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1- INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación es un proceso de reflexión continua sobre una acción, en un contexto colectivo 

para comprender lo específico, buscando cambios necesarios en el proceso educacional. Delante de 
las dificultades encontradas por los profesores en evaluar continuamente sus alumnos, las teorías en 
este campo remiten a un desafío permanente de, en todos los momentos, prestar atención a ellos, 
reflexionando sobre la acción de evaluar el cotidiano escolar. De esa forma, la evaluación pasa a 
auxiliar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es importante que el profesor acompañe la 
construcción del conocimiento del educando. Así, se hace posible verificar las varias etapas de 
desarrollo de los alumnos, sin juzgarlos solamente en un determinado momento estanque; 
generalmente, el de la prueba. Es necesario evaluar, pues, el proceso, y no simplemente el producto. 
Es decir: evaluar el producto en el proceso. 

La evaluación debe permitir que el profesor acompañe la construcción de las representaciones 
del alumno, percibiendo dónde él se encuentra, posibilitando la interacción en la perspectiva de 
superación. De esa forma, se puede contribuir en la toma de decisiones referentes a la Educación, 
tales como: mejoría de la enseñanza, del aprendizaje, de las relaciones que permean profesores y 
alumnos, o sea, en el arte de educar. Por consiguiente, la evaluación nunca debe ser un fin por sí sola, 
no puede ser usada como un arma en contra el alumno, con poderes de aprobar o reprobar, premiar o 
punir, juzgar y seleccionar en una escala de valores, notas o conceptos "los más capaces y los menos 
capaces". 

La verdad es que el proceso evaluativo parte del presupuesto de que estar de frente con 
dificultades es inherente al acto de aprender. Así, el diagnóstico de dificultades y facilidades debe ser 
comprendido no como un veredicto que culpará o absolverá al alumno, sino como un análisis de la 
situación escolar actual del alumno, en función de las condiciones de enseñanza que se ofrecen.  

La evaluación escolar no se debe emplear cuando no se tiene interés en perfeccionar la 
enseñanza y, consecuentemente, cuando no se definió el sentido que se dará a los resultados de la 
evaluación. La evaluación escolar exige también que el profesor tenga claro, antes de su utilización, 
el significado que él atribuye a su acción educativa. 

A partir de lo explicado, nos proponemos a investigar, en este trabajo, los siguientes puntos: 
1) ¿Cómo evaluar la habilidad de lectura teniendo en cuenta una realidad de gran número de 

alumnos por aula/escuela? 
2) ¿Cómo evaluar la habilidad de lectura, en ese contexto, con la finalidad de perfeccionar la 

enseñanza? 
3) ¿Cómo evaluar la habilidad de lectura de forma a que se tenga un diagnóstico de la 

situación escolar momentánea del alumno? 
Trataremos de contestar a estas preguntas a seguir. 
 



2- LA LECTURA Y SU EVALUACIÓN 
 
El concepto de comprensión lectora en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, como afirma Acquaroni Muñoz (2004), no es tarea fácil, porque la lectura constituye una 
de las modalidades más complejas y esenciales de la actividad lingüística, en la que participan 
variables de muy diversa índole – cognitivas, lingüísticas, textuales, socioculturales, biológicas, etc. 
– que interactúan de forma dinámica. Además de eso, existe la posibilidad de establecerse distintos 
niveles de aproximación a un texto escrito (comprensión superficial, comprensión profunda, 
relectura, etc.) ya que “su naturaleza es indeleble en contraposición con la volatilidad inherente del 
texto hablado” (ACQUARONI MUÑOZ, 2004: 943). 

Para nuestras finalidades en este trabajo, comprenderemos la lectura como un proceso 
complejo que ultrapasa la lingüística y encuentra suelo en cuestiones socio-cognitivas. Más 
claramente, la lectura es un proceso interactivo, en el que por lo menos dos procesos co-ocurren: la 
descodificación e identificación de grafemas, palabras y enunciados; y la aplicación de 
conocimientos y experiencias anteriores. O sea, es importante tanto la lectura ascendente, en la cual 
se descodifica gráficamente el texto, como también la descendente, en la cual el lector echa mano de 
sus conocimientos anteriores (tanto los conocimientos de mundo como el conocimiento léxico-
sistémico y de organización textual). 

Es interesante también la propuesta de lectura desde un punto de vista compensatorio, en el que 
hay un equilibrio entre los procesos ascendente y descendente. El conocimiento anterior del lector 
interactúa con las habilidades conceptuales (capacidad intelectual general) y las estrategias de 
proceso (varios subcomponentes de la habilidad de lectura, incluyendo habilidades de procesamiento 
lingüístico), más o menos exitosas, para producir la comprensión (CARRELL & EISTERHOLD, 
1988) 1.  

Si eso es lectura, enseñar a leer es darles a los alumnos herramientas para alcanzar la 
comprensión comunicativa y social que ejerce esta habilidad. A esas herramientas llamamos 
estrategias que, en palabras de Solé (1998), son procedimientos que envuelven la presencia de 
objetivos a analizarse, el planeamiento de las acciones que se desencadenan para atingirlos, así como 
su evolución y posible cambio. Es decir, son procedimientos que seleccionamos, consciente o 
inconscientemente para abordar el texto.  

Las estrategias de aprendizaje, en general, se pueden clasificar en seis tipos, según Oxford (1990 
y 2001): 

a) Cognitiva: es altamente útil para entender y recordar nuevas informaciones, como por 
ejemplo, la técnica de la palabra-clave. Además, capacita al aprendiente a manipular la 
lengua de forma directa, analizando, tomando notas, sintetizando, reorganizando 
informaciones, practicando formalmente estructuras y sones. 

b) Metacognitiva: ayuda al aprendiz a regular su propia cognición, a enfocar, planear y evaluar 
su progreso mientras se mueve por la competencia comunicativa. Es la propia preferencia y 
necesidad por algún estilo de aprendizaje. 

                                                
1 Es importante marcar, sin embrago, que hay una compensación de deficiencias, y no una compensación del 
desconocimiento total del sistema de la lengua, pues si fuera de esa forma podríamos leer un  texto sobre un asunto muy 
bien sabido en un código desconocido, como, por ejemplo, el japonés (caso no conociéramos ni siquiera la representación 
gráfica de esta lengua). 

 
 



c) Relativa a la memoria: ayuda al aprendiente a conectar un ítem de la lengua en estudio o 
concepto con otro, pero no envuelve necesariamente un entendimiento profundo. Varias 
estrategias relativas a la memoria posibilitan que los aprendientes aprendan y guarden 
información de forma ordenada, mientras que otras técnicas crean el aprendizaje y el 
almacenamiento vía son, imágenes, la combinación de ambos, movimiento corporal, etc.  

d) Compensación: en las habilidades de comprensión, sería la adivinación a partir del contexto, 
y en las de producción, sería el uso de sinónimos y “dar la vuelta” cuando no se sabe la 
palabra, e incluso, en producción oral, usar los gestos. 

e) Afectiva: desarrollar la auto confianza y la perseverancia necesarias para que el aprendiente se 
involucre en las actividades, como identificar el humor y el nivel de ansiedad. 

f) Social: proporciona una mayor interacción y más empatía para entender. Cuando se pregunta 
para verificar o esclarecer una confusión, cuando se pide ayuda para continuar la 
conversación y cuando se explotan las normas culturales y sociales, el aprendiente está 
usando la estrategia social. 

En cuanto a la lectura, específicamente, Miñano López (2000) enumera algunas estrategias y las 
explica: 

1) Dentro de las estrategias cognitivas, se cita el uso del diccionario para la clarificación y 
verificación de la comprensión. El profesor debe orientar para un “buen” uso del diccionario, 
evitando que los alumnos establezcan una relación de dependencia al diccionario bilingüe: en 
cuanto leen una palabra desconocida se bloquean, aunque su significado no afecte el sentido 
de la frase o sea fácilmente deducible por el contexto. Interrumpen la lectura para buscar su 
traducción. Por tanto, el uso del diccionario como se practica normalmente es una estrategia 
dos veces destructiva, porque interrumpe el desarrollo de la lectura y porque introduce 
bruscamente un idioma diferente al del texto. Es fundamental que el estudiante asuma que se 
puede ignorar algunas palabras cuyos significados no son imprescindibles para el sentido 
general del texto, como de hecho hacen en su propia lengua. En ocasiones en las que ni el 
contexto ni la información morfológica de la palabra permiten suponer su significado y la 
palabra desconocida es importante en el texto, se hace necesario el “buen” uso del 
diccionario. Eso equivale a aprovechar toda información que proporciona: buscar entre las 
diferentes posibilidades la que más se ajusta al contexto dado, comprobar si se encuentra 
dentro de una frase hecha o si su significado varía acompañado de otras palabras; también 
comprobar su función sintáctica, si su uso es general o está restringido geográficamente o 
socialmente. Además, si consultamos un diccionario monolingüe, se ofrece una nueva 
oportunidad para practicar la lengua estudiada. 

2) En las estrategias cognitivas de inferencia, se destaca el uso del conocimiento previo. Las 
inferencias son estrategias que utilizan los conocimientos previamente adquiridos para derivar 
hipótesis explícitas a respecto de una forma lingüística concreta, de su significado, de cuál es 
su relación dentro del texto o de la intención del autor. Pueden ser de tres tipos: 
a) Estrategias de inferencia interlingual: cuando la proximidad lingüística entre la lengua 

estudiada y la lengua del estudiante lo permite, pueden ser muy útiles las estrategias 
basadas en la comparación de lenguas, como, por ejemplo, utilizar regularidades de 
transformación fonológica para inferir el significado de nuevas palabras; reconocer las 
palabras semejantes; transferir conocimientos lingüísticos ya adquiridos en la propia 
lengua. 



b) Estrategias de inferencia extralingual: consisten en utilizar durante la lectura los propios 
conocimientos sobre el mundo, como los conocimientos sobre el tema y sobre las 
características del género textual y de la organización retórica; utilizar los dibujos, 
fotografías, diagramas (medios gráficos), el título, el tipo de letra, palabras remarcadas 
por el autor (medios tipográficos). 

c) Estrategias de inferencia intralingual: se basan en el conocimiento de la lengua meta, 
como adivinar el significado de palabras o expresiones desconocidas a partir del contexto 
textual; identificar la función gramatical que cumple una palabra antes de intentar 
adivinar su significado; identificar los referentes y a qué se refieren (los deícticos); 
identificar las relaciones léxicas como la sinonimia, la hiponimia y la comparación; 
reconocer la función de los conectores que actúan en una frase, en un párrafo o uniendo 
unidades mayores; identificar el significado de una o más partes de una palabra 
desconocida, como prefijos o sufijos, utilizando el conocimiento sobre la derivación de 
palabras. 

Las estrategias se deben enseñarlas en las clases de forma ilustrativa, es decir, a través de 
actividades que exijan que los alumnos las usen y el profesor, en seguida, las explica. Por 
consiguiente, las evaluaciones tienen que reflejar ese trabajo hecho en clase. 

Podemos pensar, entonces, que la evaluación de la comprensión lectora tiene como objetivo 
señalar a los alumnos y mostrar al profesor qué se ha aprendido o no de las estrategias de lectura. Y 
hay muchas formas de hacerse esa evaluación: con preguntas orales sobre un texto, hacer un 
resumen, contestar preguntas abiertas por escrito o con preguntas de respuesta múltiple, por ejemplo.  

En la próxima sección de este trabajo, trataremos de las cuestiones de respuesta múltiple que 
tienen en cuenta las estrategias de lectura. 

 

 

3- LA CUESTIÓN DE RESPUESTA MÚLTIPLE EN LA LECTURA Y LOS 
DESCRIPTORES 

 
En el proceso de evaluación, es muy importante darse cuenta de que el método que se usa para 

evaluar una habilidad puede por sí mismo afectar a la calificación obtenida por el alumno. Los 
especialistas, según Alderson et alli (1998), llaman a este hecho efecto del método, y su influencia 
debería reducirse al máximo. La verdad es que no interesa  saber si a un examinado se le dan bien 
determinados tipos de cuestiones o si le resultan bastante difíciles otros tipos. Lo importante es 
averiguar su habilidad lectora (por lo menos en nuestro caso). Todavía no se sabe demasiado sobre el 
efecto de los métodos de examen, pero cuanta más investigación se dedique a observar cómo 
responden los estudiantes a los distintos métodos de evaluación, se empezará a entender el efecto o, 
mejor, los efectos, de forma más completa. 

Sin embargo, se ha llevado a cabo una considerable investigación sobre algunos métodos, 
como los exámenes de respuesta múltiple. En varias de esas investigaciones se ha demostrado, por 
ejemplo, que muchos alumnos pueden aprender estrategias para responder a exámenes de este tipo, 
lo que infla sus notas artificialmente: técnicas para acertar la respuesta correcta, para eliminar 
opciones poco probables, para evitar dos opciones con significado parecido, para seleccionar una 
opción notablemente más larga que otras, etc. (ALDERSON et alli, 1998). Por otro lado, es 



comprobado que en este tipo de cuestión puede resultar más fácil controlar los procesos cognitivos 
de los lectores que si se compara a las preguntas de respuesta breve, puesto que el redactor de la 
prueba puede idear opciones para que los candidatos razonen de ciertas maneras, y este control puede 
ser deseable para evaluar la capacidad de inferencia en una lengua extranjera. 

De ahí que, al elaborar una cuestión de respuesta múltiple, el redactor deba tener en cuenta la 
existencia de una Matriz de Referencia. Las Matrices de Referencia están compuestas por un 
conjunto de descriptores, los cuales contemplan dos puntos básicos de lo que se pretende evaluar: el 
contenido programático a evaluarse en cada etapa del aprendizaje y el nivel de operación mental 
necesario para la habilidad evaluada. Se seleccionan estos descriptores para componer la Matriz 
considerándose aquello que puede ser evaluado por medio de ítems de respuesta múltiple. 

Comprendemos habilidad como el “saber hacer” algo específico y, por eso, debe estar asociada 
a una acción, física o mental. Así, identificar, relacionar, correlacionar, aplicar, analizar, evaluar, 
manipular con destreza son verbos que pueden indicar la habilidad del sujeto en campos específicos. 
Habilidad no es innata, o sea, nadie nace con habilidad para jugar al tenis, tocar el piano, nadar etc. 
En todos esos casos, es necesario mucho entrenamiento, mucho ejercicio para que el sujeto pueda 
saber hacer y hacerlo bien. En el ámbito escolar, habilidad es, por lo tanto, la capacidad del alumno 
de movilizar un conjunto de recursos, entre ellos el conocimiento, para realizar determinadas 
acciones y ser competente en la solución de problemas o situaciones propuestas.  

Competencia, por otro lado, es la capacidad del sujeto de movilizar recursos (cognitivos) 
visando abordar una situación compleja que determina los recursos necesarios para el abordaje y la 
solución. Ese concepto relaciona cuatro aspectos importantes: 

1) Entender la competencia como una capacidad del sujeto: “ser capaz de”.  
2) El verbo “movilizar”, que significa mover con fuerza interior, diferente de “desplazar”, 

que es solo transferir de un lado al otro; 
3) Las palabras “recurso” y “cognitivo”. De hecho, la competencia exige, además de los 

recursos de la cognición, es decir, del conocimiento intelectual, recursos del dominio 
emocional; 

4) La finalidad de la competencia: abordar (resolver) situaciones complejas. 
En cuanto a la competencia, los descriptores tienen el papel de servir de referencia para la 

elaboración de los ítems2 que compondrán el test y, por eso,  

“no se pueden adoptar como un conjunto de indicaciones básicas para las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje en las escuelas, ya que no contienen el análisis del conocimiento del 
lenguaje, las orientaciones didácticas, las estrategias y recursos didácticos, las sugerencias de 
cómo trabajar los contenidos, bien como no seleccionan la progresión de contenidos por año o 
ciclos.” (CAEd/UFJF, 2008: 14) 

La Matriz de Referencia, por ser un documento, debe ser creada con mucho esmero y 
coherencia, y se debe tener en mente siempre los objetivos de la evaluación. Con los avances de la 
Lingüística Textual y del Análisis del Discurso, es casi impensable hoy en día dejar de fuera 
cuestiones básicas como los géneros textuales, los mecanismos lingüísticos que promueven su 
textualización y los elementos socio-culturales y discursivos presentes en esos textos. 

Entendemos, inicialmente, texto como “cualquier producción lingüística, hablada o escrita, de 
cualquier dimensión, que pueda hacer sentido en una situación de comunicación humana, es decir, en 
                                                
2 Se suele usar el término performance (o desempeño) para referirse al indicador de posible competencia del sujeto. Es 
eso que se puede evaluar en las pruebas y a partir de la performance/desempeño se obtiene un indicador de su 
competencia. 



una situación de interlocución” (Costa Val, 2004). Desde esta concepción, podemos concluir que 
ningún texto tiene sentido en sí mismo, por sí mismo; o sea, todo texto puede hacer sentido en una 
determinada situación, para determinados interlocutores. El sentido, pues, no está en el texto, no es 
dado por el texto, sino que es producido por locutor y alocutario a cada interacción, a cada 
“acontecimiento” de uso de la lengua. 

El concepto de género textual sigue esa lógica, ya que se trata de textos materializados que 
encontramos en nuestra vida y que presentan características socio-comunicativas definidas por 
contenidos, propiedades funcionales, estilo y composición característicos, como por ejemplo la 
receta, el editorial, el blog etc. La enseñanza pautada en los géneros textuales parece interesante, ya 
que busca que la comunicación se constituya como acción socio-discursiva para actuar sobre el 
mundo y decir el mundo, constituyéndolo de algún modo, como sugiere Marcuschi (2002). Eso tiene 
en cuenta que el texto no es un producto dado, sino algo producido por y para una interacción. 

Una vez que texto y género textual caminan por los rumbos de las cuestiones social y cultural, 
es importante acercarnos a ellos para realizar la actividad de lectura con la atención volcada a esos 
elementos. Percibir, por ejemplo, la voz del autor, la ironía, la voz de una sociedad, los lugares 
comunes y los estereotipos es un paso dado hacia una concepción de texto que ultrapasa las 
cuestiones lingüísticas. 

Trabajar esos componentes textuales en clase refleja un punto de vista sobre lo que es texto, y 
principalmente, lo que es leer. Tratar de esos elementos en las pruebas es, por lo tanto, una 
consecuencia inevitable. Mire, en ANEXO 1, por ejemplo, esta Matriz basada en la de Lengua 
Portuguesa de Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) para el 9º año de 
Enseñanza Fundamental y 3er año de Enseñanza Media (CAEd/UFJF, 2008: 53).  

Para hacer una matriz como esa, es importante, antes, determinar la población a evaluarse o  el 
grupo de muestra. En este caso ilustrado, son alumnos de escuelas del estado de Minas Gerais que 
hayan terminado o estén cursando el 9º año de la Enseñanza Fundamental o el 3er año de la 
Enseñanza Media. Esa matriz está basada en otra que genera evaluaciones del sistema educacional en 
larga escala, es decir, una prueba externa que utiliza exámenes compuestos por ítems de respuesta 
múltiple por medio de los cuales solo se evalúa una habilidad. Ese tipo de evaluación presenta tres 
objetivos básicos: (a) la definición de subsidios para la formulación de políticas educacionales; (b) el 
acompañamiento a lo largo del tiempo de la calidad de la educación; y (c) la producción de 
informaciones capaces de desarrollar relaciones significativas entre las unidades escolares y órganos 
centrales o distritales de secretarías, bien como iniciativas dentro de las escuelas. 

Eso no impide, sin embargo, que una matriz de evaluación externa sea revista y adaptada para 
una evaluación interna. Incluso porque por lo menos uno de los objetivos de una evaluación externa 
debe ser el mismo objetivo de una evaluación interna: fornecer informaciones para que los gestores 
de la escuela y profesores puedan realizar un diagnóstico en las áreas en que actúan y planear 
acciones educativas más eficientes. 

Tras esa determinación de la población a evaluarse y la elaboración de la Matriz de Referencia, 
se construyen los ítems. La construcción de buenos ítems para componer los exámenes puede pasar 
por diversas etapas para que sean válidos, fiables y viables para el contexto (edad de los alumnos, 
ideologías de la institución o del profesor, tiempo destinado para la realización del examen etc.). De 
ahí que lo mejor sea que los propios profesores elaboren los ítems para sus alumnos, pero que 
también participe de esa producción, de alguna forma, alguien del área de pedagogía de la escuela 



para reparar posibles problemas específicos de esa naturaleza. Si no es posible, sería interesante que 
otro profesor de la misma asignatura vea el ítem como una forma de testarlo.  

Cada ítem debe estar basado en solamente un descriptor si la finalidad de la evaluación es, 
además de otras finalidades posibles, vislumbrar un problema específico y trazar un plan de acción 
para corregirlo. Además, se debe pensar qué contenido o habilidad cognitiva es necesario(a) que el 
alumno tenga para responder la cuestión.  

Se recomienda, para elaborar un ítem, primeramente que el elaborador elija un descriptor y 
para eso es importante que él disponga de un conocimiento seguro acerca de la habilidad que el 
descriptor indica. Además, debe ser capaz de, a partir de su experiencia y del conocimiento que 
posee con relación al desarrollo cognitivo de los estudiantes, reconocer el nivel deseado en la 
construcción del ítem. 

El segundo paso es la construcción del enunciado, que engloba la elección del soporte – que en 
nuestro caso será un texto –, la construcción del comando para respuesta – que debe indicar de forma 
clara y objetiva la tarea a realizarse en conexión con la habilidad que se pretende evaluar –, la 
construcción de las alternativas de respuesta – que deben tener en cuenta posibles caminos de 
raciocinio de los estudiantes. 

Resumidamente, el guión básico para la elaboración de ítems puede ser el que sugerimos en 
Anexo 2. Les presentamos dos ejemplos de ítems de español basados en la Matriz de Referencia 
propuesta: 
 
PÚBLICO: 3er año de Enseñanza Media 
 
DESCRIPTOR: D3 – Inferir informaciones implícitas en un texto. 
 
 

¿Cuál es el origen de la palabra adefesio? 
 

Cuando una persona viste de forma inadecuada o extravagante se dice que va hecha un 
adefesio. Este modismo que hace alusión a la ropa deriva de otro referido a la palabra. Antes, se 
recriminaba con el dicho hablar adefesios al orador que en su discurso emitía algún despropósito o 
un disparate mayúsculo. 

El vocablo adefesio proviene de Ad Ephesios, el título de una carta de San Pablo a los fieles de 
Éfeso, ciudad grecorromana que se levantó a orillas del mar Jónico. Aunque en ella se condena la 
embriaguez y desaconseja la ingesta de vino, el carácter de cosa absurda se lo atribuyó el humor 
popular tal vez por los consejos que se vierten en el capítulo V de la epístola y que el sacerdote 
dice a los recién casados. En concreto, se refiere a la parte en que el apóstol invita a los maridos a 
que amen a sus mujeres como Cristo amó a la Iglesia y en la que recuerda a la esposa la obediencia 
y devoción que debe mostrar hacia su compañero. Estas y otras exhortaciones ad-efesios, 
referentes a la fidelidad conyugal que, por supuesto, muchos respetan, pero que algunos olvidaban 
al salir de la iglesia, según el vulgo suponía, dejó constancia en la expresión hablar adefesios. 

 
(Muy Interesante. Argentina. Ago. 2004) 

 
De acuerdo con el texto, el origen de la palabra adefesio y su idea hoy 

A) se refieren a una forma de hablar con despropósito y disparate. 
B) se relacionan a un pasaje de la vida de Jesucristo en la Biblia. 
C) corresponden a una ciudad caracterizada por la infidelidad matrimonial. 
D) conciernen a la forma de vestirse inadecuada o extravagantemente. 
E) conjugan uno de los consejos de San Pablo y la interpretación del pueblo. 



Aunque pueda parecer, este ítem no le pide al alumno que identifique el tema del texto, ya que 
este es responder la pregunta que lleva como título. Eso se debe al hecho de que el género textual del 
soporte es una carta del lector a una revista de Ciencia para laico y el tema del texto que se presenta 
es exactamente responder a la pregunta enviada por el lector. La pregunta propuesta es que el alumno 
identifique el origen de la palabra adefesio, que es lo que hace el autor del texto en todo su cuerpo, 
pero que relacione esta definición a su idea de hoy. Para que pueda hacerlo, el alumno debe inferir 
esa relación no explícita en el texto. La respuesta, la opción E, se debe al hecho de que adefesio se 
refiere a una carta enviada por San Pablo a los fieles de Éfeso (ad efesios significaría “a los de 
Éfeso”), además de otras cosas, desaconsejando determinados comportamientos. La visión de hoy en 
día a este hecho y, por asimilación, a la palabra adefesio, de “carácter de cosa absurda, se lo atribuyó 
el humor popular”. Observe que el origen de la palabra es bíblica, pero el sentido que tiene hoy es 
popular y solamente la opción E abarca ambas las ideas. Los distractores se refieren a posibles 
interpretaciones del texto, pero no responden al enunciado del ítem. 

 
PÚBLICO: 9º año de Enseñanza Fundamental 
 
DESCRIPTOR: D23 – Reconocer el efecto de sentido proveniente de la opción de una 
determinada palabra o expresión. 
 
 
Lee la historieta y responde la pregunta. 
 

 
 

Nik. Gaturro 14, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2010, p. 62. 
 

En el cuarto cuadrito, el hombre dice “¡Je!”. Esta palabra expresa 
A) duda. 
B) espanto. 
C) satisfacción. 
D) sorpresa. 

 



Este ítem exige que el alumno infiera el sentido que la interjección “¡Je!” puede tener en esta 
historieta, a partir del contexto: un hombre busca a Gaturro (el gato) un poco rabioso (se ve por la 
expresión y por las interrogaciones en el primero cuadrito). En seguida, ve algo por debajo de la 
alfombra y piensa que es quien busca (es importante tener el conocimiento del género historieta y las 
diferencias de los bocadillos de hablar y pensar). Luego, sube en ese algo que supone ser Gaturro y 
dice “¡Je!”, con una cara de agrado, por eso la respuesta es satisfacción.  

Observe que no se pide que el alumno sepa el sentido de la palabra “¡Je!” de antemano, sino 
que reconozca el efecto de sentido que ella puede llevar al lector a inferir en un contexto. Eso exige 
una lectura global y atenta a los elementos linguísticos y discursivos del texto. Puede parecer de muy 
fácil resolución, pero eso ocurre por algunas cuestiones, como, por ejemplo, el texto base usado no 
provocar muchas dudas, o las opciones pueden ser menos probables como respuesta. Asimismo, el 
descriptor puede referirse a una habilidad que se supone básica y, entonces, se tratará desde el inicio 
del aprendizaje de la lengua.  

Finalmente, es importante tener en cuenta que analizar el error del alumno es muy importante, 
por eso el ítem no puede basarse en más de un descriptor, caso contrario no se podría saber en qué se 
ha equivocado y en qué se debe concentrar el cambio pedagógico. Además, comentar una cuestión de 
ese tipo en el aula lleva a los alumnos a hacer una auto reflexión sobre su aprendizaje, sus 
dificultades, sus errores locales y, principalmente, a buscar nuevas estrategias para comprender mejor 
el texto.  

 

 

4- MANOS A LA OBRA 
 
A partir de algún texto-soporte, elabore un ítem de lectura en español teniendo en cuenta la 

Matriz de Referencia de Lengua Portuguesa. Señale el público y el descriptor y de la respuesta 
comentada.  

Después, comente con el grupo el ítem creado.  
 

 

5- CONCLUSIONES 
 

Trabajar con ítems en la evaluación de la lectura en español como lengua extrajera es un 

camino complejo porque debe centrar la atención a habilidades en forma de descriptores, pero es una 

forma muy eficaz de evaluar a los alumnos, ya que exige de ellos estrategias de lectura específicas 

para resolver problemas, lo que va al encuentro de lo que se espera por ese tipo de evaluación. 

Además, el estudiante puede tener mucho más en cuenta sus problemas de lectura y buscar sanarlos a 

través de otras actividades. 
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ANEXO 1 
 
 

MATRIZ DE REFERENCIA – LENGUA ESPAÑOLA 
9º AÑO DE LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL Y  

3ER AÑO DE LA ENSEÑANZA MEDIA 
I –  PROCEDIMIENTOS DE LECTURA 
D1 Identificar un tema o el sentido global de un texto. 
D2 Localizar informaciones explícitas en un texto. 
D3 Inferir informaciones implícitas en un texto. 
D4 Inferir el sentido de una palabra o expresión. 
D8 Distinguir un hecho de la opinión relativa a ese hecho. 

II –  IMPLICACIONES DEL SOPORTE, DEL GÉNERO Y/O DEL ENUNCIADOR EN 
LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

D5 Identificar el género de un texto. 
D6 Identificar la función de textos de diferentes géneros. 
D7 Interpretar texto que conjuga lenguaje verbal y no-verbal. 
III–  RELACIÓN ENTRE TEXTOS 

D15 Reconocer posiciones distintas entre dos o más opiniones relativas al mismo hecho o al 
mismo tema.  

D17 Reconocer diferentes formas de abordar una información al comparar textos que tratan del 
mismo tema.  

IV–  COHERENCIA Y COHESIÓN EN EL PROCESAMIENTO DEL TEXTO 

D9 Reconocer relaciones lógico-discursivas presentes en el texto, marcadas por conjunciones, 
adverbios, conectores, marcadores discursivos, etc. 

D10 Establecer la relación causa/consecuencia entre partes y elementos del texto. 

D13 Establecer las relaciones entre partes de un texto, identificando repeticiones o sustituciones 
que contribuyen para su continuidad. 

D14 Establecer las relaciones entre partes de un texto a partir de mecanismos de concordancia 
verbal y nominal. 

D16 Identificar el conflicto generador del enredo y los elementos que componen la narrativa. 
D12 Identificar la tesis de un texto. 
D21 Establecer relaciones entre la tesis y los argumentos ofrecidos para sostenerla. 
D22 Diferenciar las partes principales de las secundarias en un texto. 
V–  RELACIONES ENTRE RECURSOS EXPRESIVOS Y EFECTOS DE SENTIDO 
D19 Identificar efectos de ironía o humor en textos. 

D23 Reconocer el efecto de sentido proveniente de la opción de una determinada palabra o 
expresión. 

D18 Reconocer el efecto de sentido proveniente del uso de puntuación y de otras notaciones. 

D20 Reconocer el efecto de sentido proveniente del uso de recursos ortográficos y 
morfosintácticos. 

VI–  VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 
D11 Identificar marcas lingüísticas que evidencian el locutor y el interlocutor de un texto. 
D24 Analizar el efecto de las marcas de formalidad e informalidad en el sentido. 
 
 



ANEXO 2 
 
Soportes 

 Ser adecuados al período de escolarización evaluado en cuanto a la complejidad, al asunto 
etc. 

 Considerar el cotidiano de los alumnos. 
 Si se constituyen de fragmentos, que permitan la aprehensión del sentido global. 
 Evitar adaptación de textos. 

Ítems 
 Presentar la misma cantidad de alternativas. 
 Presentar un único problema. 
 Evaluar una única habilidad. 
 Referirse, por lo menos, a un texto-base. 
 No evaluar la capacidad de memorización del estudiante. 
 No presentar una respuesta que depende de otro ítem. 
 Tener mucho cuidado con palabras como ‘siempre’, ‘nunca’, ‘todo(a)’, ‘totalmente’, 

‘absolutamente’, ‘completamente’, ‘solamente’ etc. 
 Presentar enunciado y alternativas escritos conforme la norma culta. 
 Elaborar de modo claro y objetivo. 
 Presentar una única respuesta correcta. 

Enunciado 
 Presentar, de modo completo, el problema a solucionarse. 
 No inducir la respuesta del estudiante. 
 Dejar clara la habilidad indicada por el descriptor. 
 Hacer referencia, si posible, a la línea del texto. 
 Atender a la norma culta de la lengua. 

Alternativas de respuestas 
 Los distractores (opciones que no son la respuesta del ítem) deben ser plausibles. 
 Presentar paralelismo sintáctico-semántico. 
 No inducir al error. 
 No ser mutuamente excluyentes, excepto en casos en los que el descriptor lo exija. 
 Tener aproximadamente la misma extensión. 
 Presentar un vocabulario adecuado al período de escolarización evaluado. 
 Constituirse como respuestas completas. 
 Evitar que sean muy largas.  

 


