguien se enferma y se muere 

por comer algo en mal estado y por no dormir durante mucho tiempo que por tener 

una duda de identidad. 

 

Observaciones acerca de las respuestas incorrectas del ítem 13 

Otra observación que podemos realizar es que en todos los grados la 

respuesta incorrecta más elegida es la opción A: 3.o (16%), 4.o (14%), 5.o (16%) y 6.o 

(7%). La respuesta incorrecta más frecuente fue “comió mucha alfalfa jugosa”,  lo 

cual podría implicar que los estudiantes desconocen el significado de la palabra 
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alfalfa. También es posible que los niños hayan repetido la estrategia cognitiva de la 

pregunta anterior, haciendo coincidir parte o toda una frase del texto con alguna de 

las opciones de respuestas a la evaluación. Este tipo de comportamiento –utilizar  la 

misma estrategia cognitiva– es común sobre todo en los niños más pequeños. 

 

Ítem 14: pregunta inferencial 

 

14- El centauro tenía muchas dudas porque 

A) estaba muy cansado y tenía hambre 

B) no le gustaban los alimentos que veía 

C) no sabía si comportarse como humano o como animal 

D) les tenía tanto miedo a los médicos como a los veterinarios 

 

 

Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 14: respuestas correctas 

El objetivo de la pregunta es inferir las causas que le provocaron las dudas al 

centauro. Este ítem tiene un porcentaje de aciertos muy bajo: 3.o (29%), 4.o (32%), 

5.o (43), 6.o (52%). 

Uno de los motivos por los cuales los resultados pudieron haber sido tan 

bajos es que en ninguna de las opciones aparece la causa de las dudas que tenía el 

centauro. No saber si comportarse como humano o como animal (opción C) es en sí 

misma una duda de comportamiento y no constituye la causa de las dudas del 

centauro. Dicho con otras palabras, no saber si comportarse como humano o como 

animal es la consecuencia de sus dudas. La verdadera causa de las dudas del 

centauro es un problema de identidad que viene dado por ser mitad hombre y mitad 

caballo. 

 

Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 14: respuestas incorrectas 

En todos los grados la respuesta incorrecta más frecuente fue estaba muy 

cansado y tenía hambre (3.o (41%), 4.o (44%), 5.o (38%), 6.o (33%)). Es posible que 

los estudiantes hayan contestado esta pregunta tomando en cuenta la repetición del 
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contenido de la opción B) del ítem 13. Creemos que el hecho de que el contenido se 

repita varias veces en las opciones de las respuestas puede inducir al estudiante a 

pensar que ese contenido es relevante en el texto. 

 

Ítem 15: pregunta inferencial 

 

 15- Al final de la historia 

A) el narrador decide el destino del centauro 

B) el centauro decide morir 

C) el narrador decide llamar al veterinario 

D) el centauro decide resucitar 

 

El ítem 15 tiene también un porcentaje muy bajo de aciertos para todos los 

grados: 3.o (26%), 4.o (27%), 5.o (31%), 6.o (37%). 

 

Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 15: respuestas correctas 

El objetivo de esta pregunta es inferir el destino del centauro, y la respuesta 

correcta es la opción A: el narrador decide el destino del centauro. La complejidad 

de la pregunta puede vincularse con los distintos tipos de inferencias que el niño 

debe realizar.  

En primer lugar, para comprender que el centauro volvió a la vida, el niño 

debe o bien conocer el significado del verbo resucitar o bien debe realizar una 

inferencia léxica. La dificultad del contenido semántico de resucitar puede 

relacionarse con el alto porcentaje de la respuesta incorrecta D: el centauro decide 

resucitar: (3.o (34%), 4.o (40%), 5.o (39%), 6.o (41%)). Es posible que, frente al 

desconocimiento, la estrategia del niño haya sido encontrar una pista textual, en este 

caso el verbo “resucitar”.  

La confusión puede también surgir de la peculiaridad semántica de la 

construcción decide resucitar, porque claramente esa decisión no suele depender de 

quien resucita.  
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En segundo lugar, el niño debe entender que el destino del centauro depende 

del tipo de narrador del cuento. Es decir, a lo largo de casi todo el texto existe un 

narrador testigo interno que narra los acontecimientos de forma objetiva. Solo al 

final, más precisamente en el último enunciado, este narrador se convierte en 

narrador personaje interno que además cobra la capacidad sobrenatural de volver a 

la vida al centauro. 

 

Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 15: respuestas incorrectas 

Como recién mencionábamos, esta es la única respuesta que arroja mayor 

número de desaciertos que de aciertos. Es decir, la mayoría de los niños en todos 

los grados no logran elegir la respuesta correcta. 

  

Ítem 16: géneros textuales 

 

 16- El texto que leíste es 

A) un cuento 

B) una leyenda 

C) un afiche 

D) un poema 

 

El objetivo de esta pregunta es identificar géneros textuales. Si bien el 

porcentaje de aciertos es mayor al de las preguntas inferenciales, solo 6.o año 

alcanza el 50%: 3.o (40%), 4.o (41%), 5.o (45%), 6.o (52%). 

 

Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 16: respuestas correctas. 

Los resultados parecen mostrar cierta confusión en la identificación del texto 

como cuento o leyenda. 

 

Observaciones acerca de la pregunta-respuesta ítem 16: respuestas incorrectas 

La respuesta incorrecta más frecuente en todos los niveles es la opción B: 

una leyenda: 3.o (36%), 4.o (40%), 5.o (40%), 6.o (36%).  
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La elección de la opción B parece mostrar confusión respecto de si el texto se 

trata de un cuento o de una leyenda. Es posible que dicha confusión se deba a la 

presencia de un personaje mitológico y a la descripción de un hecho sobrenatural. 

 

Ítem 17: clasificación de palabras según su acentuación 

 

17- Señala el grupo de palabras donde todas sean agudas 

A) campo – centauro – caballo 

B) choripán – mitad – comer  

C) mueren – veterinario – resucité 

D) dormir – ruta – dudó 

    

El objetivo de esta pregunta es reconocer palabras con acentuación aguda. 

Los resultados son nuevamente insatisfactorios para todos los grados por igual: 3.o 

(33%), 4.o (35%), 5.o (35%), 6.o (39%). Parece evidente que la mayor parte de los 

estudiantes no reconoce las acentuaciones aguda y grave, puesto que la respuesta 

incorrecta más frecuente para todos los grados incluye tres palabras graves: 3.o 

(27%), 4.o (28%), 5.o (29%), 6.o (28%). 

 

 

4. Revisión de algunos conceptos básicos relacionados con la lectura que 

pueden apoyar la labor docente 

 

Decodificación 

En términos de psicolingüística, para los inicios del aprendizaje lector la 

decodificación es un proceso necesario y paralelo al de la comprensión lectora. Solo 

a partir de la decodificación visual de la escritura alfabética se puede acceder a la 

comprensión. En este sentido, entendemos la decodificación como la ejecución de 

procesos secuenciales donde el lector combina sonidos con letras para formar 

palabras y esto se procesa a través del canal visual y fonético-fonológico.  
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Ambas habilidades (decodificación y comprensión) están interrelacionadas. 

Sin embargo, y sin lugar a dudas, una decodificación adecuada es condición 

necesaria pero no suficiente para comprender un texto.  

Por otra parte, es importante dejar en claro que la decodificación no se debe 

confundir con la lectura fluida.  

 

Contextualización 

Cuando comprendemos cualquier texto, debemos tener en cuenta que el 

contexto en el que se inscribe juega un papel fundamental para su comprensión: su 

forma, la distribución de las palabras, su relación con ilustraciones o fotos incluidas 

en él, quién es su autor, cuál es el público al que apunta, el año en el que surge, 

dónde se escribió, si se trata de un texto literario, informativo, científico o divulgativo, 

etc.  

Muchos textos también requieren ser contextualizados con referencia a 

corrientes político-filosóficas y a paradigmas literarios o científicos. Esto se debe a 

que los textos no son solo reflejo de un tiempo histórico sino también de las 

discusiones entre autores y teóricos. Por ello decimos que el contexto siempre es 

preexistente, pero a su vez siempre es creado permanentemente en la actualización 

de información que realiza el lector en el momento de la lectura.  

En los casos más claros el contexto se presenta en los siguientes aspectos: 

- el género textual  

- el soporte físico (papel, computadora, televisión) 

- el contexto de comunicación (no es lo mismo leer en clase para realizar una 

tarea, que de vacaciones en la playa) 

- el contrato de comunicación entre los interlocutores, las normas, así como los 

roles y la circulación del poder (en un sentido amplio) 

- el propósito de los interlocutores: sus historias, expectativas y personalidades 

- los datos explícitos e implícitos 

  

El concepto de contextualización refiere, entre otras cosas, a lo que 

denominaremos información de superficie, es decir, el reconocimiento primario de 
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datos y su asociación para construir una primera imagen mental (voluntaria o 

involuntariamente) a partir de lo que el texto presenta. Algunos autores denominan 

lectura literal a la parte del proceso de reconocimiento primario de datos.   

Nosotros planteamos que la búsqueda de información explícita implica el 

reconocimiento de la información que se encuentra en la superficie del texto y la 

puesta en marcha de los procesos inferenciales que inevitablemente realiza cada 

lector.  

 

Inferencia  

Puede definirse como la información que es activada durante la lectura sin 

figurar explícitamente en el texto, ya que todo texto tiene lagunas informacionales a 

ser llenadas por el lector.  

 

Comprensión 

El objetivo de la comprensión es aprehender las diversas informaciones 

contenidas en el texto con el fin de acceder a su significado.   

El lector elabora representaciones durante la lectura a partir de la información 

ofrecida. Por lo tanto, comprender un texto significa realizar una construcción activa 

de todos sus contenidos mediante el proceso de construcción de significado e 

integración instantánea de la información (de diversa índole) importante para la 

comprensión del texto presente.   

La lectura implica, a grandes rasgos, tanto la decodificación y análisis de la 

información de superficie (identificar palabras, reconocer convenciones 

ortográficas, detectar estructuras sintácticas, extraer significado de las palabras,  

extraer significado de oraciones) como el análisis de la información implícita,  que 

supone analizar las relaciones entre la información de superficie y el conocimiento 

del mundo del lector. En términos técnicos significa establecer las conexiones 

mentales necesarias, es decir, realizar procesos inferenciales basados tanto en el 

conocimiento del lenguaje como en el conocimiento genérico. 

 

Montevideo, 30 de setiembre de 2011. 


