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3
Contexto de la evaluación  

de la competencia  
en comunicación lingüística

Javier Gil-Flores

La competencia en comunicación lingüística, como elemento clave del currículo 
de la Educación Primaria, es objeto de evaluación en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje que tienen lugar en las aulas de nuestro sistema educativo. La evalua-
ción de esta competencia forma parte de las tareas que el profesorado de lengua 
incluye en su desempeño docente. Tal evaluación tiene lugar a partir de la recogida 
de evidencias durante el desarrollo diario de las clases y también en momentos 
fijados específicamente para ello, tras finalizar parte o la totalidad de una unidad 
didáctica, o bien tras cubrir un conjunto de ellas. Aunque por su carácter instru-
mental esta competencia es también evaluada en otros ámbitos del currículo, su 
consideración explícita como objeto de evaluación está especialmente presente en 
el área de Lengua Castellana y Literatura. 

Además, la comunicación lingüística ha venido siendo también una de las 
competencias que han centrado la atención en evaluaciones a gran escala tanto 
nacionales como internacionales. Generalmente, en estos casos no se pretende pro-
porcionar una información sobre el progreso del grupo de alumnado, que permita 
al profesor reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula o proponer 
intervenciones concretas en respuesta a las necesidades del alumnado. El interés 
de este tipo de evaluaciones se dirige hacia la obtención de información sobre los 
resultados de aprendizaje logrados en los sistemas educativos estatales o auto-
nómicos. Junto a ello, incluyen la exploración de posibles variables contextuales 
medidas a nivel de individuos, familias, centros o sistemas educativos que pudie-
ran contribuir a explicar esos resultados. La información obtenida serviría como 
base para la adopción de decisiones de mejora por parte de los responsables de las 
políticas educativas. 
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Los dos apartados en que se divide este capítulo se centran respectivamente 
en el análisis de las evaluaciones a gran escala desarrolladas en el contexto nacio-
nal español y de la evaluación Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS), desarrollada por la International Association for the Evaluation of Edu-
cational Achievement (IEA) con la participación de un amplio número de países. 
En esta revisión situamos el foco sobre los elementos de la CCL que son objeto de 
evaluación y sobre los procedimientos utilizados para recoger evidencias acerca 
del desarrollo alcanzado por los alumnos de Educación Primaria.

3.1. Evaluación de la comunicación lingüística en el contexto nacional

Las primeras evaluaciones del rendimiento realizadas a gran escala en la Educa-
ción Primaria de nuestra actual ordenación educativa datan de la última década del 
siglo pasado. El entonces denominado Instituto Nacional de Calidad y Educación 
(INCE), encargado de la evaluación general del sistema educativo para contri-
buir a la mejora de la calidad de la educación, incluyó en su plan de actuaciones 
correspondiente al periodo 1994-1997 la evaluación de la Educación Primaria. 
El objetivo era evaluar los efectos de la implantación de esta etapa educativa en 
los resultados de aprendizaje alcanzados, y ponerlos en relación con los procesos 
educativos y los factores de contexto que influyen en el rendimiento. La primera 
de estas evaluaciones tuvo lugar en el curso 1994-95, sobre el alumnado que se en-
contraba en el sexto curso de la Educación General Básica, y con ella se pretendía 
fijar una línea base de resultados que permitiera analizar a lo largo del tiempo los 
progresos alcanzados con la implantación de la Educación Primaria. De acuerdo 
con ese propósito, se llevaron a cabo evaluaciones posteriores cada cuatro años, en 
los cursos 1998-99, 2002-03 y 2006-07.

Para la evaluación de 1995 se seleccionó una muestra representativa de 437 
centros de todo el territorio español, con una participación de casi once mil alum-
nos. Lengua Castellana y Literatura fue una de las áreas evaluadas, junto a Mate-
máticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Dentro del área de Lengua, 
se evaluaron la comprensión de textos escritos (literarios e informativos, tanto 
continuos como discontinuos) y la expresión escrita. Las sucesivas evaluaciones 
de la Educación Primaria mantuvieron como objeto de evaluación estos ámbitos de 
la competencia en comunicación lingüística.

3.1.1. Evaluaciones generales de diagnóstico

La realización de evaluaciones a gran escala en el contexto nacional se incorporó 
de manera explícita al marco legislativo español con la promulgación de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la que se establecen dos 
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tipos de evaluaciones sobre las competencias básicas del currículo. En ambas se 
incluye la evaluación de la competencia en comunicación lingüística.

Una de estas evaluaciones es la denominada evaluación de diagnóstico, con-
templada en los artículos 21 y 29 de la LOE. De acuerdo con lo establecido en la 
ley, la evaluación de diagnóstico se centra en el alumnado que finaliza el segundo 
ciclo de la Educación Primaria y el segundo curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria, siendo responsabilidad de las Administraciones educativas autonómicas. 
A esta evaluación se atribuye un “carácter formativo y orientador para los centros 
e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa” 
(artículo 21 de la LOE). A partir de los resultados de la evaluación, se espera que 
los centros puedan adoptar medidas de mejora que contribuyan a desarrollar las 
competencias básicas en su alumnado.

Desde la entrada en vigor de la citada ley, diferentes comunidades autónomas 
han puesto en marcha procedimientos de evaluación de diagnóstico, siendo la Co-
munidad Autónoma Andaluza la primera en elaborar un marco general para el desa-
rrollo de esta evaluación (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2006)  
y poner en marcha su aplicación en la totalidad de los centros sostenidos con fon-
dos públicos. La primera evaluación de diagnóstico en Andalucía tuvo lugar en el 
curso 2006-07, inmediatamente después de la aparición de la LOE.

La otra de las evaluaciones previstas en la LOE es la denominada evaluación 
general de diagnóstico, cuya finalidad es “obtener datos representativos, tanto del 
alumnado y de los centros de las comunidades autónomas como del conjunto del 
Estado” (artículo 144.1). A diferencia de las evaluaciones de diagnóstico, de ca-
rácter censal y circunscritas al ámbito de las comunidades autónomas, las eva-
luaciones generales de diagnóstico tienen un carácter muestral y tratan de ofrecer 
resultados globales de la totalidad del sistema educativo español. 

Ambos tipos de evaluación tienen en común que centran su foco de atención 
sobre el alumnado de los mismos niveles educativos, que evalúan las competencias 
básicas del currículo y que se apoyan para ello en pruebas externas aplicadas en los 
centros. Además, aunque a distintos niveles, persiguen una finalidad formativa y 
excluyen el establecimiento de clasificaciones de centros a partir de los resultados 
obtenidos en la evaluación.

Según el artículo 144.1 de la LOE, las evaluaciones de diagnóstico llevadas 
a cabo por las Administraciones educativas autonómicas deben tener como marco 
de referencia las evaluaciones generales de diagnóstico, por lo que en el caso de la 
evaluación de la competencia en comunicación lingüística el tipo de textos e ítems 
utilizados en las pruebas de evaluación es similar. 

En los párrafos que siguen se analizará qué se entiende por competencia en 
comunicación lingüística y cuál es el modo en que se ha evaluado la competencia 
en comunicación lingüística entre el alumnado de Educación Primaria, de acuerdo 
con el modelo de referencia adoptado para este tipo de evaluaciones (Instituto de 
Evaluación, 2009).



Parte I.  El contexto español de la evaluación de la competencia en comunicación...

40

Se parte del concepto de competencia en comunicación lingüística que apare-
cía en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecieron 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instru-
mento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimien-
to y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta.

En la evaluación de esta competencia, como en el resto de competencias bá-
sicas del currículo, se contemplan tres elementos básicos, que son las situacio-
nes y contextos en que se aplica la competencia, los conocimientos, destrezas y 
actitudes aprendidos por el alumnado, y los procesos que debe desarrollar para 
aplicarlos. La descripción de los mismos que se hace en el marco de la evaluación 
está tomada del Decreto de enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, al 
que se ha hecho referencia. De acuerdo con ello, se contemplan en la evaluación 
de la comunicación lingüística habilidades orales y escritas, tanto referidas a las 
capacidades de comprensión como de expresión. El manejo de estas habilidades 
y capacidades ha de demostrarse en una diversidad de situaciones o contextos 
escolares, sociales, familiares y próximos a la experiencia del alumnado. Los pro-
cesos aplicables a las destrezas de comprensión y expresión aparecen recogidos 
en la figura 3.1. 

– Aproximación e identificación
– Organización
– Integración y síntesis
– Reflexión y valoración
– Transferencia y aplicación

– Planificación
– Textualización
– Revisión y presentación

Comprensión

Competencia comunicativa

Expresión

Figura 3.1. Procesos básicos contemplados en la evaluación  
de la competencia en comunicación lingüística.

Las pruebas utilizadas en la evaluación consisten en una serie de estímulos e 
ítems formulados a partir de los mismos, entre los cuales se incluyen preguntas de 
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opción múltiple con cuatro alternativas de respuesta, preguntas de respuesta cons-
truida semiabierta y preguntas de respuesta completamente abierta. 

3.1.2.  Evaluaciones intermedia y final de la Educación Primaria

Las evaluaciones generales de diagnóstico previstas en la LOE han contado con una 
sola edición en Educación Primaria, que tuvo lugar en 2009. Con posterioridad, la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) modificó la anterior LOE. El nuevo marco normativo estableció la reali-
zación de evaluaciones con carácter censal en dos momentos de la etapa de Educa-
ción Primaria, concretamente al finalizar el tercer curso y el sexto curso. Con estas 
evaluaciones los centros educativos comprobarían el grado de adquisición de las 
competencias en comunicación lingüística y matemática por parte de su alumnado. 
En el caso de la evaluación al final de sexto curso, el objeto de evaluación es tam-
bién la competencia básica en ciencia y tecnología, junto con los objetivos propios 
de la etapa. Una nueva modificación legal, a través del Real Decreto 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 
de la LOMCE, confirió a la evaluación final de Educación Primaria un carácter 
muestral y de diagnóstico, perdiendo así el carácter censal inicialmente previsto.

Desde la Administración educativa central, se establecieron los criterios de 
evaluación y las características de las pruebas, con el fin de garantizar una eva-
luación común a todo el sistema educativo. De acuerdo con el artículo 144.1 de la 
LOMCE, las pruebas y los procedimientos se diseñan por el Ministerio de Educa-
ción, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). El carácter 
atribuido a esta evaluación es informativo y orientador para los centros, equipos 
docentes, familias y alumnado. 

Con la participación de responsables de los órganos de evaluación del Ministe-
rio de Educación y de un total de trece comunidades autónomas que consideraron 
oportuna su colaboración, se elaboraron sendos marcos de evaluación para tercero 
y sexto de Educación Primaria (ambos documentos se encuentran disponibles en 
el portal del INEE: https://www.mecd.gob.es/inee). De acuerdo con ellos, hasta el 
momento en que se escriben estas páginas se han llevado a cabo evaluaciones en 
los cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18. En el caso de la evaluación de tercer cur-
so, la serie de evaluaciones se inició un año antes, en el curso 2014-15.

El modo en que se conceptualiza la competencia en comunicación lingüísti-
ca, así como las dimensiones contempladas, las situaciones y contextos en que se 
aplica, o los procesos de comprensión y expresión implicados difieren poco de 
los ya planteados para la evaluación general de diagnóstico. Más que reiterar esta 
información, ya presentada en el apartado anterior y disponible en los documentos 
marco referenciados, se mostrarán aquí algunos ejemplos de textos e ítems plan-
teados en la evaluación.
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La figura 3.2 presenta un ítem para la dimensión comprensión oral, utilizado 
en la evaluación de tercer curso de Educación Primaria realizada en 2017-18. Se 
parte de un texto en audio que el alumno debe escuchar antes de responder a una 
serie de preguntas. En el ejemplo mostramos únicamente la primera de esas pre-
guntas, dirigida a localizar y obtener información. Este y otros ítems liberados, 
junto con los criterios de evaluación y puntuación, se encuentran disponibles en el 
portal del INEE.

Figura 3.2. Ejemplo de ítem empleado en la evaluación de 3.º curso de EP  
para evaluar la comprensión oral.

Un ejemplo más aparece en la figura 3.3, esta vez correspondiendo a un ítem 
utilizado para medir la expresión escrita en la evaluación de sexto curso, también 
en la edición de 2017-18. 

Los aspectos evaluados en el texto producido por los alumnos incluyen la co-
herencia (transmite ideas con claridad, expresa ideas propias comprensiblemente, 
organiza y planifica el discurso), cohesión (utiliza conectores básicos que dan co-
hesión al texto, aplica correctamente los signos de puntuación, utiliza un vocabu-
lario variado), adecuación y presentación (por ejemplo, usa el registro adecuado 
y respeta normas gramaticales y ortográficas, conjuga correctamente los tiempos 
verbales).
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Figura 3.3. Ejemplo de ítem empleado en la evaluación de 6.º curso de EP  
para evaluar la expresión escrita.

3.2. La evaluación internacional PIRLS

Desde mediados del siglo pasado, diversas instituciones internacionales han aco-
metido la evaluación de los logros conseguidos por los sistemas educativos de 
diferentes países en diversos ámbitos de aprendizaje, entre los cuales la comunica-
ción lingüística, y la comprensión lectora en particular, han asumido gran protago-
nismo. Las evaluaciones internacionales a gran escala suelen realizarse de manera 
periódica, permitiendo así el análisis de la evolución en los resultados de aprendi-
zaje logrados por el alumnado en cada uno de los contextos nacionales. La parti-
cipación en este tipo de evaluaciones se ha ido incrementando en cada edición, de 
tal modo que en la actualidad un elevado número de países de todo el mundo ha 
participado en alguna evaluación internacional.

Probablemente, la más popular de las evaluaciones internacionales sea el Pro-
gramme for International Student Assessment (PISA), promovida por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los medios de 
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comunicación de masas suelen hacerse eco de cada oleada de resultados produci-
dos por las sucesivas ediciones de esta evaluación, de tal manera que los mismos 
tienen una repercusión no solo en la comunidad educativa sino en la sociedad en 
general. PISA evalúa la competencia matemática, la competencia científica y tam-
bién la competencia lectora, pero lo hace centrándose en el alumnado de quince 
años, que se corresponde en nuestro sistema educativo con estudiantes que se en-
cuentran cursando Educación Secundaria Obligatoria.

Menos conocida por la opinión pública es la evaluación PIRLS, desarrollada 
por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA), que se centra específicamente en la competencia lectora. Sin embargo, esta 
evaluación resulta de mayor interés en el contexto de la presente obra, dado que 
en la misma participa el alumnado que se encuentra cursando el cuarto año de 
Educación Primaria. 

La evaluación PIRLS se viene realizando con periodicidad quinquenal des-
de 2001, aunque nuestro país se incorporó al programa posteriormente, en la edi-
ción 2006. En las últimas ediciones de esta evaluación, el número de países par-
ticipantes ha sobrepasado ampliamente el medio centenar. Los principales cambios 
en esta evaluación se produjeron en la edición 2016, en la que se incorporaron 
dos nuevas modalidades de evaluación de la comprensión lectora. Una de ellas 
es la evaluación de la comprensión lectora sobre textos online (ePIRLS) a la que 
nos referiremos más adelante, cuando presentemos el tipo de textos en los que se 
basan las pruebas de evaluación. La otra novedad introducida es la evaluación de 
la alfabetización lectora (PIRLS literacy), dirigida a países donde el alumnado de 
cuarto grado se encuentra desarrollando las habilidades básicas de lectura. En estos 
casos, la prueba utilizada parte del mismo concepto de lectura que PIRLS y adopta 
el mismo enfoque de evaluación, pero los textos e ítems utilizados son de menor 
dificultad, permitiendo una medida más precisa en los niveles bajos de la escala de 
comprensión lectora.

Además de medir la competencia en comprensión lectora en el alumnado de 
cada país participante, PIRLS recoge información contextual a través de cuestio-
narios dirigidos a los propios alumnos, a sus familias, sus profesores, a la dirección 
del centro en el que estudian o a la Administración educativa de cada país. Esta 
información contextual incluye datos sobre las políticas educativas en materia de 
lectura, el modo en que los sistemas educativos se organizan para favorecer el 
aprendizaje, los elementos del contexto familiar relevantes para el aprendizaje, el 
clima escolar y los recursos disponibles, o sobre cómo se desarrollan los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en las aulas. También se recogen datos acerca de las 
conductas y actitudes del alumnado y de sus familias hacia la lectura. 

A partir de esta información se estudian las relaciones entre los resultados de 
comprensión lectora y las características personales, del contexto familiar y del 
contexto escolar, permitiendo establecer qué factores contextuales se asocian al 
rendimiento en comprensión lectora y, en consecuencia, qué posibles medidas po-
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drían adoptarse para su mejora. Ejemplos de medidas que se habrían adoptado en 
este sentido son la introducción de modificaciones en el currículo y en los textos 
escolares, o la implementación de programas de formación para el profesorado, 
con el objetivo de mejorar el desempeño docente en las aulas. El carácter periódico 
de PIRLS permite que los cambios educativos implementados por los países pue-
dan ser valorados a partir de la evolución observada en los resultados obtenidos en 
posteriores evaluaciones.

Metodológicamente, PIRLS se apoya en la administración de pruebas de 
lectura y cuestionarios de contexto para una muestra representativa del alumna-
do de cuarto grado en cada país participante. En este nivel educativo, se espera 
que el alumnado haya aprendido a leer y emplee la lectura como instrumento 
para aprender. La muestra de alumnado participante se establece en cada país a 
través de un proceso de muestreo en dos etapas, seleccionando en primer lugar 
una muestra de centros, y dentro de estos uno o más grupos de clase correspon-
dientes a cuarto curso. Con este procedimiento, en la mayor parte de los países 
la muestra teórica alcanzó los 150 centros y 4000 estudiantes. Al igual que se 
ha venido haciendo en otras evaluaciones internacionales, la muestra teórica fue 
ampliada en países como España, donde además de resultados a nivel nacional 
se pretendió la obtención de resultados representativos a nivel de regiones o co-
munidades autónomas.

La prueba utilizada en la evaluación contó en 2016 con 12 textos, para cada 
uno de los cuales se formulan entre 10 y 17 preguntas que adoptan el formato de 
preguntas de elección múltiple o de construcción de respuesta. Con este material 
se cubren los distintos tipos de textos y de procesos de comprensión a los que nos 
referiremos en el siguiente apartado. La extensión de la prueba impide su admi-
nistración. Sin embargo, puesto que el interés de la evaluación no se centra en los 
alumnos individualmente, sino en proporcionar medidas del rendimiento para todo 
un sistema educativo, la prueba se divide en cuadernillos con dos textos seguidos 
de sus respectivas preguntas, que pueden ser administrados dedicando sendas se-
siones de 40 minutos. Así, cada alumno responde únicamente a una parte de la 
prueba, aunque la prueba completa ha sido respondida al considerar la totalidad 
del alumnado. 

En el documento dedicado a los métodos y procedimientos utilizados en PIRLS  
(Martin, Mullis y Hooper, 2017) puede obtenerse una descripción exhaustiva del 
modo en que se seleccionaron las muestras, se diseñaron y administraron las prue-
bas o se obtuvieron las puntuaciones de rendimiento lector, considerado de manera 
global y para las subescalas correspondientes a los distintos procesos de compren-
sión lectora. 

A continuación, para exponer la conceptualización del objeto de la evaluación 
PIRLS –la comprensión lectora– así como para mostrar el tipo de textos e ítems 
empleados, nos basaremos en la información recogida en el marco de la evaluación 
editado por Mullis y Martin (2015).
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3.2.1. La comprensión lectora en PIRLS

La comprensión lectora es el objeto de la evaluación PIRLS. Para definirla, se 
parte de una conceptualización de lo que significa la capacidad de leer, entendién-
dola como la capacidad para reflexionar sobre los textos escritos y para usar estos 
textos cono herramienta para alcanzar determinados objetivos. Es decir, se pone 
el énfasis en el uso de la información obtenida a través de la lectura, en la línea de 
lo que Stiggins (1982) ya planteara como “leer para hacer”. En este marco, PIRLS 
entiende la capacidad para leer en los siguientes términos:

La habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeri-
das y/o valoradas por el individuo. Los lectores son capaces de construir sig-
nificado a partir de una variedad de textos. Leen para aprender, para partici-
par en las comunidades de lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, 
y para su disfrute personal (Mullis y Martin, 2016: 12).

De acuerdo con este enfoque, la lectura implica un proceso de construcción de 
significados a partir de la interacción entre el lector y el texto, usando estrategias 
efectivas para ello y reflexionando sobre la lectura. Para construir significado, los 
lectores utilizan un repertorio de habilidades lingüísticas y estrategias cognitivas 
y metacognitivas, así como un bagaje de conocimientos previos (Baker y Beall, 
2009; Kintsch, 2013).

– Localización y obtención de información 
explícita

– Extracción de conclusiones directas
– Integración de ideas e información
– Evaluación y crítica del contenido y los 

elementos textuales

Procesos de comprensión

– Experiencia literaria
– Adquisión y uso de información

Propósito

Lectura

Figura 3.4. Aspectos de la evaluación de la comprensión lectora en PIRLS.

Como se muestra en la figura 3.4, de cara a evaluar el rendimiento lector del 
alumnado de cuarto año de Educación Primaria, el marco conceptual de la evalua-
ción PIRLS establece que los dos principales objetivos de la lectura, tanto dentro 
como fuera de la escuela, son vivir una experiencia literaria y la adquisición y 
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uso de información. Es decir, los alumnos leen por placer, frecuentemente textos 
narrativos que cuentan una historia (libros infantiles, cuentos, novelas, cómics), 
o bien leen para aprender, utilizando textos que informan sobre contenidos de las 
diferentes áreas del currículo (libros de texto, obras de consulta y otros materiales). 
Ambos propósitos están representados en las pruebas utilizadas para la evaluación, 
en las que a cada uno de ellos corresponde un 50% de los ítems utilizados. En rela-
ción con estos propósitos, se contemplan cuatro tipos de procesos de comprensión: 
localización y obtención de información explícita (20% de los ítems), extracción 
de conclusiones directas (30%), interpretación e integración de ideas e informa-
ción (30%) y evaluación y crítica del contenido y los elementos textuales (20%). 
Estos cuatro tipos de procesos son tomados como base para formular las cuestiones 
de comprensión que se proponen a los alumnos tras la lectura de un texto.

3.2.2. Textos e ítems utilizados en la evaluación PIRLS

Las formas tradicionales de textos escritos incluyen libros, revistas, documentos 
diversos, periódicos. La utilización de uno u otro tipo de textos está en función de 
cuál sea el propósito de la lectura. En PIRLS, el principal formato de texto literario 
usado es la ficción narrativa. Mediante este tipo de textos, los lectores se implican 
en acontecimientos, lugares, acciones, sentimientos o ideas, y disfrutan con el len-
guaje en sí mismo. Cuando el propósito es la adquisición y uso de información, se 
emplean textos informativos con una variedad de contenidos científicos, históri-
cos, geográficos o sociales. El formato de estos textos puede incluir tablas, gráficos 
e imágenes que completan o ilustran el contenido informativo. 

A veces los textos no se presentan en un modo secuencial, sino que adoptan 
formatos discontinuos, como ocurre en anuncios o en textos que van acompañados 
de barras laterales en las que se incluyen definiciones u otra información comple-
mentaria. La variedad de textos informativos utilizados en PIRLS trata de reflejar 
las distintas experiencias de lectura de textos informativos que el alumnado tiene 
dentro y fuera de las aulas.

A los textos escritos tradicionales es preciso unir textos digitales, como los co-
rreos electrónicos, mensajes de texto o páginas web en las que los textos aparecen 
en variados formatos multimedia. Desde la edición 2016, PIRLS incluye también 
la evaluación de la comprensión lectora cuando los textos se presentan en forma-
to electrónico, y particularmente en internet. La denominada evaluación ePIRLS 
constituye una extensión de la evaluación PIRLS, aunque no todos los países han 
participado en ella. Concretamente, en el caso de España, la evaluación de la com-
prensión lectora online no fue incorporada en 2016. 

En ePIRLS, las pruebas de evaluación no incluyen ítems relativos al propósi-
to de la lectura como experiencia literaria, dado que la mayor parte de la lectura 
online se dirige a la adquisición de información. La evaluación de la comprensión 
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lectora electrónica tiene lugar presentando al alumnado un entorno simulado como 
el que encontraría en internet y planteando tareas en relación con tópicos propios 
de las ciencias naturales o sociales. La realización de tales tareas lleva a los estu-
diantes a navegar a través de entornos que simulan páginas web, donde acceden a 
textos, fotografías, tablas, gráficos y enlaces de interés. Los ítems planteados en la 
evaluación preguntan a los alumnos sobre la información online.

Aunque los textos empleados en la evaluación son los mismos para todos los 
países, en cada contexto nacional se realiza la traducción a la lengua propia y 
una adaptación cultural de los mismos. Por ejemplo, determinadas expresiones 
en castellano deben ser adaptadas cuando van a ser utilizadas en países de Lati-
noamérica.

Los ítems empleados en PIRLS responden a los diferentes procesos utilizados 
por los lectores en la interacción con los textos y la construcción de significados. Si 
bien a priori se pueda pensar que las cuestiones orientadas a localizar y extraer una 
información explícita en el texto resultarían más fáciles que otras dirigidas, por 
ejemplo, a la evaluación crítica del contenido, lo cierto es que ello depende de la 
longitud, nivel de abstracción, complejidad sintáctica o estructura organizativa del 
texto empleado. En consecuencia, el texto sobre el que se formulan las cuestiones 
condiciona el nivel de dificultad, del mismo modo que lo hace el tipo de procesos 
de comprensión implicado. En los siguientes párrafos revisaremos el tipo de tareas 
implicadas en los ítems que se proponen para la evaluación de cada uno de los 
procesos de comprensión.

La localización y recuperación de información explícita en un texto requiere 
que el lector encuentre y comprenda el contenido que resulta relevante para res-
ponder a la cuestión planteada. Aunque no es necesario inferir o interpretar, puesto 
que la información es explícita, se requiere un reconocimiento de la relevancia que 
la información tiene en relación con la información buscada. Ejemplos de tareas 
planteadas en relación con este proceso de comprensión básico son buscar ideas 
específicas, definiciones de palabras o frases, identificar el lugar o el tiempo en que 
se desarrolla una historia, o encontrar la frase en que se concreta la idea principal 
del texto. 

La realización de inferencias directas implica la construcción de significados 
a partir de la información presentada en el texto, exigiendo para ello únicamente 
el establecimiento de una conexión entre ideas o elementos de información que 
aparecen explícitos en el texto. Este tipo de inferencias se realiza con frecuencia 
de modo directo, de tal manera que los lectores reconocen la relación entre dos o 
más informaciones recogidas en el texto aunque la relación como tal no haya sido 
explicitada. Los ítems dirigidos a evaluar en PIRLS este tipo de procesos operados 
en la comprensión de un texto plantean cuestiones que exigen inferir relaciones 
de causalidad entre acontecimientos, concluir cuál es la principal conclusión que 
puede derivarse de una serie de argumentos, realizar generalizaciones o describir 
la relación entre personajes.
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• ¿Qué está haciendo Macy al principio de la historia?

a. Cogiendo una gallina
b. Dando de comer a las gallinas
c. Buscando huevos
d. Recogiendo plumas

•  ¿Por qué a la madre de Macy le da pena la gallina de abajo del todo en 
la jerarquía?

Figura 3.5. Ejemplos de ítems empleados en PIRLS para evaluar  
procesos relativos a obtener información e inferencias directas.

En la figura 3.5 se muestran los ítems utilizados en PIRLS para evaluar la lo-
calización y recuperación de información y la realización de inferencias directas. 
Han sido extraídos del cuadernillo L correspondiente a la edición de 2016, hecho 
público por la Administración educativa española para dar a conocer el tipo de 
textos e ítems utilizados en la evaluación. Los denominados ítems liberados en la 
evaluación PIRLS 2016 se encuentran disponibles en el portal del Instituto Na-




