Opiniones de los Estudiantes: Codificación estímulo PISA de Comprensión lectora
Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES: RESPUESTAS
Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Pregunta 1

1 0 9

¿Cuál de las siguientes preguntas parecen estar contestando los estudiantes?
A
B
C
D

¿Cuál es el problema más importante al que se enfrenta el mundo hoy?
¿Estás a favor de la exploración del espacio?
¿Crees en la vida más allá de nuestro planeta?
¿Qué avances recientes ha habido en la investigación espacial?

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: B ¿Estás a favor de la exploración del espacio?
Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Argumentación.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Integración e interpretación.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.

Pregunta 2

1 0 9

¿Cuál de los autores contradice más directamente la exposición de Félix?
A
B
C
D

Diego.
Ana.
Teresa.
Beatriz.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: A Diego.
Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Argumentación.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Integración e interpretación.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.

Pregunta 3

1 0 9

Pensando en las principales ideas expuestas por los cinco estudiantes, ¿con cuál
de los estudiantes estás de acuerdo?
Nombre del estudiante___________________________
Utilizando tus propias palabras, explica las razones de tu elección haciendo
referencia a tu propia opinión y a las principales ideas expuestas por el
estudiante.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: Muestra comprensión precisa de la postura del estudiante elegido
respecto a la exploración del espacio Y explica la razón por la que está
de acuerdo con ella. Debe identificar un argumento o un grupo de
argumentos único para el estudiante elegido (p. ej., necesita hacer más
que decir si el estudiante está a favor o en contra de la investigación
espacial). Debe, explícita o implícitamente, hacer referencia a uno de
los argumentos principales del estudiante elegido, para:
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• introducir su propio argumento que lo apoye (en este caso la respuesta
puede citar o parafrasear de cerca el texto); Y/O
• usar sus propias palabras para interpretar o resumir el argumento del
estudiante elegido.
A continuación se presentan los resúmenes de los argumentos de cada alumno:
Ana: Ha de implicar que Ana está en contra de la exploración del espacio y
referirse explícita o implícitamente a su argumento sobre que deberíamos
usar los recursos para ayudar a los humanos (necesitados) más que para la
investigación espacial.
• Es más importante ayudar a la gente de la Tierra que malgastar el dinero
en tecnología espacial. [Usa sus propias palabras para parafrasear el
argumento].
• Ana – Siento que deberíamos tener cuidado con lo que está pasando en
nuestro propio mundo antes de que gastemos todo nuestro dinero en la
exploración espacial. Entiendo la importancia de algunas exploraciones,
pero pienso que la enfermedad y el hambre necesitan solucionarse antes
en este mundo. [Resume el argumento de Ana con sus propias palabras y
añade sus propios comentarios].
Beatriz: Debe establecer o implicar que Beatriz está a favor de la exploración
espacial y referirse explícita o implícitamente a su argumento de que la
investigación espacial es una expresión positiva del esfuerzo humano. Puede
referirse a la preocupación de Beatriz al adoptar una visión a largo plazo, pero
debe distinguir explícita o implícitamente su posición de la de Félix.
• Beatriz – «La exploración del espacio es una metáfora del conocimiento».
Creo que no perjudica abrir nuestro horizonte. [Cita del pasaje y añade su
propio argumento que lo apoya en la segunda frase].
Diego: Debe establecer o implicar que Diego está en contra de la exploración
espacial y hacer referencia explícita o implícitamente a su argumento de que
la exploración espacial está conectada con el daño medioambiental. O que
los humanos dañarán el espacio si tienen una oportunidad. O que la
exploración del espacio nos anima a dañar más la Tierra. Acéptense las
respuestas que sugieran que la prioridad de Diego es mejorar el
medioambiente de la Tierra. O que necesitamos cambiarnos a nosotros
mismos o nuestras actitudes.
• Diego – Estoy de acuerdo con él porque está comprometido con el
medioambiente y piensa que deberíamos dejar el espacio solo. [Usa sus
propias palabras para resumir la parte principal del argumento de Diego].
• Diego: Diego dice que deberíamos parar de cargarnos el medioambiente.
Creo que es la cuestión más importante que atañe a nuestro planeta.
[Resume uno de los puntos más importantes de Diego y añade
comentarios que lo refuerzan. Muestra comprensión implícita de la posición
de Diego sobre la investigación espacial].
Félix: Debe implicar que Félix está a favor de la exploración espacial y referirse
explícita o implícitamente a su argumento de que los humanos necesitan
encontrar otro planeta para vivir en él Y/O que la vida en la Tierra no puede
sostenerse. Puede referirse a la preocupación de Félix por el medioambiente,
pero debe, explícita o implícitamente, distinguir su posición de la de Diego.
Puede referirse a su preocupación por adoptar una visión a largo plazo, pero
debe explícita o implícitamente distinguir su posición de la de Beatriz.
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• Félix: Estoy de acuerdo con Félix porque a menos que ayudemos a
afrontar la extinción, no habrá otro lugar para ir después de que nos
hayamos cargado la Tierra. [Parafrasea uno de los principales argumentos
de Félix].
Teresa: Debe establecer o implicar que Teresa está a favor de la exploración del
espacio y referirse explícita o implícitamente a su argumento de que la
exploración espacial conlleva un incremento del conocimiento Y/O podemos
aplicar lo que hemos aprendido de la exploración del espacio a otras cosas.
• Teresa: Estamos ampliando nuestro conocimiento todo el rato de
diferentes formas a causa de la investigación espacial. [Resume el
argumento principal].
Sin puntuación:
Código 0: Da una respuesta insuficiente o vaga o se centra en un detalle (trivial)
del argumento.
• Ana: No debemos dejar gente atrás cuando intentamos olvidar y seguir
adelante. [No va más allá de acercarse a parafrasear].
• Ana: Estoy de acuerdo con Ana porque el dinero gastado en la
investigación espacial debería usarse en beneficio de los necesitados. [No
va más allá de acercarse a parafrasear].
• Teresa: porque da los mejores argumentos. [Imprecisa].
• Félix: Félix dice que la vida en la Tierra no puede sostenerse, así que
necesitamos encontrar otro planeta en el que vivir. [No va más allá de
acercarse a parafrasear].
• Félix – el más guay. [Respuesta imprecisa].
• Ana – su artículo es verdad y es correcto. [No hace ninguna referencia a
las principales ideas de su argumento].
• Félix porque el agujero en la capa de ozono es un serio problema. [Se
centra en un detalle del argumento].
• Félix – él está realmente comprometido con el medioambiente. Y él es un
tío guay que respeta la naturaleza. [No distingue la posición de Félix de la
de Diego: los dos están comprometidos con el medioambiente].
• Beatriz porque estoy de acuerdo con que la exploración del espacio es
importante para nuestro futuro. [No distingue la posición de Beatriz de la de
Félix: los dos están a favor de la investigación espacial y ambos se refieren
a una visión a largo plazo].
O bien:
Muestra una comprensión inexacta del material o da una respuesta
inverosímil o irrelevante.
• Beatriz: La raza humana no será capaz de sobrevivir en el planeta Tierra
mucho más tiempo, así que necesitamos mudarnos a otro lugar. [Imprecisa
referencia al argumento de Beatriz].
• Teresa – está en lo cierto porque la Tierra pronto se quedará sin recursos y
entonces, ¿qué haremos? [Resumen impreciso del argumento de Teresa
(parece confundirlo con el de Félix)].
• Reto – Lo que más me gusta son los retos. [Respuesta irrelevante].
Código 9: Sin respuesta.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Argumentación.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Reflexión y valoración.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.

Pregunta 4

1 0 9

Algunas afirmaciones son cuestiones de opinión, basadas en las ideas y valores
del autor. Otras afirmaciones son cuestiones de hecho, que pueden ser probadas
objetivamente y bien son correctas o incorrectas.
Rodea con un círculo “cuestión de opinión” o cuestión de hecho” junto a cada una
de las citas de las redacciones de los estudiantes que aparecen a continuación.
La primera está hecha a modo de ejemplo.
Citas de las redacciones de
Los estudiantes

¿Es una cuestión de opinión o es una
cuestión de hecho?

“La contaminación ha producido un agujero
en la capa de ozono” (Félix)

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho

“Las grandes compañías gastan billones de
pesetas cada año en la investigación
espacial” (Ana)

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho

“La exploración del espacio refuerza la
peligrosa creencia de que los problemas
humanos pueden resolverse mediante
nuestro siempre creciente dominio
del entorno natural” (Diego)

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho

“Interrumpir la exploración del espacio para
resolver problemas inmediatos demuestra
una gran estrechez mental y una visión a
corto plazo” (Félix)

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación:
Código 1: 3 correctas.
Sin puntuación:
Código 0: 2 o menos correctas.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Argumentación.
Situación: Lectura para fines educativos.
Proceso de comprensión: Reflexión y valoración.
Tipo de respuesta: Elección múltiple.
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