Preguntas planteadas en PISA 2000

Gripe
PROGRAMA DE ACOL PARA LA VACUNACIÓN VOLUNTARIA CONTRA LA GRIPE
Como usted probablemente ya sabe, la gripe se propaga rápida y extensamente durante
el invierno. Los que la sufren pueden estar enfermos durante semanas.
La mejor manera de vencer a este virus es cuidar lo más posible la salud de nuestro cuerpo. El ejercicio diario y una dieta rica en frutas y vegetales es lo más recomendable para
contribuir a que nuestro sistema inmunitario esté en buenas condiciones para luchar contra el virus invasor.

ACOL ha decidido ofrecer a su personal la oportunidad de vacunarse contra la gripe,
como recurso adicional para evitar que este insidioso virus se extienda entre nosotros. ACOL ha previsto que una enfermera lleve a cabo el programa de vacunación
dentro de la empresa en horas de trabajo, durante la mitad de la jornada laboral de
la semana del 17 de mayo. Este programa se ofrece gratuitamente a todos los empleados de la empresa.
La participación es voluntaria. Los empleados que decidan utilizar esta oportunidad deben
firmar un impreso manifestando su consentimiento e indicando que no padecen ningún
tipo de alergia y que comprenden que pueden experimentar algunos efectos secundarios
sin importancia.
El asesoramiento médico indica que la inmunización no produce la gripe. No obstante,
puede originar algunos efectos secundarios como cansancio, fiebre ligera y molestias en
el brazo.

¿Quién debe vacunarse?
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus.
Esta vacunación está especialmente recomendada para las personas mayores de 65 años
y, al margen de la edad, para CUALQUIERA que padezca alguna enfermedad crónica, especialmente si es de tipo cardíaco, pulmonar, bronquial o diabético.
En el entorno de una oficina, TODAS LAS PERSONAS corren el riesgo de contraer la
enfermedad.
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Las personas que sean hipersensibles a los huevos, las que padezcan alguna enfermedad
que produzca fiebres altas y las mujeres embarazadas.
Consulte con su doctor si está tomando alguna medicación o si anteriormente ha sufrido reacciones adversas a la vacuna contra la gripe.

Si usted quiere vacunarse durante la semana del 17 de mayo, por favor, avise a la jefa de
personal, Raquel Escribano, antes del viernes 7 de mayo. La fecha y la hora se fijarán conforme a la disponibilidad de la enfermera, el número de participantes en la campaña y el
horario más conveniente para la mayoría de los empleados. Si quiere vacunarse para este
invierno pero no puede hacerlo en las fechas establecidas, por favor, comuníqueselo a
Raquel. Quizá pueda fijarse una sesión de vacunación alternativa si el número de personas es suficiente.
Para más información, contacte con Raquel en la extensión 5577.

Unidades de lectura

¿Quién no debe vacunarse?

a
t
s
e
u
p
A
Por tu salud
Raquel Escribano, directora del departamento de recursos humanos de una empresa llamada ACOL, preparó la información que se presenta en las dos páginas anteriores para distribuirla entre el personal de la
empresa ACOL. Responde a las preguntas que se formulan a continuación, teniendo en cuenta la información que aparece en las hojas de información.

Pregunta 6:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica del programa de inmunización de ACOL
contra la gripe?
A
B
C
D

Se darán clases de ejercicio físico durante el invierno.
La vacunación se llevará a cabo durante las horas de trabajo.
Se ofrecerá un pequeño bono a los participantes.
Un médico pondrá las inyecciones.

Sub-escala: Recuperar información
Respuesta correcta: B
Dificultad: 443
Aciertos: España 75,4%;
OCDE 70,0%
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Pregunta 7:
Podemos hablar sobre el contenido de un escrito (lo que dice).
Podemos hablar sobre su estilo (el modo en el que se presenta).
Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial y
que animase a vacunarse.
¿Crees que lo consiguió?
Explica tu respuesta refiriéndote a los detalles tales como el diseño, el estilo de redacción, los dibujos o los gráficos de la presentación de la hoja informativa.

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 583
Aciertos: España 48,2%;
OCDE 44,3%

2 puntos: Repuestas que se refieren con precisión al texto Y relacionan el estilo con la finalidad, y reconocen
la intención del autor de ser “cordial y animar a vacunarse”. La respuesta debe hacer AL MENOS
UNA de las siguientes:
(1) referirse a uno de los rasgos en detalle (disposición del texto, estilo, imágenes u otros gráficos,
u otros detalles similares); esto es, a una parte o cualidad concreta de un rasgo;Y/O
(2) utilizar términos valorativos distintos de “cordial” y “animar a vacunarse”. (Nótese que términos
como “interesante”, “legible” y claro” no son suficientemente concretos por sí mismos).
La opinión acerca de si Raquel lo consiguió puede ser explícita o implícita. Por ejemplo:
l No, fue una mala idea poner la imagen de una jeringuilla al comienzo. Asusta. [Se refiere una parte
concreta del diseño (1). Utiliza un término valorativo: “asusta” (2).]
l Sí, las imágenes rompen el texto y lo hacen más fácil de leer. [Describe un aspecto concreto del
diseño (1).]
l El dibujo de tipo tebeo es cordial. [Se refiere a un aspecto concreto (“dibujo tipo tebeo”) de una
ilustración (1).]
l No, las ilustraciones son infantiles y poco relevantes. [Utiliza sus propios términos (“infantil”, “poco
relevante”) para valorar uno de los aspectos mencionados en el enunciado de la pregunta (2).]
l Sí, el estilo es relajado e informal. [Utiliza sus propios términos (“relajado”, “informal”) para valorar
uno de los aspectos mencionados en el enunciado de la pregunta (2).]
l Sí, el estilo es cálido e invita a vacunarse. [Utiliza sus propios términos para valorar el estilo (2).]
l Hay demasiado texto. La gente no se va a molestar en leerlo. [Se refiere a un aspecto relevante de
la presentación: la cantidad de texto (1). Utiliza sus propios términos valorativos (2).]
l Ella no presiona a la gente para que se ponga la inyección, y eso anima a vacunarse. [Una referencia implícita a la forma de abordar el tema: un aspecto del estilo (2).]
l No, el estilo del texto es muy formal. [Discutible pero verosímil aplicación de un término valorativo
propio: “formal” (2).]

1 punto: Respuestas que se refieren con precisión al texto Y relacionan información y contenido (en lugar de
estilo) con la finalidad, y reconocen la intención del autor de ser “cordial y animar a vacunarse”. La
opinión acerca de si Raquel lo consiguió puede ser explícita o implícita. Por ejemplo:
l No, no hay forma de que un mensaje acerca de ponerse una inyección sea cordial y anime a
vacunarse.
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0 puntos: Respuestas que son insuficientes o vagas. Por ejemplo:
Sí, consigue que parezca que es una buena idea.
Sí, es cordial y anima a vacunarse. [Los términos no se aplican a detalles concretos.]
l No, no funciona.
l No, porque una parte de la información no es correcta. [Se refiere al contenido sin realizar
ninguna conexión con la idea de un estilo “cordial y que anima a vacunarse”.]
l Sí, las ilustraciones animan a la vacunación y el estilo de la nota también es aceptable. [“Las
ilustraciones animan a la vacunación” no rebasa los términos de la pregunta. “El estilo de la nota
también es aceptable” es demasiado vago.]
l Lo consiguió, fácil de leer y claro. [Los términos no son suficientemente concretos.]
l que ella lo ha conseguido plenamente. Ha seleccionado imágenes y ha escrito un texto
interesante. [Las imágenes no son valoradas y “texto interesante” es demasiado vago.]
O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Sí, a todos hay que ponerles la inyección. [Irrelevante e impreciso].
l No, las imágenes no tienen nada que ver con el mensaje. [Impreciso].
l Sí, porque quiere que la gente se preocupe de no coger la gripe. [Entra en conflicto con la idea de
un estilo”cordial y que anima a vacunarse”.]
l Es bueno, pero sólo es una opinión. [Irrelevante].
l Sí, dio una breve información de lo que van a hacer para frenar la gripe. [Irrelevante: se refiere al
contenido sin ninguna concreción.]
l Sí, sólo enumera los hechos. [Irrelevante.]
l Sí, porque hay que inmunizar a más gente. [Expresa una opinión global sobre el tema de la
inmunización pero no se refiere al estilo o a detalles del contenido.]
l Sí, lo haré porque nadie quiere ponerse enfermo.Todo el mundo quiere buena salud. [Irrelevante.]
l
l

Unidades de lectura

Sí, lo consiguió. Da muchas oportunidades en cuanto al momento de la vacunación. También
ofrece recomendaciones de salud.

l

Pregunta 8:
Esta hoja informativa sugiere que si uno quiere protegerse del virus de la gripe, la inyección de una vacuna de la gripe es...
A más eficaz que el ejercicio y una dieta saludable, pero más
arriesgada.
B una buena idea, pero no un sustituto del ejercicio y la dieta
saludable.
C tan eficaz como el ejercicio y una dieta saludable y menos
problemática.
D no es necesaria si se hace ejercicio y se sigue una dieta sana.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: B
Dificultad: 521
Aciertos: España 50,7%;
OCDE 53,3%
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Pregunta 9:
Parte de la información de la hoja dice:
¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus

Sub-escala: Reflexión
Dificultad: 637
Aciertos: España 40,5%;
OCDE 45,8%

Después de que Raquel distribuyera la hoja informativa, un colega le
deijo que debería no haber escrito las palabras “cualquiera que esté
interesado en protegerse del virus” porque podían malinterpretarse.
¿Estás de acuerdo con que estas palabras podían malinterpretarse y hubiera sido mejor no haber escrito esa frase?
Explica tu respuesta.

1 punto: Respuestas que evalúan el fragmento de texto en relación con el término “malinterpretarse”
indicando que hay una posible contradicción (“¿Quién debe vacunarse? Cualquiera...” frente a
“¿Quién no debe vacunarse?”). Puede o no explicar en qué consiste la contradicción. El acuerdo o
desacuerdo puede ser explícito o implícito. Por ejemplo:
l Sí, porque la vacuna sería peligrosa para ciertas personas (p.e. las mujeres embarazadas). [Describe
la contradicción.]
l No, porque sólo tienes que leer unas pocas líneas más para darte que algunas personas no deben
ponerse la inyección, y en general quiere que la gente se la ponga.
l Sí, porque dice que “cualquiera” puede y luego dice la gente que no se debe vacunar. [Se
identifica la contradicción.]
l La línea afirma que todo el mundo debe vacunarse, pero eso no es cierto. [Se indica brevemente
la contradicción.]
l Sí, hasta cierto punto. Debería ser: “Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus pero
que no padezca alguno de estos síntomas o enfermedades”. [La nueva redacción sugerida implica que
se ha identificado la contradicción.]
O BIEN: Respuestas que evalúan el fragmento de texto en relación con el término “malinterpretarse”
indicando que la afirmación puede ser una exageración (p.e. no todo el mundo necesita vacunarse,
o la vacuna no ofrece una protección completa). Puede o no explicar en qué consiste la exageración. El acuerdo o desacuerdo puede ser explícito o implícito. Por ejemplo:
l Olvídelo porque la vacuna no es una garantía de no coger la gripe.
l No estoy de acuerdo, aunque se dé a entender que se cogerá la gripe si no se pone uno la vacuna.
l Ponerse la inyección no supone una protección completa.
l No haría caso por no todo el mundo coge la gripe, especialmente si estás bien y en forma.
l Sí, estoy de acuerdo porque la cosa parece mejor de lo que es. [Implica exageración, aunque sin
explicitarla.]

0 puntos: Respuestas que evalúan el fragmento de texto, pero no en relación con el término “malinterpretarse”. Por ejemplo:
(1) indica que la afirmación es fuerte, eficaz y/o que anima sin mencionar la potencial contradicción
o el elemento de malinterpretación;
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Unidades de lectura

O BIEN
(2) indica que la afirmación “Cualquiera interesado en protegerse del virus” es redundante porque
está explicitando lo obvio.
l Está bien puesta porque anima a la gente. [1]
l Debe incluirse porque hace que el mensaje destaque. [1]
l Pienso que se podían haber evitado esas palabras porque está claro que todo el mundo desea
protegerse del virus, aunque esto no se logre mediante la vacunación. [2]
O BIEN: Respuestas que son insuficientes o vagas, o vuelven a utilizar la expresión “malinterpretar” sin
explicarla. Por ejemplo:
l Déjala, está bien. [No hay explicación.]
l Tendrían que haber puesto otra ilustración ahí en lugar del titular. [No hay explicación.]
l Sí, esa frase puede interpretarse mal y crear problemas. [No hay explicación.]
O BIEN: Respuestas que muestran una comprensión inadecuada del material o que son inverosímiles o
irrelevantes. Por ejemplo:
l Habría que haberlo quitado porque todo el mundo tiene derecho a decidir por sí mismo.
[Comprensión deficiente de la función del texto: no es una orden.]
l Pienso que la expresión DE LA GRIPE se debería haber puesto a continuación de DEL VIRUS,
porque cuando se echa un simple vistazo al texto se puede pensar que se está hablando de otro
virus y no del de la gripe. [Explicación inverosímil para las palabras que podían “malinterpretarse”.]
l Sí, la gente puede estar interesada pero puede tener miedo de las agujas. [Irrelevante.]

Pregunta 10:
Según la hoja informativa, ¿cuál de estos empleados de la empresa debería contactar con Raquel?
A Ramón, del almacén, que no quiere vacunarse porque prefiere
confiar en su sistema inmunológico natural.
B Julia, de ventas, que quiere saber si el programa de vacunación es
obligatorio.
C Alicia, de recepción, que querría vacunarse este invierno pero
dará a luz dentro de dos meses.
D Miguel, de contabilidad, al que le gustaría vacunarse pero tiene
que salir de viaje la semana del 17 de mayo.

Sub-escala: Interpretación
Respuesta correcta: D
Dificultad: 562
Aciertos: España 38,3%;
OCDE 44,7%
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