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PRESENTACIÓN

La Dirección General de
Evaluación e Investigación
Educativa, del Ministerio de
Educación, encargada de
velar y ejecutar los procesos de evaluación e investigación, para asegurar la
calidad educativa, pone en
sus manos esta publicación,
que espera sea de utilidad
a los docentes del área curricular de Comunicación y
Lenguaje, del Nivel de Educación Media, del Ciclo de
Educación Básica, como un
instrumento para reflexionar
en torno a los resultados de
las evaluaciones aplicadas
en el año 2009

OBJETIVOS
• Analizar desde los procesos cognitivos
los errores más comunes en la resolución de los ítems de las pruebas de
comprensión lectora, aplicadas a los
estudiantes de tercer grado del Nivel
de Educación Media, del Ciclo de
Educación Básica.
• Sugerir a los docentes actividades de
enseñanza-aprendizaje que coadyuven al desarrollo de las competencias
lectoras en los estudiantes

Para conseguir el objetivo de aprender del
error, el presente documento se ha estructurado en tres apartados que se espera sean útiles
para mejorar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes del Nivel de Educación Media, del
Ciclo de Educación Básica.
En primer lugar se ofrece una cápsula informativa, acerca de la teoría que sustenta la
identificación del propósito del autor al escribir
un texto, como una destreza para comprender
lo que se lee. A continuación, se presenta
un ítem clonado de la prueba de lectura que
resuelven los estudiantes de tercero básico
en las evaluaciones nacionales que aplica la
DIGEDUCA, con la finalidad de que el docente
ubique la destreza de identificación del propósito
del autor al escribir un texto, dentro de lo que
establece el Curriculum Nacional Base, la competencia lectora que apoya esta destreza, el
nivel de comprensión en el que el estudiante
se sitúa al aplicarla y el porcentaje de ítems
que fueron resueltos correctamente a nivel
nacional.
En el apartado Análisis del error, se explican
las posibles causas que llevaron a los
estudiantes a seleccionar una opción
incorrecta. Aquí radica la razón del
título de esta publicación, se espera
que los docentes utilicen este análisis para identificar las posibles deficiencias y promover estrategias
para fortalecer los aprendizajes.
Como complemento del análisis del error, se brindan algunas
sugerencias para mejorar los
aprendizajes, que desde luego
no quedan agotadas en este bifoliar. Finalmente se refiere una lista
de referencias bibliográficas que
pueden ser consultadas para completar la información aquí incluida.
La DIGEDUCA espera con esta publicación, hacer un aporte que favorezca la calidad educativa de la
enseñanza en nuestro país.

Para facilitar la lectura de este documento, se usan los términos docentes y estudiantes para referirse a hombres y mujeres.
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Cuando se lee un texto es importante comprender el propósito que tuvo el autor al escribirlo.
Todo texto comunica algún mensaje que expresa el propósito o finalidad de quien lo escribió.
Este mensaje puede ser un pensamiento, una
idea o un sentimiento que el autor del texto
quiere comunicar al lector buscando informarlo,
entretenerlo, compartir una opinión o persuadirlo.
Muchas veces, las palabras usadas en el texto
son suficientes para que el lector comprenda el
mensaje que ha querido comunicar el autor. Sin

embargo, en otras ocasiones, lo que dicen las
palabras no es suficiente para comprender en
su totalidad el mensaje.
Esta destreza es esencial para el desarrollo de
la competencia lectora, porque ayuda a distinguir y diferenciar textos informativos y textos
de ficción, persuasivos o aquellos donde el autor comparte una opinión, cuestiona o critica.
En este sentido, ayuda a formar juicios críticos
propios y a construir aprendizajes que pueden
transferirse o aplicarse a situaciones nuevas que
se van presentando.

Análisis del ítem
Este ítem evalúa la identificación del propósito que el autor tuvo al escribir el texto, responderlo correctamente evidencia que el lector será capaz de justificar la información,
respaldar conclusiones y valorar las ideas que transmite el texto.

Hoy es un día que no debemos pasar
por alto, porque se llevará a cabo un
simulacro a nivel nacional que permitirá
medir el grado de preparación que tenemos ante cualquier desastre natural.
Súmate a este acto responsable. No
olvides que debemos predicar con el
ejemplo y participa activamente en el
simulacro. Toma conciencia de que vivimos en un país con alto riesgo sísmico
y que debemos estar preparados para
cualquier eventualidad.
¿Cuál es el propósito del autor al escribir
el texto?
a.
b.
c.
d.

persuadir
criticar
cuestionar
informar

Descripción del ítem
Componente del área
curricular de Comunicación
y lenguaje

3

Subcomponente

Competencia
argumentativa

Nivel de comprensión lectora

Inferencial

Estrategia evaluada

Propósito del
autor al escribir
el texto

Demanda cognitiva

Comprensión

Opción correcta
Respuestas correctas

a
14.14%

Ítem clonado de la prueba de Lectura de 3º básico, forma 3E, 2009

La demanda cognitiva de este ítem requiere del estudiante reconocer y recordar la
información e identificar detalles en la información importantes para comprender el
mensaje.
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Análisis del error
El ítem consiste en un texto en el
que el autor trata de convencer
a los lectores para que participen en un simulacro que se llevará a cabo como medida preventiva ante cualquier desastre
natural.
La pregunta se refiere al propósito del autor al escribir el texto.
Los estudiantes deben identificarlo entre las cuatro opciones
que se les dan

• La opción correcta es a porque el propósito del autor es persuadir a los lectores, o sea
convencerlos de que deben participar en el
simulacro como actividad preventiva para
prepararse ante cualquier desastre natural.
Quienes seleccionaron esta opción, pudieron
identificar las palabras que indican propósito
de persuadir, como por ejemplo Súmate, participa, Toma conciencia.
• Los posibles errores cometidos por los estudiantes son los siguientes:

• Si seleccionaron la opción b, no identificaron el propósito del autor al escribir el texto, pues este no critica la actividad preventiva del simulacro,
sino más bien se adhiere a ella incondicionalmente, la respalda. Si el autor
hubiera tenido el propósito de criticar, hubiera escrito, por ejemplo, que
el simulacro era una pérdida de tiempo o que le parecía mal planificado.
• Si seleccionaron la opción c, no identificaron el propósito del autor al escribir el texto, pues este no cuestiona que se tome la medida preventiva del
simulacro, ni se refiere a aspectos que pudieran hacerla cuestionable. Si el
autor hubiera tenido el propósito de cuestionar, hubiera planteado preguntas
como las siguientes: ¿con qué fondos se pensará financiar el simulacro? o
¿cuándo se repondrá el tiempo que se pierda en el simulacro?
• Si seleccionaron la opción d, no identificaron el propósito del autor al escribir
el texto, pues este no informa sobre características de la medida preventiva,
es decir, no la describe ni la explica. Si el propósito fuera informar, el texto
ofrecería datos que permitieran al lector conocer acerca del simulacro. Por
ejemplo: el simulacro durará media hora, todos los edificios públicos serán
desalojados.
En conclusión, los errores evidencian que los estudiantes no saben identificar el propósito del
autor al escribir el texto. No distinguen cuándo el autor quiere informar, persuadir, criticar o
cuestionar. Probablemente, no reconocen ni recuerdan información al leer un texto largo,
ni identifican detalles en la información que son importantes para comprender el mensaje.
Probablemente, no reconocen palabras clave en el texto que les guíen al propósito del autor.
En el CNB la competencia 3 expresa que el estudiante “lee con sentido crítico, textos funcionales o literarios
y emite juicios basándose en sus criterios”. Para ello, se propone como indicador de logro la aplicación de
“estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas de comprensión lectora”. Los contenidos declarativos
y procedimentales que permitirán desarrollar la competencia prevista serán la aplicación de estrategias
cognitivas de comprensión lectora la aplicación de destrezas de pensamiento a la base de la comprensión
lectora, como la emisión de juicios.
Curriculum Nacional Base. Nivel de Educación Media, Ciclo Básico, Tercer Grado. (2010), p. 58.
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Sugerencias de estrategias de aprendizaje
1. A partir de la lectura de textos relacionados con las diferentes áreas y
subáreas del CNB**, los estudiantes identifican el propósito del autor:

Documentos digitales
Moreno, V. (s.f.) Leer para comprender. Recuperado en: http://
dpto.educac ion.navarra.e s/
bibliotecasescolares/blitz_files/
Blitz%204%20amll.pdf

emala
Ministerio de Educación de Guat
e Investigación Educativa.
Dirección General de Evaluación
hos reservados
©DIGEDUCA 2012 todos los derec
al, siempre que se
este documento total o parci
Se permite la reproducción de
reproducción sea con fines
la
que
y
nidos
conte
los
n
cite la fuente y no se altere
.
didácticos y no con fines de lucro
material es desechable.
Para efectos de auditoría, este
ob.gt/digeduca
Disponible en red: www.mineduc.g
Impreso en Guatemala
.gob.gt
divulgación_digeduca@mineduc
Guatemala, 2012

posible gracias al
ión de esta publicación ha sido
La edición, revisión y diagramac
la Calidad Educativa, PACE/
a
o
Apoy
de
ama
Progr
del
apoyo técnico y financiero
PACE ejecuta
ón Alemana para el Desarrollo,
giz. Como parte de la Cooperaci
ómica y Desarrollo (BMZ).
Econ
ón
eraci
Coop
de
erio
fondos provenientes del Minist
vista de GIZ.
n necesariamente los puntos de
Las opiniones expresadas no refleja
menarbeit – GIZ GmbH 65760
Zusam
ale
ation
Intern
für
ft
Editor: Deutsche Gesellscha
Eschborn. www.pace.org.gt

