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Fundamentación

Desde el año 2009 el Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la División de Investigación, Eva-
luación y Estadística (DIEE) propone evaluaciones formativas en línea para la aplicación autónoma de 
los docentes. En los últimos años se ha optado por la elaboración de una propuesta diagnóstica integra-
da en torno a un eje temático para los primeros tres grados de la educación media básica que actual-
mente corresponde al tercer ciclo de la Educación Básica Integrada (EBI). Esta evaluación tiene como 
finalidad apoyar la labor docente al inicio del año lectivo en consonancia con lo que establece el art. 46 
del Reglamento de Evaluación del Estudiante (ANEP, 2022b). Según este documento cada año lectivo 
comenzará con la implementación de un “Módulo introductorio” durante el primer mes de clases en el 
que los docentes realizarán un diagnóstico, en forma interdisciplinaria, “con el objetivo de conocer las 
características y particularidades de cada estudiante y del grupo en general, en referencia a las habilida-
des y competencias” (ANEP, 2022b, p. 18).

El Reglamento de Evaluación del Estudiante (REDE) explicita que para esto “se dispondrá de herramien-
tas provistas a nivel del sistema educativo que contribuyan a la implementación y sistematización de la 
información de la evaluación diagnóstica inicial” (ANEP, 2022b, p. 18).

La propuesta de evaluación diagnóstica formativa que elabora la DIEE no pretende sustituir otras for-
mas de evaluación que eventualmente realicen los docentes en el aula o los colectivos docentes en su 
conjunto, sino que las complementa. Tiene una finalidad formativa y la intención de propiciar discusio-
nes y reflexiones a partir de un único instrumento de evaluación a nivel nacional, es decir, un referente 
conceptual común. En este sentido, tal como se explicita en el REDE esta evaluación diagnóstica inicial 
“aportará evidencias a los docentes y al centro educativo en general para establecer estrategias didácti-
cas adecuadas a las particularidades de los estudiantes”. Estos insumos serán referencias para la planifi-
cación del curso, los proyectos de centro y la organización de los acompañamientos pedagógicos (ANEP, 
2022b, p.18).

Cabe destacar que las actividades son diseñadas considerando su potencial para ser retomadas luego 
de su aplicación como actividades de enseñanza. Estas actividades conforman pruebas que son apli-
cadas por un solo docente en cada grupo y los resultados pueden ser visualizados inmediatamente 
después de la aplicación por todos los docentes del grupo en su portal (docentes.sea.edu.uy) y también 
por el equipo de dirección (directores.sea.edu.uy). La inmediatez en el acceso a los resultados y el hecho 
de que la evaluación integre conocimientos y competencias transversales a todo el currículo, habilita el 
análisis tanto individual como colectivo. 
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Características de la evaluación diagnóstica 
formativa 2023

La edición 2023 de la evaluación diagnóstica formativa propone una prueba única para cada uno de los 
grados del tercer ciclo de la EBI (7.°, 8.° y 9.°) con veinticuatro ítems cada una. Cada prueba presenta ac-
tividades exclusivas para el grado y otras que son comunes a más de un grado. Estas actividades están 
diseñadas en distintos formatos:

• opción múltiple: los estudiantes deben elegir una respuesta entre algunas opciones posibles;
• selección múltiple: el estudiante puede elegir más de una opción correcta de una variedad de 

opciones;
• cerrado con justificación: los estudiantes deben elegir una única opción correcta y además brindar 

un argumento sobre esa elección;
• completar espacios cerrados: estas actividades presentan uno o más espacios en blanco en los 

que, para cada uno de ellos, se despliega una variedad de opciones de las cuales una sola es co-
rrecta;

• arrastrar y soltar: esta opción permite seleccionar una casilla con una frase o imagen que se arras-
tra y suelta en el espacio adecuado, por lo que implica mover el cursor sobre un objeto, seleccio-
nándolo y moviéndolo a una nueva ubicación.

• abiertas de desarrollo: en la que el estudiante tiene que producir un texto para responder.

Adicionalmente, en este ciclo 2023 se presenta a los estudiantes una propuesta de producción textual en 
la que deben desarrollar su opinión acerca de un tema.

Las actividades están contextualizadas e integradas a partir de un hilo conductor temático: los conflic-
tos socioambientales y la ecocrítica. Con relación a esto, las situaciones presentadas en los ítems de 
las pruebas se enmarcan en contextos que se vinculan a conflictos socioambientales, en algunos casos 
para evaluar conceptos relacionados con estas temáticas y, en otros casos, como punto de partida para 
evaluar conceptos asociados a alguno de los espacios curriculares. El conjunto de actividades relaciona-
das con el texto literario se organiza en torno al análisis de una cuestión que cobra cada vez más fuerza 
en el discurso literario: la relación entre la literatura y el medioambiente, denominada por diversos au-
tores como ecocrítica. 

La selección de este hilo conductor responde a la relevancia de este tema, destacada tanto a nivel inter-
nacional como nacional. En este sentido, a nivel internacional, UNESCO (2017) propone en el documento 
Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje:

Embarcarse en el camino del desarrollo sostenible requerirá una transformación profunda 
en nuestra forma de pensar y actuar. Para crear un mundo más sostenible y abordar los te-
mas relacionados con la sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos deben convertir-
se en agentes de cambio. Necesitan conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los 
empoderen para contribuir con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la educación es crucial 
para alcanzar este tipo de desarrollo (p. 7).
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En nuestro país, el artículo 40 de la Ley general de educación (n.° 18 437) prevé la incorporación de la 
educación ambiental para el desarrollo humano sostenible como línea transversal en la educación na-
cional y señala que su propósito es que los estudiantes “adquieran conocimientos con el fin de fomentar 
actitudes y comportamientos individuales y colectivos, para mejorar las relaciones entre los seres hu-
manos y de estos con el entorno” (…) y, además, desarrollen “habilidades para potenciar un desarrollo 
humano sostenible en la búsqueda de una mejora sostenida de la calidad de vida de la sociedad” (IMPO, 
2008). En consonancia con esto, en el Marco Curricular Nacional (MCN) (ANEP, 2022, p. 26) se establece 
que a lo largo de la educación formal del estudiante se promoverá: “la consolidación de una educación 
para el desarrollo sostenible que necesita ser promovida y vivida en las aulas como objetivo de la Edu-
cación 2030 de UNESCO”. 

Algunas actividades de la prueba hacen foco en el concepto de ecocrítica para vincular la importancia 
de una de las alfabetizaciones fundamentales que el nuevo MCN describe, la ciudadanía ambiental. Se-
gún el Marco, la Competencia en ciudadanía local, global y digital:

habilita a actuar con conciencia para el cuidado de la naturaleza, el uso responsable de los 
recursos, el consumo racional de bienes, la protección y promoción de la salud personal, 
individual y colectiva para prevenir y mitigar los problemas sociales y ambientales (p. 50).

Estas actividades se organizan en torno al cuento La guerra de los yacarés, de Horacio Quiroga, publica-
do en el libro Cuentos de la selva en el año 1918. La elección del texto es fundamental porque permite 
no solamente discutir la pertinencia de la ubicación del autor dentro del canon de la ecocrítica, sino 
también destacar la importancia de la obra desde un punto de vista ecológico, teniendo en cuenta que 
fue escrita hace más de 100 años.
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Posibles recorridos formativos para el análisis de los 
resultados 

La información que emerge de la evaluación diagnóstica formativa puede ser analizada de distintas 
maneras. Los docentes de cada centro educativo son quienes decidirán cuál es el tipo de análisis más 
apropiado en función del contexto de la institución, de sus intereses particulares y de los lineamientos 
definidos por los equipos de supervisión y de dirección institucional. En este sentido, por ejemplo, se 
podrían analizar las respuestas de los estudiantes agrupando las actividades según temática, proceso 
evaluado, o grado.

A continuación, se presenta un posible recorrido de análisis en función de un agrupamiento de las acti-
vidades en tres categorías según el proceso o la competencia que ponen en juego los estudiantes para 
resolverlas: 

I. Localizar información explícita.
II. Relacionar información y/o hacer inferencias. 

III. Evaluar y valorar información.

Estas categorías involucran habilidades transversales a todas las disciplinas por lo que es factible hacer 
un análisis desde distintas asignaturas.

I. Localizar información explícita

La capacidad de localizar la información se vincula con la conciencia estratégica de los lectores sobre 
sus necesidades de información y su capacidad para descartar rápidamente la información irrelevante 
(McCrudden y Schraw, 2007, citados en ANEP-PISA, 2018, p. 21). Los lectores a veces tienen que recorrer 
una serie de párrafos para recuperar información específica. Esto requiere la capacidad de modular la 
velocidad de lectura, la profundidad de procesamiento y la decisión de descartar información irrelevan-
te (Duggan y Payne, 2009, citados en ANEP-PISA, 2018, p. 21). En algunas de las actividades propuestas 
en esta evaluación hay poca o ninguna necesidad de comprender el texto más allá del nivel de la frase. 
La identificación de la información se logra mediante la coincidencia literal o casi literal de elementos 
presentes en la pregunta y en el texto.

La dificultad de este proceso de lectura se relaciona con el lugar donde está localizada la información, el 
léxico utilizado y la complejidad sintáctica de la construcción. En estas actividades se propone identifi-
car datos en diferentes tipos de textos (escritos en párrafos, tablas, gráficos), situaciones, lugares, a partir 
de la información que presenta el texto de manera explícita. 

A continuación, se presenta una tabla con los ítems de esta categoría para cada grado y el análisis de 
uno de ellos.
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7.° 8.° 9.°

7
MAT 3067 
Generación y gestión de resi-
duos plásticos_¿en qué año?

8
MAT 3066 
Generación y gestión de resi-
duos plásticos al 2015

9
MAT 3066 
Generación y gestión de 
residuos plásticos al 2015

4
MAT 3066 
Generación y gestión de residuos 
plásticos al 2015

11 MUL 95
Aerogeneradores_controlador

13 CIE 2203
Fósforo_gráfica circular 15

MAT 3064 
Inumet_8 o más días de 
lluvia en Melo

13
MAT 3064 
Inumet_8 o más días de lluvia en 
Melo

19 LEC 2647
La guerra de los yacarés, ruido 18

LEC 2652
La guerra de los yacarés, 
miradas

17
LEC 2656
La guerra de los yacarés, cómo se 
sentían

20
LEC 2648
La guerra de los yacarés, des-
cripción

19
LEC 2654
La guerra de los yacarés, 
loco

Tabla 1: Ítems de Categoría I Fuente: elaboración propia.
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Ejemplo de ítem de categoría I: Inumet 8 o más días de lluvia en Melo

Esta actividad implica que el estudiante identifique información explícita en un gráfico de barras. No 
obstante, la presentación de datos mediante un recurso interactivo exige al alumno una manipulación 
previa sin la cual no podrá responder correctamente a la pregunta.

Código MAT3064
Título Inumet_8 o más días de lluvia en Melo
Grado 8.° y 9.°
Objetivo Identificar datos en un gráfico de barras localizando previamente información.
Estudios ambientales muestran que el calentamiento global presentaría impactos importantes sobre el planeta. Uno de 
estos es la alteración en la cantidad y distribución de las precipitaciones.

Luciana vive en Melo y quiere saber, para su localidad y en el período 1991-2020, qué meses tuvieron más días de lluvia.

Para ello consultó el portal del Instituto uruguayo de meteorología (Inumet) donde encontró esta página interactiva.

Haz clic en las pestañas correspondientes para localizar la gráfica que consultó Luciana.

¿Qué meses tuvieron en promedio 8 o más días con precipitaciones mayores o iguales a 1 mm? Selecciónalos
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La información que fue incluida en la propuesta refiere a estadísticas pluviométricas 
del portal web del Instituto Nacional de Meteorología (INUMET)1. Se presenta con la 
misma interactividad que aparece en dicho portal, de modo de mantener la auten-
ticidad del contexto. 

El recurso interactivo incluido en esta actividad de prueba tiene suficiente potencial 
como para que docentes de distintas asignaturas encuentren en él insumos para 

abordar contenidos de su área disciplinar. Es así que tanto podrán retomar en el aula las respuestas 
obtenidas del ítem —tal como la prueba propone—, como reformular la situación para generar otras 
actividades de enseñanza. En el anexo se encuentra la lista de links de todos los recursos interactivos 
utilizados en la prueba a los que se puede recurrir si el docente desea crear nuevas actividades desde el 
aula digital en la que acostumbre trabajar con los estudiantes.  

Se entendió oportuno incluir hipertextos dentro de la actividad, ya que el estudiante debe poner en 
juego algunas de las habilidades y destrezas básicas que las tecnologías de la información y la comuni-
cación le demandan en la actualidad.

Concretamente en la actividad, la información que debe localizar el estudiante aparece en el texto de 
forma explícita, así como también los valores y etiquetas del eje en el gráfico. Por este motivo este ítem 
ejemplifica la categoría I —mencionada en este documento—. Esto no necesariamente implica que sea 
un ítem de fácil resolución, ya que requiere del estudiante que tenga que reconocer y /o identificar múl-
tiples aspectos, teniendo en cuenta:

• que la información no está dada sin mediación interactiva previa (dado que por defecto está se-
leccionado un período y un departamento irrelevantes para el contexto); 

• a qué período de tiempo refiere la situación (1991-2020);
• a qué localidad o departamento corresponde la información a seleccionar (Melo);
• cuál de los dos gráficos refiere a “días con precipitación mayor o igual a 1 mm”.

Luego de efectuar la selección teniendo en cuenta esta información, el estudiante se encontrará con el 
siguiente gráfico para responder a la pregunta planteada: ¿cuáles son los meses en los que el promedio 
de días con precipitación mayor o igual a 1 mm fue de 8 días o más?

1  https://www.inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/graficas-estadisticas-pluviometricas
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La actividad se plantea en un formato de selección múltiple de corrección automática. Se decidió otorgar 
crédito completo a aquellas respuestas en que se seleccionen los cuatro meses correctos.  A aquellas en 
que se selecciona alguno de los meses correctos (y ninguno incorrecto) o bien la mayoría de los meses 
correctos, pero incluyen uno incorrecto, se les asignó crédito parcial. Tener en cuenta estas valoraciones 
de las respuestas junto con la cantidad de pasos por los que debe transitar el estudiante para resolver la 
actividad es clave a la hora de analizar los resultados obtenidos. 

Este ítem integra las pruebas de 8.° y 9.°, lo que facilita a los profesores del centro ver la evolución de 
las respuestas y así poder identificar logros y obstáculos con relación a las habilidades involucradas al 
avanzar en estos grados. 
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II. Relacionar información y/o hacer inferencias

Las actividades que fueron agrupadas en esta categoría generalmente implican un mayor grado de 
complejidad: requieren que el estudiante avance más allá de la superficie textual en la búsqueda de 
información implícita a partir de datos que aparecen en el texto.  Este debe interpretar, deducir relacio-
nes o informaciones no dichas explícitamente, utilizar sus conocimientos, ejecutar procedimientos —en 
algunos casos algorítmicos—, así como realizar inferencias pragmáticas que surgen de la posición del 
enunciador y de cómo este posiciona al otro. Estas actividades implican, por ejemplo, captar relaciones 
de causa-efecto, jerarquizar, comparar o deducir información a partir de uno o más fragmentos de infor-
mación textual o de conocimientos disciplinares previos. 

A continuación, se presenta una tabla con los ítems de esta categoría para cada grado y el análisis de 
dos de ellos.

Categoría II: Relacionar información y/o hacer inferencias

7.° 8.° 9.°

1
CIE 2190
Islas de basura_latitud y longi-
tud

1 CIE 2190
Islas de basura_latitud y longitud 1

CIE 2209
Islas de basura_escala y medida 
real

2 CIE 2192
Islas de basura_escala 2 CIE 2192

Islas de basura_escala 2 CIE 2212
Isla de basura - gráfica

3
MAT 3056 
Isla de basura del Pacífico_su-
perficie Chile

3 CIE 2198
Islas de basura_causas 3

CIE 2210
Breve historia de los plásticos_lí-
nea de tiempo

4 CIE 2212
Isla de basura - gráfica 4

MAT 3057
Isla de basura del Pacífico_com-
paración con Uruguay

8 MAT 3076
Calculadora de plásticos_fórmula

5
CIE 2210
Breve historia de los plásticos_
línea de tiempo

5 CIE 2212
Isla de basura - gráfica 9

CIE 2193
Consecuencias del aumento de 
los GEI

6 MAT 3038
Calculadora de plásticos 6

CIE 2210
Breve historia de los plásticos_lí-
nea de tiempo

12 MAT 3051
Matriz energética nacional_2

9
MAT 3044
Participación juvenil en cuestio-
nes medioambientales

8 MAT 3050
Calculadora de plásticos_4 14

MAT 3069
Inumet_promedio de precipita-
ciones Florida

10
MAT 3046
Interés en cuestiones medioam-
bientales_campaña

11 CIE 2202
Bioplástico 15 CIE 2217

Fósforos_condiciones

12
CIE 2207
Fósforo_representación en imá-
genes

12
MAT 3046
Interés en cuestiones medioam-
bientales_campaña

15 CIE 2215
Fósforo_parte del diseñp 14 CIE 2214

Fósforo_experimento

16 MAT 3075
6 días 16 MAT 3070

Inumet_Carrasco

17 LEC 2644
La guerra de los yacarés, pero 17 LEC 2644

La guerra de los yacarés, pero 18 LEC 2658
La guerra de los yacarés, susto

18
LEC 2646
La guerra de los yacarés, prestó 
oídos

20
LEC 2655
La guerra de los yacarés, pronom-
bres

20
LEC 2659
La guerra de los yacarés, senti-
miento
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21
LEC 2650
La guerra de los yacarés, tema 
del enunciado

21
LEC 2657
La guerra de los yacarés, ecocrí-
tica correlación tema-párrafos 
preguntas

19
LEC 2657
La guerra de los yacarés, ecocrí-
tica correlación tema-párrafos 
preguntas

22 LEC 2651
La guerra de los yacarés, dique 22 LEC 2651

La guerra de los yacarés, dique 22 LEC 2651
La guerra de los yacarés, dique

Tabla 2: Ítems de Categoría II Fuente: elaboración propia.

Ejemplo 1 de ítem de la categoría II: La guerra de los yacarés, dique

En el bloque vinculado a la lectura del texto La guerra de los yacarés, en cada uno de los grados, se pre-
tende que las actividades puedan ser —además de evaluativas— el puntapié para el trabajo docente 
y para la intermediación didáctica. Por esta razón, las ocho actividades que se presentan en cada una 
de las pruebas tienen como objetivo poder visualizar momentos importantes del texto: la tranquilidad 
inicial de los yacarés, el disfrute, el silencio (en el marco/ orientación/ ubicación/ principio) que se ve inte-
rrumpida por la llegada del hombre, que en este caso se observa a través de lo auditivo: “un ruido sordo 
y profundo”. Este cambio está marcado por la conjunción adversativa “pero” y trae consigo la modifica-
ción de la temporalidad verbal del texto. Luego interesa que las actividades se centren en la descripción 
del personaje principal: el yacaré más viejo y sabio, que culturalmente tiene un gran potencial para tra-
bajar. Las consignas buscan centrar la atención en lo que los yacarés entienden como el problema: la 
falta de “pescados y bichos” y, por lo tanto, de alimentos para su población, para llegar luego a los que 
los yacarés creen que será la solución —y que implica el cierre del fragmento— la construcción del dique. 
El ítem que se presenta a continuación es transversal a las tres pruebas y está ubicado en todas ellas 
casi al final de la propuesta, por lo que se respeta tanto la progresión temática de la narración como la 
dificultad de la prueba. 

Esta actividad busca indagar si los estudiantes pueden inferir el motivo de la realización del dique por 
parte de los yacarés. Si bien las causas pueden ser interpretadas a partir de la lectura, no se puede res-
ponder la pregunta a partir de la localización de información explícita en el texto. En este punto, los estu-
diantes deberán analizar las especulaciones de los yacarés luego de haberlo construido y a partir de esa 
información inferir las causas. Esta pregunta hace foco en el concepto de ecocrítica y amerita también 
desde la intervención docente el análisis del relacionamiento de los animales con el entorno en función 
del accionar del hombre. La acción de los yacarés es concreta, pero puede visualizarse también como 
un posible límite de carácter simbólico a la acción del hombre que conlleva cierto poder destructivo. Es 
interesante observar también cómo el narrador interpreta y relata lo que piensan los yacarés. 

Realizar una consigna que pregunte específicamente acerca del dique es relevante ya que se constituye 
como el elemento que dará solución (parcial) al problema que enfrentan los animales. La palabra “di-
que” se repite cuatro veces en el párrafo, incluso entre signos de exclamación, lo cual es una muestra de 
su importancia. 

Código LEC 2651

Título La guerra de los yacarés, dique.

Grado Transversal (7.°., 8.° y 9.°)

Objetivo A partir de un razonamiento lógico, interpreta cuál es válido y descarta el resto.
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¿Para qué los yacarés deciden construir un dique?
A. Para evitar una inundación en el río.
B. Para evitar que pasen los buques.
C. Para que no se escapen los peces.
D. Para que no se acerquen ballenas.

Opciones Justificación

A Reconoce una de las funciones de un dique pero no reconoce el motivo por el que los yacarés construyeron 
uno. No comprende que la intención es evitar el paso de los buques en el río, no una inundación.

B CLAVE. Reconoce el motivo por el cual los yacarés construyeron el dique: “Ningún buque podía pasar por 
allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados”.

C
Entiende la función de un dique y lo relaciona con los peces, alimento de los yacarés, pero no logra vincular 
con la intención de evitar el paso de los buques por el río. Reconoce el problema de la alimentación de los 
yacarés por la escasez de peces y entiende que la construcción del dique es una solución al problema.

D
Para responder focaliza en las ballenas, mencionadas en el texto, y tiene en cuenta que los yacarés jóvenes 
sentían miedo por la posible presencia de este animal. No logra entender la relación de la construcción del 
dique con el motivo de querer evitar el paso de los buques por el río.

Ejemplo 2 de ítem de la categoría II: Isla de basura - gráfica

Código CIE2212
Título Isla de basura - gráfica
Grado 7.°, 8.° y 9.° TRANSVERSAL
Objetivo Seleccionar, organizar y jerarquizar la información de acuerdo a sus propósitos

De las islas de basura existentes en el mundo, la que se encuentra en el Pacífico Norte es la más grande. La 
imagen muestra la composición de la isla.

De acuerdo a la información que está en el recuadro rojo, ¿cuál es el gráfico que representa correctamente la 
composición de residuos plásticos de la isla de basura del Pacífico Norte?
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Opciones Justificaciones

CLAVE.
Aplica sus conocimientos y selecciona la gráfica de 
barras que representa correctamente la información de 
la imagen.

Supone que esta gráfica representa la información 
dada. No tiene en cuenta la cantidad de toneladas de 
cada tipo de plásticos.
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Selecciona esta gráfica dado que los datos de los ejes 
son los correctos. Sin embargo no tiene en cuenta que 
este tipo de gráfica no es adecuado para lo que se 
desea representar ya que la línea representa puntos 
intermedios que no existen en este caso.

Selecciona esta gráfica focalizando su atención en la 
información de los ejes. No considera que la altura 
de las barras no es proporcional a los datos y que las 
etiquetas de los ejes están cambiadas.

Este ítem requiere que el estudiante establezca relaciones entre los datos que se presentan en la imagen 
y las formas de representación de los mismos para identificar una que sea correcta. Las islas de basura 
están compuestas mayoritariamente por plásticos, de hecho, también reciben el nombre de “islas de 
plástico”. 

El contexto de la actividad se articula con los contenidos de varias unidades curriculares de la EBI. Por 
ejemplo, en el programa de Química de 9.°, la contaminación está sugerida dentro de la profundización 
del estudio macroscópico de sistemas materiales; en el programa de Ciencias del Ambiente de 7.° (Bio-
logía) está sugerido el siguiente contenido programático: “Conciencia ambiental: situaciones, potenciali-
dades, problemas y conflictos. Tipos de contaminación. Contaminación del agua. Residuos sólidos”; en 
el programa de Geografía de 7.° está especificado “Impactos antrópicos en océanos”. 

Para resolver la actividad el estudiante debe elegir la gráfica que representa correctamente la informa-
ción de la masa en toneladas según el tipo de plástico. Esto implica que identifique e interprete la infor-
mación presentada en el recuadro y la traduzca a una gráfica. Los estudiantes que eligen la opción B 
identifican que las etiquetas del gráfico circular refieren a los nombres de los cuatro tipos de plásticos. 
Sin embargo, no tienen en cuenta que este gráfico no representa las cantidades proporcionalmente, 
algo similar sucede con la opción D. La opción C es seleccionada porque los estudiantes se focalizan en 
que la información que presenta la tabla se corresponde con los datos de los ejes de la gráfica. Pero no 
considera que este tipo de gráfica es útil para mostrar tendencias o comparar valores en el tiempo, por 
lo que no es adecuada para variables cualitativas categóricas.

Al igual que este ítem en esta categoría hay otros que trascienden el saber específico de una sola asigna-
tura ya que requieren poner en juego conocimientos disciplinares y relacionarlos con otras habilidades 
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como la identificación de modelos, el reconocimiento de datos relevantes en figuras, diagramas y gráfi-
cos, la lectura de mapas, la interpretación de imágenes, entre otras.

Por ejemplo: Breve historia de los plásticos_línea de tiempo que se aplica en todos los grados, Islas de 
basura_escala que se aplica en 7.° y 8.°, Generación y gestión de residuos plásticos_¿en qué año? que se 
aplica en 7.°, Generación y gestión de residuos plásticos al 2015 es transversal a todos los grados evaluados 
y Participación juvenil de actividades medioambientales, en 7.°. 

En este sentido, la primera actividad de este listado —Breve historia de los plásticos_línea de tiempo—- 
introduce un contexto histórico al referir a la historia de los plásticos y solicita a los estudiantes que re-
conozcan la línea de tiempo que representa correctamente esos datos. Estos tipos de gráficos permiten 
organizar una secuencia de eventos para visualizar la relación cronológica entre ellos. Asimismo, su con-
fección promueve procesos metacognitivos para que los estudiantes comprendan las características 
del tiempo y su relación con eventos puntuales o con períodos mayores (eras, períodos, épocas, etc.). 
En el caso de esta actividad se presentan como opciones incorrectas líneas de tiempo que relevan ideas 
previas persistentes de los estudiantes: quienes ordenan los eventos desde el presente hacia el pasado 
(opción A), quienes ordenan los eventos de acuerdo a su aparición en el texto (opción B) o quienes orde-
nan correctamente la secuencia de eventos pero que no tienen en cuenta el espacio proporcional entre 
ellos (opción C). 
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III. Evaluar y valorar información

Los ítems que refieren a esta categoría ponen en juego la lectura crítica que implica “un proceso de 
construcción de significados culturales”. Es necesario que el lector reconozca los supuestos presentes 
en el texto, las visiones del mundo que se proponen, las valoraciones y el contexto cultural. El texto es el 
punto de partida para la reflexión cultural, ética y estética. El estudiante realiza un proceso de construc-
ción de significados culturales desde una actitud crítica, valora y evalúa toda la información presentada 
para identificar cuál es relevante, elabora o selecciona conclusiones o argumentos basados en pruebas 
o en sus razonamientos.

A continuación, se presenta una tabla con los ítems de esta categoría para cada grado y el análisis de 
tres de ellos.

7.° 8.° 9.°

11
MAT 3048
Interés en cuestiones medioam-
bientales_afirmación

7 MAT 3043
Calculadora de plásticos-2 5

MAT 3068
Generación y gestión de residuos 
plásticos_¿estás de acuerdo?

10
MAT 3074
Generación y gestión de resi-
duos plásticos_verdadero o 
falso

6
MAT 3074
Generación y gestión de residuos 
plásticos_verdadero o falso

7 MAT 3043
Calculadora de plásticos-2

10
CIE 2194
Gráficos velocidad media del 
viento

14 CIE 2213
Fósforo_diseño experimental 13 CIE 2213

Fósforo_diseño experimental 16 CIE 2213
Fósforo_diseño experimental

21 LEC 2660
La guerra de los yacarés, título

23 LEC 2661
La guerra de los yacarés, posición 23

LEC 2661
La guerra de los yacarés, po-
sición

23 LEC 2661
La guerra de los yacarés, posición

24 LEC 2649
La guerra de los yacarés, intención 24

LEC 2649
La guerra de los yacarés, in-
tención

24
LEC 2649
La guerra de los yacarés, inten-
ción

Tabla 3: Ítems de Categoría III. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo 1 de ítem de la categoría III: La guerra de los yacarés, posición

Este ítem que se muestra a continuación evalúa la lectura crítica y para ello el estudiante debe identificar 
el punto de vista que plantea el texto y ser capaz de formular una opinión propia que, en esta oportuni-
dad, se vincula con el concepto de la ecocrítica. 

Haciendo referencia a la lectura crítica, Cassany (2006) afirma:
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En definitiva, cuando hablamos de lectura crítica nos estamos refiriendo a una de las formas 
de lectura más exigentes y complejas que podamos imaginar, a causa tanto del exhaustivo 
grado de interpretación del texto que requiere, como de las habilidades y conocimientos 
previos que debe tener el sujeto para poder realizarla (p. 120). 

En el cuento, la llegada de los hombres en los buques puede ser percibida como violenta, incluso como 
irrespetuosa, y el comportamiento de los yacarés se presenta de manera diferente, es decir, se instala 
un escenario de carácter moral en el que el bien se enfrenta con el mal. Dada esta situación, la consigna 
pretende lograr que el estudiante identifique esta postura, tome partido y sea capaz de elaborar una 
opinión fundamentada.

La llegada de los buques a vapor que navegan en el río donde aún no se habían visto humanos ocasiona 
una perturbación del ecosistema. El yacaré había comido previamente bancos de peces que ahora se 
dispersan por el ruido: «los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía viniendo», señala DeVries 
(2016).

Este hecho instala el conflicto en el relato porque, como explica Valarezo (2014) en el prólogo de una 
antología de relatos de Horacio Quiroga: 

La guerra de los yacarés (Cuentos de la selva, 1918), si bien de un estilo simple, encierra una 
profunda reflexión sobre la problemática de la alteración del territorio, que en este caso 
compromete la subsistencia del yacaré. Esta alteración, abusiva hacia la naturaleza —como 
se presenta de inmediato en el texto—, funciona como metáfora bélico-política que, me-
diante una alegoría fantástica, evidencia lo que la historia ha recogido en sus crónicas: las 
invasiones a regiones en apariencia débiles, ya sea en el Congo Belga, en América Latina o 
en Gaza.

Agrega que Quiroga nos cuenta «la forma coercitiva con la que se pretende zanjar la querella, ubicando 
al territorio como lugar preponderante» y fundamenta con claridad el vínculo entre la literatura y la eco-
logía que representa la ecocrítica como concepto:

Esta intromisión irrespetuosa, primero acústica –«Prestó oídos, y lejos, muy lejos, oyó efecti-
vamente un ruido sordo y profundo»–, marca el comienzo de una actitud hostil que se desa-
rrolla «en un río muy grande». Sin embargo, como se demostrará al final, Quiroga nos brinda 
un respiro que solo en tinta podrá ser posible. Esta justicia literaria está lejos de acercarse 
a lo que sucede. El surubí y el yacaré, que en el cuento aúnan esfuerzos para deshacerse de 
los intrusos, están siendo diezmados.

Arévalo Viveros (2009) en un artículo sobre la crítica literaria ecológica en Cuentos de la selva, de Horacio 
Quiroga, expresa que es posible referirse a un decir humano y un decir ecológico, en los siguientes tér-
minos:

El decir humano aparece solo para planear, anunciar, ordenar y ejecutar la destrucción y el 
arrasamiento del hábitat [...] y contrasta y se opone a un decir ecológico: enunciados de los 
personajes-animales de Cuentos de la Selva en los que se lee el devenir de la naturaleza. 
Si el decir humano ordena, planea, etc. la destrucción de la naturaleza, el decir ecológico 
muestra la selva. 
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Para este crítico los animales hablan, pero no de la misma manera en que lo hacen los humanos porque 
las palabras reflejan lo que sucede en la naturaleza, y a esto le llama decir ecológico. De hecho, señala 
este autor que las palabras funcionan como un ecosistema: «Los diálogos de los animales están deter-
minados por una preocupación particular: la selva como acontecimiento. En tal caso, podríamos afirmar 
que Quiroga imagina la selva creando personajes capaces de ‘hablar el verde’ y ‘dialogar el hábitat’».

El ítem que se presenta en la prueba es el siguiente:

Código LEC2661

Título La guerra de los yacarés, posición.

Grado Transversal

Evidencia Genera opiniones vinculadas al tema del texto y la intención.

En este texto se plantea el comienzo del conflicto entre los yacarés y los hombres por la utilización del río. 

Si tuvieras que tomar una posición, ¿cuál sería?: ¿a favor de los seres humanos? o ¿a favor de los animales? 
Fundamenta tu respuesta.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Cabe destacar que esta actividad abierta de desarrollo puede ser corregida por cualquier docente, no 
necesariamente los docentes de lengua.

Las respuestas con crédito total tendrán las características que se muestran a continuación:

Respuestas que fundamentan la elección de una postura a favor de los animales o de los hombres. 

Se apoya en el texto para responder y puede parafrasear o realizar citas directas. 
Ejemplos de respuestas:

• En la guerra de los yacarés estoy a favor de los yacarés. No puede ser que los hombres inva-
dan el río.

• Estoy a favor de los animales. No pueden dejarlos sin comida.
• Los animales están asustados y empiezan la guerra, pero en realidad la empezaron los hom-

bres dejándolos sin comida. Apoyo a los animales.
• Les arruinaron la vida tranquila a los yacarés porque los dejaron sin peces para comer. Los 

hombres deberían perder la guerra.
• Es una guerra porque los hombres alteran toda la ecología del lugar: “No encontraron un 

solo pescado”. No está bien que existan ríos sin pescados, y eso es culpa de los hombres.
• Estoy a favor de los hombres navegando en el río porque hay más recursos. Lamento lo que 

les pasa a los yacarés, deberían irse a otro lado donde haya peces para comer.
• Es más importante que coman los hombres que los yacarés. Es una pena, pero los hombres 

tienen que andar por el río para explotarlo. Los peces los tienen que comer los hombres, no 
los yacarés.
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Por otro lado, no se otorgará crédito a respuestas que tengan estas características:

Respuestas que no fundamentan la elección de una postura a favor de los animales o de los hom-
bres, si bien puede tomar manifestar un acuerdo. No se apoya en el texto y no refleja una posición 
y son insuficientes o vagas.

Ejemplos de respuestas: 
• Apoyo a los yacarés.
• Apoyo a los hombres.
• No me gusta la guerra.
• La guerra nunca es buena.
• Es imposible que pueda haber una guerra entre los hombres y los yacarés.
• A los hombres les gusta la guerra.

Ejemplo 2 de ítem de la categoría III: Fósforo_diseño experimental 

Código CIE2213

Título Fósforo_diseño experimental

Grado 7.°

Objetivo Interpretar la información sobre el objetivo de una investigación para evaluar cuál es el diseño experimental 
adecuado.

Los altos niveles de fósforo en los cursos de agua, embalses y lagunas se asocian a la contaminación por proliferación de 
cianobacterias que dan lugar a alergias e irritación en la piel. En diversos estudios se ha visto que el crecimiento de las 
cianobacterias depende de diferentes factores, entre ellos la cantidad de nutrientes en el agua (como el fósforo).

Un grupo de investigadores quiere saber cuánto influye la presencia de altos niveles de fósforo en forma de fosfato, en 
el crecimiento de las cianobacterias.

Para eso recogen agua de una laguna con cianobacterias y colocan la misma cantidad de esa agua en diez tubos iguales. 
Hacen un recuento de cianobacterias en cada tubo y los mantienen en las mismas condiciones de luz y temperatura 
durante diez días. Aplican un diseño experimental en el que agregan fosfato y al décimo día vuelven a hacer un recuento 
de cianobacterias en cada tubo.

¿Cuál es el diseño experimental adecuado para determinar la influencia del fosfato en el agua sobre el crecimiento de 
las cianobacterias?
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A. A la mitad de las muestras se le agrega la misma cantidad de fosfato todos los días y a la otra mitad no se le 
agrega nada. 

B. Cada día se le agrega la misma cantidad de fosfato a todas las muestras. 

C. A todas las muestras se les agregó la misma cantidad de fosfato en dos momentos del experimento: el primer 
día y el último. 

D. Cada día se le agrega la misma cantidad de fosfato a una muestra distinta hasta completar las diez.

Opción Texto Justificación

A A la mitad de las muestras se le agrega la 
misma cantidad de fosfato todos los días y 
a la otra mitad no se le agrega nada.

CLAVE. Aplica conocimientos sobre diseño experimental. 
Identifica la necesidad de que el diseño presente un grupo 
de control para comparar los resultados y determinar si la 
variable independiente (presencia de fósforo en el agua) 
tiene efecto sobre la variable dependiente (crecimiento 
de la población de cianobacterias).

B Cada día se le agrega la misma cantidad de 
fosfato a todas las muestras.

Supone que para determinar el efecto del fósforo en el 
crecimiento de la población de cianobacterias basta 
con probarlo en todos los frascos. No tiene en cuenta 
la necesidad del grupo de control para comparar los 
resultados.

C A todas las muestras se les agrega la misma 
cantidad de fosfato en dos momentos del 
experimento: el primer día y el último.

Supone que para comparar el efecto de la presencia 
de fósforo sobre el crecimiento de las poblaciones de 
cianobacterias se deben comparar los resultados del 
primer día con el último día del experimento.

D Cada día se le agrega la misma cantidad 
de fosfato a una muestra distinta hasta 
completar las diez.

Supone que para determinar el efecto de la presencia 
de fósforo en el agua sobre el crecimiento de las 
poblaciones de cianobacterias es necesario probar una 
vez en cada uno de los frascos, debido a que hay 10 
frascos y el experimento dura 10 días (un día para cada 
muestra).

Esta actividad requiere que el estudiante aplique sus conocimientos sobre diseño experimental en una 
situación determinada. Vale decir que estos conocimientos se abordan desde la educación inicial y pri-
maria y se continúan profundizando en los años de educación media básica. 

En el caso de esta consigna el estudiante interpreta la situación, identifica las variables dependiente e 
independiente y reconoce el diseño que presenta un grupo de control. En el caso de la opción B, los es-
tudiantes consideran que para probar la influencia del fosfato en el crecimiento de cianobacterias es su-
ficiente colocar fosfato en todas las muestras. Sin embargo, no tiene en cuenta la importancia del grupo 
de control para medir el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. En cambio, quienes 
eligen la C suponen que para comparar el efecto de la presencia de fósforo sobre el crecimiento de las 
poblaciones de cianobacterias alcanza con comparar los resultados del primer día del experimento con 
los del último. Por último, los estudiantes que seleccionan la opción D, consideran que para determinar 
el efecto del fósforo sobre el crecimiento de las cianobacterias hay que agregar fosfato cada día a una 
muestra diferente. En los tres casos de las opciones incorrectas los estudiantes no reconocen la necesi-
dad de tener un grupo de control para comparar los resultados y determinar si la variable independiente 
(presencia de fosfato en el agua) tiene efecto sobre la variable dependiente (crecimiento de cianobacte-
rias). Esto supone una oportunidad de abordar el tema desde la enseñanza desde distintas asignaturas 
para promover el conocimiento del hacer de la ciencia.

Por otra parte, la utilización de los términos “fósforo” y “fosfato” puede dar lugar a una interesante retro-
alimentación posterior del ítem que permita avanzar en el conocimiento de la materia que puede darse 
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en 7.°, o más adelante, utilizando otros ejemplos que el estudiante pueda conocer de la vida cotidiana; es 
decir, la participación de elementos químicos en diferentes especies químicas que tienen propiedades 
diferentes. A modo de sugerencia, el oxígeno que respiramos y el óxido de una pieza metálica; el “cloro 
doméstico” y el cloruro de sodio que es el componente principal de la sal de mesa. Este tipo de discusio-
nes son valiosas porque constituyen bases cognitivas para continuar en tramos superiores con estudios 
más complejos de la Química, como lo es la diferencia entre elemento químico y sustancia simple, la 
caracterización de sustancias en simples y compuestas, la formación de iones, la formulación química, 
entre otros.

Ejemplo 3 de ítem de categoría III: Interés en cuestiones medioambientales_afirmación

Código MAT3048
Título Interés en cuestiones medioambientales_afirmación
Grado 7.°
Objetivo Analizar información estadística para elaborar un argumento aplicando el concepto de porcentaje
Se aplicó una encuesta a distintos grupos de jóvenes acerca de su nivel de conocimiento sobre la contaminación que 
provoca el plástico en el medioambiente.
Los resultados y la cantidad de personas encuestadas (n) por grupo se muestran en las siguientes gráficas.

Martín afirma que en el grupo 1 hay la misma cantidad de personas que tienen poco conocimiento sobre la contaminación 
provocada por el plástico que en el grupo 2.
¿Estás de acuerdo con lo que afirma Martín?

A. Sí
B. No

Fundamenta tu respuesta.
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Crédito Justificación de opciones

Crédito completo

Recibirán crédito completo aquellas respuestas en que se seleccione No y su explicación se 
corresponda con alguna de estas opciones:

- El estudiante fundamenta considerando que, si bien es el mismo porcentaje en ambos grupos, sus 
n (cantidad de integrantes) son diferentes.
         Ejemplos de respuestas: 

 “No es lo mismo el 20% de 150 que de 185”.
“No, son iguales las proporciones o los porcentajes, pero las cantidades de las personas 
encuestadas en los grupos no (los n son distintos)”
“No, Martín solo está viendo los porcentajes no tiene en cuenta el total de personas”

- O si calcula para ambos grupos el 20%, y determina que la cantidad de integrantes que responde 
“poco” es distinta.
        Ejemplo de respuesta: “En el grupo 1, 30 responden “poco” y en el grupo 2, 37.”

Crédito parcial

Aquellas respuestas cuya explicación está incompleta.
Ejemplo:
“No, el 20% de 150 es 30” (calcula correctamente la cantidad de personas que corresponden al 
grupo 1 pero no especifica que la cantidad de personas del grupo 2 da distinto, ni que los totales son 
distintos) 
“No, son 37 personas las que tienen poco conocimiento” (solo incluye la cantidad de personas que 
corresponden al grupo 2 pero no especifica que la cantidad de personas del grupo 1 da distinto, ni 
que los totales son distintos.) 

O aquellas respuestas que seleccionan No y en su explicación identifican que las cantidades son 
distintas por los totales, pero cometen algún error en el cálculo de los porcentajes.

Ejemplo: 
“No, dan distinto porque es el mismo porcentaje de distinto total: 150/20= 7,5 personas,  185/20=9,25”

Sin crédito

Otras respuestas.

Ejemplos:
“Si, es la misma cantidad, es el 20% en cada grupo”
“No, no es lo mismo, en el grupo 1 es el 42% y en el grupo 2 el 30%” (mira los datos para los grupos 1 
y 2 pero referidos a otra categoría).
“No, no es igual” (No justifica)

Esta actividad, que integra la prueba de 7.°, presenta datos estadísticos relacionados con una encuesta 
aplicada en cuatro grupos de jóvenes. Tanto el análisis de estos datos como el concepto de porcentaje 
requeridos para realizar esta actividad, resultan aspectos clave, no solo desde la matemática sino tam-
bién desde varias áreas del conocimiento.  

Los procesos cognitivos implicados en ella incluyen la interpretación de información proporcionada en 
gráficos, así como también el uso de conocimientos para relacionar la información. En este caso se trata 
de profundizar un poco más en el análisis, valorando y evaluando críticamente la información para luego 
elaborar y comunicar un argumento al respecto. 

En un primer nivel de profundidad en el abordaje de esta actividad el estudiante deberá identificar los 
gráficos a los que se refiere la consigna (grupo 1 y grupo 2) así como la referencia a la que se hace alusión 
en el ítem (“poco”) para reconocer los porcentajes iguales (20%).

Enfrentado a un grado de mayor complejidad en el análisis del ítem, el alumno deberá evaluar la afirma-
ción expuesta poniendo en juego el concepto de porcentaje y teniendo presente el total de personas 
encuestadas en cada grupo. Podrá abordar la reflexión desde una perspectiva teórica o bien calculando 
o estimando las cantidades para cada grupo. 
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Por último, se le solicita al estudiante elaborar un argumento y comunicarlo. En este caso, deberá valorar 
y evaluar la información presentada en la actividad, pero también apoyar su fundamentación en las re-
flexiones hechas previamente. Esta parte de la actividad exige la corrección por parte de algún docente 
del grupo. Para ello, como se puede ver en la tabla anterior con el perfil del ítem, se brinda una guía con 
las características de las tres categorías de respuestas (correctas, parcialmente correctas y sin crédito) y 
ejemplos ilustrativos de cada una de ellas.

Cabe mencionar que estas especificaciones en la guía de corrección pueden dar insumos a los docen-
tes a la hora de retroalimentar a los estudiantes con relación a las respuestas dadas. Pueden ser útiles 
también para este fin las justificaciones que acompañan a cada una de las opciones de respuesta en los 
ítems cerrados (de múltiple opción). Se considera importante que el docente no solo se focalice en las 
respuestas correctas, sino que también tenga presente que, en muchas ocasiones, las respuestas inco-
rrectas son valiosas para promover el aprovechamiento del error.
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Consideraciones finales

Esta propuesta de evaluación diagnóstica formativa para estos grados de educación media fue dise-
ñada para que el cuerpo docente en su conjunto pueda hacer uso de la información que ella ofrece. En 
ese sentido, las actividades propuestas van más allá de las asignaturas específicas y evalúan habilidades 
transversales junto con conocimientos adquiridos desde el inicio de la escolarización o de la vida. 

En primer lugar, el concepto de ecocrítica resulta relevante para instalar la discusión de un tema crucial 
cada vez más presente tanto en la agenda nacional como internacional. Además, su inclusión en las 
aulas nos permite analizar no solo los valores ambientales, sino también los vínculos entre las manifes-
taciones artísticas y el ambiente.

En segundo lugar, es relevante el contexto elegido relacionado con los conflictos socioambientales por 
su transversalidad, fortaleciendo el carácter formativo de la evaluación y promoviendo la utilización de 
la herramienta de diferentes maneras: retomar temáticas en las que los alumnos hayan demostrado 
interés, realizar discusiones en las instancias de coordinación entre docentes, usar la información obte-
nida como punto de partida para la planificación, entre otras acciones de aula o centro que se estimen 
de valor.

Finalmente, es preciso señalar que la importancia de estas evaluaciones en clave formativa no radica en 
su aplicación sino en los análisis y reflexiones posteriores que se propicien localmente. En ese sentido, 
la retroalimentación a los estudiantes puede realizarse de múltiples formas. Dentro de la plataforma 
existe la funcionalidad de devolver los resultados a los estudiantes (quienes entran nuevamente a su 
portal y ven su prueba corregida) o la de corregir en grupo, en la que los docentes eligen una actividad 
para trabajar. Sin embargo, existen otras posibilidades de retroalimentar a los estudiantes fuera de la 
plataforma, por ejemplo, proponiendo nuevamente la misma actividad como parte de una propuesta 
de enseñanza o generando debates en clase a propósito de las elecciones de respuesta que hicieron los 
estudiantes. 

En definitiva, esta propuesta cobra sentido si efectivamente se toman sus insumos para el análisis pos-
terior y el trabajo reflexivo de los docentes. 
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Anexo I: La inclusión de textos literarios 
en la evaluación

Para el diseño de las actividades relacionadas con el texto literario en la prueba diagnóstica 2023 se tuvo 
en cuenta el documento Los fundamentos para la enseñanza de la lengua española en el sistema educa-
tivo nacional (ANEP, 2022c).

En primera instancia, se destaca la importancia de la selección de textos literarios para la realización de 
las actividades de la evaluación diagnóstica en educación media porque «… (siguiendo a Coseriu, 1977), 
es en el texto literario en el que puede observarse un despliegue funcional más rico (p. 23)».

El conjunto de actividades relacionadas con el texto literario se organiza en torno al análisis de una cues-
tión que cobra cada vez más fuerza en el discurso literario: la relación entre la literatura y el medioam-
biente, denominada por diversos autores como ecocrítica. 

La preocupación medioambientalista repercute en las manifestaciones artísticas, tal como lo plantea 
Glotfelty (2006):

…toda crítica ecológica comparte la premisa fundamental de que la cultura humana está 
conectada con el mundo físico, afectándolo, siendo afectada por la ecocrítica que toma 
como su objeto de estudio las interconexiones entre la naturaleza y la cultura, específica-
mente los artefactos culturales como el lenguaje y la literatura. Como una postura crítica, 
tiene un pie en la literatura y otro en la tierra; como un discurso teórico, negocia entre lo 
humano y lo no humano. 

La revista [sic] de la Asociación de Profesores de literatura del Uruguay, a finales del año 2022, publica un 
número con el siguiente título:  Literatura y ciencias desde la teoría del Antropoceno. Contiene artículos 
relacionados con el tema y se menciona expresamente que hasta no hace mucho tiempo 

…era reducido el número de obras literarias que se identificaban como ecológicas, verdes 
o ambientales y aún menor era la cantidad de investigaciones que se preguntaban por esta 
especificidad de los textos. Esta situación ha cambiado notablemente en el último tiempo y 
este número de [sic] es una prueba de ello (Rosa, 2022, p.5). 

Los artículos de la revista tratan el vínculo entre los textos literarios de diversos autores latinoameri-
canos y la definición conceptual de los aspectos que componen lo que se denomina la narrativa del 
Antropoceno.

El Antropoceno designa un nuevo tiempo en el cual el ser humano se ha convertido en una 
fuerza de transformación con alcance global y geológico (Svampa, 2019). La teoría del An-
tropoceno invita a reflexionar sobre los modos de pensar y concebir la humanidad en la 
naturaleza y la naturaleza en la humanidad (Moore, 2016, p. 5) y ofrece un marco conceptual 
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y temporal novedoso para abordar problemáticas ambientales, sociales, políticas, estéticas 
y narrativas de nuestra región y nuestro tiempo. El Antropoceno como concepto geológico 
fue introducido en el año 2000 por el químico neerlandés y premio Nobel de química Paul J. 
Crutzen, quien planteó que estamos en una nueva época, la edad de los humanos y busca 
enfatizar el papel central de la humanidad en la geología y ecología planetaria.

Svampa, (2019, p. 5), refiriéndose al tema, plantea que 
El Antropoceno es indudablemente un concepto diagnóstico, que instala la idea de umbral crítico frente 
a problemáticas como el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad; un concepto que pone de 
manifiesto los límites de la naturaleza, y cuestiona las estrategias de desarrollo dominantes, así como el 
paradigma cultural de la modernidad.

Según esta autora, los factores que nos permiten hablar de un giro antropocéntrico se refieren al cambio 
climático y su asociación con el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y el aumento de la 
población mundial, que hacen que la huella ecológica global de la humanidad hoy exceda la capacidad 
de regeneración de los ecosistemas. 

Varias lecturas pueden hacerse del Antropoceno, pero la autora destaca una en particular, que surge 
de los antropólogos brasileños Danowsky y Viveiros de Castro (2014, pp. 221-340). Para los autores, es 
necesario pensar el Antropoceno como

…una narrativa del fin del mundo […] El discurso del fin del mundo instala una ruptura; los 
datos científicos son más que elocuentes y revelan que el mundo está cambiando de mane-
ra acelerada, no precisamente para bien del ser humano; y sucede que no tenemos la me-
nor idea de cómo reaccionar; más aún, el discurso del fin resulta paralizante. Las narrativas 
del fin del mundo son amplias, se extienden desde el campo de la filosofía al arte, del cine a 
la literatura (Svampa, p. 19).

En un análisis realizado por Beatriz Rivera-Barnes denominado Yuyos Are Not Weeds: An Ecocritical 
Approach to Horacio Quiroga y publicado en 2009, la autora realiza un recorrido de la vida de Horacio 
Quiroga y su acercamiento a Misiones y, más precisamente, la vida en la selva. Fundamenta su comen-
tario en los siguientes términos: 

Sus historias acercan este paisaje al lector en un momento dado y le permiten enfocarse 
en su existencia, su poder, su atracción, su pasado, sus problemas socioeconómicos, sus 
problemas ambientales y, en consecuencia, su fragilidad. Solo por eso, Quiroga amerita un 
enfoque ecológico (Rivera-Barnes, 2009, p. 36).

De hecho, expresa que si el ecocriticismo se puede definir como el estudio de la relación entre la lite-
ratura y el ambiente, un enfoque ecocrítico de Horacio Quiroga comienza con esa relación. La obra de 
Quiroga presenta, a su juicio, no solamente el conflicto y las dinámicas entre el hombre y el ambiente, 
sino también cómo la naturaleza responde a la presencia del hombre en la selva. El regreso de Anacon-
da, por ejemplo, es uno de los relatos de Los desterrados (1926) en los que describe un mundo salvaje 
en el que el hombre aparece como el culpable de la destrucción, tema frecuente en la obra quiroguia-
na. Rivera-Barnes destaca que esta destrucción se presenta de dos maneras: con rigor científico, o con 
metáforas: erosión, tormentas, inundaciones, sequías, diluvios y Quiroga transmite esto al tener a los 
animales de la zona tropical conspirando contra el hombre y planeando bloquear el río Paraná superior. 
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Ve la selva a través de la perspectiva de la boa y así expone los problemas ambientales del río causados 
por los humanos.

En varios relatos de Quiroga importa destacar cómo se representa la naturaleza, qué rol juega el entorno 
físico, qué valores se expresan y si estos valores son o no coherentes con lo que Rivera-Barnes denomina 
la sabiduría ecológica. Quizás estas preguntas proporcionen algunas respuestas sobre por qué Quiroga 
pertenece al canon ecocrítico sin tener que ser etiquetado como un «santo» ambiental. En este sentido, 
y según Arturo Sergio Visca: 

Quiroga no vio solo en la naturaleza un objeto de contemplación, sino también una fuerza 
fraternalmente enemiga —admítase la paradoja— con la cual era necesario luchar para sub-
yugarla. Esa lucha es, para el salteño, un puente tendido entre la intimidad del espíritu y la 
intimidad de la naturaleza (Visca, 1959, como se citó en Rivera-Barnes, 2009, p. 112).

El planteo fundamental que realiza Rivera-Barnes y que nos permite ubicar a Horacio Quiroga dentro de 
la corriente ecocrítica se encuentra claramente destacado en la siguiente cita que parece denotar que 
los problemas ambientales no solo son un asunto científico, sino también artístico:

Hace casi un siglo, cuando aún no estaban definidas las perspectivas históricas de la ecocrí-
tica, antes de la época de las orientaciones políticas, antes de la ecología profunda […] Qui-
roga exploraba posibles respuestas y soluciones a los interrogantes y los problemas. Intuyó 
que la literatura tenía un papel que desempeñar y, en virtud de vivir allí, estaba al tanto de la 
dimensión política y económica de este asunto (Rivera-Barnes, 2009, p. 49).

Finalmente, importa destacar que la elección de este cuento en una prueba de carácter diagnóstico 
puede permitir, como se ha expresado, no solo la reflexión sobre una postura ecocrítica en las aulas, que 
creemos necesaria, sino también reflexionar sobre la lengua y «…cómo esta se actualiza en el discurso 
creado por Quiroga» (ANEP, 2022c, p. 25).
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Anexo II: Tabla de ítems (según el orden 
en que aparecen en la prueba de cada grado)

7.° 8.° 9.°

1 CIE 2190
Islas de basura_latitud y longitud

CIE 2190
Islas de basura_latitud y longitud

CIE 2209
Islas de basura_escala y medida real

2 CIE 2192
Islas de basura_escala

CIE 2192
Islas de basura_escala

CIE 2212
Isla de basura - gráfica

3
MAT 3056
Isla de Basura del Pacífico_superfi-
cie Chile

CIE 2198
Islas de basura_causas

CIE 2210
Breve historia de los plásticos_línea 
de tiempo

4 CIE 2212
Isla de basura - gráfica

MAT 3057
Isla de Basura del Pacìfico_compara-
ción con Uruguay

MAT 3066
Generación y gestión de residuos 
plásticos al 2015

5
CIE 2210
Breve historia de los plásticos_línea 
de tiempo

CIE 2212
Isla de basura - gráfica

MAT 3068
Generación y gestión de residuos 
plásticos_¿estás de acuerdo?

6 MAT 3038
Calculadora de plásticos_II

CIE 2210
Breve historia de los plásticos_línea 
de tiempo

MAT 3074
Generación y gestión de residuos 
plásticos_verdadero o falso

7
MAT 3067
Generación y gestión de residuos 
plásticos_¿en qué año?

MAT 3043
Calculadora de plásticos_2

MAT 3043
Calculadora de plásticos_2

8
MAT 3066
Generación y gestión de residuos 
plásticos al 2015

MAT 3050
Calculadora de plásticos_4

MAT 3076
Calculadora de plásticos_fórmula

9
MAT 3044
Participación juvenil en actividades 
medioambientales
II

MAT 3066
Generación y gestión de residuos 
plásticos al 2015
I

CIE 2193
Consecuencias del aumento de los 
GEI

10
MAT 3046
Interés en cuestiones medioam-
bientales_campaña

MAT 3074
Generación y gestión de residuos 
plásticos_verdadero o falso

CIE 2194
Gráficos velocidad media del viento

11
MAT 3048
Interés en cuestiones medioam-
bientales_afirmación

CIE 2202
Bioplástico

MUL 95
Aerogeneradores_Controlador

12
CIE 2207
Fósforo - Representación en imá-
genes

MAT 3046
Interés en cuestiones medioambien-
tales_campaña

MAT 3051
Matriz energética nacional_2

13 CIE 2203
Fósforo_gráfica circular

CIE 2213
Fósforo_diseño experimental

MAT 3064
Inumet_8 o más días de lluvia en 
Melo

14 CIE 2213
Fósforo_diseño experimental

CIE 2214
Fósforo_experimento

MAT 3069
Inumet_promedio de precipitacio-
nes Florida

15 CIE 2215
Fósforo_parte del diseño

MAT 3064
Inumet_8 o más días de lluvia en 
Melo

CIE 2217
Fósforos_condiciones

16 MAT 3075
6 días

MAT 3070
Inumet_Carrasco

CIE 2213
Fósforo_gráfica circular

17 LEC 2644
La guerra de los yacarés, pero

LEC 2644
La guerra de los yacarés, pero

LEC 2656
La guerra de los yacarés, cómo se 
sentían
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18
LEC 2646
La guerra de los yacarés, prestó 
oídos

LEC 2652
La guerra de los yacarés, miradas

LEC 2658
La guerra de los yacarés, susto

19 LEC 2647
La guerra de los yacarés, ruido

LEC 2654
La guerra de los yacarés, loco

LEC 2657
La guerra de los yacarés, ecocrítica 
correlación tema-párrafo preguntas

20
LEC 2648
La guerra de los yacarés, descrip-
ción

LEC 2655
La guerra de los yacarés, pronombres

LEC 2659
La guerra de los yacarés, sentimiento

21
LEC 2650
La guerra de los yacarés, tema del 
enunciado

LEC 2657
La guerra de los yacarés, ecocrítica 
correlación tema-párrafo preguntas

LEC 2660
La guerra de los yacarés, título

22 LEC 2651
La guerra de los yacarés, dique

LEC 2651
La guerra de los yacarés, dique

LEC 2651
La guerra de los yacarés, dique

23 LEC 2661
La guerra de los yacarés, posición

LEC 2661
La guerra de los yacarés, posición

LEC 2661
La guerra de los yacarés, posición

24 LEC 2649
La guerra de los yacarés, intención

LEC 2649
La guerra de los yacarés, intención

LEC 2649
La guerra de los yacarés, intención
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Anexo III: Recursos interactivos utilizados 
en la prueba

Ítems Recurso Códigos para insertar la aplicación interactiva:

MAT 3064 
Inumet_8 o más días 
de lluvia en Melo

Estadísticas pluviométricas 

Fuente: INUMET https://
www.inumet.gub.uy/clima/
estadisticas-climatologicas/
graficas-estadisticas-
pluviometricas 

<iframe frameborder=”1” height=”700” scrolling=”yes” 
src=”https://acredita.anep.edu.uy/sea/inumet.html” 
width=”900”></iframe>

MAT 3070
Inumet_Carrasco

<iframe frameborder=”1” height=”900” scrolling=”yes” 
src=”https://acredita.anep.edu.uy/sea/inumet_3070.
html” width=”900”></iframe>

MAT3038  MAT3050 
MAT3043 MAT3076 Calculadora de plásticos

<iframe frameborder=”1” height=”500” scrolling=”yes” 
src=”https://acredita.anep.edu.uy/sea/calcPlastico.html” 
width=”800”></iframe>
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