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Introducción

De acuerdo a las orientaciones de política educativa que promueve el
Ministerio de Educación, se hace necesario que los Establecimientos
Educacionales cuenten con un apoyo explícito a la construcción de las
Trayectorias Educativas de sus estudiantes, lo cual implica especial atención a la diversidad de formas que tienen los estudiantes de ingresar, de
vincularse y de proyectarse hacia el futuro desde el Liceo.
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que existe un
porcentaje importante de estudiantes que interrumpen o abandonan
sus estudios de Educación Media, desertando del sistema escolar formal,
que impacta en su vida personal y, como consecuencia, en el desarrollo
sustentable del país; asimismo, es relevante considerar que han aumentado
las expectativas de las familias y de la sociedad en general, en cuanto a
que los estudiantes puedan concluir sus estudios de Educación Media y
tener la oportunidad de continuar estudios en la Educación Superior.
De acuerdo a lo expuesto, los establecimientos educacionales se enfrentan
a una realidad dinámica, que para mejorar la calidad de sus procesos de
gestión y alcanzar buenos resultados, requieren adecuarse continuamente
a nuevos desafíos y necesidades de su entorno inmediato. En este
sentido, promover procesos de Mejoramiento Continuo con impacto en
el aprendizaje de todos los estudiantes, permite desarrollar un accionar
articulado, mediante el cual el Liceo autoevalúa su quehacer para detectar
fortalezas y debilidades, entendidas como oportunidades para la toma
de decisiones de manera informada, que permita mejorar y fortalecer su
quehacer pedagógico y alcanzar las Metas propuestas.
En este contexto, la política educativa promueve la Instalación de
Procesos de Mejoramiento Continuo al interior de los establecimientos
educacionales, entendido como un ciclo permanente que recorren para
mejorar sus Prácticas y Resultados, comenzando por un proceso de
autoevaluación institucional, vale decir, un Diagnóstico que permita
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recopilar las evidencias, sistematizar y analizar la información relativa al
desarrollo de sus acciones y los resultados de sus procesos de gestión,
tanto Institucional, Curricular y Pedagógico, realizando un balance de las
fortalezas y oportunidades de mejoramiento, elementos que serán la base
para la formulación y ejecución de una propuesta de mejoramiento de los
aprendizajes, de modo que contribuyan a las Trayectorias Educativas de
todos los estudiantes.
Lo anterior se concreta en el diseño e implementación del Plan de
Mejoramiento Educativo, estrategia a considerar por los establecimientos
educacionales, de acuerdo a la Ley 20.529/2011 Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, el
cual a su vez, puede ser postulado a los beneficios de la Ley N. 20.248/2008
de Subvención Escolar Preferencial (SEP), en el caso que el establecimiento
educacional cumpla los requisitos establecidos y tenga interés de postular.
Para el año 2012 existen dos antecedentes relevantes a tener presente en
la planificación del trabajo referido a Planes de Mejoramiento Educativo:
• En consecuencia con lo planteado por la Ley de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación, el Ministerio de Educación promoverá que
los establecimientos educacionales diseñen un Plan de Mejoramiento
Educativo, que incluya a todos los niveles de enseñanza que imparte
(Educación Parvularia, Educación Básica y/o Educación Media), para lo
cual entregará con oportunidad las orientaciones técnicas y cronogramas
correspondientes.
• Los Liceos ingresarían a los beneficios de la Ley SEP a partir del año 2013.
En el contexto antes señalado, el rol que asume el Nivel de Educación
Media del Ministerio de Educación, es apoyar a los Liceos, entregando
orientaciones para el diseño e implementación de su Plan de Mejoramiento
Educativo en el contexto de los marcos regulatorios vigentes y ofreciendo
estrategias específicas para la movilidad de los aprendizajes de todos los
estudiantes, a través de la implementación de las Competencias Básicas
Transversales de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas.
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Fortalecimiento de Competencias Básicas y Transversales a
todos los Sectores de Aprendizaje del Marco Curricular vigente:
Comprensión Lectora y Resolución de Problemas

A partir del año 2012, las orientaciones técnicas que el Ministerio de Educación
pone a disposición de los establecimientos educacionales para el diseño
del PME, están elaboradas considerando un punto de partida mínimo para
un proceso de mejoramiento continuo de más largo plazo, pudiendo en
el Liceo, usar espacios de autonomía que le permitan avanzar más allá de
lo mínimo establecido, sobre la base de los antecedentes del diagnóstico
desarrollado. En este contexto, el Nivel de Ecuación Media del Ministerio de
Educación, continuará promoviendo que los Liceos en el diseño de su PME,
consideren el mejoramiento en los Aprendizajes Clave de las competencias
Comprensión Lectora y Resolución de Problemas, como parte de los procesos
de mejoramiento continuo que planifiquen.
Lo anterior se fundamenta, por un lado, en los resultados de las evaluaciones
aplicados en la Educación Básica, en el contexto de la Ley SEP, que muestran
que el 40% de los niños y niñas de 4° año de Educación Básica no superan
el nivel inicial de lectura. Más aún, en la población con mayores déficits
socioculturales, casi el 60% de los estudiantes de 10 años no alcanzan a
comprender lo que leen, problemática que afecta y se agudiza en Primer Año
de Educación Media, en que un alto porcentaje de estudiantes no comprenden
lo que leen. Por otro, en los diagnósticos desarrollados por los Liceos en los
PME presentados, también se señala como problemática recurrente el déficit
de logros de los Aprendizajes Clave asociados a Resolución de Problemas y se
atribuye a esta causa, los bajos resultados en Matemática y en otros Sectores
de Aprendizajes afines.
El presente Documento es un apoyo concreto para los Docentes Directivos,
Técnicos y Profesores para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los
Aprendizajes Clave y sus Indicadores, los que contienen los siguientes
apartados:
1. Fundamentos teóricos relevantes y actualizados, que sustentan la Competencia Básica Transversal, que permita a los docentes de los diversos
sectores de Aprendizaje realizar un análisis y estudio en equipo, para

7

desarrollarla desde la perspectiva de sus propias disciplinas, en las reuniones
de GPT (Grupos Profesionales de Trabajo).
2. Instrumentos evaluativos que posibilitan monitorear y evaluar el aprendizaje de los estudiantes, en relación a la presente competencia básica
transversal.
Cada instrumento contiene preguntas abiertas y de selección múltiple,
que posibilitan evaluar el nivel de logro de los estudiantes, en relación a
los Aprendizajes Clave e Indicadores que sustentan la presente Competencia, los cuales fueron validados con estudiantes del sistema escolar,
incorporando además los criterios de evaluación de cada uno de los siguientes instrumentos de:
a. Evaluación Diagnóstica, que posibilita evaluar el nivel de logro
alcanzado por los estudiantes, en relación a los Aprendizajes Clave y
sus respectivos indicadores de la competencia básica transversal en el
Nivel Educativo en que se encuentra el estudiante, instrumento que
debe aplicarse al inicio del año escolar.
b. Evaluación Intermedia, para monitorear y realizar el seguimiento al
avance de los estudiantes en los Aprendizajes Clave y sus indicadores,
asociados a la competencia básica transversal, instrumento que debe
aplicarse al término del primer semestre escolar.
c. Evaluación Final, que permite evaluar el nivel de logro alcanzado por
los estudiantes en los Aprendizajes Clave y sus indicadores, asociados
a la competencia básica transversal, instrumento que debe aplicarse al
término del año escolar.
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1

La Comprensión Lectora, como una Competencia Básica Transversal del
currículum, se ha considerado como elemento clave en el trabajo intencionado
desde el MINEDUC, para el desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo en
ejecución en establecimientos educacionales de Enseñanza Media a partir del
año 2009. Su enseñanza se constituye en una de las tareas más relevantes
que deben desarrollar todos los actores del Liceo, para que los estudiantes
logren aprendizajes significativos.
En este contexto, la Comprensión Lectora se ubica en la base del sistema
escolar, porque a partir de ella se desarrollan y se construyen todos los
aprendizajes disciplinarios y, desde esta perspectiva, se transforma en una
Competencia Básica Transversal, que requiere para su desarrollo del aporte
de todos los Sectores de Aprendizaje definidos en el Marco Curricular vigente,
situación reflejada en los respectivos Planes de Mejoramiento Educativo en
implementación.
La primacía del Sector de Lenguaje y Comunicación en relación a esta
Competencia es fundamental, sin embargo, el aporte de los otros Sectores
de Aprendizaje es muy significativo, porque las distintas disciplinas necesitan
de esta Competencia, para desarrollar sus particulares aprendizajes.
En este punto se desarrollará la conceptualización teórica sobre la
Competencia Básica Transversal de la Comprensión Lectora y su relación con
la matriz de Aprendizajes Clave e Indicadores de Aprendizajes, que permita a
los Docentes del Liceo profundizar aspecto teóricos dispuestos en la literatura
en sus respectivos GPT (Grupos Profesionales de Trabajo).

La Comprensión Lectora una Competencia Básica Transversal
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Orientaciones

Marco Teórico
La Comprensión Lectora:
Una Competencia Básica Transversal

1.1.

Competencia curricular y competencia lectora
La globalización del mundo actual y la irrupción constante de nuevas
tecnologías y los consiguientes cambios en las esferas de la vida económica,
social y política, han llevado a la sociedad y, por ende, a las personas a
reconocer que su bienestar futuro depende de conocimientos, destrezas y
competencias que poseen o han adquirido. Lo que ha provocado que tanto
los gobiernos como la sociedad contemporánea en su conjunto, reflexionen y
enfoquen su mirada en los procesos y resultados de la Educación, en especial
en el ámbito de la Competencia Lectora y su lugar e importancia dentro de
las Competencias Curriculares.
La OCDE1 se refiere a las “Competencias Curriculares Transversales (CCC)
como un dominio de competencias que incluye conocimientos y destrezas
relacionados con los resultados de educación en un sentido amplio, como
respuesta a las necesidades de las esferas social y económica de la vida.”
(Proyectos sobre Competencias en el Contexto de la OCDE, 1999, p. 14).
A través del proyecto DeSeCO2, la OCDE destaca tres bloques de
competencias clave, siendo uno de ellos las competencias que posibilitan
manejar los instrumentos socioculturales necesarios para interactuar con el
conocimiento, la habilidad para utilizar el lenguaje, los símbolos y los textos
interactivamente.
Estas competencias son detalladas con mayor especificidad en el año 2006
en el documento Competencias clave para el aprendizaje permanente a desarrollar en el ámbito escolar. De ahí la importancia de que se comprenda
que los contenidos no son el eje del aprendizaje a lograr, sino que están al
servicio de las competencias, es decir, funcionan como estímulo que propician el desarrollo de las competencias.
Las pruebas internacionales plantean un enfoque centrado en las competencias clave y prestan una especial atención a la lectura. En este contexto,
1.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, por sus siglas en inglés y OCDE, en español.

2.

Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations (Definición y selección de
competencias: bases teóricas y conceptuales) (DeSeCo), Proyectos sobre Competencias en el Contexto de la OCDE,
1999, pág., 5.
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Los informes de la prueba internacional PISA se han transformado en
el referente mundial en la valoración de las competencias. Esta prueba
considera como relevante el saber aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. La
competencia lectora en el Proyecto PISA se define como “La comprensión, el
empleo y la reflexión a partir de textos escritos con el fin de alcanzar las metas
propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y participar en la
sociedad.”3
Respecto a las competencias lingüísticas de los estudiantes chilenos, el debate,
en la actualidad, se centra en los resultados de las distintas evaluaciones,
tanto nacionales como internacionales (PISA y SIMCE). De acuerdo a estos
resultados surge la preocupación al comprobar que nuestros estudiantes
poseen serias dificultades para entender lo que leen.
El currículo nacional se actualiza con los requerimientos propuestos por
distintos actores educativos, generando así los fundamentos para el Ajuste
Curricular 2009-2010.
En este contexto, el sector de Lenguaje y Comunicación se centra en el
enfoque comunicativo funcional, considerado como una herramienta eficaz
de comunicación e interacción, apuntando, de esta manera, hacia el desarrollo
de las competencias comunicativas necesarias para la construcción de un
sujeto integral. Esto provocó que los ejes curriculares se integrasen en tres
dimensiones o competencias a lograr, a saber, Comunicación oral, Lectura y
Escritura.
La competencia lingüística en el ajuste curricular se refiere a la utilización del
lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral, lectura y escritura,
como de aprendizaje y regulación de conductas de socialización. El aporte
de la competencia de comprensión lectora es fundamental, ya que se instala
como una herramienta necesaria para el desarrollo de otras competencias y,
por ende, para el desarrollo personal y social de los individuos.
3.

Proyecto PISA. La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos: la evaluación de la lectura, las matemáticas
y las ciencias en el Proyecto PISA 2000/OCDE. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, INCE. Madrid,
2001.
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PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) y PISA (Programme
for International Student Assessment) se han convertido en dos referentes
fundamentales de evaluación de la lectura.

1.2. La importancia de la Comprensión Lectora
El propósito fundamental de la lectura de un texto es la Comprensión, esto
es, que el lector elabore una representación mental del contenido del texto
que lee. Si tuviéramos que establecer una jerarquía de las capacidades que
tienen particular importancia en la vida de los seres humanos, el proceso de
comprender un texto estaría seguramente entre los más importantes.
Según Pisa, la lectura ya no consiste solo en decodificar el texto, sino que
implica la comprensión de los textos y la reflexión sobre los mismos. Desde
este punto de vista, la alfabetización lectora consistirá “en la capacidad para
analizar, razonar y comunicar de una forma efectiva el modo en que plantean,
resuelven e interpretan problemas en una variedad de materias, lo que supone
extrapolar lo que han aprendido y aplicar sus conocimientos ante nuevas
circunstancias, algo fundamental por su relevancia para el aprendizaje a lo
largo de la vida.”4
Estas ideas deben considerarse en el trabajo de aula, pues nos ayudan a
observar las potencialidades de los estudiantes y la necesidad de enseñar la
lectura como instrumento de aprendizaje y a cuestionarnos la creencia de
que una vez que el estudiante aprende a leer, puede ya leerlo todo y puede
también leer para aprender. Ambas consideraciones nos hacen ver que: “si
enseñamos a un estudiante a leer comprensivamente y a aprender a partir de
la lectura, le estamos facilitando que aprenda a aprender, es decir, que pueda
aprender de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones”. (Isabel
Solé, 1996).
La mayoría de los estudiosos coinciden en que la lectura es un proceso, cuyo
principal objetivo es la búsqueda del significado de lo que leemos. El lector
siempre busca el sentido de lo que lee, porque saber leer implica saber de
qué se nos habla y comprender es, sencillamente, aplicar la inteligencia y el
conocimiento previo a cualquier texto que decidamos leer y comprender.

4.

Feito Alonso, R. Competencias Educativas: hacia un aprendizaje genuino. Revista En Portada, N° 66. Abril del 2008.
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Para entrar en la lectura, los estudiantes deben poseer:
• Capacidad Cognitiva
• Competencia Lingüística
La Capacidad Cognitiva le permite conocer el texto y, para ello, necesita un
conocimiento general del mundo o universo, saber del tema u tópico del que
se trate para lograr comprender.
La Competencia Lingüística le permite acceder a los aspectos semánticos y
sintácticos de la lengua, es decir, la designación y la forma de construcción
de los significados.

La Comprensión Lectora una Competencia Básica Transversal
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1.3. Paradigmas y modelos teóricos para la comprensión
lectora: la teoría interactiva5
PARADIGMAS

Paradigma Conductista

Teoría
Lineal

Paradigma Cognitivo

Teoría Cognitiva
(de orientación
generativista

Teoría
Interactiva

Paradigma
Socio comunicativo

Teoría
Transaccional

A partir de la década de los 70, se han producido cambios fundamentales en
relación a las metodologías sobre enseñanza y aprendizaje. El foco de estos
cambios se produjo en el interés del aprendizaje basado en la conducta hacia
el aprendizaje centrado en el conocimiento.
Entre las teorías que se enmarcan con esta mirada se encuentran la Teoría
Socio Cultural (Vigostky y Brunner) y la Teoría de la Cognición Situada
(Collins, Brown, Newman, entre otros).
Necesariamente estos cambios que se han producido en la enseñanza y el
aprendizaje, han influido en la manera de enseñar la lectura y en la forma de
considerar (entender) a los estudiantes.
Al realizar un barrido bibliográfico entorno a las concepciones teóricas para
la enseñanza de la lectura, surgen tres paradigmas: conductista, cognitivo
y socio comunicativo. De acuerdo a Makuc (2008), estos paradigmas se
expresan en cuatro teorías sobre la comprensión de textos: lineal, cognitiva,
interactiva y transaccional.
5.

En el artículo Teorías implícitas de los profesores acerca de la comprensión lectora, Margarita Makuc (Revista Signos
2008, págs. 403-422) aborda el trabajo de los profesores para el desarrollo de la comprensión lectora en aula a partir
de la noción de teorías implícitas.
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Teoría Lineal de la comprensión
Se entiende como lineal, ya que la lectura se concibe como un proceso
conceptual directo, es decir, se concibe a los lectores como decodificadores
de símbolos gráficos. De acuerdo a esto, leer consistiría básicamente en
transformar los signos gráficos en significado, poniendo el énfasis en los
procesos de reconocimiento de la palabra escrita.

1.3.2. Paradigma Cognitivo: Modelo Generativista y Modelo
Interactivo
Modelo Generativista
Desde un enfoque cognitivo, la lectura es entendida como un proceso
complejo a través del cual los individuos construyen significados. Esta nueva
mirada se debe al cambio de paradigma en torno al proceso mental humano.
Cambio que involucró y permitió la superación del conductismo y el centrar
la discusión en torno al funcionamiento interno de la mente. De esta forma, la
lectura es concebida como una posibilidad de acceder a los procesos internos
y focalizar la investigación en la comprensión y la relación de este proceso
con el funcionamiento cognitivo del lector.
Modelo Interactivo
Esta propuesta teórica se diferencia de la anterior, ya que recibe aportes de la
psicología, de la inteligencia artificial y de la ciencia computacional.
El modelo interactivo supera el nivel oracional propuesto por Chomsky e
integra la preocupación por el discurso y su procesamiento cognitivo. De ahí
que para el modelo interactivo, la comprensión se explique desde la interacción
entre el significado del texto y los conocimientos previos del lector. En cuanto
a la lectura, plantea que los lectores realizan simultáneamente un proceso
de identificación y de comprensión. De esta manera, la lectura no podría
desvincularse de la comprensión, ya que los lectores espontáneamente
buscarían el sentido de los textos.
Según Solé, el modelo interactivo de la lectura, en cierto sentido es una
síntesis e integración de los modelos bottom-up y top-down, superando sus
defectos e integrando sus aspectos positivos:
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1.3.1. Paradigma Conductista: Teoría Lineal de la comprensión

El modelo bottom-up considera la lectura como un proceso que se inicia con
la identificación de los grafemas (letras) y que procede en sentido ascendente
hacia unidades lingüísticas más amplias. El lector analiza el texto partiendo de
lo que se considera más simple (el grafema) hasta llegar a lo que se considera
más complejo (el texto en su globalidad). En este modelo es fundamental la
habilidad de decodificación y se da prioridad al texto sobre el lector. Según
esta teoría, es suficiente con decodificar, para comprender lo que se está
leyendo.
El modelo top-down, considera que el proceso de lectura se inicia en el lector
que hace hipótesis sobre alguna unidad del discurso escrito. Se asume que
el procesamiento del texto a niveles inferiores (reconocimiento de palabras
o decodificación) se encuentra bajo el control de procesos inferenciales de
nivel superior. También el proceso es unidireccional y jerárquico, pero esta
vez en sentido descendente, en el cual la búsqueda de significación guía
las actuaciones del lector durante la lectura. En este modelo, la figura más
importante es el lector, y es más relevante para la comprensión la información
que este aporta al texto (sus experiencias y conocimientos previos) que lo
que el texto le aporta a él.
Para Solé, el modelo interactivo concibe la lectura como una actividad
cognitiva compleja y al lector como un procesador activo de la información
que contiene el texto. En ese procesamiento, el lector aporta sus esquemas de
conocimientos, frutos de experiencias y aprendizajes previos, con el propósito
de poder integrar los nuevos datos que el texto le propone. En este proceso,
los esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y enriquecimientos
continuos. Pero para que todo ello ocurra resulta necesario poder acceder al
texto, a sus elementos constituyentes y a su globalidad. De esta manera, se
prioriza el aporte del lector en la construcción del significado, pero se sitúa la
importancia del texto y la importancia de poder manipularlo con habilidad.
Una concepción de esta naturaleza debe poseer varias implicaciones en el
ámbito de la educación, ya que un aspecto esencial, desde el punto de vista
interactivo, radica en la necesidad de diseñar actividades de enseñanza y
aprendizaje, cuyo objetivo sea promover estrategias de comprensión en los
alumnos (Solé).
En la actualidad existe una serie de modelos de la comprensión textual que
sostienen una concepción interactiva, entre ellos se destaca la propuesta de
van Dijk y Kintsh (1983).
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Este modelo (Rosennblat, 1996) integra diversas perspectivas como la
historia, literatura, semiología, filosofía, sociología y antropología. Sostiene
que la lectura es un suceso particular en el tiempo que reúne un lector y un
texto particular en circunstancias también particulares. Señala que no hay
un sentido previo en el acto de leer ni en el texto ni en el lector, sino que es
en el momento mismo del encuentro entre el lector y el texto que se hace la
transacción de sentido, y es el lector quien elige lo que para él tiene sentido
en ese momento. Para esta teoría, el texto es un sistema abierto y, por lo
tanto, la variación en la interpretación es la respuesta esperada.
Síntesis de las teorías implícitas según la noción de comprensión lectora y texto
(Makue, 2004, p. 208)
Teoría Lineal

Teoría Interactiva

Comprender es
reproducir el
significado del texto
con la mayor fidelidad.

Comprender es
interactuar con el
texto, construir
el significado del
texto a partir de los
conocimientos previos
y las experiencias.

Noción de texto

Teoría Literaria

Comprender es ser
capaz de compartir
el significado del
texto a través de la
comunicación con
otros.

Comprender es
imaginar, disfrutar y
valorar estéticamente
un texto. En esta teoría,
comprender implica
comparar lecturas,
personajes e identificar
características
asociadas a esos
personajes.

El lector debe extraer el El lector es activo,
significado del texto.
a través de la
lectura integra los
significados del texto
con su experiencia y
conocimientos.

El lector en la
interacción con los
otros construye el
significado del texto.

El lector disfruta
con la lectura; se
compromete; es un
lector empático.

El texto entrega toda la
información necesaria
para la comprensión. El
vocabulario del texto
es fundamental para su
comprensión.

El texto debe ser
reestructurado,
transformado y
comunicado en otras
formas orales o
escritas.

El texto debe ser capaz
de emocionar; debe
tratar temas de interés
del lector; debe motivar
y provocar cambios en
el lector; debe provocar
placer y entusiasmo en
el lector; debe invitar a
la lectura.

Noción de
comprensión

Noción de lector

Teoría
Transaccional

El texto es una parte
importante, pero su
significado se completa
con el que el lector es
capaz de asignarle. El
vocabualrio no es tan
relevante. Aspectos
como la coherencia y
la cohesión facilitan la
comprensión.

La Comprensión Lectora una Competencia Básica Transversal

17

Orientaciones

1.3.3. Paradigma Socio-Comunicativo: Modelo Transaccional

1.4. La comprensión lectora desde la teoría interaccionista
Abordar la comprensión lectora desde la teoría interaccionista y desde una
perspectiva psicolingüística implica, preferentemente, focalizar el estudio de
la comprensión a partir de los mecanismos cognitivos y, en especial, de los
procesos inferenciales.
En este contexto, la lectura comprensiva es considerada un proceso eminentemente
estratégico, en que el estudiante debe elaborar un plan determinado para
resolver las tareas específicas a las que se ve enfrentado.
Esta habilidad de la comprensión se desarrolla a lo largo del tiempo, y no
es un proceso mecánico basado preferentemente en los datos del texto
escrito. El texto se convierte en un vehículo para que el estudiante construya
significados.
Surge la importancia de trabajar y activar los conocimientos previos, con los
cuales el estudiante debe ser capaz de guiar y controlar sus propios procesos
mentales.
Esta perspectiva interaccionista destaca el rol activo y participativo del
estudiante, hecho que se evidencia al concebir la coherencia textual como una
característica propia no preexistente en el texto verbal, sino como producto
del proceso de comprensión. Y evidencia la importancia del rol del docente
en la didáctica de los procesos y estrategias de la comprensión lectora.
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1.5. Texto y Discurso
En su mayoría, los conceptos de texto y discurso se emplean indistintamente
como si fuesen sinónimos, sin embargo, existen diferentes posiciones entre
diversos autores.
Un texto se transforma en discurso cuando es expresado en una situación o
cuando se puede identificar en él sus “condiciones de producción y recepción”.
Un discurso es la emisión concreta de un texto, por un enunciador determinado,
en una situación de comunicación determinada. (Álvarez, 1996: 4).
Si bien se entiende que texto sería en última instancia “todo sistema
conformado por un conjunto de signos que signifiquen algo”, en este
documento nos referiremos a texto, considerándolo como un constructo
verbal, es decir, la estructura formal gramatical, de un discurso, como una
configuración lingüística (palabras, oraciones) organizados según reglas
estrictas de construcción.” (Álvarez, 1996:4).

1.5.1. Los niveles semánticos del texto
Existen diversos modelos de la comprensión lectora que coinciden en la
consideración de esta como un proceso multinivel, esto significa que el texto
debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el
texto como un todo.
Estos modelos difieren en la forma de explicar cómo estos niveles se
relacionan, en el caso de las teorías interactivas, defienden un procesamiento
en paralelo en los distintos niveles.
Los estudiosos van Dijk y Kintsch (1983) defienden 3 tipos de niveles que
denominan Microestructura, Macroestructura y Superestructura:
“En el plano semántico todo texto se estructura en tres niveles que se
superponen: microestructural, macroestructural y superestructural. El
primer nivel (microestructural) constituye la base proposicional del texto,
se compone de una secuencia de proposiciones interconectadas, cuyos
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vínculos son determinados por relaciones de referencialidad. El segundo
nivel estructural (macroestructural), más abstracto aún, se constituye de
aquellas proposiciones de la base que representan el asunto o tema del texto.
En general, tales proposiciones se diferencian de aquellas de la base en que
sus vínculos de referencialidad son más frecuentes. El tercer nivel estructural
(superestructural) constituye y determina la naturaleza arquitectónica de
cada texto. Este nivel orienta el montaje de la base textual y el desarrollo
temático del texto en esquemas globales y canónicos de organización.” Perilla
(2004).

1.5.1.1. Microestructura textual
La microestructura del texto se refiere a las unidades semánticas menores
que lo componen, la forma de enlace entre proposiciones u oraciones, el uso
de deícticos, pronombres, tiempos verbales, orden y relación entre palabras,
entre otros. La microestructura, según van Dijk, denota la estructura local de
un texto, es decir, la estructura de las oraciones y las relaciones de cohesión
y coherencia entre ellas.
La microestructura de un texto está constituida por la sucesión ordenada de
las distintas ideas que contiene. Dichas ideas, también llamadas proposiciones,
se refieren al procesamiento cognitivo implicado y no necesariamente a la
estructura gramatical.
Ejemplo:
“La atmósfera está compuesta de gases, como el nitrógeno y el dióxido de
carbono. Otro elemento es el vapor de agua.”
• Proposición 1: “La atmósfera contiene gases.”
• Proposición 2: “El nitrógeno es un gas.”
• Proposición 3: “El dióxido de carbono es un gas.”
• Proposición 4: “El vapor de agua es un gas.”
(Proposiciones: Unidad mínima de significado).
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Los estudiosos van Dijk y Kintsch (1983) establecen que la macroestructura, a
diferencia de la microestructura, es de nivel más global. La macroestructura,
por su condición global, tiene lugar al nivel del tema o asunto, es decir, lo que
proporciona coherencia a un texto, que relaciona párrafo con párrafo.
Para poder relacionar la microestructura con la macroestructura, y así
poder comprender mejor, estos autores han distinguido tres operaciones
(macrorreglas) diferentes y fundamentales que permiten a un buen estudiante
extraer el significado global, además cumplen la función de transformar,
reducir y organizar las grandes cantidades de la información semántica
presente en el texto, pero en el proceso de lectura no todos los estudiantes
las aplicarán en el mismo orden o con la misma frecuencia.
Ejemplos:
No es mi intención defender todas las fiestas “importadas”, ni el sentido
comercial que se les da (Día del Padre, la Madre, del Niño, y por supuesto,
Navidad), pero tampoco vivimos en una burbuja aislados del mundo, y los
niños igual se “contagian” de estas modas.
Idea principal del párrafo: “Los niños son permeables a las fiestas importadas.

La información sobre Halloween llega por la publicidad, por la televisión, por
el comercio, o en el colegio. Creo que no es tan grave celebrar Halloween, al
final solo es un juego para los más chicos.
Idea principal: Celebrar Hallowen no es grave. (permeabilidad)

Claro, no va a faltar el que va a hacer alguna barbaridad como tirar huevos,
pero ahí estamos los padres para explicarles a los niños que es solo un “juego”,
y que si no te dan dulces, no te dan y punto.
Idea principal: Hallowen es inocente.
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1.5.1.2. Macroestructura textual

Lo importante es pasarlo bien valorando lo nuestro y aceptando costumbres
de otros países en su justa medida.
Idea principal: Lo importante es divertirse (con lo propio y ajeno).
Idea global del texto: Celebrar Hallowen está bien, ya que está instalada en
la sociedad y es una diversión sana.
Estas macrorreglas son:
• Selección (supresión omisión): de una secuencia de oraciones se omiten o
suprimen aquellas que no sirven para interpretar el resto de los elementos
(omisión de la información trivial o redundante).
Ejemplo de un texto estándar:
Los buses son distintos que los autos. Por ejemplo, los buses son más
grandes y tienen más ruedas. Además, los buses suelen utilizarse para el
transporte público y los autos para el transporte privado, generalmente.
Otro ejemplo de su diferencia, es que los buses son más lentos que los
autos.
Idea principal: Los buses son distintos que los autos.
• Generalización (o concepto supraordenado): mediante la que se sustituyen diversos elementos de una secuencia de oraciones por un concepto
supraordenado.
Ejemplo de un texto estándar:
A Juan le gustan los pastores alemanes, aunque sean grandes. Obviamente
prefiere esta raza antes que un gato. También preferiría tener un poodle
y no un gato. Juan le ha dicho a su papá que prefiere tener, incluso, un
rodwailer antes que cualquier clase de gato.
Idea principal: A Juan le gustan más los perros que los gatos.
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Ejemplo:
Andrés se puso en la fila para sacar la entrada. Cuando lo consiguió, se
dirigió a la puerta y la entregó al portero. Tras darle la entrada al portero,
buscó su asiento y esperó a que se apagaran las luces y se iluminara la
pantalla.
Idea principal: Andrés fue al cine.

1.5.1.3. Superestructura Textual
La superestructura, de acuerdo con van Dijk y Kintsch (1983), corresponde
al “esqueleto” de las partes que conforman un texto y varía según el tipo de
texto. La superestructura es la que permite hablar de tipologías discursivas,
aunque no todos los textos presentan una superestructura nítida. Las
superestructuras son estructuras globales, independientes del contenido,
al cual le imponen ciertas limitaciones. Es una especie de esquema básico
al que se adapta un texto, por ejemplo, un texto argumentativo tiene una
superestructura compuesta por introducción, tesis, desarrollo y conclusión;
un cuento posee una superestructura formada por un inicio, una acción,
una reacción y una solución o desenlace y un texto expositivo tiene una
superestructura constituida por una introducción, un desarrollo y una
conclusión.
Los estudiantes competentes se enfrentan a los textos conociendo cómo
estos se organizan convencionalmente, lo que facilita su comprensión y
procesamiento textual.
Ejemplo:
No es mi intención defender todas las fiestas “importadas”, ni el sentido
comercial que se les da (Día del Padre, la Madre, del Niño, y por supuesto,
Navidad), pero tampoco vivimos en una burbuja aislados del mundo, y los
niños igual se “contagian” de estas modas.
• Opinión: Celebrar Hallowen es bueno.
• Argumentos: Porque es inocente, divertido y los niños son permeables a su
influencia.
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• Integración (Construcción): se construye o crea una nueva proposición
que sustituye el conjunto de proposiciones dadas.

Esquema de superestructura textual

SUPERESTRUCTURA

TEXTO

Argumentativo

Expositivo

Narrativo Literario

Presentación
del tema y
problematización
de este

Introducción

Presentación (marco)

Desarrollo

Nudo (trama)
episodios (acciones)

Conclusión

Desenlace

Planteamiento de
la tesis u opinión
Fundamentación:
argumentos que
permiten probar la
tesis
Conclusión
Reforzamiento de la
tesis

24 Orientaciones e Instrumentos de Evaluación Diagnóstica, Intermedia y Final en Comprensión Lectora
4o año de Educación Media

La propuesta teórica interaccionista destaca la importancia de las estrategias
que debe usar el estudiante para comprender un texto y la necesidad de
abordar la lectura a través de diversos niveles.
De acuerdo a Sánchez Miguel, existen diversos datos que muestran la existencia
de importantes diferencias entre estudiantes con baja y estudiantes con alta
capacidad de comprensión, y estas diferencias se dan justamente en diversos
niveles de lectura, en ámbitos como: memoria de trabajo, conocimientos
sobre las regularidades del texto, estrategias específicas y metaestrategias.
Para Sánchez, los estudiantes con baja comprensión lectora son estudiantes
que “han aprendido a leer, pero no aprenden leyendo.” Los alumnos pueden
comprender un texto, pero no siempre podrán aprender del texto.
Algunos problemas que tienen los estudiantes son:

1.6.1. Problema con la memoria de trabajo
Diversos estudios demuestran que uno de los problemas que tienen los
estudiantes con baja comprensión lectora es el trabajo con la memoria
operativa, es decir, la capacidad para retener datos mientras la tarea se
está realizando. Una capacidad que es esencial para conectar ideas entre sí,
construir las macroestructuras o hacer inferencias relevantes para conectar
proposiciones.

1.6.2. Problema de conocimiento: Estructura de los textos
Otro problema detectado en estudiantes de baja comprensión lectora está
relacionado con los conocimientos. Muchos estudiantes no conocen ciertas
características propias de los textos que son necesarias para desentrañar las
relaciones entre las ideas.
Por ejemplo, un estudiantes que se enfrenta a la lectura y comprensión de
un texto argumentativo, si conoce la estructura y la intención comunicativa
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1.6. Problemas en la comprensión lectora

que subyace en este tipo de texto, podrá relacionar las funciones de las ideas
presentes, se focalizará en la tesis del autor, podrá diferenciar los argumentos
y como estos se articulan para apoyarla, identificará los recursos usados por
el autor para lograr el propósito comunicativo que es convencer al estudiante.
En este caso, ellos no saben aprovechar las claves que el propio texto sugiere.
Al parecer los estudiantes capacitados reconocen la organización subyacente
de los textos y la usan para ordenar e interrelacionar la información en la
memoria.
De acuerdo a Sánchez, los resultados de diversos estudios parecen comprobar
que este problema se va solucionando a medida que avanza la etapa escolar, lo
que lleva a la conclusión de que la experiencia con la lectura es determinante
para que el estudiante vaya acercándose a reconocer el patrón organizativo
de los textos “si alguien lee poco, entonces tendrá menos posibilidades de
aumentar su competencia, lo que le llevará a leer menos, es decir, se presenta
un círculo donde la causa y la consecuencia se confunden al igual que lo que
pasa con la relación entre la comprensión lectora y el fracaso escolar, donde
la mala comprensión lectora sería un efecto del fracaso escolar, aunque
también su causa.”

El estudiante no
lee (no integra
capital cultural
ni desarrolla
habilidades
cognitivas)

No comprende lo
que lee
(carece de recursos)

Falta de motivación
para leer

Fracaso escolar
(no es capaz
de resolver las
tareas que se le
proponen)
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Parece demostrado que los estudiantes de pobre comprensión lectora
cuentan con menos recursos (estrategias) para operar con la información de
los textos.
Encuentran dificultades para realizar paráfrasis, es decir, transformar las
palabras del texto en sus propias palabras, para identificar el tema específico
de un párrafo o para imponer por sí mismos orden en las ideas. Esto se puede
relacionar también con la falta de familiaridad de los estudiantes con la
lectura.

Estudiante con bajo
nivel de vocabulario

No comprende
el significado de
palabras que lee

No incrementa su
vocabulario

No conoce
estrategias: inferir
el significado de
palabras a partir de
claves
contextuales

No lee

1.6.4. Problema de metaestrategia
Este problema tiene que ver con la capacidad de autorregular el proceso
de comprensión (metacognición), para planificar su contacto con el texto,
detectar incoherencias semánticas, interrogar al texto con preguntas
relevantes, proceso antes y durante la lectura de lo buscado en el texto.
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1.6.3. Problema de estrategias específicas

1.7.

Problemas básicos en la comprensión lectora
Sánchez en su libro Comprensión y redacción de textos, a través de múltiples
investigaciones en aula, identifica cinco problemas básicos que podrían surgir
en la comprensión de los textos escritos y los fundamenta por medio de la
teoría de van Dijk y Kintsch. Señala la importancia de manejar un lenguaje
común entre docente y estudiante para poder abordar de mejor manera la
enseñanza de los mecanismos de comprensión lectora:
1. Inferir significados de palabras que no conocían (cuando no se conoce el
significado de las palabras).
2. Interconectar oraciones y reconocer relaciones de significados entre ellas,
como causa y consecuencia, finalidad (cuando se pierde la secuencia de la
lectura).
3. Determinar el tema o asunto de lo que trata el texto (cuando no se sabe
lo que se quiere decir).
4. Integrar las ideas en un esquema general, identificar el propósito
comunicativo del texto (cuando se observa los detalles y no la globalidad
textual).
5. Realizar procesos de control en la lectura, desarrollar la metacognición
(cuando no se sabe lo que se supone que debería saberse).
Esta falta de estrategias conduce a los estudiantes a tener niveles superficiales
de lectura y no lograr una representación mental global del texto.
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Niveles de comprensión

Problemas identificados en
el proceso de la comprensión
lectora

Niveles de procesamiento
necesarios para solucionar
los problemas por medio de
estrategias

Niveles de estructura
RECONOCER LAS PALABRAS
Vocabulario contextual
1. Cuando no se conoce el significado
de algunas palabras.
Micro estructura
2. Cuando se pierde la secuencia de la
lectura.

INTEGRAR LAS PROPOSICIONES
Formar relaciones de significado
como causa y consecuencia, finalidad,
secuencia.

Macro estructura

3. Cuando no se sabe lo que se quiere
decir.

CONSTRUIR IDEAS GLOBALES
Macro-reglas de generalización,
selección e integración.
Identificar tema, idea global, sintetizar,
evaluar.

Super estructura

4. Cuando se observa los detalles y no
la globalidad textual.

INTEGRAR TODAS LAS IDEAS EN UN
ESQUEMA
Identificar tipo de texto, estructura
textual, propósito comunicativo.

MODELO DE LA SITUACIÓN

5. Cuando no se sabe lo que se supone
que se debe saber.

CONSTRUIR UN MODELO SITUACIONAL
Realizar procesos meta cognitivos

METACOGNICIÓN

Poner meta.

Trazar plan.

TEXTO
BASE

6.

CONSTRUIR PROPOSICIONES
dentificar de quién se habla y qué se
habla.
Sujeto y predicado textual.

Sánchez, E. (1998). Comprensión y redacción de textos, (adaptación).
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Los problemas surgen en diversos niveles de estructura textual6:

1.8. Niveles de comprensión7
Después de leer un
texto

Se crean
Representaciones
mentales
(resultados)

Tipos
Comprensión superficial

Comprensión profunda

Se limita a “extraer” el
significado contenido en
el texto

“Se interpreta” o se
construye modelos mentales
de lo referido en el texto
Dependen

Tipo de actividad mental (proceso) que se establece durante la lectura

Procesos de actividad mental
Proceso local

Proceso global

Proceso de
integración

Proceso de control
de la comprensión
(metacognición)

Se accede al
significado de las
palabras, se construye
ideas interconectadas
entre sí.

Se identifica el tema
del que trata un texto,
cómo está organizado,
qué ideas expresan el
significado general,
qué relaciones hay
entre ellas.

Se integra entre
piezas de información
del texto y las
propias redes de
conocimientos.
Se debe diferenciar
entre integración local
y global.

Se identifican
problemas que puedan
surgir y repararlos
mediante el empleo de
estrategias o procesos
de razonamiento
inferencial y
pragmático.

7.

Sánchez, E. (1998). Comprensión y redacción de textos, (adaptación).
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Al leer, los estudiantes se enfrentan a diversas tareas con el fin de construir
una representación mental que confiera un sentido a lo que leen. De acuerdo
a diversas investigaciones sobre las habilidades involucradas en el proceso
de comprensión de un texto, las pruebas estandarizadas internacionales
focalizan estos procesos de comprensión en grandes dimensiones, que son
equivalentes a las dimensiones expresadas en los Mapas de Progreso.
PISA define la alfabetización como la comprensión, el uso y la reflexión sobre
textos escritos. Esta definición supera el concepto tradicional, concebida
como decodificación y comprensión literal. Entendida así, la alfabetización
involucra la comprensión, la utilización y reflexión de la información para
diversos propósitos.
Una de las dimensiones que considera esta prueba, se refiere a las tareas de
lectura que son el proceso específico que debe realizar el estudiante frente
al texto.
Los tres tipos de tarea, que considera PISA, son:

1.9.1. Extraer información
En diversas actividades o situaciones de la vida cotidiana, los estudiantes
necesitan cierta información específica, es decir, obtener información aislada
dentro de un conjunto de datos. Para lograrlo deben revisar, buscar, ubicar y
seleccionar información relevante. De esta manera, extraer información es
la localización de uno o más fragmentos de información en un texto. Algunos
indicadores que evidenciarán la realización de esta tarea son:
1. Identificar elementos, como hechos, fechas, lugares o una situación precisa
descrita en el texto.
2. Cotejar la información proporcionada en la pregunta con aquella que se
encuentra de modo literal o similar en el texto y utilizarla para encontrar
la información que se les pide.
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1.9. Tareas de comprensión que enfrentan los estudiantes

1.9.2. Interpretar y relacionar un texto
Otra tarea a la que se enfrentan los estudiantes, es considerar el texto como
un todo. Al realizar esto, podrán ser capaces de:
1. Identificar el tema o asunto.
2. Explicar el propósito de elementos complementarios o de un texto
discontinuo (mapas, gráficos, esquemas, otros).
3. Relacionar un fragmento del texto con una pregunta acerca de la intención
global del texto.
4. Centrarse en más de una referencia específica del texto para deducir el
tema central a partir de la repetición de una categoría.
5. Seleccionar la idea principal, implica ser capaz de establecer una jerarquía
entre las ideas y elegir las más generales y predominantes.
6. Reconocer el resumen del tema principal en una frase o epígrafe.
7. Comparar y contrastar información, integrar dos o más fragmentos de
información del texto.
8. Hacer deducciones acerca de la relación entre distintas fuentes de
información.
9. Identificar y enumerar las fuentes de evidencia, con el fin de deducir la
intención del autor.
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Para desarrollar esta tarea, el estudiante necesita relacionar la información
presente en el texto con la información presente en otras fuentes y/o sus
experiencias y conocimientos previos. La eficacia de esta tarea dependerá de
los conocimientos que tenga el estudiante sobre la estructura del texto, su
género y registro o nivel de habla. PISA distingue entre evaluar y reflexionar
sobre el contenido y la forma de un texto.
Los estudiantes deberían ser capaces de:
1. Evaluar las opiniones planteadas en el texto y contrastarlas con su propio
conocimiento del mundo.
2. Juzgar la relevancia de determinados fragmentos de información o de
evidencia.
3. En cuanto a la reflexión y evaluación de la forma de un texto, el estudiante
debe alejarse del texto, considerarlo de acuerdo a distintos criterios,
evaluando su calidad y adecuación al propósito como al contexto en el
cual se usa.
4. Definición de la utilidad de un texto concreto para conseguir un propósito.
5. Valoración que hace un autor de determinadas estructuras textuales para
conseguir un objetivo preciso.
6. Identificación o comentario del estilo personal del autor y de sus propósitos
o actitudes.
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1.9.3. Reflexionar y evaluar el contenido y la forma de un texto

1.10. Relación Pisa y Mapas de Progreso
A partir del Ajuste Curricular, es posible realizar un paralelo entre las tareas
que proponen PISA y los Mapas de Progreso, ya que el ajuste enfatiza el
concepto de competencia.
Antes del ajuste curricular del año 2009, era difícil comparar los resultados de
los estudiantes chilenos en la prueba Pisa y en Simce.
Aunque las pruebas Pisa y Simce aplicadas en los años 2001 y 2006
compartieron gran parte de sus estudiantes en sus muestras, sus resultados
fueron significativamente distintos. Durante esos años, la prueba Simce se
alineaba al currículum nacional vigente para ese entonces (Decreto 220,
1998).
La prueba Pisa “está referida a niveles internacionales de logro de aprendizajes
establecidos por los países desarrollados miembros de OCDE”. En cambio,
la prueba Simce (que después del ajuste se ha ido adecuando a los hitos de
aprendizajes más específicos trazados por los mapas de progreso) “es una
prueba nacional chilena de carácter censal, que se aplica desde 1988, y que
está referida al marco curricular nacional, el cual establece los Objetivos
fundamentales y Contenidos Mínimos que todo establecimiento educativo
debe asegurar en el individuo para su pleno desarrollo en nuestra sociedad.”
(¿Qué nos dice Pisa sobre la educación de los jóvenes en Chile? Pág. 263).
El ajuste curricular surge como una forma de mantener la vigencia y la
pertinencia del currículum nacional, tomando como criterio su implementación
y los cambios que se producen en las fuentes que lo nutren.
Considerando aspectos como los cambios en el sistema educativo y la
sociedad, las tendencias internacionales, la actualización del conocimiento
en el mundo globalizado, entre otros, el Ministerio de Educación definió
una política de desarrollo curricular que implica una mejora constante del
Currículum Nacional y de sus Instrumentos (Bases Curriculares, Planes y
Programas de Estudio y Mapas de Progreso).
Las modificaciones aprobadas al currículum en el ajuste curricular entraron
en vigencia a partir de marzo del año 2010. Desde ese momento, la prueba
Simce se alineó con los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
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El nuevo currículum se acerca mucho más a los objetivos de aprendizaje que
propone PISA, ya que se incorpora el concepto de competencia comunicativa
“que es de aparición relativamente reciente en la lingüística y supone una
revolución en el modo de concebir el conocimiento que los hablantes tienen
de su lengua y del manejo que hacen de ella.” (Fundamentos del Ajuste
Curricular en el sector de Lenguaje y Comunicación. Ministerio de Educación,
Unidad de Currículum y Evaluación. Segunda edición, junio 2009). La prueba
Pisa y los mapas de progreso se basan en un marco de evaluación que se
sostiene en la idea de competencias adquiridas a través de un aprendizaje en
el tiempo.
Los Mapas de Progreso, según se señala, se entenderán como un complemento
del Marco Curricular y de los Programas de Estudio, permitiendo establecer
una relación entre Currículum y Evaluación.
Los Mapas de Progreso son un conjunto de criterios o estándares nacionales
para observar el logro de aprendizajes, y se denominan así, porque señalan
el recorrido de aprendizajes que debe efectuar un estudiante a lo largo de su
trayectoria escolar.
Los Mapas de Progreso se estructuran a partir de la definición de siete niveles
de aprendizaje para cada área fundamental en cinco sectores curriculares,
entre ellos Lenguaje y Comunicación, desde primero básico a cuarto medio.
“El supuesto que orienta el Mapa de Lectura es que lo más importante de esta
competencia es la capacidad del lector para construir el significado del texto
que lee. Por esto, lo que se valora en el Mapa es la comprensión profunda de
los textos, y la formación de lectores activos y críticos que utilizan la lectura
como medio fundamental de desarrollo del pensamiento, la sensibilidad y el
aprendizaje para ampliar el conocimiento del mundo.” (Mapa de Progreso de
Lectura, Ministerio de Educación, 2008).
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Obligatorios del currículum vigente que se mantuvieron en el ajuste. Con el
tiempo y en forma gradual las futuras evaluaciones han incorporado los OF y
los CMO introducidos en el ajuste curricular.

Mapas de Progreso (Nivel 5)
DIMENSIONES

Tipo de texto

DESEMPEÑO

Realizar inferencias sobre aspectos
formales o de contenido, estableciendo
relaciones entre información explícita y/o
implícita.
Interpretar el sentido de diferentes partes
del texto y de su globalidad.

Reflexión y evaluación

TAREAS

Capacidad de leer una variedad cada vez
mayor de textos literarios y no literarios
de creciente extensión y complejidad
lingüística, conceptual y estructural.

Extraer información explícita

Construcción del significado

PISA

Se refiere a la valoración y formulación
de juicios que los estudiantes son capaces
de hacer sobre los textos en sus aspectos
formales, de contenido y contextuales.
Esto, a partir de sus propias ideas, sus
experiencias, conocimientos previos y
otras fuentes.

Extraer información:
Se refiere a la búsqueda de datos aislados
o específicos para lo que el lector deberá
explorar el texto para localizar e identificar
información relevante.
Interpretar y reflexionar:
Consiste en abordar el texto en forma
global, lo que implica distinguir las ideas
claves de los detalles, capacidad de síntesis
y de identificar el tema o asunto del texto,
entre otras cosas.
Evaluar la forma y el contenido:
Requiere que el lector relacione la
información con conocimientos de
otras fuentes, y que enfrente opiniones
presentes en el texto con puntos de vista
propios.
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Esta matriz describe progresivamente los desempeños mínimos que se espera
alcancen los estudiantes, desde 1o a 4o año de Educación Media.
La repetición de los aprendizajes para 1o y 2o, como para 3o y 4o año de
Educación Media responde a la lógica de construcción de los Mapas de
Progreso, en el cual cada nivel define los aprendizajes típicos para dos Niveles
consecutivos de enseñanza.
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Matriz de Aprendizajes Clave,
Indicadores de Aprendizaje y su
Progresión para la
Comprensión Lectora

2.1. Matriz de Aprendizajes Clave, Indicadores de
Aprendizaje y su Progresión de 1o a 4o Medio
Aprendizajes
Clave

Lectura de variedad
de textos

Indicadores de
Aprendizaje

Evaluación

Incremento de
vocabulario

3° y 4° Medio

Lee comprensivamente

Lee comprensivamente textos con
estructuras variadas, integrando
variados elementos complejos,
que abordan temas de diversos
ámbitos.

Lee comprensivamente una variedad
de textos de carácter analítico y
reflexivo, para construir diferentes
visiones de mundo, identificando
recursos expresivos que potencien el
sentido general del texto.

Extrae información
explícita

Extrae información explícita de
elementos complementarios que
precisan o amplían la información
central.

Extrae información explícita de
elementos complementarios que
precisan o amplían la información
central de textos del Nivel.

Extrae información
implícita

Extrae información implícita de
elementos complementarios que
precisan o amplían la información
central.

Extrae información implícita
de elementos centrales y
complementarios que precisan o
amplían la información de textos del
Nivel.

Interpreta lo leído
(Infiere)

Interpreta el sentido global
del texto, según las posibles
perspectivas.

Interpreta y reinterpreta , a partir de
énfasis y matices, sentidos globales
del texto, a partir de inferencias
complejas e información del contexto
sociocultural.

Evalúa

Evalúa lo leído, comparándolo con
su postura o la de otros, frente al
tema.

Evalúa la calidad del texto, la validez
de los argumentos o planteamientos
presentes en él, la pertinencia de su
estructura, estilo y coherencia interna.

Incrementa vocabulario

Reconoce a partir de claves
contextuales o de la consulta
del diccionario, el significado de
palabras, expresiones y términos
específicos provenientes de
lecturas del Nivel.

Reconoce a partir de claves
contextuales, de su experiencia previa
o de la consulta del diccionario, el
significado de palabras, expresiones
y/o proposiciones específicas
provenientes de lecturas del Nivel.

Extracción de
información

Construcción de
significado

1° y 2° Medio
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Son aprendizajes imprescindibles y sirven de base para conocimientos y
habilidades a desarrollar en los cursos superiores, por eso se han denominado
Aprendizajes Clave.
Los indicadores se han construido bajo el supuesto que subyace en los Mapas
de Progreso, que considera el aprendizaje como un proceso dinámico e
incremental, en el que el conocimiento y las habilidades están en permanente
progresión, evolucionando desde lo más elemental a lo más complejo.
Estos Aprendizajes Clave, que se desprenden de los objetivos de evaluación de
Pisa y Simce, se correlacionan con la concepción del proceso de comprensión
lectora propuesto por la Teoría Interaccionista, que explica esta competencia
desde la interacción entre el significado del texto y los conocimientos previos
del estudiante, quien debe desplegar un conjunto de estrategias cognitivas
para comprender lo que lee.
Esta matriz describe progresivamente los desempeños mínimos que se
espera alcancen los estudiantes, desde 1º a 4º año de Educación Media, con
el propósito que los docentes del Nivel de Educación Media cuenten con
información que les permita planificar las acciones a implementar.
La repetición de los aprendizajes para 1o y 2o, como para 3o y 4o año de
Educación Media responde a la lógica de construcción de los Mapas de
Progreso, en el cual cada nivel define los aprendizajes típicos para dos Niveles
consecutivos de enseñanza.
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Esta matriz no considera todos los aprendizajes esperados contenidos en los
programas de estudio, ya que pretende identificar problemas elementales de
la comprensión lectora para focalizar estrategias remediales.

2.2. Aprendizajes Clave
2.2.1. Aprendizaje Clave: lectura de variedad de textos
Los textos tienen diferentes grados de dificultad, dependiendo de ciertos
factores, como por ejemplo, la propia naturaleza del texto (géneros
textuales: narrativo, expositivo y argumentativo); el tema que tratan (general
y especializado); el enfoque adoptado (divulgativo y especializado); la
organización interna (estructuración de las ideas) y de la forma de expresión
(tipo de sintaxis y vocabulario).
El Indicador de Aprendizaje Lee Comprensivamente radica en que el
desarrollo de esta destreza permite al estudiante que su mente se concentre
en lo que lee, y no desvíe su atención en el esfuerzo de decodificar palabras o
unidades cortas, como la oración. Por el contrario, cuando la fluidez no se ha
consolidado, lo que resulta es una lectura fragmentada del texto que dificulta
la comprensión del sentido de lo que se lee. Si la decodificación no se produce
rápidamente, es probable que ocurra que el material decodificado se olvide
antes de ser comprendido.
Las investigaciones muestran, que el conocimiento de palabras, incremento
de vocabulario y el conocimiento del tema sobre el cual se lee, son factores
que potencian la fluidez y, con ello, una comprensión más profunda. En el
mismo sentido, se afirma que el reconocimiento de palabras, en el proceso de
la lectura, acelera la comprensión del significado textual ofreciendo de este
modo, una base material desde donde hacer inferencias, comprendiendo lo
leído.
En los Mapas de Progreso, los Tipos de Textos que se leen, están relacionados
con el Aprendizaje Clave de Lectura de Variedad de Textos. En esta dimensión,
la progresión está dada por la capacidad de leer una variedad textual, cada vez
mayor: textos literarios y no literarios de creciente extensión, complejidad,
variedad de propósitos, estructuras y modalidades discursivas.
Los estudiantes deben leer una diversidad de textos de estructuras variadas,
con diferentes elementos complejos, que abordan temas de diversos ámbitos
(literarios, funcionales, descriptivos, históricos y científicos).
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Identifica tres partes fundamentales: introducción, nudo y desenlace. Sus
elementos básicos son: narrador, personajes, acontecimientos, lugar y tiempo.
Los elementos básicos del texto son los siguientes:
Narrador
• Reconocer el tipo de narrador.
• Reconocer distintos puntos de vista.
Personajes
• Identificar personajes principales y secundarios en el texto y las
relaciones entre ellos.
• Distinguir entre personajes reales y de ficción.
Acontecimientos (hechos)
• Identificar los hechos de un texto y distinguirlos entre principales y
secundarios.
• Distinguir entre hechos reales y de ficción.
Lugar (espacio físico)
• Reconocer los lugares citados en el texto.
• Distinguir entre lugares reales y de ficción.
Tiempo
• Distinguir la época de los hechos en el texto, en base a las referencias
temporales (pasado, presente o futuro).
• Determinar la duración de los hechos.
• Distinguir entre épocas reales y de ficción.
(Abusamra, Ferreres y otros (2010).
Las partes fundamentales de la Estructura Textual (introducción, nudo
y desenlace) pueden presentar una alteración cronológica y establecer
relaciones semánticas diversas entre palabras, en que la estructura sintáctica
puede ser compleja con abundancia de oraciones hipotéticas, activas, pasivas
y oraciones complejas, la jerarquización del texto y de la información
contenida en él es compleja, genera inferencias a partir de frases simples o
de elementos léxicos presentes: inferencias léxicas (aquellas que se basan en
las reglas del lenguaje y/o del contexto) e inferencias semánticas (aquellas
que se basan en conocimientos previos).
Matriz de Aprendizajes Clave, Indicadores de Aprendizaje y su Progresión para la Comprensión Lectora
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2.2.1.1. La Estructura textual

Hechos y secuencias de la estructura textual
Individualizar
• Hechos que pertenecen a una secuencia.
• Hechos que no pertenecen a una secuencia.
• Eventos externos.
• Eventos internos: sentimientos, emociones y pensamientos.
• Descripciones.
Distinguir acciones, eventos externos, internos y descripciones en
• Textos narrativos.
• Textos informativos.
Ordenar en secuencia cronológica y lógica
• Reordenar cronológicamente diferentes tipos de textos.
• Reordenar secuencias de hechos.
Inferencias sobre hechos ausentes
• Descubrir los hechos faltantes para reconstruir la secuencia lógica o
cronológica.
Establecer conexiones por correferencia
• Detectar y conectar elementos del texto.
• Poner en relación de correferencia elementos cercanos y lejanos en el
texto.
Establecer conexiones de sustitución
• Conectar nombre, sinónimos, definiciones que indican un mismo
personaje una misma acción, lugar o tiempo.
• Conectar las informaciones del texto para atribuir el significado correcto
a los términos.
Establecer conexiones con nexos relacionantes
• Detectar nexos causales, temporales, adversativos e implicativos.
• Ampliar el significado de palabras o frases, utilizando nexos
relacionantes. (Abusamra, Ferreres y otros, 2010).
El Aprendizaje Clave de Lectura de Variedad de Textos contiene múltiples
tipologías, por lo que se recomienda utilizar una gama diversa de tipos de
textos o “superestructuras” (van Dijk, 1983) para los estudiantes.
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TIPOLOGÍA TEXTUAL

FINALIDAD

Descripción

La información se refiere a las propiedades de los objetos en el espacio,
las descripciones pueden adoptar diversas formas, desde presentar la
información en forma subjetiva hasta presentar la observación desde un
punto de vista objetivo en el espacio.

Narración

La información se refiere a las propiedades de los objetos en el tiempo.
Puede adoptar distintas formas. Por ejemplo, los relatos (que presentan un
cambio desde el punto de vista de la selección y énfasis subjetivos, registran
acciones y acontecimientos), las noticias, los informes, las novelas, las
historia breves, una tira cómica, otros.

Exposición

La información se presenta en la forma de conceptos compuestos o
construcciones mentales que buscan explicar algo. Algunos lo hacen desde
un punto de vista subjetivo (ensayos), otros definen, explican, resumen,
evalúan.

Argumentación

Se refieren a opiniones o puntos de vista (persuasivos). Algunos ejemplos
son la carta al director, el comentario, los foros, las críticas, la publicidad, la
propaganda, los comentarios, otros.

Instrucción

Proporcionan indicaciones sobre qué hacer o sobre ciertos comportamientos
para desarrollar una tarea, por ejemplo, las reglas, los reglamentos y
estatutos, las recetas, los diagramas que muestran procedimientos, las
instrucciones de un manual.

Transacción

Textos que buscan alcanzar un objetivo concreto esbozado en el texto,
como la petición de algo, la organización de una reunión, una invitación.
Su rasgo distintivo es que intercambia información en una interacción con
el estudiante. Algunos entregan información y otros la recogen. Ejemplos
de este tipo de texto son las cartas, las encuestas, los cuestionarios, las
entrevistas, el intercambio de correos electrónicos y mensajes de texto.
Este tipo de texto no se incluye en la clasificación de Werlich (1976), que es
utilizada hasta ahora para el marco PISA.
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Esta tipología de textos es la usada por PISA, ya que esto permite asegurar
que el estudiante lea diversos tipos de textos y se cubran ámbitos señalados
en la definición de Alfabetización.

2.2.1.2.

Aprendizaje Clave: extracción de información, construcción de
significado, evaluación e incremento de vocabulario

2.2.1.2.1. Aprendizaje Clave: Extracción de información
Algunos autores relacionan este aprendizaje con la microestructura de van
Dijk y los procesos locales de Sánchez Miguel. El estudiante se centra en las
ideas que están claramente expuestas en el texto, identifica nombres, datos,
ordenamiento de las acciones, lugares, reconoce palabras, relaciona oraciones
y tiene que ver con todo el trabajo que realiza el estudiante con las unidades
semánticas menores que componen un texto.
Este Aprendizaje Clave reconoce en su base tres tipos de Indicadores de
Aprendizaje:
Dependiendo de los procesos de lectura que realiza el estudiante en este
aprendizaje clave, podemos hablar de dos tipos de tareas:
• La que implica el uso de la memoria para identificar una información
presente en el texto (extraer información explícita).
• La tarea que implica un nivel de mayor profundidad que involucra
procesos (extraer información implícita), como establecer relaciones de
significado, causa y consecuencia, identificar correferencias, razones de
ciertos sucesos o acciones que no se encuentran literalmente en el texto,
sin embargo, son comprobables en él y relacionar información a un nivel
local.
Ejemplo
“María estaba jugando con su nueva pelota roja en el jardín de la casa. A
pesar de que su madre le había advertido que tuviera cuidado, comenzó a
tirar la pelota contra la pared de la casa. De repente la pelota pegó en una de
las ventanas; el vidrio se rompió y los pedacitos de vidrio se dispersaron por
todas partes.”
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• Identificar elementos, como hechos (¿Qué sucedió con la ventana?),
fechas, lugares o una situación precisa descrita en el texto (¿Quién cometió
la acción de romper la ventana? ¿Qué elemento se usó para acometer esa
acción? ¿Dónde ocurrió la acción?).
• Para poder responder estas preguntas, el estudiante solo debe rastrear la
información presente en el texto.
Una posible pregunta que interrogue por la información implícita, que surge
desde el texto es:
¿Por qué la mamá le advirtió a María que tuviera cuidado?
Si bien, la respuesta no aparece escrita en el texto, el estudiante debe inferir,
de acuerdo a lo que él sabe y la información que aparece explícita en el
texto, que seguramente la mamá pensó que al jugar con la pelota cerca de la
ventana existía la posibilidad de romper el vidrio.

2.2.1.2.2. Aprendizaje Clave: Construcción de significado
En el aprendizaje clave de Construcción de significado se reconoce un nivel
que establece relaciones que van más allá del sentido literal del texto, esto
es, interpreta el sentido global del texto, según las posibles perspectivas
presentes en el texto y se realizan inferencias globales.
De acuerdo a van Dijk, este aprendizaje clave tiene relación con la macroestrucutra del texto. Esto tiene directa relación con la capacidad de identificar
el tema o asunto del texto. En este nivel se trabaja con macroestrategias,
como la síntesis, la generalización y la construcción.
Si, a partir del texto ya mencionado, le preguntamos a un estudiante ¿De qué
se trata el texto? Este debería comprender el texto como un todo, suprimir
detalles y responder Alguien hizo algo: María rompió una ventana con una
pelota.
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Las posibles preguntas que interrogan por la información explícita, que
surgen desde el texto son:

Es posible decir esto del fragmento como un todo y no de las oraciones
individuales.
En los Mapas de Progreso, la construcción de significado se relaciona con
Interpretación de lo Leído. Se refiere a la capacidad de comprender el texto
de manera profunda. Esta dimensión incluye la habilidad de interpretar el
sentido de diferentes partes del texto y de su globalidad.
Para la construcción de significado tiene una gran relevancia los procesos
inferenciales. Sin embargo, es bueno aclarar que la inferencia es una facultad
cognitiva enormemente sofisticada y universal, y está presente en la mayoría
de los proceso de comprensión lectora, tanto a nivel local como global.
Brunner (1957) identifica la mente humana como una máquina de inferencias
y la define como una destreza para activar el conocimiento ya almacenado y
utilizarlo para organizar e interpretar la nueva información entrante a través
de complejas relaciones abstractas. Hoy se asume que todos los procesos de
comprensión tienen un fuerte componente inferencial, tanto en el dominio
local (de procesamiento de oraciones) como en el más global o situacional.
Precisamente el conocimiento de que dispone el lector y su relación con lo
que lee, el motor que induce a la realización de inferencias. De aquí se explica
la enorme variedad de inferencias que pueden ser producidas mientras se lee
(Just y Carpenter, 1987).
Si bien en la actualidad muchos autores reconocen la importancia de las
inferencias, dada la espontaneidad y rapidez con que la mente trabaja,
detectar el tipo, número y momento en que sucede una inferencia es una
tarea muy compleja. De acuerdo a los tipos de inferencia, existen distintas
clasificaciones, y no existe un acuerdo por parte de los distintos investigadores.
La teoría construccionista (Graesser, Singer y Trabasso, 1994), identifica dos
tipos de inferencias, las que se realizan durante la lectura y después de la
lectura.
Otro criterio para diferenciar las inferencias, tiene que ver con el nivel de
procesamiento, pudiendo ser este de carácter local o global.
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Ejemplos de inferencias
Tipo de inferencia

Explicación

Referencias

Son inferencias necesarias
para conectar o integrar
diversas fases del texto.

Haviland y Clark, 1977.

Un avaro enterró en la tierra
una pieza de oro. Todos los
días iba a mirar el sitio. Uno
de sus trabajadores observó
sus frecuentes visitas, decidió
averiguar y
pronto descubrió el secreto
del tesoro escondido. El avaro
en su siguiente visita encontró
el hueco vacío.

Una palabra (por ejemplo, un
pronombre o una frase) se
unen referencialmente a un
elemento previo del texto.

Graesser y Kreuz, 1993.

Autoridades del zoológico
metropolitano comunicaron
la fuga de un león. Según
funcionarios del recinto,
el animal habría escapado
producto de una puerta mal
cerrada.

Puente

Referenciales

Elaborativas

Ejemplo

Enriquecen la representación Swinney y Osterhout, 1990.
de un texto y establecen
conexiones entre lo que está
siendo leído y el conocimiento
del sujeto.

¿Qué sucedería en la historia si
el león hiere a un transeúnte?
Construcción de Hipótesis
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2.2.1.2.3. Aprendizaje Clave: Evaluación
El aprendizaje clave de Evaluación se sitúa en el Nivel Crítico o Intertextual,
considerando los mecanismos que relacionan los datos concretos con las
abstracciones y generalizaciones.
En un primer análisis, se reflexiona y se emiten juicios sobre el texto leído,
comparando su postura con la de otros. Los juicios pueden ser de realidad o
fantasía, de adecuación y validez.
En un segundo análisis, los juicios son de apropiación, los que requieren
evaluación relativa, dependientes del código moral y del sistema de valores
del estudiante. Los estudiantes establecen relaciones analógicas de diferente
índole y emiten juicios de valor acerca de lo leído o evalúan con argumentos
sólidos.
En los Mapas de Progreso, el Aprendizaje Clave de Evaluación se refiere a
la reflexión que los estudiantes son capaces de hacer sobre los textos, a
la apreciación y evaluación de los mismos, en sus aspectos formales, de
contenido y contextuales, a partir de sus propias ideas, sus experiencias,
conocimientos previos y la utilización de diversas fuentes.
Si bien en la Evaluación el estudiante alcanza el logro máximo, siendo capaz
de reparar y resolver posibles inconsistencias entre dos afirmaciones que
aparecen en el texto o entre varios textos, en los Aprendizajes Clave la
evaluación se refiere a la capacidad que tiene un estudiante de explicitar un
juicio sobre un tema determinado y fundamentarlo con información presente
en el texto y sus experiencias y conocimientos previos.

2.2.1.2.4. Aprendizaje Clave: Incremento de vocabulario
El Aprendizaje Clave de Incremento de Vocabulario se refiere al diccionario
mental o lexicón que proporciona para cada palabra, los usos aceptables, las
relaciones con otras palabras, las clasificaciones posibles, el comportamiento
sintáctico y hasta la pronunciación. Las palabras adquieren un sentido según
el contexto.
El vocabulario es el conjunto de palabras o vocablos que constituyen la
lengua, y el conjunto de palabras que conoce una persona es su vocabulario.
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Desde la perspectiva metodológica del aprendizaje, nos preguntamos cuál
debe ser el enfoque para enseñar a aprender palabras, es decir, para lograr
un eficaz aprendizaje del léxico que facilite el proceso de la comprensión
textual. El Incremento de vocabulario implica trabajar con los estudiantes
un entrenamiento gradual, sistemático y reflexivo, que contemple el nivel
cognitivo y de activación de conocimientos previos de los alumnos.
En síntesis, el léxico exige trabajar con múltiples ejes convergentes que
conduzcan al estudiante, por un lado, a reconocer que las palabras pueden
tener múltiples significados y, por otro, identificar el adecuado sentido en
cada situación.
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El aprendizaje esperado incremento de vocabulario tiene relación con la
capacidad del estudiante de inferir un significado de una palabra a partir de
claves contextuales, es decir, debe usar como estrategia para poder captar el
sentido de la palabra u otras palabras conocidas por él y que conforman la
proposición en la que aparece u otras referencias del texto.
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3.1.

3

Descripción de los instrumentos de evaluación
• Los instrumentos consisten en una selección de tres textos obtenidos de
los Planes y Programas de Estudio vigentes.
• Cada texto se compone de 180 a 200 palabras, con distintos grados de
complejidad, pero que en su conjunto, no exceden lo que un estudiante de
4o año de Educación Media puede leer comprensivamente.
• Estos textos cumplen una serie de aspectos lingüísticos que clasifican su
complejidad.

3.2. Orientaciones para la aplicación de los instrumentos
de evaluación
1. Se dispone de tres instrumentos de lectura diagnóstica de Variedad de
Textos para aplicarlos a todos los estudiantes de 4o año de Educación
Media.
2. La aplicación de los instrumentos requiere que el docente previamente
seleccione entre los textos disponibles solo uno de ellos, para cada curso;
dicha selección se recomienda que sea una decisión Institucional. La
razón de esta recomendación radica en la posibilidad de comparar los
resultados al interior de un mismo nivel de enseñanza.
3. Desde la perspectiva didáctica se sugiere que la aplicación del instrumento
diagnóstico se realice en el contexto normal de la clase u otra situación
que se estime pertinente, invitando a los estudiantes a leer en voz alta el
texto seleccionado.

Criterios de Evaluación y Orientaciones para el instrumento de evaluación diagnóstica, intermedia y final del Aprendizaje
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Criterios de Evaluación y Orientaciones para el
instrumento de evaluación diagnóstica, intermedia
y final del Aprendizaje Clave de lectura de variedad
de textos y del Indicador lee comprensivamente en
4o año de Educación Media

3.3. Estimación del Nivel de Lectura de Variedad de
Textos
• Evaluar esta destreza significa observar al momento de la lectura en voz
alta lo siguiente:
> Inflexión de la voz (expresividad según el indicador)
> Dicción de unidades del texto (modulación)
> Respeto a la puntuación (pausas y silencios)
> Comprensión de lo que lee (síntesis y evaluación de lo leído)
• Si esto no está logrado, es importa identificar el tipo de lectura predominante, lo que permitirá al docente diseñar con precisión las acciones
remediales.
• Las categorías de clasificación, según nivel de complejidad creciente son:
- Lectura Silábica (Sil): el estudiante lee las palabras que constituyen el
párrafo, sílaba a sílaba, sin respetar las palabras como unidades.
- Lectura Palabra a Palabra (PP): el estudiante lee las oraciones del
texto palabra a palabra, sin respetar las unidades de sentido.
- Lectura por Unidades Cortas (UC): el estudiante lee por unidades
cortas y une algunas palabras, formando pequeñas unidades.
- Lectura Fluida (Fl): el estudiante lee en forma continua, con una
inflexión de voz y dicción adecuada al contenido del texto, respetando
las unidades de sentido y la puntuación.
En estudiantes de Educación Media, estas categorías se expresan de
manera combinada y no aisladamente, predominando una de ellas.
Las combinatorias posibles son:
- Silábica-Palabra a Palabra (Sil-PP)
- Palabra a Palabra-Silábica (PP-Sil)
- Palabra a Palabra-Unidades Cortas (PP-UC)
- Unidades Cortas-Palabra a Palabra (UC-PP)
- Unidades Cortas-Fluida (UC-Fl)
- Fluida-Unidades Cortas (Fl-UC)
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Categoría de Lectura Oral
Sil-PP
PP-Sil
PP-UC
UC-PP
UC-FI
Fl-UC
Fl

• Con este dato relacione la categoría de Lectura Oral y el nivel de Lectura
de Variedad de Textos, como se señala en la siguiente Tabla:
Categoría de Lectura Oral
SIL–PP
PP-SIL
PP-UC
UC-PP
UC-Fl
Fl-UC
Fl

Nivel de Fluidez Lectora
Bajo

Medio Bajo

Medio Alto
Alto

Criterios de Evaluación y Orientaciones para el instrumento de evaluación diagnóstica, intermedia y final del Aprendizaje
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• Considerando lo anterior, ubique a cada estudiante en la categoría de la
lectura observada, según la tabla:
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4

Los Aprendizajes Clave que evalúan estos instrumentos son extracción
de información, construcción de significado, evaluación e Incremento de
vocabulario y cuyos Indicadores de Aprendizaje y su Progresión están
desarrollados para 3o y 4o año de Educación Media en la Matriz de Aprendizajes
Clave.
El medir los Aprendizajes Clave y sus respectivos Indicadores de Aprendizaje
permite evaluar los niveles de desempeños en la comprensión lectora, que ha
alcanzado el estudiante.
La Comprensión Lectora para estudiantes de 4o año de Educación Media significa, según lo señala el Mapa de Progreso de Lectura, que el estudiante “lee
comprensivamente variados tipos de texto que le permiten construir diferentes visiones de mundo. Interpreta y reinterpreta sentidos globales del texto a
partir de inferencias complejas e información del contexto sociocultural de su
producción. Identifica recursos expresivos que potencian el sentido general
de la obra. Evalúa la validez de los argumentos o planteamientos presentes
en los textos.” (Mapa de Progreso Nivel 6).
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Orientaciones para las Evaluaciones diagnóstica,
intermedia y final de los Aprendizajes Clave
de extracción de información, construcción de
significado, evaluación e incremento de vocabulario
en 4o año de Educación Media

4.1.

Descripción de los Instrumentos de Evaluación
Se pone a disposición de los liceos del país, tres Instrumentos de Evaluación:
Diagnóstica, Intermedia y Final, en relación a los distintos tipos de Aprendizajes
Clave que señala el Marco Curricular, Programas de Estudio y Mapas de
Progreso:
1. Aprendizaje Clave: Lectura de Variedad de Textos.
2. Aprendizajes Clave: Extracción de información, construcción de significado,
evaluación e incremento de vocabulario.
Es importante explicitar que las preguntas y textos seleccionados para los
instrumentos de Comprensión Lectora recogen las orientaciones didácticas
de los Programas de Estudio.
Con la información obtenida desde el instrumento de evaluación diagnóstica,
se puede establecer una línea de base de los niveles de logro, en los que
se encuentran los estudiantes en los Aprendizajes Clave de la Comprensión
Lectora al inicio del Cuarto año, desde los cuales los Docentes establecerán
Metas, Objetivos Esperados, Indicadores de Seguimiento y Acciones, que
permitirán movilizar a niveles superiores los aprendizajes de sus estudiantes.
Con la información obtenida desde el instrumento de evaluación intermedia,
los docentes pueden establecer la progresión de los niveles de logro que
han alcanzado los estudiantes en los Aprendizajes Clave de la comprensión
lectora, al inicio del segundo semestre de 4o año de Educación Media, lo que
les permitirá ajustar sus metas, objetivos esperados, indicadores y acciones,
para movilizar los aprendizajes a niveles superior de sus estudiantes, según
las metas propuestas en su PME.
Con la información obtenida desde el instrumento de evaluación final, los
actores del liceo deben medir los avances de las metas, objetivos esperados,
indicadores y acciones propuestos, en relación con los resultados de la
competencia básica transversal de la comprensión lectora obtenidas en la
evaluación intermedia y, a su vez, establecer una nueva línea de base de la
progresión de los aprendizajes, para iniciar un nuevo ciclo de mejoramiento
continuo, que permita a los estudiantes avanzar a los niveles óptimos y
superiores de los Aprendizajes Clave.
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1. Cada evaluación diagnóstica, intermedia y final que evalúa los Aprendizajes
Clave y sus Indicadores de Aprendizaje de extracción de información,
construcción de significado, evaluación e incremento de vocabulario
deben aplicarse a todos los estudiantes de 4o año de Educación Media, en
un tiempo de noventa minutos.
2. La evaluación diagnóstica e intermedia constan de tres preguntas abiertas
y diecisiete preguntas cerradas; la evaluación final consta de cinco
preguntas abiertas y quince preguntas cerradas para 4o año de EM, las
que los estudiantes deben responder previa motivación del Docente, de
manera que los resultados constituyan una información real del Nivel
de Aprendizaje alcanzado de la Comprensión Lectora de cada uno de los
estudiantes, que permita al Docente ajustar las Acciones planificadas, para
acompañarlos en la movilidad a niveles superiores de comprensión, en el
resto del año escolar o para el siguiente ciclo de mejoramiento continuo,
según corresponda.

4.3. Estimación de Puntaje
La puntuación de las preguntas cerradas corresponde a:
Respuesta Correcta = 1 (uno)
Respuesta Incorrecta = 0 (cero)
Para asignar puntaje a las preguntas abiertas se deben utilizar los criterios
de evaluación que a continuación se sugieren:
0 (cero):

A la ausencia de los contenidos que describe el Aprendizaje.

1 (uno):

Una respuesta que refiere a un desempeño parcial.

2 (dos):

Como puntaje óptimo, a la respuesta que satisface en su totalidad
dicha descripción.
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4.2. Orientaciones para la aplicación

4.4. Criterios de evaluación para las preguntas abiertas
Aprendizaje

0 Punto

1 Punto

2 Puntos

- Evalúan lo leído,
comparándolo con su
postura o la de otros, frente
al tema.

-- Tiene dificultad para
comprender el texto.
- Confunde el sentido de lo
que se plantea.
- Plantea su opinión respecto
a algunos de los aspectos
que se solicitan, pero esta
es confusa.
- No presenta argumentos
o estos son ambiguos o no
válidos.

- Comprende el contenido y
el sentido global del texto.
- Plantea sus opiniones,
pensamientos o
comentarios con claridad.
Da ejemplos que apoyan su
postura.
- La respuesta se basa solo en
información del texto y no
argumenta.
- Solo da argumentos y no
recoge la información
presente en el texto.
- La respuesta entrega un
número insuficientes de
argumentos, de acuerdo a
la tarea solicitada.

- Comprende el contenido y el
sentido global del texto.
- Plantea su opinión con
claridad.
- Evalúan lo leído para
argumentar a favor o en
contra de lo que se plantea.
- Se basa en información
presente en el texto
y la enriquece con
ideas provenientes de
sus conocimientos o
experiencias previas.
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4.5.1. Instrumentos de Evaluación Diagnóstica
Aprendizaje
Clave

Indicador de
Aprendizaje

Nivel
Bajo

Nivel
Medio-Bajo

Nivel
Medio-Alto

Nivel
Alto

Extrae información
explícita

0 o 1 punto

2 puntos

3 o 4 puntos

5 puntos

Extrae información
implícita

0 o 1 punto

2 puntos

3 o 4 puntos

5 puntos

Construcción de
significado

Interpreta lo leído
(infiere)

0 punto

1 punto

2 puntos

3 puntos

Evaluación

Evalúa

0 o 1 punto

2 o 3 puntos

4 o 5 puntos

6 puntos

Incremento de
vocabulario

Incrementa
vocabulario

0 o 1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

Extracción de
información

4.5.2. Instrumento de Evaluación Intermedia
Aprendizaje
Clave

Indicador de
Aprendizaje

Nivel
Bajo

Nivel
Medio-Bajo

Nivel
Medio-Alto

Nivel
Alto

Extrae información
explícita

0 punto

1 punto

2 puntos

3 puntos

Extrae información
implícita

0 o 1 punto

2 puntos

3 o 4 puntos

5 puntos

Construcción de
significado

Interpreta lo leído
(infiere)

0 o 1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

Evaluación

Evalúa

0 o 1 punto

2 o 3 puntos

4 o 5 puntos

6 puntos

Incremento de
vocabulario

Incrementa
vocabulario

0 o 1 punto

2 puntos

3 o 4 puntos

5 puntos

Extracción de
información
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4.5. Puntuaciones por Aprendizajes Clave y sus Indicadores
de Aprendizaje de los instrumentos de evaluación

4.5.3. Instrumento de Evaluación Final
Aprendizaje
Clave

Indicador de
Aprendizaje

Nivel
Bajo

Nivel
Medio-Bajo

Nivel
Medio-Alto

Nivel
Alto

Extrae información
explícita

0 punto

1 punto

2 puntos

3 puntos

Extrae información
implícita

0 punto

1 punto

2 puntos

3 puntos

Construcción de
significado

Interpreta lo leído
(infiere)

0 o 1 punto

2 puntos

3 o 4 puntos

5 puntos

Evaluación

Evalúa

0 o 3 puntos

4 o 6 puntos

7 o 9 puntos

10 puntos

Incremento de
vocabulario

Incrementa
vocabulario

0 o 1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

Extracción de
información
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4.6. Pauta de Corrección
4.6.1. Instrumento de Evaluación Diagnóstica
Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 1

Alternativa

1

A

2

3

4

C

D

Abierta

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en la parte
final del primer párrafo del texto, por lo tanto, el
estudiante debe realizar una inferencia local.

Medio Alto

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura analítica
del texto e inferir globalmente qué significa ser el
hijo de un Brahmán, concluyendo que aquello le
ofrecía la opción de vivir experiencias de vida de
gran calidad, o sea, en un ambiente especial, por lo
tanto, recibir una educación que lo transportaría al
mundo de la espiritualidad. Debe discriminar entre
las alternativas para encontrar la mejor respuesta.

Alto

Incrementa
Vocabulario

El significado de la palabra “ávido” alude a una
persona que es codiciosa o ambiciosa, por lo tanto,
el estudiante debe apoyarse en el cuarto párrafo
del texto, en diversas claves del texto y en sus
conocimientos previos.

Medio Bajo

Evalúa

Debe evaluar el texto en su conjunto y en especial
el último párrafo para expresar con sus propias
palabras el motivo de por qué Siddaharta está
insatisfecho:
- A pesar que los Brahmanes le habían
transmitido todo los conocimientos, él sentía
que su alma no estaba tranquila, porque no
curaban la sed de su espíritu.
- Tenía la necesidad de trascender a niveles
superiores y encontrar la paz en su alma,
porque él era un ser iluminado.

Alto

La respuesta se observa literalmente en el tercer
párrafo del texto. El estudiante debe relacionar lo
especificado en este párrafo con las alternativas,
para identificar la respuesta correcta.

Bajo

5

D

Extrae
información
explícita

6

B

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en el cuarto
párrafo del texto, por lo tanto, el estudiante debe
realizar una inferencia local.

Medio Alto

Incrementa
Vocabulario

La palabra “umbrío” refiere a un lugar oscuro, opaco
o sombrío, por lo tanto, el estudiante debe apoyarse
en el primer párrafo del texto en que aparece
la palabra, en diversas claves del texto y en sus
conocimientos previos.

Medio Bajo

7

C
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Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 2

Alternativa

8

9

10

11

12

13

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa literalmente en la
imagen señalada con el punto 2. El estudiante
debe relacionar lo especificado en esta imagen
con las alternativas, para identificar la respuesta
correcta.

Bajo

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura analítica
de la imagen e inferir globalmente que el
SIDA, la malaria y el dengue son enfermedades
que al traspasar las fronteras de los países se
transforman en epidemias, en consecuencia
es un derecho universal para la humanidad el
combatirlos.

Alto

Evalúa

Debe evaluar el texto en su conjunto y en especial
la imagen número 4 del afiche para expresar
con sus propias palabras el motivo de por qué es
importante reducir la tasa de mortalidad infantil
en la población:
- Los índices de estas tasas son relevantes para el
desarrollo de políticas de salud pública.
- Mientras menos niños mueren en el mundo, las
sociedades son más equitativas con los seres
más desprotegidos.

Alto

A

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en la
penúltima parte de la columna central del afiche,
por lo tanto, el estudiante debe realizar una
inferencia local.

Medio Alto

B

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa en la primera parte de
la columna central del afiche. El estudiante debe
relacionar lo especificado en esta imagen con
las alternativas, para identificar la respuesta
correcta.

Bajo

Incrementa
vocabulario

La palabra “sostenibilidad” refiere a la acción de
sostener o mantener, por lo tanto, el estudiante
debe apoyarse en la imagen número 7 del afiche
en que aparece la palabra, en diversas claves del
texto y en sus conocimientos previos.

Medio Bajo

B

C

Abierta

C
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Respuesta
correcta

Texto 3

Alternativa

14

15

16

17

18

D

C

Abierta

A

B

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Extrae
información
implícita

La respuesta se encuentra contenida en el
segundo párrafo del texto, en que se especifica
que su discurso en Hartford fue en 1914, o sea,
en la primera mitad del siglo XX, por lo tanto, el
estudiante debe realizar una inferencia local.

Medio Alto

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa literalmente en las
últimas líneas del cuarto párrafo, en que expresa
que es soldado y prisionera. El estudiante debe
relacionar lo especificado en este párrafo con
las alternativas, para identificar la respuesta
correcta.

Bajo

Evalúa

El estudiante debe evaluar el texto en su conjunto
y fundamentar con sus propias palabras por qué
el Estado Británico se oponía al derecho a sufragio
de las mujeres.
Porque:
- Era una sociedad extremadamente machista.
- Consideraban que sólo a los hombres les
correspondía trabajar y decidir sobre la vida
pública y del Estado.
- Las mujeres eran consideradas solo para los
trabajos del hogar y el cuidado de los hijos.

Alto

Incrementa
vocabulario

La palabra “devoción” refiere a una acción de
veneración o fervor, por lo tanto, el estudiante
debe apoyarse en el tercer párrafo del texto, en
que aparece la palabra, en diversas claves del
texto y en sus conocimientos previos.

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura analítica
del texto e inferir globalmente que los Tribunales
de Justicia de su país la han juzgado como una
persona peligrosa, porque era una líder del
movimiento de las sufragistas británicas. Debe
discriminar entre las alternativas para encontrar
la mejor respuesta.

Medio Bajo

Alto
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Orientaciones

Pregunta

Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 3

Alternativa

19

20

C

A

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Extrae
información
implícita

La respuesta se encuentra contenida en el último
párrafo del texto, en que Emmeline especifica
que la única salida para no retrasar el avance
de la civilización es otorgar el derecho a voto
a las mujeres, por lo tanto, el estudiante debe
realizar una inferencia local y seleccionar la mejor
respuesta entre las alternativas.

Medio Allto

Extrae
información
Explícita

La respuesta se observa literalmente al inicio del
cuarto párrafo, en que expresa que en Inglaterra
el movimiento de las sufragistas se ha convertido
en causa de la revolución y la guerra civil. El
estudiante debe relacionar lo especificado en este
párrafo con las alternativas, para identificar la
respuesta correcta.

Bajo
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Orientaciones

4.6.2. Instrumento de Evaluación Intermedia
Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 1

Alternativa

1

2

3

4

5

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en el
primer párrafo del texto, en que se realiza
una comparación entre amar y pintar, para
ejemplificar que solo amará cuando encuentre
al objeto amado. El estudiante debe realizar una
inferencia local para responder.

Medio Alto

Incrementa
Vocabulario

La palabra “falacia” refiere a una mentira, a un
engaño, por lo tanto, el estudiante debe apoyarse
en el primer párrafo del texto en que aparece
la palabra, en diversas claves del texto y en sus
conocimientos previos.

Medio Bajo

Evalúa

El estudiante debe realizar una lectura global del
texto, centrando su atención en la definición de
amor que realiza el autor del texto. Debe plantear
su acuerdo o desacuerdo con esta definición y
fundamentar su respuesta.
De acuerdo:
- El amor es una actitud de vida que se expresa
hacia los otros o los demás (Amor fraternal).
- El amor fraternal es un valor universal que
permite una buena convivencia social.
En Desacuerdo:
- Debe expresar las razones de por qué considera
que el amor no es fraternal.

Alto

B

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en el
tercer párrafo del texto, en que se realiza una
explicación de cómo se entiende el amor fraternal.
El estudiante debe realizar una inferencia local
para responder.

Medio Alto

A

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa literalmente en el primer
párrafo del texto. El estudiante debe relacionar lo
especificado en este párrafo con las alternativas
para identificar la respuesta correcta.

Bajo

D

B

Abierta
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Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 1

Alternativa

6

7

A

B

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura global del
texto, y específicamente del último párrafo del
texto, para concluir que el amor fraternal tiene su
inicio en la compasión al desvalido, al huérfano,
al pobre e incluso al extranjero, aunque sea el
enemigo. En los distractores debe discriminar
entre las proposiciones que compiten entre sí para
seleccionar la mejor respuesta.

Alto

Incrementa
Vocabulario

El significado de la palabra “discernir” alude a la
capacidad de separar, distinguir, diferenciar, por
lo tanto, el estudiante debe apoyarse en el último
párrafo del texto en que aparece la palabra, en
diversas claves del texto y en sus conocimientos
previos.

Medio Bajo
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Respuesta
correcta

Texto 2

Alternativa

8

9

10

11

12

13

14

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa literalmente desde los
versos octavo al decimoquinto del poema. El
estudiante debe relacionar lo especificado en
estos versos con las alternativas para identificar la
respuesta correcta.

Bajo

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura global
y específicamente desde el cuarto al séptimo
verso del poema, para expresar el olvido y la
muerte de la cultura Inca. En los distractores debe
discriminar entre las proposiciones que compiten
entre sí para seleccionar la mejor respuesta.

Alto

Incrementa
Vocabulario

El significado de la palabra “brilló” alude a la
acción de resplandecer o lucir. El estudiante debe
apoyarse en el vigésimo verso del poema en que
aparece la palabra, en diversas claves del texto y
en sus conocimientos previos.

Medio Bajo

Evalúa

El estudiante debe realizar una lectura global del
poema, centrando su atención en el impacto que
genera para el poeta la existencia de Las Ruinas
del Macchu Picchu.
- Impacto de lo agreste, solemne e imponente de
las ruinas de una cultura extinguida.
- La admiración al desarrollo de una gran
civilización como fue la Inca.

Alto

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura global,
para entender que el yo o hablante lírico a lo
largo de todo el poema exhorta a los Incas, a
través de los vestigios de su cultura a contar lo
que sucedió. En los distractores debe discriminar
entre las proposiciones que compiten entre sí para
seleccionar la mejor respuesta.

Alto

D

Incrementa
Vocabulario

El significado de la palabra “diseminado” alude a
la acción de esparcir o desparramar. El estudiante
debe apoyarse en el segundo y tercer verso del
poema en que aparece la palabra, en diversas
claves del texto y en sus conocimientos previos.

Medio Bajo

A

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en el
vigésimo noveno y trigésimo primer verso del
poema en que el yo o hablante lírico exhorta a los
Incas a revelar los hechos vividos. El estudiante
debe realizar una inferencia local para responder.

Medio Alto

C

D

A

Abierta

C
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Orientaciones

Pregunta

Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 3

Alternativa

15

Abierta

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Evalúa

El estudiante debe realizar una lectura global del
texto, centrando su atención en el impacto que
genera para el mundo científico el descubrimiento
del cromosoma pasivo X de la mujer.
Contiene mayor información:
- Para realizar estudios.
- Para caracterizar las diferencias específicas
entre ambos sexos.

Alto

La respuesta se observa literalmente en el cuarto
párrafo del texto. El estudiante debe relacionar lo
especificado en este párrafo con las alternativas
para identificar la respuesta correcta.

Bajo

16

C

Extrae
información
explícita

17

D

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en el
segundo párrafo del texto. El estudiante debe
realizar una inferencia local para responder.

Medio Alto

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura global,
para entender que la revelación de nuevos
trabajos científicos señalan que el cromosoma
X es una fuente interesante de estudio. En
los distractores debe discriminar entre las
proposiciones que compiten entre sí para
seleccionar la mejor respuesta.

Alto

B

Incrementa
vocabulario

El significado de la palabra “particularidades”
alude a lo peculiar o singular. El estudiante debe
apoyarse en el quinto párrafo del texto en que
aparece la palabra, en diversas claves del texto y
en sus conocimientos previos.

Medio Bajo

A

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en el
penúltimo párrafo del texto, en que se especifica
que se generan esperanzas para encontrar
remedio al cáncer. El estudiante debe realizar una
inferencia local para responder.

Medio Alto

18

19

20

A
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Orientaciones

4.6.3. Instrumento de Evaluación Final
Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 1

Alternativa

1

B

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en la parte
final de la tabla. El estudiante debe realizar una
inferencia local.

C

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa explícitamente en la
primera parte de la tabla. El estudiante debe
relacionar lo especificado en esta tabla con las
alternativas, para identificar la mejor respuesta.

Bajo

Interpreta lo
leído (Infiere)

La información se aprecia en el tipo de curva
que presenta el gráfico, una curva creciente en
su primera etapa. El estudiante debe inferir del
gráfico y la tabla general del texto no lineal para
obtener la respuesta correcta.

Alto

Evalúa

El estudiante debe evaluar el gráfico y la tabla
en su conjunto para observar que la curva
presenta un punto de inflexión en su crecimiento,
fundamentando con sus propias palabras las
causas del por qué disminuye la eficiencia en la
producción.
Fundamentos:
- Al incorporar un número mayor de hombres,
la productividad deja de ser eficiente, porque
hay mayores costos asociados.
- Perdida de gestión productiva.
- El rendimiento de maquinarias o herramientas
no resulta eficaz cuando se sobrepasa el
número apropiado de hombres.
Si sus fundamentos son diferentes a los
planteados en el texto, el estudiante debe
justificarlos.

Alto

Incrementa
Vocabulario

El significado de la palabra “factor” alude
al elemento o componente, por lo tanto,
el estudiante debe apoyarse en el eje de la
coordenada horizontal del gráfico y en sus
conocimientos previos para obtener la respuesta
correcta.

Medio Bajo

2

3

4

5

D

Abierta

A

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Medio Alto
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Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 1

Alternativa

6

7

Abierta

B

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Evalúa

El estudiante debe evaluar el gráfico y la tabla
en su conjunto para observar que la curva
presenta un punto de crecimiento en un inicio,
fundamentando con sus propias palabras las
causas del por qué hay un incremento de la
eficiencia en la producción inicial.
Fundamentos:
- Al incorporar un número de hombres en
un inicio, la productividad aumenta y por
consecuencia se hace eficiente.
- Se especializan en una actividad en particular,
logrando mayor productividad y eficiencia.
Si sus fundamentos son diferentes a los
planteados en el texto, el estudiante debe
justificarlos.

Alto

Interpreta lo
leído (Infiere

El estudiante debe realizar una lectura global
del gráfico y de la tabla, identificando que
la tendencia de la productividad aumenta.
En los distractores debe discriminar entre
las proposiciones que compiten entre sí para
seleccionar la mejor respuesta.

Alto
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Respuesta
correcta

Texto 2

Alternativa

8

9

10

11

12

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura global
del texto, y específicamente del último párrafo,
infiriendo que la palabra es el medio que
permite al hombre acceder al conocimiento o
saber. En los distractores debe discriminar entre
las proposiciones que compiten entre sí para
seleccionar la mejor respuesta.

Alto

A

Incrementa
Vocabulario

El significado de la palabra “preservar” alude a
una acción de amparar, proteger o conservar,
por lo tanto, el estudiante debe apoyarse en
el fragmento del texto, que se encuentra en el
segundo párrafo, en diversas claves del texto y en
sus conocimientos previos.

Medio Bajo

C

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en el
último párrafo del texto, en que se debe realizar
una inferencia local en relación a que el hombre
es definido como un ser de “palabras”.

Medio Alto

Evalúa

El estudiante debe evaluar el texto en su conjunto
y analizar la cita que se encuentra en el último
párrafo, entregando dos fundamentos con
sus propias palabras si está de acuerdo o en
desacuerdo, considerando las razones expresadas
en el texto.
Fundamentos:
- Lo primero que hace el hombre ante lo
desconocido es asignarle un nombre.
- A través del lenguaje se deja testimonio de la
realidad (historia).
- Todos los sentimientos positivos o negativos
los expresamos fundamentalmente con el
lenguaje.
- El lenguaje es el vehículo más efectivo para
comunicarnos.
- Los símbolos y signos solo se pueden explicar
con el lenguaje.
Si sus fundamentos son diferentes a los
planteados en el texto, el estudiante debe
justificarlos.

Alto

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa explícitamente en el
tercer párrafo del texto, en que se especifica
literalmente que el primer peldaño de la lógica
fue la gramática. El estudiante debe relacionar lo
especificado en este párrafo con las alternativas,
para identificar la mejor respuesta.

Bajo

C

Abierta

A

Orientaciones para las Evaluaciones diagnóstica, intermedia y final de los Aprendizajes Clave de extracción de
información, construcción de significado, evaluación e incremento de vocabulario / 4o año de Educación Media

71

Orientaciones

Pregunta

Pregunta

Respuesta
correcta

Texto 2

Alternativa

13

14

Abierta

D

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Evalúa

El estudiante debe evaluar el texto en su conjunto
y analizar lo expresado por Tzu-Lu a Confucio en el
párrafo quinto, indicando si está de acuerdo o en
desacuerdo y entregar dos fundamentos apoyado
en el texto
Fundamentos:
- Los Imperios y los Estados se forman con hechos
verbales.
- No se sabe dónde comienza el mal: si en las
cosas o las palabras.
- Cuando las palabras se corrompen y los
significados se vuelven inciertos, el sentido de
nuestros actos y de nuestras obras también es
inseguro.
Si sus fundamentos son diferentes a los
planteados en el texto, el estudiante debe
justificarlos.

Alto

Incrementa
Vocabulario

La palabra “asir” refiere a la acción de coger,
agarrar, por lo tanto, el estudiante debe apoyarse
en el tercer párrafo del texto en que aparece la
palabra, en diversas claves del texto y en sus
conocimientos previos.

Medio Bajo
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Respuesta
correcta

Texto 3

Alternativa

15

16

17

18

19

20

Indicador de
Aprendizaje

Justificación

Nivel de dificultad
de la pregunta

Extrae
información
explícita

La respuesta se observa explícitamente en el
inicio del ciclo de la imagen del deshielo. El
estudiante debe relacionar lo especificado en esta
imagen con las alternativas, para identificar la
mejor respuesta.

Bajo

Evalúa

El estudiante debe evaluar la imagen en 2
puntos del ciclo que se presenta, indicando los
fundamentos de su respuesta:
- Las actividades industriales generan gases
perjudiciales para el calentamiento.
- En consecuencia se pueden reducir las
emisiones con medidas cautelares de emisión
de contaminantes.
- Al controlar la disminución de la emisión de
gases, se controla el calentamiento global de la
tierra.

Alto

C

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura global
del texto, y específicamente de los 2 puntos
relacionados al ciclo del deshielo de los polos.
En los distractores debe discriminar entre
las proposiciones que compiten entre sí para
seleccionar la mejor respuesta.

Alto

B

Extrae
información
implícita

La información se encuentra contenida en la
consecuencia de los 2 primeros puntos del ciclo
del deshielo de los polos. El estudiante debe
realizar una inferencia local.

Medio Alto

Incrementa
Vocabulario

El significado de la palabra “desgaste” alude a
una acción de dañar o deteriorar, por lo tanto,
el estudiante debe apoyarse en el fragmento
ubicado en la parte superior izquierda del afiche
junto a “Finales del S. XIX”, que se encuentra
en el ciclo de deshílelo de los polos y en sus
conocimientos previos para obtener la mejor
respuesta.

Medio Bajo

Interpreta lo
leído (Infiere)

El estudiante debe realizar una lectura global
del texto del afiche, y específicamente del punto
relacionado al calentamiento de la superficie
terrestre y de la evaporación de las aguas.
En los distractores debe discriminar entre
las proposiciones que compiten entre sí para
seleccionar la mejor respuesta.

Alto

A

Abierta

D

C
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Orientaciones

Pregunta

4.7.

Tablas de registro de resultados obtenidos
El registro evaluativo se estructura, según curso y estudiante, como criterio
de ordenación.
En la Tabla Nº1 complete indicando el Nivel de logro (Bajo, Medio-Bajo,
Medio-Alto, Alto) alcanzado por cada estudiante en los Aprendizajes Clave e
Indicadores de Aprendizaje respectivos, según resultados de cada una de las
evaluaciones (diagnóstica ‘D’, intermedia ‘I’ y final ‘F’).

Tabla Nº1
CURSO:
Extracción de
Información

Aprendizajes Clave

Construcción
de significado

Evaluación

Incremento
de
vocabulario

Evalúa

Incrementa
vocabulario

Indicadores de Aprendizaje

Extrae
información
explícita

Extrae
información
implícita

Interpreta lo
leído (infiere)

Nombre del estudiante

D

D

D

I

F

I

F

I

F

D

I
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F

D

I

F

Tabla Nº2

Aprendizaje Clave

Extracción de la
información

Indicadores de
Aprendizaje

Nº de
estudiantes
que rindieron
la prueba
de CL

Nº de
estudiantes
en Nivel
BAJO

Nº de
estudiantes
en Nivel
MEDIO-BAJO

Nº de
estudiantes
en Nivel
MEDIO-ALTO

Nº de
estudiantes
en Nivel
ALTO

D

D

D

D

D

I

F

I

F

I

F

I

F

I

F

Extrae información
explícita
Extrae información
implícita

Construcción de
significado

Interpreta lo leído

Evaluación

Evalúa

Incremento de
vocabulario

Incrementa
vocabulario
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información, construcción de significado, evaluación e incremento de vocabulario / 4o año de Educación Media

75

Orientaciones

Complete la Tabla Nº2 indicando el número de estudiantes que ha rendido
cada prueba y cuántos se ubican en cada Nivel, según la Evaluación obtenida
en los Aprendizajes Clave y sus respectivos Indicadores de Aprendizaje. Se ha
organizado la Tabla de tal manera que se compare el Nivel obtenido en cada
prueba, esperando que a medida que avanza el año se vayan mejorando los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que haya mayor
número de estudiantes en los Niveles Medio-Alto y Alto en la evaluación
Final que en la Diagnóstica y la Intermedia.
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Evaluación Diagnóstica

Instrumento de Evaluación Diagnóstica
de Lectura de Variedad de Textos
para 40 año de EM

4.8.

Instrumento de Evaluación Diagnóstica de Lectura
de Variedad de Textos para 4o año de EM

Lectura 1

“El himno de las torres
III
Las torres emergen con sus cuádruples ojos que tienen un iris de sombra, detrás de
los vidrios quemados de matices ricos, que el fuego en los hornos fijó. Y juntos al
versículo gótico de la gran campana, un versículo gótico donde está fijada, por los
siglos de los siglos, la gloria de un artesano de Nola, a cuyos moldes de tierra echaron
las condesas sus sortijas de oro, en hervor de cobre, junto al versículo gótico, digo,
mirando por el cuádruple ojo de las torres, mi alma recibe del sol un adiós más
largo que todas, sobre una ciudad vieja: Nuremberg, Harlem, Beikjawik, Belgrado,
Armagh, Thorn, Oxford, Toledo, Coimbra, Nicea, Bizancio, Esmirna, Alejandría,
¡París! Con las frondosas testas de sus Clodoveos eternizadas en medallas, Roma,
la capital de las torres.

XIV
Y he aquí que todas las torres han caído, y que mi alma, suspensa en los aires como
lámpara apagada, mira descender a Dios sobre la Torre de Oro, única, y sobre los
hombres y que los hombres miran a Dios de frente. Entonces, ¡oh armonía de los
santos cielos!, parece como si sobre una herida vieja se derramara un ungüento de
perlas finas…”

Fuente: Lugones, Pedro. Himno de las Torres. Obras Completas. M. Aguilar Editor. Madrid. 1948. (Fragmento).

80 Instrumento de Evaluación Diagnóstica en Comprensión Lectora / 4o año de Educación Media

Lectura 2

“Tenía la palidez

Evaluación Diagnóstica

Tenía la palidez elegante y mórbida de las señoras desmayadas. Parecía una rosa
enferma que una mano insensata hubiera abandonado sobre las teclas del piano.
Era blanca y lejanamente rubia. Adorable en sí misma, pasó envuelta en la ola de
miradas inquietas de los caballeros de frac.
Tenía la palidez de las caricias que, ya muy tarde, son apenas posibles…
Había una vez la hija de un rey y una reina… que se moría de pena…
Vestía un traje lila, a grandes vuelos, que la abrazaba en una intensa caricia de
seda, como una silenciosa caricia de mano. Era santa. Recordaba esas exquisitas
que enferman por una vaguedad, por una nada.
Tenía la palidez suspensa de lo que se anhela y va a pasar…
Sentada al piano, su mirada fue tras los cortinados de Amberes, más allá de los
jarrones japinistas que se reían silenciosamente y de soslayo. Fue más allá de todo
esto, más allá todavía de la sombra que daban un bouquet y un par de guantes…
Sollozó.
Tenía la palidez de lo que no ha sido, y vive, como le es dado vivir, en el nimbo de
las cabecitas convalecientes y pensativas…”

Fuente: Quiroga, Horacio. Tenía la palidez. En: Los arrecifes de coral. Claudio García y Cía. Montevideo. 1943.
(Fragmento).
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Lectura 3

“Amor América
Antes de la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales,
fueron las cordilleras, en cuya onda raída
el cóndor o la nieve parecían inmóviles:
fue la humedad y la espesura, el trueno
sin nombre todavía, las pampas planetarias.
El hombre tierra fue, vasija, párpado
del barro trémulo, forma de la arcilla,
fue cántaro caribe, piedra chibcha,
copa imperial o silice araucana.
Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura
de su arma de cristal humedecido,
las iniciales de la tierra estaban escritas.
Nadie pudo
recordarlas después: el viento
las olvidó, el idioma del agua
fue enterrado, las claves se perdieron
o se inundaron de silencio o sangre.
No se perdió la vida, hermanos pastorales.
Pero como una rosa salvaje
cayó una gota roja en la espesura
y se apagó una lámpara de tierra.
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Evaluación Diagnóstica

Yo estoy aquí para contar la historia.
Desde la paz del búfalo
hasta las azotadas arenas
de la tierra final, en las espumas
acumuladas de la luz antártica,
y por las madrigueras despeñadas
de la sombría paz venezolana,
te busqué, padre mío,
joven guerrero de tiniebla y cobre
o tú, planta nupcial, cabellera indomable,
madre caimán, metálica paloma…”

Fuente: Neruda, Pablo. Canto General. Amor América. Talleres Gráficos de la Nación. México. 1950. (Fragmento).
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4.9. Instrumento de Evaluación Diagnóstica de
extracción de información, construcción
de significado, evaluación e incremento de
vocabulario para 4o año de EM

Evaluación Diagnóstica

Nombre:

Curso:

Fecha:

•

Para responder la Evaluación Diagnóstica de Comprensión Lectora, cuentas con un
tiempo estimado de 90 minutos.

•

Cada pregunta consta de cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una de ellas es
la alternativa correcta.

•

Las Preguntas Abiertas se deben responder, escribiendo legiblemente en las líneas
punteadas.

•

Antes de seleccionar tu respuesta, lee con detención los textos y rellena el círculo con la
alternativa que consideres correcta.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7:

“SIDDHARTA
El hijo del Brahmán
Siddharta, el agraciado hijo del brahmán, el joven halcón, creció junto a su amigo
Govinda al lado de la sombra de la casa, con el sol de la orilla del río, junto a las
barcas, en lo umbrío del bosque de sauces y de higueras. El sol bronceaba sus
hombros brillantes al borde del río, en el baño, en las abluciones sagradas, en los
sacrificios religiosos. La sombra se adentraba por sus negros ojos en el boscaje
de mangos, en los juegos de los niños, en el canto de su madre, en los sacrificios
religiosos, en las enseñanzas de su padre y sus maestros, en la conversación de
los sabios. Ya hacía mucho tiempo que Siddharta participaba en las conferencias
de los sabios. Con Govinda se entrenaba en las lides de la palabra, en el arte de la
contemplación, de saber ensimismarse. Ya podía pronunciar quedamente el Om
la palabra por excelencia. Había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia
adentro; aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia fuera, concentrando
su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia. Ya sabía entender el
interior de su alma indestructible en el mundo material.
La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente, con deseos de
saber; observaba cómo crecía en Siddharta un gran sabio y sacerdote, un príncipe
entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando
le veía andar, sentarse y levantarse. Siddharta el fuerte, el hermoso, el que caminaba
sobre piernas delgada, el que saludaba con perfectos modales.
El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor cuando Siddharta paseaba
por las callejuelas de la ciudad con la frente iluminada, con mirada real, con caderas
estrechas.
Pero Govinda era el que más amaba a Siddharta, su amigo, el hijo del brahmán.
Sentía afecto por la mirada de Siddharta y por su cálida voz, gustaba de su manera
de andar y de sus armoniosos movimientos; apreciaba todo lo que Siddharta
hacía y decía. Pero lo que veneraba más era su inteligencia, sus pensamientos
ardientes, su férrea voluntad y su vocación sublime. Govinda lo presentía: Este
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no será un brahmán corriente, ni un oscuro funcionario de los sacrificios, ni un
ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador vano y vacío, o un
sacerdote malicioso. Sin embargo, tampoco será una mansa y estúpida oveja entre
la masa del rebaño. No, y tampoco él, Govinda, quería ser así, un brahmán como
hay diez mil. Quería seguir a Siddharta, el amado, el maravilloso. Y si Siddharta un
día se convertía en dios, si un día entraba en el imperio de la luz, Govinda le seguiría
entonces, como su amigo, su acompañante, su criado, su escudero, su sombra.
Todos querían así a Siddharta. A todos daba alegría y gozo.

Evaluación Diagnóstica

No obstante, el propio Siddharta no sentía alegría ni gozo de sí mismo. Su corazón
no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín
de higueras, o se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación,
cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio, o hacía sacrificios
entre las profundas sombras del bosque de mangos. Incesantemente se le aparecían
sueños y pensamientos en que veía la corriente del río, el brillo de las estrellas
nocturnas, el resplandor del sol. El ánimo se le intranquilizaba con pesadillas salidas
del humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, de las doctrinas de los viejos
brahmanes.
Siddharta había empezado a alimentar el descontento en su interior. Comenzó por
comprender que el amor de su padre, el cariño de su madre, y también el afecto de
su amigo, Govinda, no le harían feliz para toda la vida. No le satisfacía ni le bastaba.
Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores, junto
con los sabios brahmanes, ya le habían comunicado la parte más importante de
su sabiduría. Adivinaba que ya habían henchido hasta la plétora el recipiente, y, sin
embargo, el recipiente no se encontraba lleno. El espíritu no se hallaba satisfecho,
el alma no estaba tranquila, el corazón no se sentía saciado. Las abluciones eran
buenas, pero eran agua; no lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no
tranquilizaban el temor del corazón…”

Fuente: Hesse, Hermann. Siddharta. 4ª. Edición. Editorial Edhasa. Barcelona. 2008. (Fragmento).
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1. ¿Cómo Siddharta lograba comunicarse con su mundo interior?
m A. Pronunciando quedamente el Om, la palabra por excelencia.
m B. Practicando el arte de la contemplación humana.
m C. Concentrando sus pensamientos en el dios Brahmán.
m D. Conversando con los antiguos brahmanes.

2. Según el texto, el que Siddharta fuera el hijo  de un Brahmán le permitió ser:
m A. Un gran orador en las conversaciones de los sabios.
m B. Admirado por todos los niños de su edad.
m C. Educado en las sabias doctrinas de la espiritualidad.
m D. Entrenado en las lides de las palabras sabias.

3. En el fragmento: “…Este no será un brahmán corriente, ni un oscuro funcionario de
los sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador
vano y vacío, o un sacerdote malicioso…”¿Qué palabra reemplaza a ávido sin alterar
el significado del texto?
m A. Confundido.
m B. Maldadoso.
m C. Arriesgado.
m D. Ambicioso.
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4. ¿Por qué Siddharta se sentía insatisfecho? Fundamente su respuesta con dos
argumentos.

m A. La alegría invadía el corazón de su padre.
m B. Govinda, su amigo, le seguía como un escudero, su criado.
m C. El espíritu de Siddharta no estaba completo ni satisfecho.
m D. El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor.

6. Según el texto, “…Govinda era el que más amaba a Siddharta…” porque:
m A. Tenía una cálida voz.
m B. Era un ser especial.
m C. Poseía una buena oratoria.
m D. Era el hijo de un Brahmán.

7. En el fragmento: “…Siddharta, el agraciado hijo del brahmán, el joven halcón, creció
junto a su amigo Govinda al lado de la sombra de la casa, con el sol de la orilla del
río, junto a las barcas, en lo umbrío del bosque de sauces y de higueras…” ¿Qué
palabra reemplaza a umbrío sin alterar el significado del texto?
m A. Fértil.
m B. Soleado.
m C. Sombrío.
m D. Fecundo.
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Evaluación Diagnóstica

5. ¿Qué sucedía cuando Siddharta paseaba con la frente iluminada, con la mirada real
y las caderas estrechas por las callejuelas de su ciudad?

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 8, 9, 10, 11, 12 y 13:

Fuente: www.undp.org/spanish/
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8. De acuerdo al texto, uno de los objetivos en los derechos universales sería que parte
de la educación, específicamente la educación básica sea de carácter:
m A. Particular.
m B. Universal.
m C. Pagada.
m D. General.

m A. Gérmenes.
m B. Siglas.
m C. Epidemias.
m D. Brotes.

10. La mortalidad infantil es un indicador de gran importancia a nivel mundial ¿Por qué
crees tú que el afiche promueve reducir la tasa de mortalidad infantil? Fundamenta
tu respuesta con dos argumentos.
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9. De la frase: “Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue” se puede inferir que son:

11. En una de las imágenes del afiche se observa un niño siendo vacunado en un brazo
¿Pará qué crees tú que sirve vacunarse?
m A. Prevenir enfermedades.
m B. No enfermarse.
m C. No auto medicamentarse.
m D. Proteger a los demás.

12. En una de las imágenes del afiche se observa parte de las desigualdades que se viven
en el mundo, es la pobreza más extrema que hace que las botellas que en otros
países se utilizan para beber líquidos en el afiche se muestren como:
m A. Mesa.
m B. Calzado.
m C. Florero.
m D. Cuaderno.

13. En la proposición: “Garantizar la sostenibilidad ambiental” ¿Qué palabra reemplaza
a sostenibilidad sin alterar el significado del texto?
m A. Adaptabilidad.
m B. Habitabilidad.
m C. Mantenibilidad.
m D. Gravitabilidad.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20:

“Emmeline Pankhurst
La británica Emmeline Pankhurst fue una de las fundadoras del movimiento de las
sufragistas británicas. Dedicó su vida a hacer real algo que hoy es normal en los
países democráticos: la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el voto.

Evaluación Diagnóstica

En 1914 se dirigió uno de sus discursos más famosos en Hartford, Connecticut,
Estados Unidos. En ese discurso, del que reproducimos una parte a continuación,
Pankhurst se presentaba como un soldado y un prisionero que había abandonado
temporalmente el campo de batalla.
Gracias a personas como Pankhurst, a su devoción, su liderazgo, su visión y sus
sacrificios, muchas desigualdades se superaron. Una inspiración, sin duda, para
tantas otras barreras que se erigen en nuestro mundo actual.
No he venido aquí como abogada defensora, porque sea cual sea la posición que
ocupe el movimiento por el sufragio en los Estados Unidos de América, en Inglaterra
no se trata ya de defenderlo, el movimiento es ya parte de la vida política. Se ha
convertido en el tema de la revolución y la guerra civil, y así que esta noche no estoy
aquí para defender el sufragio femenino. Las sufragistas estadounidenses pueden
hacer eso perfectamente. Estoy aquí en calidad de soldado que ha abandonado
temporalmente el campo de batalla a fin de explicar –parece extraño que tenga
que ser explicado– qué es la guerra civil cuando esta la libran las mujeres. No solo
estoy aquí como un soldado temporalmente ausente del campo de batalla; estoy
aquí –y eso, creo, es lo más extraño de mi presencia– estoy aquí como una persona
que, de acuerdo a lo que han decidido los tribunales de justicia de mi país, no tiene
ningún valor para la comunidad; debido a mi estilo de vida se ha juzgado que soy
una persona peligrosa, bajo pena de trabajos forzados en una prisión. Por tanto,
algún interés debe tener escuchar a una persona tan peculiar como yo. Seguro que
muchos de vosotros pensáis que no tengo demasiado aspecto de soldado ni de
prisionero, pero soy las dos cosas (…).
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Quiero decir a las personas que no creen que las mujeres podamos tener éxito,
que hemos llevado al gobierno de Inglaterra a su situación actual y por tanto tiene
que enfrentarse a esta alternativa: o las mujeres mueren u obtienen el derecho a
voto. Les pregunto a los hombres norteamericanos que están en esta reunión, qué
pensarían si vivieran una situación parecida en su Estado; ¿Mataríais a esas mujeres
o les daríais la ciudadanía, mujeres a las que respetáis, mujeres que sabéis que han
vivido vidas útiles, mujeres a las que conocéis, aunque no sea personalmente?
Mujeres que buscan la libertad y el poder para desempeñar un útil servicio público.
Bueno, solo existe una respuesta a esta alternativa; solo existe una salida, a menos
que estéis dispuestos a retrasar el avance de la civilización dos o tres generaciones;
debéis otorgar el derecho de voto a esas mujeres. Ese es el resultado de nuestra
guerra civil.”

Fuente: Medrán, Albert. Palabras que cambiaron el mundo. 50 discursos que han hecho historia. Editorial El Lector
Universal. Madrid. 2007. (Fragmento adaptado).

14. ¿En qué período Emmeline Pankhurst dirigió uno de sus famosos discursos en
Hartford?
m A. Segunda mitad del siglo XX.
m B. Primera mitad del siglo XIX.
m C. Segunda mitad del siglo XIX.
m D. Primera mitad del siglo XX.

15. Según el texto, Emmeline Pankhurst era:
m A. Abogada y ciudadana.
m B. Sufragista y luchadora.
m C. Soldado y prisionera.
m D. Guerrera y líder.
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16. Evalúa el texto y explica con tus propias palabras las razones que tuvo el Estado
Británico (como aconteció en muchos otros Países), para impedir el derecho a voto
de las mujeres. Fundamenta tu respuesta con dos argumentos.

m A. Fervor.
m B. Amor.
m C. Entusiasmo.
m D. Alegría.

18. Los Tribunales de Justicia de Inglaterra han juzgado a Emmeline Pankhurst como
una persona peligrosa, bajo pena de trabajos forzados en una prisión, porque:
m A. Había desertado de la prisión.
m B. Lideraba el movimiento de las sufragistas.
m C. Luchaba por las desigualdades.
m D. Había fundado el movimiento de las sufragistas.
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17. Vocabulario: “…Gracias a personas como Pankhurst, a su devoción, su liderazgo,
su visión y sus sacrificios, muchas desigualdades se superaron…”   ¿Qué palabra
reemplaza a devoción sin alterar el significado del texto?

19. Según el texto, el principal objetivo de Emmmeline Pankhurst para no retrasar el
avance de la civilización en su país era:
m A. Luchar por la libertad de las mujeres.
m B. Incorporar a la mujer a un útil servicio público.
m C. Igualar el derecho a voto entre hombres y mujeres.
m D. Derribar todas las leyes de discriminación femenina.

20. Emmmeline   Pankhurst expresó en su discurso dirigido en Estados Unidos que el
movimiento por el voto femenino en Inglaterra se ha convertido en la causa de la:
m A. Revolución y la guerra civil.
m B. Discusión en el Congreso.
m C. Disconformidad ciudadana.
m D. Rebelión de las mujeres.
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Instrumento de Evaluación Intermedia
de extracción de información, construcción
de significado, evaluación e incremento de
vocabulario para 40 año de EM

4.10
4.11
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Instrumento de Evaluación Intermedia
de Lectura de Variedad de Textos
para 40 año de EM

4.10.

Instrumento de Evaluación Intermedia de Lectura
de Variedad de Textos para 4o año de EM

Lectura 1

“Tres estampas de mi tierra
¡Gallo de doña Paula, amigo inolvidable, tu imagen altanera y tu canto presagioso se
asocian a mis impresiones de peregrino, cuantas veces vuelvo a la tierra maternal!
Oigo tu voz en los cortijos cuando la campiña se envuelve en los candentes
vahos de la siesta, y la oigo también cuando la claridad lunar se vuelca sobre los
follajes verdinegros del agro adormecido. Ella sale a saludarme de los ranchos, si
me aventuro por aquellos caminos de montaña tallados en las rocas, al borde de
abismos erizados de peñascales, entre cuyos vericuetos braman los turbiones ¡Y
es el himno de mi infancia remota! ¡Oh, gallo de doña Paula! El que escucho en
tu canto, cuando evoco el San Juan del pasado que ha cambiado tan poco en mi
memoria!
¡Tú te has transformado sin duda, ciudad en que nací! Te has adaptado al ritmo de
la vida en marcha, pues no en vano el vapor, la electricidad, la mecánica, la química
y las ciencias naturales han hecho surgir o han permutado en unos cuantos lustros,
todo lo que transporta, calienta, divierte, enseña, cura o mata al hombre actual: el
automóvil, el avión, el cinematógrafo y el radium han llegado hasta ti…”

Fuente: Echagüe, Juan Pablo. Tres estampas de mi tierra. En: Páginas Selectas. Ediciones Argentinas S. I. A. Buenos
Aires. 1945. (Fragmento).
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Lectura 2

“Besos
Hay besos que pronuncian por sí solos
la sentencia de amor condenatoria,
hay besos que se dan con la mirada,
hay besos que se dan con la memoria.
Hay besos silenciosos, besos nobles,
hay besos enigmáticos, sinceros,
hay besos que se dan solo las almas,
hay besos por prohibidos, verdaderos.
Hay besos que calcinan y que hieren,
hay besos que arrebatan los sentidos,
hay besos misteriosos que han dejado
mil sueños errantes y perdidos.

Evaluación Intermedia

Hay besos problemáticos que encierran
una clave que nadie ha descifrado,
hay besos que engendran la tragedia,
cuántas rosas en broche han deshojado.
Hay besos perfumados, besos tibios
que palpitan en íntimos anhelos,
hay besos que en los labios dejan huellas
como un campo de sol entre dos hielos.
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Hay besos que parecen azucenas
por sublimes, ingenuos y por puros,
hay besos traicioneros y cobardes,
hay besos maldecidos y perjuros.
Judas besa a Jesús y deja impresa
en su rostro de Dios, la felonía,
mientras la Magdalena con sus besos
fortifica piadosa su agonía.
Desde entonces en los besos palpita
el amor, la traición y los dolores,
en las bodas humanas se parecen
a la brisa que juega con las flores…”

Fuente: Mistral, Gabriela. Desolación. Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile. 2011.
(Fragmento adaptado).
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Lectura 3

“Recuerdos de un viejo ómnibus
En un tiempo fui, por ciertas razones, habitante de un viejo ómnibus, de un
ómnibus que arrancaba del sol y de la fronda de una plaza, se metía por una calle
de adoquines montañosos y grandes almacenes, atravesaba una estación llena de
empleados y de repuestos, y salía de nuevo a la luz para un viaje interminable,
bajo la autoridad de una figurilla escueta y morena que se resumía en un pañuelo
alrededor del cuello, y una visera charolada que apuntaba más a la oreja que a la
nariz.
Un arco iris de boletos graduaba las distancias con toda precisión. El rosa era de
poco alcance; el blanco se tragaría más cuadras que ninguno, pero le mochaban
una esquina; el verde, ¡qué casualidad!, era el que llegaba a más, hasta el mismo
borde del campo, hasta perderse en él.

Fuente: Fernández Moreno, Baldomero. Recuerdo de un viejo ómnibus. En: Guía Caprichosa de Buenos Aires.
Centro Editorial de América Latina. Buenos Aires. 1968. (Fragmento).
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El ómnibus se atiborraba en seguida de pasajeros. Todos los asientos estaban
ocupados, separados por la muralla de los que se bamboleaban en el pasillo. No
había un momento de paz. Cobre, madera y humo, la proa iba hendiendo el mar
ciudadano. La popa ondulaba, cabeceaba llena de ojos clavados en una estela
invisible…”
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4.11. Instrumento de Evaluación Intermedia de extracción
de información, construcción de significado,
evaluación e incremento de vocabulario para
4o año de EM

Nombre:

Curso:

Fecha:

Para responder la Evaluación Intermedia de Comprensión Lectora, cuentas con un tiempo
estimado de 90 minutos.

•

Cada pregunta consta de cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una de ellas es
la alternativa correcta.

•

Las Preguntas Abiertas se deben responder, escribiendo legiblemente en las líneas
punteadas.

•

Antes de seleccionar tu respuesta, lee con detención los textos y rellena el círculo con la
alternativa que consideres correcta.
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•

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7:

“El arte de amar
El amor no es esencialmente una relación con una persona específica; es una
actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una
persona con el mundo como totalidad, no con un “objeto” amoroso. Si una persona
ama sólo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor,
sino una relación simbiótica, o un egotismo ampliado. Sin embargo, la mayoría
de la gente supone que el amor está constituido por el objeto, no por la facultad.
En realidad, llegan a creer que el hecho de que no amen sino a una determinada
persona prueba la intensidad de su amor. Trátase aquí de la misma falacia que
mencionamos antes. Como no comprenden que el amor es una actividad, un poder
del alma, creen que lo único necesario es encontrar un objeto adecuado -y que
después todo viene solo-. Puede compararse esa actitud con la de un hombre que
quiere pintar, pero que en lugar de aprender el arte sostiene que debe esperar el
objeto adecuado, y que pintará maravillosamente bien cuando lo encuentre. Si
amo realmente a una persona, amo a todas las personas, amo al mundo, amo la
vida. Si puedo decirle a alguien “Te amo”, debo poder decir “Amo a todos en ti, a
través de ti amo al mundo, en ti me amo también a mí mismo”.
Decir que el amor es una orientación que se refiere a todos y no a uno no implica,
empero, la idea de que no hay diferencias entre los diversos tipos de amor, que
dependen de la clase de objeto que se ama.

a. Amor fraternal.
La clase más fundamental de amor, básica en todos los tipos de amor, es el amor
fraternal. Por él se entiende el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y
conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su
vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia cuando dice: ama a tu prójimo como a
ti mismo. El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos; se caracteriza por
su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de
amar a mis hermanos.
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En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres,
de solidaridad humana, de reparación humana. El amor fraternal se basa en la
experiencia de que todos somos uno. Las diferencias en talento, inteligencia,
conocimiento son despreciables en comparación con la identidad de la esencia
humana común a todos los hombres. Para experimentar dicha identidad es
necesario penetrar desde la periferia hacia el núcleo. Si percibo en otra persona
nada más que lo superficial, percibo principalmente las diferencias, lo que nos
separa. Si penetro hasta el núcleo, percibo nuestra identidad, el hecho de nuestra
hermandad. Esta relación de centro a centro -en lugar de la de periferia a periferiaes una “relación central”. O, como lo expresó bellamente Simone Weil: “Las
mismas palabras [por ejemplo, un hombre dice a su mujer, `te amo’] pueden ser
triviales o extraordinarias según la forma en que se digan. Y esa forma depende
de la profundidad de la región en el ser de un hombre de donde procedan, sin que
la voluntad pueda hacer nada. Y, por un maravilloso acuerdo, alcanzan la misma
región en quien las escucha. De tal modo, el que escucha puede discernir, si tiene
alguna capacidad de discernimiento, cuál es el valor de las palabras”…”

Fuente: Fromm, Erich. El Arte de Amar: una investigación sobre la naturaleza del amor. Editorial Paidós. Buenos Aires.
1992. (Fragmento)

m A. Amará a todos los demás con la misma intensidad.
m B. Se amará a sí mismo por sobre todos los demás.
m C. Pintará cuando encuentre a la persona amada.
m D. Amará cuando encuentre el objeto amado.
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1. Analiza la siguiente proposición: “…un hombre que quiere pintar, pero que en lugar
de aprender el arte sostiene que debe esperar el objeto adecuado, y que pintará
maravillosamente bien cuando lo encuentre…” El autor del texto con esta idea
desea expresar en relación al amor que solo:

2. En el fragmento: “…Trátase aquí de la misma falacia que mencionamos antes…”
¿Qué palabra reemplaza a falacia sin alterar el significado del texto?
m A. Verdad.
m B. Mentira.
m C. Error.
m D. Descuido.

3. El autor de este texto define el amor de la siguiente forma: “El amor no es
esencialmente una relación con una persona específica; es una actitud, una
orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con
el mundo como totalidad, no con un “objeto” amoroso…” Estás de acuerdo o en
desacuerdo con esta definición. Fundamenta tu respuesta con dos argumentos.

m

Acuerdo

m

Desacuerdo

De acuerdo:

En desacuerdo:

4. Según el texto, en el amor establecer una “…relación de centro a centro …una
relación central…” significa que se refiere al amor:
m A. Paternal.
m B. Fraternal.
m C. Filial.
m D. Maternal.
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5. Según el texto, cuando una persona ama solo a otra, significa que su amor:
m A. No es amor.
m B. Es más que amor.
m C. Es solo amor.
m D. No es solo amor.

6. Según el texto, el amor fraternal tiene su inicio en la:
m A. Compasión.
m B. Solidaridad.
m C. Perdón.
m D. Amor.

7. En el fragmento: “…De tal modo, el que escucha puede discernir, si tiene alguna
capacidad de discernimiento, cuál es el valor de las palabras…” ¿Qué palabra
reemplaza a discernir sin alterar el significado del texto?

m B. Diferenciar.
m C. Distorsionar.
m D. Discrepar.
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m A. Dispersar.

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 8, 9, 10, 11, 12 , 13 y 14:

“Alturas de Macchu Picchu
XII
Sube a nacer conmigo, hermano.
Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.
No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volverán tus ojos taladrados.
Mírame desde el fondo de la tierra,
labrador, tejedor, pastor callado:
domador de guanacos tutelares:
albañil del andamio desafiado:
aguador de las lágrimas andinas:
joyero de los dedos machacados:
agricultor temblando en la semilla:
alfarero en tu greda derramado:
traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados.
Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,
decidme: aquí fui castigado,
porque la joya no brilló o la tierra
no entregó a tiempo la piedra o el grano:
señaladme la piedra en que caísteis
y la madera en que os crucificaron,
encendedme los viejos pedernales,
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las viejas lámparas, los látigos pegados
a través de los siglos en las llagas
y las hachas de brillo ensangrentado.
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
A través de la tierra juntad todos
los silenciosos labios derramados
y desde el fondo habladme toda esta larga noche
como si yo estuviera con vosotros anclado,
contadme todo, cadena a cadena,
eslabón a eslabón, y paso a paso,
afilad los cuchillos que guardasteis,
ponedlos en mi pecho y en mi mano,
como un río de rayos amarillos,
como un río de tigres enterrados,
y dejadme llorar, horas, días, años,
edades ciegas, siglos estelares.

Fuente: Neruda, Pablo. Canto General. Poema XII. Talleres Gráficos de la Nación. México. 1950.
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Dadme el silencio, el agua, la esperanza.
Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.
Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre.”

8. En el poema se plantea la injusticia social de la época, para ello se mencionan un
gran listado de oficios como:
m A. Pintores.
m B. Zapateros.
m C. Joyeros.
m D. Constructores.

9. En los siguientes versos:
“… No volverás del fondo de las rocas.
No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volverán tus ojos taladrados…”
El yo o hablante lírico desea expresar sobre la cultura Inca el o la:
m A. Perdón y olvido.
m B. Recuerdo y perdón.
m C. Muerte y recuerdo.
m D. Muerte y olvido.

10. En el verso:
“…Mostradme vuestra sangre y vuestro surco,
decidme: aquí fui castigado,
porque la joya no brilló o la tierra
no entregó a tiempo la piedra o el grano:..”
¿Qué palabra reemplaza a brilló sin alterar el significado del poema?
m A. Lució.
m B. Opacó.
m C. Aclaró.
m D. Iluminó.
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11. Pablo Neruda, el autor de este poema, visitó Las Ruinas del Macchu Picchu, cuáles
crees tú que fueron los sentimientos y las emociones que lo invadieron para crear
este poema. Fundamenta tu respuesta con dos argumentos.

12. En el poema, el anhelo del yo o hablante lírico es que los Incas:
m A. Reclamaran sus derechos.
m B. Aclamaran su libertad.
m C. Expresaran su verdad.
m D. Repudiaran a sus enemigos.

“…Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado...”
¿Qué palabra reemplaza a diseminado sin alterar el significado del poema?
m A. Desperdiciado.
m B. Despiadado.
m C. Despojado.
m D. Desparramado.
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13. En el verso:

14. En los siguientes versos:
“…A través de la tierra juntad todos
los silenciosos labios derramados
y desde el fondo habladme toda esta larga noche…”
El yo o hablante lírico apela a los Incas con el propósito de que le:
m A. Cuenten los hechos vividos.
m B. Informen sobre sus oficios.
m C. Comuniquen la vida de sus antepasados.
m D. Relaten la historia de sus Dioses.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 15, 16, 17, 18, 19 y 20:

“El despertar del cromosoma X
Cada mujer es un mundo. La secuenciación del cromosoma sexual X revela que
la variabilidad genética de la mujer es mucho mayor de la que se creía. La mujer
posee un par de estos cromosomas y el hombre solo uno, acompañado por el
diminuto cromosoma Y, que determina que el embrión se convierta en varón.
Los nuevos trabajos indican que este cromosoma que se creía ‘dormido’ tiene
activos de forma permanente cerca del 15 % de sus genes. Esto indica que las
mujeres tienen expresados estos genes el doble de veces que los hombres y por
lo tanto tienen dos veces más cantidad de proteínas codificadas por esos genes.
“Las posibles diferencias entre los dos sexos son intrigantes”, asegura el editorial
de ‘Nature’.

La teoría más aceptada era que el cromosoma X de la mujer estaba ‘silenciado’
porque es mucho más grande que el Y. El X guarda en su estructura más de 1.000
genes y el Y sólo 100. Las mujeres, por lo tanto, tienen en su genoma muchos
más genes disponibles para ser activados. Según Willard, “gran parte de uno de
los cromosomas X de la mujer está ‘dormido’ para que ambos sexos tengan más o
menos la misma cantidad de genes expresados”.
“Las variaciones en los niveles de expresión pueden explicar las prevalencia de
ciertas enfermedades según el sexo”, indica Carrel a elmundo.es. “La medicina
del siglo XXI apunta hacia la individualización y gracias a la decodificación del
cromosoma X tenemos más información sobre particularidades del género
femenino que deben ser exploradas”.
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Hasta ahora y desde hace más de 45 años, los expertos aseguraban que uno de los
cromosomas X de los dos que posee la mujer estaba ‘silenciado’, es decir, que los
genes que contenía no se expresaban, de modo que las proteínas que codificaba
no se sintetizaban. A principios de la década de los 80 aparecieron las primeras
evidencias de que ese cromosoma X no estaba tan ‘dormido’ como se creía.

Vacunas contra el cáncer
El cromosoma X no contiene casi genes relacionados con la formación y
crecimiento de tumores en general, pero sí muchos relacionados con el sexo y
la reproducción. De hecho, el 10% de los genes se expresan sobre todo en los
testículos y su actividad se dispara en caso de cáncer testicular o melanomas.
La importancia de las proteínas cuya fórmula de fabricación guardan estos genes
del cromosoma X radica en que pueden ser objeto de estudio para el desarrollo de
vacunas contra el cáncer.
“El sistema inmunológico detecta estas proteínas cuando se produce un tumor. Su
expresión la procuran los mismos mecanismos que pueden hacer que se inactive
su producción”, indica el editorial. Aún así, “queda mucho por estudiar ya que aún
no está claro el papel que desempeña el cromosoma X en el desarrollo de cáncer.”

Fuente: Valenzuela, América. El despertar del Cromosoma X. 2005.”http://www.elmundo.es/salud”

15. Conociendo la existencia del cromosoma “X”, de los 2 que posee la mujer, cambia en
algo las diferencias entre hombres y mujeres según el texto. Justifica tu respuesta
con dos argumentos.
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16. La teoría más aceptada respecto al segundo cromosoma “X” de la mujer era que:
m A. Tenía proteínas.
m B. Generaba cáncer.
m C. Estaba silenciado.
m D. Poseía menor tamaño.

17. De acuerdo al texto: “…Esto indica que las mujeres tienen expresados estos genes
el doble de veces que los hombres…” Este efecto se genera por causa del doble
cromosoma:
m A. X e Y.
m B. Y.
m C. XX.
m D. X.

18. De acuerdo con este texto, una de las conclusiones más interesantes de la
secuenciación es que el cromosoma “X” repetido que portan las mujeres:

m B. Es irrelevante.
m C. Se encuentra silenciado.
m D. Posee proteínas.
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m A. Tiene más importancia de lo que se creía.

19. En el siguiente texto: “…La medicina del siglo XXI apunta hacia la individualización
y gracias a la decodificación del cromosoma “X” tenemos más información sobre
particularidades del género femenino que deben ser exploradas…” ¿Qué palabra
reemplaza a particularidades sin alterar el significado del texto?
m A. Generalidades.
m B. Singularidades.
m C. Colectividades.
m D. Excentricidades.

20. De acuerdo al texto : “…La importancia de las proteínas cuya fórmula de fabricación
guardan estos genes del cromosoma “X” radica en que pueden ser objeto de estudio
para el desarrollo de vacunas contra el cáncer…” Significa que:
m A. Se puede encontrar algún remedio.
m B. Existen vacunas para el cáncer.
m C. Solo se estudia un cromosoma X.
m D. Son las responsables del cáncer testicular.
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Instrumento de Evaluación Final
de Lectura de Variedad de Textos
para 40. año de EM

Instrumento de Evaluación Final de
extracción de información, construcción
de significado, evaluación e incremento
de vocabulario para 40. año de EM

4.12
4.13
Evaluación Final
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4.12.

Instrumento de Evaluación Final de Lectura de
Variedad de Textos para 4o año de EM

Lectura 1

“Poema VI
Yo no necesito tiempo
para saber cómo eres:
conocerse es el relámpago.
¿Quién te va a ti a conocer
en lo que callas, o en esas
palabras con que lo callas?
El que te busque en la vida
que está viviendo, no sabe
más que alusiones de ti,
pretextos donde te escondes.
Ir siguiéndote hacia atrás
en lo que tú has hecho, antes,
sumar acción con sonrisa,
años con nombres, será
ir perdiéndote. Yo no.
Te conocí, repentina,
en ese desgarramiento brutal
de tiniebla y luz,
donde se revela el fondo
que escapa al día y a la noche.

Te vi, me has visto, y ahora,
desnuda ya del equívoco,
de la historia, del pasado,
tú, amazona en la centella,
palpitante de recién
llegada sin esperarte,
eres tan antigua mía,
te conozco tan de tiempo,
que en tu amor cierro los ojos,
y camino sin errar,
a ciega, sin pedir nada
a esa luz lenta y segura
con que se conocen letras
y formas y se echan cuentas
y se cree que se ve
quién eres tú, mi invisible.”

Fuente: Salinas, Pedro. Poesías Completas. Editorial Alianza. Madrid. 1989.
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Lectura 2

“Cándido o el optimista
Había en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thunder – ten – tronckh, un
joven a quien la naturaleza había dotado con las más excelsas virtudes. Su fisonomía
descubría su alma. Le llamaban Cándido, tal vez porque en él se daban la rectitud
de juicio junto a la espontaneidad de carácter. Los criados de mayor antigüedad de
la casa sospechaban que era hijo de la hermana del señor barón y de un honrado
hidalgo de la comarca, con el que la señora nunca quiso casarse, porque solamente
había podido probar setenta y un grados en su árbol genealógico: el resto de su
linaje había sido devastado por el tiempo.
El señor barón era uno de los más poderosos señores de Westfalia, porque su
castillo tenía ventanas y una puerta y hasta el salón tenía un tapiz de adorno. Si era
necesario, todos los perros del corral se convertían en una jauría, sus caballerizos,
en ojeadores, y el cura del pueblo, en capellán mayor. Todos le llamaban Monseñor,
y le reían las gracias.
La señora baronesa, que pesaba alrededor de trescientas cincuenta libras, disfrutaba
por ello de un gran aprecio, y, como llevaba a cabo sus labores de anfitriona con
tanta dignidad, aún era más respetable…”

Fuente: Voltaire (François Marie Arouet). Cándido y otras Novelas. Editorial Ercilla. Santiago de Chile. 1938. (Fragmento).
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Lectura 3

“¡Hachas, cantad!
Y yo, el poeta que cantara a la gloria de las hachas y el esplendor de los desmontes,
me interné en los redaños de la selva por la angosta picada que abrieron los
robustos leñadores…Me hallaba en la comarca de las leyendas. Descendía la tarde
más allá de los horizontes, y parecía aquella sin ocaso ni sol, porque la maravilla
del poniente se apagaba en penumbra tenue bajo las silenciosas bóvedas de la
fronda. Eran estos labradores los herederos de la vieja raza, despertada al rumor
del progreso tras un sueño de siglos.
Los había visto pasar; tenían la tez de bronce, hecha para el rigor de las temperies,
y el músculo pujante, como el brazo del héroe predestinado que ha de esgrimir
aceros. Llevaban al hombro el hacha, arma bruñida por la propia carne donde
muerde su filo. De tanto en tanto, un rayo del astro moribundo, trasponiendo
furtivo la mañana, resplandecía en ella, como brillo en los sables arcaicos, sobre los
ejércitos de la muerte.
Me sentí hermano de uno de aquellos hombres, y caminé en su pos. Vagabundeando
por el bosque, la inteligencia no se hubiese cansado de ver, ni el alma de oír…”

Fuente: Rojas, Ricardo. El éxodo ¡Hachas, cantad! del poema La victoria del hombre. En: El país de la selva. Editorial
Hachette. Buenos Aires. 1956. (Fragmento).
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4.13. Instrumento de Evaluación Final de extracción de
información, construcción de significado, evaluación e
incremento de vocabulario para 4o año de EM

Nombre:

Curso:

Fecha:

•

Para responder la Evaluación Final de Comprensión Lectora, cuentas con un tiempo
estimado de 90 minutos.

•

Cada pregunta consta de cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una de ellas es
la alternativa correcta.

•

Las Preguntas Abiertas se deben responder, escribiendo legiblemente en las líneas
punteadas.

•

Antes de seleccionar tu respuesta, lee con detención los textos y rellena el círculo con la
alternativa que consideres correcta.
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Lee el siguiente gráfico y responde las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7:

Si se adiciona mÁs
unidades de trabajo
mayor cantidad es
producida.

GRÁFICO
PRODUCTO TOTAL

Producto
total

V

PT

0

0

1

10

2

25

3

35

4

40

5

42

6

42

PRODUCCIÓN

Unidades de
mano de obra

PT

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

1
2
3
4
5
Factor variable (empleados)

6

Fuente: Massuh V., Carlos. Microeconomía. www.graficos-economia.blogspot.com

1. Cuando se adiciona más unidades de mano de obra, entre qué cantidades se
consiguen productividades cada vez menores:
m A. 4 y 5.
m B. 5 y 6.
m C. 1 y 2.
m D. 3 y 4.
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2. La producción total más baja se produce con:
m A. 4 - 5 Varones
m B. 2 - 3 Varones.
m C. 0 - 1 Varones.
m D. 5 - 6 Varones.

3. En una fase inicial la curva de producción presenta una pendiente:
m A. Curva.
m B. Plana.
m C. Decreciente.
m D. Creciente.

4. De acuerdo al cuadro se observa que a partir de cierto nivel de producción este
incremento inicial de la eficiencia desaparece y comienza a haber ineficiencias ¿Cuál
crees que son las causas por la que ocurre este fenómeno? Señala dos causas.
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5. En la frase: “Factor Variable.” ¿Qué palabra reemplaza a factor sin alterar el
significado del texto?
m A. Elemento.
m B. Efecto.
m C. Resultado.
m D. Principio.

6. ¿Cuál crees que son algunas de las causas en el incremento de la eficiencia al
aumentar las unidades de mano de obra en la etapa inicial?
Argumenta con dos fundamentos.

7. Según el gráfico y la tabla, la tendencia de la producción al incorporar nuevos
empleados:
m A. Disminuye.
m B. Aumenta.
m C. Se mantiene.
m D. Es oscilante.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14:

“El Arco y la Lira
El Lenguaje
La primera actitud del hombre ante el lenguaje fue la confianza: el signo y el objeto
representado eran lo mismo (…).
Hablar era recrear el objeto aludido. La exacta pronunciación de las palabras mágicas
era una de las primeras condiciones de su eficacia. La necesidad de preservar el
lenguaje sagrado explica el nacimiento de la gramática, en la India védica. Pero
al cabo de los siglos los hombres advirtieron que entre las cosas y sus nombres se
abría un abismo.
Las ciencias del lenguaje conquistaron su autonomía apenas cesó la creencia en la
identidad entre el objeto y su signo. La primera tarea del pensamiento consistió en
fijar un significado preciso y único a los vocablos; y la gramática se convirtió en el
primer peldaño de la lógica (…).
La historia del hombre podría reducirse a la de las relaciones entre las palabras
y el pensamiento. Todo período de crisis se inicia o coincide con una crítica del
lenguaje. De pronto se pierde fe en la eficacia del vocablo «Tuve a la belleza en mis
rodillas y era amarga», dice el poeta ¿La belleza o la palabra? Ambas: la belleza es
inasible sin las palabras. Cosas y palabras se desangran por la misma herida.
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Se olvida con frecuencia que, como todas las otras creaciones humanas, los Imperios
y los Estados están hechos de palabras: son hechos verbales. En el libro XIII de
las Analectas, Tzu-Lu pregunta a Confucio: «Si el Duque de Wei te llamase para
administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? El Maestro dijo: La reforma del
lenguaje». No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas,
pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos el
sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Las cosas se
apoyan en sus nombres y viceversa.

Nietzsche inicia su crítica de los valores enfrentándose a las palabras: ¿qué es lo
que quieren decir realmente virtud, verdad o justicia? Al desvelar el significado
de ciertas palabras sagradas e inmutables —precisamente aquellas sobre las que
reposaba el edificio de la metafísica occidental— minó los fundamentos de esa
metafísica. Toda crítica filosófica se inicia con un análisis del lenguaje. El equívoco
de toda filosofía depende de su fatal sujeción a las palabras (...) Ahora bien, ¿es
posible una filosofía sin palabras? Los símbolos son también lenguaje, aun los más
abstractos y puros, como los de la lógica y la matemática.
Además, los signos deben ser explicados y no hay otro medio de explicación que
el lenguaje (…) Pues el hombre es inseparable de las palabras. Sin ellas, es inasible.
El hombre es un ser de palabras (…), porque las palabras nacen y mueren, como
los hombres. Así, en un extremo, la realidad que las palabras no pueden expresar;
en el otro, la realidad del hombre que solo puede expresarse con palabras (…) La
palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única
realidad o, al menos, el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento
sin lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento: lo primero que hace el hombre
frente a una realidad desconocida es nombrarla, bautizarla. Lo que ignoramos
es lo innombrado. Todo aprendizaje principia como enseñanza de los verdaderos
nombres de las cosas y termina con la revelación de la palabra-llave que nos abrirá
las puertas del saber. O con la confesión de ignorancia: el silencio. Y aun el silencio
dice algo, pues está preñado de signos. No podemos escapar del lenguaje. Cierto,
los especialistas pueden aislar el idioma y convertirlo en objeto. Mas se trata de un
ser artificial arrancado a su mundo original, ya que, a diferencia de lo que ocurre
con los otros objetos de la ciencia, las palabras no viven fuera de nosotros. Nosotros
somos su mundo y ellas el nuestro…”

Paz, Octavio. El arco y la lira. Fondo de Cultura Económica. México. 2006. (Fragmento adaptado).

8. Según el texto, las palabras son un medio que permiten al hombre acceder al o la:
m A. Educación.
m B. Experiencia.
m C. Conocimiento.
m D. Realidad.
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9. En el fragmento: “…La necesidad de preservar el lenguaje sagrado explica el
nacimiento de la gramática, en la India védica…” ¿Qué palabra reemplaza a preservar
sin alterar el significado del texto?
m A. Conservar.
m B. Apoyar.
m C. Distinguir.
m D. Dominar.

10. Según el texto, el hombre es definido como un ser de:
m A. Pensamientos.
m B. Acciones.
m C. Palabras.
m D. Signos.

11. Analiza el siguiente fragmento del texto: “…No podemos escapar del lenguaje…las
palabras no viven fuera de nosotros. Nosotros somos su mundo y ellas el nuestro.”
Indica con una “X” si estás de acuerdo o en desacuerdo .Entrega dos fundamentos
basado en el texto.

m

Acuerdo

m

Desacuerdo

De acuerdo:

En desacuerdo:
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12. Según el texto, el primer peldaño de la lógica fue el o la:
m A. Gramática.
m B. Filosofía.
m C. Lenguaje.
m D. Matemática.

13. Evalúa la siguiente afirmación: “…En el libro XIII de las Analectas, Tzu-Lu pregunta
a Confucio: «Si el Duque de Wei te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu
primera medida? El Maestro dijo: La reforma del lenguaje»...” Marca con una “X” si
estás de acuerdo o en desacuerdo. Entrega dos fundamentos apoyado en el texto.

m

Acuerdo

m

Desacuerdo

De acuerdo:

En desacuerdo:

14. En el fragmento: “…Casi todos los filósofos afirman que los vocablos son instrumentos
groseros, incapaces de asir la realidad…” ¿Qué palabra reemplaza a asir sin alterar el
significado del texto?
m A. Amparar.
m B. Aplicar.
m C. Instalar.
m D. Coger.

128 Instrumento de Evaluación Final en Comprensión Lectora / 4o año de Educación Media

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 15, 16, 17, 18, 19 y 20:

Fuente: www.alquimistas.evilnolo.com
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15. De acuerdo a la imagen, la principal causa del deshielo de los polos recae en:
m A. La actividad humana.
m B. El efecto invernadero.
m C. El aumento de la temperatura.
m D. La radiación ultravioleta.

16. ¿Podemos hacer algo para reducir la emisión de gases de invernadero y las
consecuencias del calentamiento global? Fundamenta tu respuesta con dos
argumentos.

17. De acuerdo a la imagen, un alza en la temperatura de la superficie de la Tierra traerá
como consecuencia un aumento en los:
m A. Flujos de los ríos.
m B. Sectores forestados.
m C. Huracanes y tormentas.
m D. Terrenos para la ganadería.
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18. Como consecuencia de la quema de combustibles fósiles y de otras actividades
humanas asociadas al proceso de industrialización, la concentración de gases en la
atmósfera ha:
m A. Disminuido.
m B. Aumentado.
m C. Mantenido.
m D. Desaparecido.

19. En la parte superior del afiche, se especifica: “…Desgaste de la capa de ozono…”
¿Qué palabra reemplaza a desgaste sin alterar el significado del texto?
m A. Desplome.
m B. Despreocupación.
m C. Desprendimiento.
m D. Deterioro.

20. En la agricultura debido a la evaporación de agua de la superficie del terreno y
al aumento en la magnitud y frecuencia de lluvias e inundaciones, los suelos se
tornarán más:
m A. Extensos.
m B. Húmedos.
m C. Secos.
m D. Arenosos.
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