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Características generales del instrumento 

 CO = competencias 

n  Responde a una necesidad de la Facultad de 
Derecho: determinar el nivel de competencia de 
sus alumn@s en lectura y escritura, con el objeto 
de aplicar estrategias remediales debidamente 
focalizadas.  

DI = discursivas 

C = de comprensión 

E = y escritura 



CODICE-Derecho: una instancia de 
colaboración 
n  Trabajo conjunto entre el DEMRE y la 

Facultad de Derecho, ambos de la 
Universidad de Chile. 

n  Objetivo: diagnosticar las competencias de 
l@s alumn@s de primer año, en lectura y 
escritura, para ubicarlos en niveles de 
desempeño. 

n  Selección de textos es compartida entre 
profesionales del DEMRE y académicos de 
la Facultad; instrumento es revisado antes de 
su aplicación. 

 



Competencias discursivas de la Universidad 
de Chile 

Serie de competencias definidas en el 
Programa de Formación General 

Dimensión ético-valórica Dimensión profesional 

Dimensión académica 
•  Capacidad de comunicación oral. 
•  Capacidad de comunicación escrita. 
•  Capacidad de investigación.  



Un poco de historia… 
n  2009: primera aplicación de CODICE-

Derecho, carácter experimental, diseño de 
50 preguntas cerradas. Dos horas de 
duración y puntaje basado en dificultad 
estimada (fácil, mediana, difícil). 

 
n   2010: CODICE-Universidad de Chile. 
Aplicada a todos los alumnos de la 
universidad. 40 preguntas cerradas, tres 
abiertas. Temáticas de interés general. Dos 
horas de duración. 



Un poco de historia … (2) 
n  2011 y 2012: mismo 

diseño en la elaboración 
de la prueba.  

n  Puntaje de cada 
pregunta diferenciado 
según la competencia:  

         1, 2 ó 3 puntos 
n  Orientación temática  
n  Textos son estímulo 

para preguntas abiertas 
 

Preguntas 
abiertas 

Preguntas 
cerradas 

3 40 
Diez habilidades, tres 

competencias 
5 textos 

especializados 
2 horas 30 minutos 



Discurso académico 

n  Propio de quienes generan conocimiento 
científico. 

n  Priman dos modalidades textuales: 
exposición y argumentación, 
eventualmente la narración (por ejemplo, 
casos). 

n  Implica el manejo de un léxico especializado, 
según el área,  de una sintaxis compleja y un 
estilo formal, tendiente a la objetividad. 

n  Convenciones: manejo adecuado de citas y 
paratexto (tablas, gráficos, índices). 



Perfil comunicativo del estudiante de 
Derecho (1) 

1.  Diferenciar textos → expositivos 
(explicativos, descriptivos e instructivos); 
argumentativos y narrativos. De acuerdo a: 
propósito comunicativo, secuencias 
textuales, estructura discursiva interna. 

 
2. Comprender información escrita a partir de 

géneros académicos: manuales, artículos 
científicos (papers), tesis, textos normativos, 
textos disciplinares, conferencias, informes. 
(Parodi: 2008, 83 y 84). 

 



Perfil comunicativo del estudiante de 
Derecho (2) 

3.  Manejo de gran volumen de 
información: textos orales y escritos. 

 4.   Comprensión lectora en todos los niveles: 
información literal → evaluación. 

5.   Expresión escrita: producción en el 
contexto de las ciencias jurídicas y 
sociales. 



Comprensión lectora (1) 
La prueba se construye considerando: tres competencias y 

diez habilidades. 

Esta distribución se refleja en el puntaje: 

Competencia 1 Comprender, 
Identificar 

1 punto 

 
Competencia 2 

 

Analizar-sintetizar, 
Analizar-interpretar, 

Sintetizar localmente, 
Sintetizar globalmente  

 
2 puntos 

 
Competencia 3 

 

Inferir localmente, 
Inferir globalmente, 
Interpretar, Evaluar  

 
3 puntos 



Comprensión lectora (2) 

Compe- 
tencia 

Descripción Tareas de 
lectura 

 
 
1 

 
Extraer información 
explícita del texto, 
comprender 
literalmente la 
superficie del texto.  

•  Recordar hechos, 
lugares y/o agentes; 

•  Ubicar un dato 
particular;   

•  Reconocer 
recursos textuales 
utilizados 



Comprensión lectora (3) 

Compe- 
tencia 

Descripción Tareas de 
Lectura 

 
 
 
2 

Implica la 
descomposición de la 
información en elementos 
constitutivos (analizar),  
la capacidad de sintetizar 
en un enunciado una 
porción de información  e 
interpretar un segmento 
acotado. 

n Separar el texto en 
partes según 
funciones 
discursivas; 
n  Sintetizar 
segmentos del texto 
y el texto completo; 
n  Asignar funciones 
discursivas a partes 
del texto. 



Comprensión lectora (4) 
Compe- 
tencia 

 
Descripción 

Tareas de 
lectura 

 
 
 
3 

Es el nivel más alto de 
comprensión lectora, pues 
implica establecer 
funciones,  relaciones e 
inferencias acertadas para 
el contenido y la forma del 
texto, que están implícitas 
en este y  las cuales se 
alcanzan por medio de 
interpretaciones, 
inferencias y evaluaciones. 

n Obtener información 
implícita a partir de lo 
afirmado en el texto 
(inferir); 
n  Asignar sentido a la 
información del texto o 
a los recursos 
discursivos del emisor 
(interpretar); 
n  Evaluar el modo en 
que el emisor organiza 
la información. 



Niveles de desempeño en comprensión 
lectora 

Nivel Rango de puntaje  Nivel de 
desempeño 

0 0 – 14 Sin evidencia 

1 15 – 29  Insuficiente 

2 30 – 44 Mínimo 

3 45 – 59  Suficiente 

4 60 – 75   Bueno 

5 76 – 90  Excelente 



Niveles de logro 

 
 
 

Nivel 
5 

Demuestra un desarrollo elevado o superior de 
habilidades primarias tales como identificar y 
extraer información de un texto o segmento de 
texto, y determinar relaciones entre las estructuras 
textuales y las ideas contenidas en ellos. Presenta 
una capacidad superior para resumir las ideas 
entre segmentos de un texto y el texto completo, y 
extraer información implícita de su contenido. 
Además, posee capacidad elevada para producir 
juicios respecto de la información textual como de 
su estructura.  



Escritura (1) 
n  Tres preguntas abiertas o de desarrollo. 
n  Todas fueron argumentativas, aunque se 

basaran en textos expositivos. 
n  Cada pregunta tiene un máximo de 25 puntos. 
n  Total de la sección: 75 puntos. 
n  Habilidades:  

¨ comprender 
¨ analizar-interpretar 
¨ interpretar 
¨ inferir globalmente 
¨ evaluar. 

 



Escritura (2) 
Corrección → rúbricas 
Evalúan el desempeño del alumno/a 

tomando en consideración indicadores: 
n Normas ortográficas 
n Cohesión oracional 
n Registro discursivo 
n Planteamiento de ideas  
n Estructura formal del párrafos 
 



Niveles de desempeño en escritura 

Nivel Rango de puntaje Nivel de desempeño 

0 5 – 14  Evidencia insuficiente 

1 15 – 24  Muy inadecuado 

2 25 – 39  Inadecuado 

3 40 – 54 Básico 

4 55 – 66  Adecuado 

5 67 – 75  Muy adecuado 



Resultados de la aplicación 2012 

Comprensión lectora 

CODICE-Derecho 
Universidad de Chile 



Información general 
Arroja asistencia del 74.26% (300 de 404 inscritos) 

N Promedio Puntaje 
máximo 

Puntaje 
mínimo 

300 48,47 75 18 



Distribución por niveles de desempeño 
en comprensión lectora 

Nivel Rango de 
puntaje 

Nivel de 
desempeño 

Frecuencia % 

0 0 – 14  Insuficiente 0 0 

1 15 – 29  Mínimo 14 4,67 

2 30 – 44  Escaso 91 30,33 

3 45 – 59  Suficiente 134 44,67 

4 60 – 75  Bueno 61 20,33 

5 76 – 90  Excelente 0 0 



Análisis por competencias 
Competencia 

1 
Competencia 

2 
Competencia 

3 

Nivel Desempeño % % % 

0 Escaso 1,67 0,67 4,33 
1 Insuficiente 49,33 30,33 32,67 
2 Suficiente 48,0 63,33 60,0 
3 Superior 1,0 5,67 3,0 



Análisis por habilidades 
Buen nivel de logro:  
analizar-sintetizar 
sintetizar localmente  
 

Nivel suficiente:  

comprender  

inferir globalmente 

interpretar  Nivel insuficiente:  

identificar  

analizar-interpretar 

sintetizar globalmente  

evaluar 



Análisis desagregado (1): género 

Nivel MASCULINO 
(n=177) 

FEMENINO 
(n=123) 

Insuficiente 0% 0% 
Mínimo 4.5% 4.9% 
Escaso 31.6% 28.5% 

Suficiente 47.5% 40.7% 
Bueno 16.4% 26% 

Excelente 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 



Género 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

Insuficiente Mínimo Escaso Suficiente Bueno Excelente

MASCULINO FEMENINO

Valor gl Sig. asintótica 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,326 3 ,228 



Análisis desagregado (2): región de 
origen 

Nivel Región Metrop. 
(n=218) 

Otras regiones 
(n=82) 

Insuficiente 0% 0% 
Mínimo 4.1% 6.1% 
Escaso 27.5% 37.8% 

Suficiente 47.7% 36.6% 
Bueno 20.6% 19.5% 

Excelente 0% 0% 
TOTAL 100% 100% 



Gráfico según región de origen 
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Análisis desagregado (3): dependencia 
educacional de los estudiantes 

Nivel Particular 
(n=137) 

Subvencionado 
(n=81) 

Municipal 
(n=74) 

Insuficiente 0 0 0 
Mínimo 5.8% 1.2% 4.1% 
Escaso 22.7% 42% 31.1% 

Suficiente 46% 39.5% 48.6% 
Bueno 25.5% 17.3% 16.2% 

Excelente 0 0 0 
TOTAL 100% 100% 100% 



Gráfico según dependencia educacional 
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Análisis desagregado (4): vía de ingreso a la 
carrera 

Nivel BEA 
5% 

PSU Extran- 
jero 

Deportista No 
vidente 

Convenio 
Equidad 

Insuficiente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mínimo 0% 4.4% 0% 0% 100% 0% 

Escaso 40% 28.4% 100% 71.4% 0% 62.5% 

Suficiente 20% 46.5% 0% 14.3% 0% 25% 

Bueno 40% 20.7% 0% 14.3% 0% 12.5% 

Excelente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Gráfico según vía de ingreso a la carrera 
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Correlaciones de comprensión lectora 
NEM PSU-Leng PSU-Matem 

Correl. de Pearson 
 
Sig. (bilateral) 

,099 ,322** ,035 

,087 ,000 ,546 

PSU-Hist PSU-Cienc PSU ponderado 

Correl. de Pearson 
 
Sig. (bilateral) 

,077 ,190 ,192** 

,187 ,200 ,001 



Conclusiones 
Motivación en los estudiantes que rinden → 

prueba de bajo impacto, proceso de 
instalación 

 Competencias: deficiencias en nivel básico, pero 
mayor logro en los dos niveles superiores. 

Habilidades: logro en aquellas vinculadas con 
síntesis. 

Mujeres demuestran ser mejores lectoras que 
hombres (levemente). 



Conclusiones (2) 

Dependencia educacional: grupo particular 
pagado obtiene mejores resultados; seguido 
de alumnos municipales; particulares 
subvencionados menor nivel de logro. 

Vía de ingreso: distorsión debido a 
desproporción de los grupos. Mejores 
resultados: ingreso PSU y BEA. Deficiencias en 
extranjeros, deportistas, no videntes y Convenio 
Equidad. 

Estudiantes de RM : mejores resultados. 



Conclusiones (3) 
Instrumento satisface el objetivo inicial → permitió distribuir a 

los estudiantes según niveles de desempeño. 

Resultados: 65% → alcanza el logro, niveles 3 (Suficiente) y 
4 (Bueno); 35% no, ubicándose en niveles 1 (Mínimo) y 2 
(Escaso). 

Grupo pequeño en nivel 4  (20,3%); nadie en nivel 5. 

Los alumnos del 35% requieren reforzamiento de sus 
habilidades de lectura, especialmente los 14 que están en 
el nivel 1 → Facultad realizó cursos remediales durante 
2012. 


