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La investigación que se relata en este trabajo tiene como objetivo el diseño
de instrumentos de evaluación de procesos de aprendizaje de lectura y
escritura en la escuela primaria. Bajo la concepción de que el aprendizaje
es un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la escolaridad, se propone
la toma de la misma prueba a comienzos y fines de 1°, 2° y 3° grado, con
diferentes expectativas de logro. Todas las actividades implican tareas de
lectura y escritura que el niño realiza por sí mismo. Este instrumento consta
de hojas de evaluación para el alumno; el instructivo que explicita al docente
las condiciones en que debe llevarse a cabo cada tarea; se incluyen también
las claves de corrección y las planillas de recolección de datos.

The objective of this piece of research consists in the design of tools for the
evaluation of reading and writing learning processes in primary school. In
this article a proposal for first cycle is presented. As we conceive that
learning is a process that takes place throughout all the school years, we
include the same test at the beginning and at the end of 1st, 2nd and 3rd
Grade, with different expectations of achievement. All the activities involve
tasks of reading and writing that the child carries out all by him/herself. 
These tools consist of: pages of evaluation for the student; instructions for
the teacher that specify the conditions in which each task must be carried
out; and the keys for correction and lists of data compilation.

Con la colaboración de María Elena Rodríguez,
Marcela Marguery, Noemí Ortega y Andrea Zaidenband
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In tro duc ción

En los úl ti mos años, la en se ñan za de la lec tu ra,
la es cri tu ra y la re fle xión so bre la Len gua en las
es cue las ha en fren ta do im por tan tes di fi cul ta des
en lo que se re fie re a la eva lua ción de los apren -
di za jes. Es to se evi den cia de di fe ren tes ma ne ras.
Una de ellas –que es tá bas tan te ge ne ra li za da a
pe sar de im pli car una con tra dic ción evi den te–
con sis te en en se ñar a leer y a es cri bir des de una
pers pec ti va cons truc ti vis ta, y lue go apli car eva -
lua cio nes tra di cio na les pa ra cons ta tar lo apren -
di do.

Es ta pers pec ti va de en se ñan za to ma en
cuen ta el pro ce so de cons truc ción del co no ci -
mien to por par te de los alum nos y las ca rac te rís -
ti cas del ob je to a en se ñar, con ce bi do co mo prác -
ti cas so cia les de lec tu ra y es cri tu ra, en cu yo
con tex to se de sa rro lla y ori gi na la re fle xión y
sis te ma ti za ción so bre la Len gua. El ac cio nar di -
dác ti co es tá ba sa do en la pre mi sa de que se
apren de a leer le yen do y a es cri bir es cri bien do, y
que ese apren di za je im pli ca un lar go pro ce so que
si gue su cur so a lo lar go de to da la es co la ri dad.
Aho ra bien, las al ter na ti vas eva lua do ras más ge -
ne ra li za das no eva lúan pro ce sos, si no es ta dos.
Son las prue bas tra di cio na les que cons ta tan
cuán to ig no ran los ni ños, pe ro no nos brin dan la
po si bi li dad de com pa rar lo con lo que sa ben.
Ade más, son prue bas que mi den, por lo ge ne ral,
sa be res lin güís ti cos des li ga dos de las prác ti cas
so cia les de lec tu ra y es cri tu ra. 

Nues tro equi po de in ves ti ga ción co men zó
en 2006, en el mar co del pro yec to PEF (Pro yec -
to Es cue las del Fu tu ro), a di se ñar y po ner a
prue ba ins tru men tos que per mi tie ran eva luar los
co no ci mien tos de los ni ños al co men zar el año
es co lar y ve ri fi car los apren di za jes rea li za dos
du ran te ese ci clo lec ti vo al fi na li zar di cho año. 

Es te pro yec to, des ti na do a la me jo ra de la ca -
li dad edu ca ti va, es tá coor di na do por la Es cue la
de Edu ca ción de la Uni ver si dad de San An drés,
en la Ar gen ti na; se de sa rro lla en ins ti tu cio nes es -
co la res a las que con cu rren ni ños per te ne cien tes
a sec to res des fa vo re ci dos y cuen ta con la fi nan -
cia ción de Fun da cio nes ta les co mo Bun ge y
Born, Et hos, Ce pas, Fa mi lia Gal pe rín y la Fun -
da ción por Pi lar. 

La po bla ción de es ta in ves ti ga ción, ori gi nal -
men te con for ma da por las es cue las PEF –Nº 25

de Bec car, Nº 25 de Del Vi so, Nº 26 de San Isi -
dro, Nº 20 de Wil de y el Ins ti tu to San Ra fael2–
fue am plia da en el año 2007 con la in clu sión vo -
lun ta ria e in de pen dien te de tres es ta ble ci mien tos
pri va dos que atien den po bla ción de cla se me dia:
la Es cue la Alas de El Pa lo mar, pro vin cia de
Bue nos Ai res y dos de la Ciu dad de Bue nos Ai -
res: la Es cue la Nues tro Lu gar y el Co le gio Ba -
yard. En tre el año 2006 y fi nes de 2008 ma ne ja -
mos un cor pus de 5211 eva lua cio nes.

Con ce bi mos el apren di za je co mo un pro ce -
so y no co mo una su ce sión de es ta dos des vin cu -
la dos en tre sí, ra zón por la cual cons trui mos so -
la men te dos prue bas pa ra los seis años de EPB:
una pa ra Pri mer Ci clo y la otra pa ra Se gun do. Es -
to sig ni fi ca que, a fin de eva luar los avan ces de
los alum nos, les pro po ne mos las mis mas ta reas
en 1º, 2º y 3º año, ló gi ca men te, con di fe ren tes ex -
pec ta ti vas de lo gro pa ra ca da año. En Se gun do
Ci clo pro ce de mos de igual ma ne ra: to ma mos
una úni ca prue ba de 4º a 6º, que in clu ye si tua -
cio nes y te mas di fe ren tes de los uti li za dos en el
Pri mer Ci clo. 

Es di fí cil eva luar un pro ce so si en ca da año se
pre sen tan pro ble mas muy dis pa res pa ra re sol ver,
por que di chas si tua cio nes no son com pa ra bles
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pa ra apre ciar los avan ces. El eje de nues tra pro -
pues ta pa sa por eva luar de qué di fe ren tes ma ne -
ras los ni ños abor dan las mis mas si tua cio nes de
lec tu ra y es cri tu ra y có mo van po nien do en jue -
go de ter mi na das es tra te gias pa ra pro ce sar la in -
for ma ción y ela bo rar tex tos, año tras año al co -
men zar y fi na li zar ca da año. 

Pa ra apre ciar có mo pro gre san los ni ños en
sus prác ti cas de es cri tu ra y lec tu ra no re sul ta
pro ve cho sa una si tua ción en la que el alum no
es cri ba o lea pa la bras en pri mer año, ora cio nes
en se gun do y tex tos en ter ce ro. La ca pa ci dad
pa ra leer pa la bras no es pre dic ti va de que ese
ni ño pue da des pués leer tex tos po nien do en jue -
go es tra te gias que la ta rea an te rior no de man da.
Del mis mo mo do, la po si bi li dad de es cri bir co -
rrec ta men te pa la bras no ga ran ti za que un año
des pués ese alum no es cri ba bue nos tex tos. En
su ma: nos in te re sa ver có mo leen y es cri ben pa -
la bras y tex tos a lo lar go de to do el ci clo y nos
pro po ne mos es ta ble cer cier tos pa tro nes que nos
per mi tan fi jar ex pec ta ti vas es pe cí fi cas de lo gro
pa ra ca da año.

Los ob je ti vos es pe cí fi cos de es ta in ves ti ga -
ción po drían sin te ti zar se de la si guien te ma ne ra:

◆    Ela bo rar ma te ria les que per mi tan diag nos ti -
car el ni vel ini cial de co no ci mien to de los
alum nos y eva luar sus avan ces a lo lar go de
ca da año es co lar.

◆    De ter mi nar mí ni mas ex pec ta ti vas de lo gro
pa ra ca da año de la es co la ri dad pri ma ria. 

La apli ca ción del ins tru men to re vis tió di -
fe ren tes mo da li da des: en al gu nos ca sos fui mos
los in te gran tes del equi po quie nes nos hi ci mos
car go de di cha ad mi nis tra ción y, en otras oca -
sio nes, to ma mos las prue bas jun to con los
maes tros. En el trans cur so del año 2008 co men -
za mos a pe dir a los do cen tes que las to ma ran
so los –res pe tan do las con sig nas del ins truc ti vo–
y par ti ci pa ran au tó no ma men te en la apli ca ción
de las cla ves y la ca te go ri za ción de los re sul ta -
dos. En reu nio nes pos te rio res pu di mos com par -
tir las di fi cul ta des y ajus tar las in di ca cio nes de
los ins truc ti vos.

La ela bo ra ción de las cla ves de co rrec ción
de man dó mu cho tiem po y pre sen tó nu me ro sas
si tua cio nes que nos obli ga ron a re for mu lar las.
A me di da que ex pan di mos la po bla ción tu vi mos
que mo di fi car las cla ves en va rias opor tu ni da -
des, por que apa re cían res pues tas que no es ta ban
pre vis tas en nin gu na de las ca te go rías que ha -
bía mos for mu la do ori gi nal men te. 

En los ini cios de nues tro tra ba jo, pro ba mos
una ta rea que ad mi tía la po si bi li dad de que los
ni ños que no es cri bían con ven cio nal men te “tra -
du je ran” su tex to y el do cen te lo es cri bie ra. Es -
to oca sio nó in nu me ra bles pro ble mas pa ra ela bo -
rar las cla ves vin cu la das con el co no ci mien to del
len gua je es cri to, por que ese tex to “tra du ci do” no
po día ser equi pa ra do al que otros com pa ñe ros
ha bían es cri to por sí mis mos, en fren tan do tan to
pro ble mas or to grá fi cos co mo tex tua les. Por esa
ra zón, to ma mos la de ci sión de in cluir en la eva -
lua ción so la men te si tua cio nes en las que el ni -
ño lee y es cri be por sí mis mo.

A con ti nua ción, pre sen ta re mos dos cua dros
que sin te ti zan la pro pues ta ela bo ra da pa ra eva -
luar tan to lec tu ra co mo es cri tu ra en Pri mer Ci -
clo. Allí se men cio nan las ta reas que so li ci ta mos
a los alum nos, los as pec tos que pre ten de mos
eva luar con ca da una de ellas y quié nes par ti ci -
pan en ca da ca so.

El con te ni do de la eva lua ción re gis tra do en
los cua dros res pon de a una se lec ción que, ló gi -
ca men te, no es la úni ca po si ble. Sa be mos que
que dan ex clui dos mu chos as pec tos que po drían
ser eva lua dos y otros que son re le van tes pe ro no
po drían ser eva lua dos con prue bas de lá piz y
pa pel. Nues tra in ten ción es cons truir un ins tru -
men to que dé cuen ta de cier tos as pec tos de la
lec tu ra y la es cri tu ra que de ben ser re cor ta dos
co mo ob je to de en se ñan za, cu ya apli ca ción sea
fac ti ble en los tiem pos y con di cio nes rea les de
nues tras es cue las y que son iden ti fi ca bles y
com pa ra bles en mo men tos su ce si vos de la es co -
la ri dad. 

En el cua dro 1 in clui mos ta reas orien ta das a
ve ri fi car tan to el ni vel de co no ci mien to de los
ni ños so bre el sis te ma de es cri tu ra co mo cier tos
sa be res acer ca del len gua je es cri to.



En el ca so de la lec tu ra (cua dro 2), pro po ne -
mos cin co ta reas. Con las tres pri me ras eva lua -
mos mo da li da des de lec tu ra no con ven cio na les,
que tam bién for man par te del pro ce so de apren -
di za je lec tor. En las dos úl ti mas, que ya im pli -

CUA DRO 1: Sín te sis de la eva lua ción de es cri tu ra

Aspectos a evaluar

can la ne ce si dad de leer con ven cio nal men te, op -
ta mos por prio ri zar so lo tres es tra te gias: lo ca li -
zar in for ma ción ex plí ci ta, des cu brir co rre fe ren -
cias y efec tuar in fe ren cias.

Tareas

1) Lectura de palabras con
imágenes.

2) Lectura de títulos con
imágenes.

3) Lectura de frases.

4) Lectura de un texto con
imagen.

5) Lectura de un texto sin
imagen.

Aspectos a evaluar

Identificación de palabras con
contexto gráfico.

Identificación de títulos conoci-
dos con contexto gráfico.

Identificación de títulos conoci-
dos y frases relacionadas.

Estrategias lectoras: localizar
información explícita, descubrir
correferencias.

Estrategias lectoras: localizar
información explícita, descubrir
correferencias, efectuar inferencias.

Participantes

Todos los alumnos.

Todos los alumnos.

Aquellos alumnos que hayan
respondido correctamente el ítem 2.

Los alumnos que leen conven-
cionalmente.

Los alumnos que leen conven-
cionalmente.

CUA DRO 2: Sín te sis de la eva lua ción de lectura

Tareas

1) Escritura del
nombre.

2) Dictado de palabras.

3) Copia de un texto
continuo.

4) Reescritura de
un cuento.

5) Dictado de frag-
mentos de cuentos.

Sistema de escritura

Co no ci mien to del
nom bre pro pio.

Ni vel de es cri tu ra en
pa la bras ais la das.

•Cur si va.
•Se pa ra ción en tre pa la -

bras. 
•Pun tua ción.
•Uso de ma yús cu las.

Ortografía literal

Lenguaje escrito:
cuento

•Estructura narrativa.
•Motivaciones de los

personajes.
•Coherencia y cohe-

sión (conectores, elip-
sis, sinónimos,
pronombres).

•Recursos literarios
(diálogos, léxico,
descripciones).

Participantes

Todos los alumnos.

Todos los alumnos.

Alumnos con escritura
legible.

Alumnos con escritura
legible.

Alumnos de 3º año.
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Por li mi ta cio nes de es pa cio, en es te ar tí cu lo
ex pon dre mos en pro fun di dad so la men te cua tro
de las ta reas in clui das en los cua dros, co rres -
pon dien tes a la eva lua ción de 2008: las ac ti vi da -
des 3) y 4) de es cri tu ra y las 3) y 4) de lec tu ra
(en co lor en los cua dros 1 y 2). 

En lo re fe ren te a la es cri tu ra, la co pia de un
tex to con ti nuo es una si tua ción en la que eva -
lua mos al gu nos as pec tos del sis te ma de es cri tu -
ra (uso de cur si va, se pa ra ción en tre pa la bras,
uso de pun tua ción y ma yús cu las). La rees cri tu -
ra de un cuen to nos per mi te acer car nos a al gu -
nos co no ci mien tos de los ni ños acer ca del len -
gua je es cri to. 

En cuan to a la lec tu ra, co men ta re mos la lec -
tu ra de fra ses, ac ti vi dad en la que los alum nos
de ben po ner en jue go es tra te gias pa ra iden ti fi -
car tex tos bre ves, aun que to da vía no pue dan
leer con ven cio nal men te. La úl ti ma ta rea que in -
clui re mos, lec tu ra de un tex to con ima gen, re -
quie re un ni vel de lec tu ra con ven cio nal. Por
me dio de ella en fo ca mos el uso de dos es tra te -
gias lec to ras: lo ca li zar in for ma ción ex plí ci ta y
des cu brir co rre la cio nes en tre dis tin tos ele men -
tos del tex to. 

En los cua tro ca sos in clui re mos la des crip -
ción de la ta rea que los ni ños de ben re sol ver, el
ins truc ti vo pa ra el do cen te y las cla ves de co -
rrec ción.

Sis te ma de es cri tu ra:
“Co pia de un tex to con ti nuo”

¿Por qué es ta ta rea
y qué eva lua mos con ella?

Es ta si tua ción tie ne co mo an te ce den te una ac ti -
vi dad di se ña da por Tel ma Weisz, en Sao Pau lo,
pa ra el SA RESP (Sis te ma de Ava lia ção de Ren -
di men to Es co lar do Es ta do de São Pau lo)
(2004). En ese ca so, se usa ban adi vi nan zas muy
di fun di das co mo tex tos po pu la res en la po bla -
ción in fan til bra si le ña. En nues tra pro pues ta,
uti li za mos un frag men to de una can ción o ron -
da co no ci da en nues tro país. 

Es ta ron da se pre sen ta en le tra de im pren ta
ma yús cu la, sin es pa cios en tre las pa la bras ni
sig nos de pun tua ción. El alum no de be rees cri -
bir la co rrec ta men te. Quie nes es tán en con di cio -
nes, uti li zan le tra cur si va. Es ta ac ti vi dad nos

per mi te eva luar al gu nas cues tio nes or to grá fi cas
en una si tua ción que no de man da si mul tá nea -
men te el es fuer zo de ela bo rar un tex to. 

Ho ja del alum no

VUEL VAN A ES CRI BIR SE PA RAN DO
LAS PA LA BRAS Y PO NIEN DO LOS
SIG NOS DE PUN TUA CIÓN. 

Si es cri ben en cur si va, re cuer den co lo car las
ma yús cu las don de co rres pon da.

JU GUE MO SE NEL BOS QUE MIEN TRA
SE LLO BO NOES TÁ LO BOES TÁS MEES
TOY PO NIENDOLOSPANTALONES

Ins truc ti vo pa ra el do cen te

(Es ta ta rea se rá rea li za da por aque llos alum -
nos cu ya es cri tu ra sea le gi ble sin ne ce si dad de

acla ra cio nes de su par te.)

CON SIG NA:

“Aquí es tá es cri to el co mien zo de ‘Ju gue -
mos en el bos que’. 

(Lee la es tro fa de la can ción en to nan do ade -
cua da men te):

- Ju gue mos en el bos que mien tras el lo bo no
es tá… ¿Lo bo es tás? 

- Me es toy po nien do los pan ta lo nes...

Es tá mal es cri to por que la com pu ta do ra te -
nía un pro ble ma y es cri bió to do jun to, sin
se pa rar las pa la bras, sin sig nos de pun tua ción
y sin po ner las ma yús cu las. Tra ta re mos de
re sol ver es te pro ble ma: ca da uno la co pia rá
de ba jo, se pa ran do las pa la bras y co lo can do la
pun tua ción que con si de re ade cua da. Los
que es cri ban en cur si va, de be rán po ner las
ma yús cu las don de co rres pon da.”

Si los alum nos no co no cen la can ción, es con ve -
nien te que el do cen te les ex pli que có mo es la ron -
da y la can te. Lue go, pue de pro po ner que él va a
can tar has ta la pre gun ta (‘Ju gue mos en el bos -
que mien tras el lo bo no es tá .¿Lo bo es tás? ’) e irá
se ña lan do a di fe ren tes ni ños pa ra que con tes ten
qué pren da de ves tir se es tá po nien do el lo bo.JU
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ALEX
ju gue mos en el bos que mien tras el lo bo no
es ta ¿Lo bo es tas? me es toy po nien do los
pan ta lo nes

TO MÁS
¡¡ju ge mos en el vos que mien tras el lo vo no
es tá!! ¿¡lo vo es tás!? ¡¡me es toy po nien do los
pan ta lo nes!!

Ana li za re mos las pro duc cio nes de Na huel,
Alex y To más (en la trans crip ción se ha res pe ta -
do la or to gra fía de los ori gi na les). En el cua dro
3 se pre sen tan los re sul ta dos.

NA HUEL
ju gue mos en el bos que mien tras el lo bo
noes ta lo boes tas mees toy po nien do los pan -
ta lo nes

CLA VES DE CO RREC CIÓN

(Es te ítem so lo se eva lua rá a los alum nos que ob ten gan A o B en el an te rior y es cri ban en cur si va. Ca so con -
tra rio se co lo ca rá di rec ta men te C.)

Ti po de le tra

A                Copia el texto utilizando cursiva.

B                Copia el texto mezclando cursiva e imprenta.

C               Copia el texto sin utilizar cursiva.

NRT          No realiza la tarea.

Análisis de las separaciones entre palabras

A                Separa convencionalmente (hasta un error).

B                Separa con errores (hipo e hipersegmentaciones). 

C               No separa las palabras.

NRT          No realiza la tarea.

Análisis del uso de puntuación

A               Usa signos de puntuación convencionalmente (hasta un error).

B               1.- Separa unidades de sentido o intenta hacerlo (pueden utilizar marcas
                   convencionales o no convencionales). 

                  2.- Incluye algunas marcas arbitrariamente o con criterios no convencionales
                  (al final de renglón, entre palabras, etc.).

C               No utiliza signos de puntuación.

NRT          No realiza la tarea.

Análisis del uso de mayúsculas

A               Usa mayúsculas convencionalmente (hasta un error).

B               Comienza a usar algunas mayúsculas convencionalmente.

C               No utiliza mayúsculas.

NRT          No realiza la tarea.
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Tal co mo pue de ad ver tir se, Alex y To más
ob tie nen B1 en el ítem de pun tua ción. Aun que
am bos uti li zan di fe ren tes mar cas, tan to en el as -
pec to cua li ta ti vo co mo cuan ti ta ti vo, nin gu no de
ellos lle ga a usar los sig nos con ven cio nal men -
te. Sin em bar go, los dos coin ci den en se pa rar
uni da des de sen ti do, en es te ca so, las vo ces de
los per so na jes. 

Len gua je es cri to: “Rees cri tu ra
de un cuen to tra di cio nal”

¿Por qué es ta ta rea?

En re la ción con el len gua je es cri to nos pa re ce
in te re san te in cluir en la eva lua ción una ta rea
que sue le es tar pre sen te en los dis tin tos años de
la es cue la: la rees cri tu ra de un cuen to. Par ti mos
de la idea de que las ac ti vi da des de con tar y re -
con tar his to rias, así co mo las de es cri bir las y
rees cri bir las, per mi ten a los ni ños ad qui rir la
ca pa ci dad de com pren der y pro du cir tra mas na -
rra ti vas, así co mo ex plo rar re cur sos pa ra que
sus cuen tos crez can en ca li dad.

En es te ca so, pro po ne mos la rees cri tu ra de
un cuen to tra di cio nal. El de sa fío es es cri bir co -
mo lec tor. La con sig na, na rrar la his to ria “Los
tres chan chi tos” pa ra ni ños que no la co noz can.
Es ta ta rea se vuel ve tie rra fér til pa ra eva luar có -
mo ma ne jan los alum nos di fe ren tes as pec tos
tex tua les sin la ten sión de te ner que in ven tar los
he chos; la ac ti vi dad les per mi te con cen trar se en
el có mo de cir sin ne ce si dad de in ven tar el qué
de cir.

Nos pa re ce im por tan te cui dar las si guien tes
con di cio nes de pro duc ción:

◆    El maes tro lee a los alum nos una ver sión del
cuen to pre via men te se lec cio na da. 

◆    Otor ga a los ni ños el su fi cien te tiem po di -
dác ti co pa ra que lo rees cri ban, por lo me nos
dos cla ses o más, si así lo re qui rie ran.

◆    Brin da la opor tu ni dad de que re vi sen sus
pro duc cio nes. En ten de mos que la re vi sión
es un que ha cer im por tan te del es cri tor, que
de be es tar pre sen te en la eva lua ción. Es ta
ins tan cia per mi te a los ni ños vol ver a sus
tex tos pa ra se guir ha cién do les pre gun tas y,
lo que no es me nor, los ha ce res pon sa bles de
su pa la bra.

◆    Par ti ci pan to dos los alum nos de Pri me ro y
Se gun do ci clo. Los más pe que ños lo ha cen
a par tir de que sus es cri tu ras sean le gi bles,
es de cir, que no ne ce si ten acla ra cio nes so bre
lo que quie ren de cir.

¿Cuá les son los as pec tos que eva lua mos?

Es truc tu ra na rra ti va: to ma mos en cuen ta
cuán tos y cuá les epi so dios se in clu yen y si su -
fren o no dis tor sio nes. En ten de mos por epi so -
dios aque llas ac cio nes que se re la cio nan cau sal -
men te, es de cir que son ne ce sa rias pa ra que se
pro duz can las si guien tes.

Mo ti va cio nes de los per so na jes: mi ra mos
en qué ca sos y de qué ma ne ras plas man los ni -
ños los mo ti vos que tie nen los per so na jes pa ra
ac tuar de de ter mi na da for ma.

CUA DRO 3: Re sul ta dos de la ta rea de co pia de un tex to con ti nuo

Nombre
del alumno

Nahuel

Alex

Tomás

a) Cursiva

A

A

A

b) Separación

B

A

A

d) Mayúsculas

--

B

B

Copia de texto continuo

c) Puntuación

C

B1

B1
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Por cues tio nes de es pa cio, en es te ar tí -
cu lo so lo ha re mos fo co en los as pec tos es -
truc tu ra na rra ti va y uso de co nec to res y lé -
xi co. Com par ti re mos tres pro duc cio nes de
ni ños al co mien zo de su se gun do año, ana -
li zán do las con las cla ves de co rrec ción di -
se ña das pa ra ca da ítem. 

El si guien te es el lis ta do de los epi so dios
que apa re cen en la ver sión del cuen to que lee -
mos a los ni ños. Los mar ca dos en ne gri ta son
los que con si de ra mos fun da men ta les.

Co he sión tex tual: to ma mos en cuen ta có -
mo ma ne jan al gu nas es tra te gias de co he sión,
ta les co mo sus ti tu cio nes, eli sio nes y uso de co -
nec to res.

Re cur sos li te ra rios: eva lua mos si las pro -
duc cio nes in clu yen des crip cio nes que en ri que -
cen la tra ma na rra ti va. Tam bién ob ser va mos la
pre sen cia de lé xi co pro pio del len gua je li te -
ra rio; y por úl ti mo, la apa ri ción de diá lo gos
que es tán en fun ción de ha cer avan zar la his -
to ria.

CLA VES DE CO RREC CIÓN
Estructura narrativa

A                1.- Cuento que incluye todos los episodios.

                  2.- Cuento que incluye los episodios marcados en negrita (1 al 3 y 6 al 11).

B                1.- Cuento que omite o modifica un episodio marcado en negrita.

                  2.- Cuento que omite o modifica más de un episodio marcado en negrita.

                  3.- Cuento que omite o modifica más de un episodio marcado en negrita y, además,
                  queda inconcluso.

C               Fragmentos vinculados con la historia que no llegan a constituir un cuento.

NRT          No realiza la tarea.

EPI SO DIOS de “Los tres chan chi tos”

1) El pri mer cer di to ha ce su ca sa de pa ja (o el tex to ha ce al gu na alu sión al po co es fuer zo del cer -
di to y/o a la fra gi li dad del ma te rial o de la ca sa).
2) El se gun do la ha ce de ra mas (o el tex to ha ce al gu na alu sión al po co es fuer zo del cer di to y/o
a la fra gi li dad del ma te rial o de la ca sa).
3) El ter ce ro la ha ce de la dri llos (o el tex to in clu ye al gu na alu sión a mu cho es fuer zo y/o tra -
ba jo por par te del cer di to y/o so li dez del ma te rial o de la ca sa).
4) Los dos pri me ros chan chi tos di vir tién do se vi si tan al ter ce ro.
5) Re gre san a sus ca sas.
6) Apa re ce el lo bo en la pri me ra ca sa.
7) El lo bo des tru ye la ca sa de pa ja.
8) El pri mer cer di to co rre a ca sa del se gun do.
9) El lo bo des tru ye la ca sa de ra mas.
10) Los dos co rren a ca sa del ter ce ro.
11) El lo bo no lo gra des truir la ca sa de la dri llos y/o su be a la chi me nea.
12) El chan chi to en cien de fue go.
13) El lo bo se que ma y hu ye.
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Ana li ce mos las pro duc cio nes de Pe dro,
Fran cis co y Chia ra, tres ni ños que, co mo men -
cio na mos an te rior men te, es ta ban co men zan do su

se gun do año y asis ten a la mis ma es cue la. En los
cuen tos trans crip tos nor ma li za mos la or to gra fía
pe ro res pe ta mos la pun tua ción de los au to res.

Recursos literarios: Léxico

A                Utiliza privilegiadamente vocabulario y expresiones típicas del lenguaje literario.

B                Utiliza algunos elementos lexicales propios del lenguaje literario (al menos dos).

C               No utiliza ningún elemento típico del lenguaje literario.

Cohesión: Uso de conectores

A                Utiliza adecuadamente variados conectores temporales y/o causales.

B                Predomina el uso reiterado de "y", "entonces" y "después" aunque incluye otros
                  conectores temporales y/o causales (por lo menos tres).

C               Utiliza de manera reiterada los conectores "y", "entonces" o "después" o no utiliza
                  conectores.

PEDRO

YA SON GRANDES CHANCHITOS UNO HIZO LA CASA PAJA Y 
LOS PALITOS Y LADRILLOS Y LES ROMPIÓ LAS CASAS Y LA 
TERCERA RESISTIÓ Y NUNCA MÁS LO VIERON.

ESTRUCTURA NARRATIVA: C (Por esta razón, no se evalúan los ítems siguientes).

FRAN CIS CO

UN DÍA HA BÍAN 3 CHAN CHI TOS Y SU PA PÁ LES DI JO A LOS 3 QUE YA ERAN
GRAN DES Y TE NÍAN QUE HA CER SUS CA SAS Y SE FUE RON Y SE HI CIE RON SUS
CA SAS UNA ERA DE PA JA OTRA DE PA LOS Y OTRA DE LA DRI LLO Y UN DÍA VI NO
EL LO BO Y DI JO VOY A CO MER A ESE CHAN CHO Y SO PLO Y SE ROM PIO LA
CA SA Y SE FUE VO LAN DO EL CHAN CHI TO A LA CA SA DE SUS HER MA NO Y EL
LO BO SE FUE A LA CA SA DEL OTRO CHAN CHI TO SO PLO Y TAM BIEN SE
DE RRUM BÓ Y LOS DOS SE FUE RON A LA CA SA DEL TER CER HER MA NO VI NO
EL LO BO Y SO PLO PE RO NO SE DE RRUM BÓ Y EL LO BO TU VO UNA IDEA
EN TRAR POR LA CHI ME NEA Y EN TRO Y LOS 3 CHAN CHI TOS SA BIAN Y
PU SIE RON LA HOR NA LLA Y SE QUE MO EL LO BO.

ESTRUCTURA NARRATIVA: A2 (Faltan episodios 4 y 5).
LÉXICO: C (Utiliza solo una palabra correspondiente al género).
CONECTORES: C (Utiliza solo dos conectores – también/pero – y luego reitera "y").
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CHIARA

HABÍA UNA VEZ TRES CHANCHITOS EL PRIMERO TENÍA UNA CASA DE PAJA Y

MADERA, EL SEGUNDO TENÍA UNA CASA DE MADERA SOLO DE MADERA Y EL

ÚLTIMO TENÍA UNA CASA DE LADRILLO Y POR QUÉ ERA DE LADRILLO

PORQUE SA BÍA QUE HA BÍA UN LO BO LOS OTROS DOS CHAN CHI TOS SE

FUE RON A SUS CA SAS PE RO CUAN DO EL PRI MER CHAN CHI TO SE ME TIÓ

DEN TRO DE SU CA SA NO VIO QUE UNA SOM BRA TE NE BRO SA SE ACER CA BA

DE GOL PE AL GUIEN TO CÓ LA PUER TA ERA EL LO BO, Y EL LO BO DI JO - SOY

UN LO BO BUE NO QUE QUIE RE JU GAR CON TÚ - NO NO TE ABRI RÉ ERES UN

LO BO QUE ME QUIE RE CO MER- EN TON CES SO PLA RÉ Y SO PLA RÉ Y LA CA SA

DE RRUM BA RÉ.

EL LO BO DE RRUM BÓ LA CA SA Y EL CHAN CHO CO RRIÓ Y CO RRIÓ Y A LA CA SA

DEL HER MA NO SE ME TIÓ Y AL SE GUN DO LE CON TÓ TO DA LA HIS TO RIA EL

LO BO VI NO LE DI JO – ABRAN LA PUER TA O LA CA SA DE RRUM BA RÉ - EL LO BO

SO PLÓ Y SO PLÓ Y SO PLÓ Y LA CA SA DE RRUM BÓ Y LOS CHAN CHOS CO RRIE RON

CO RRIE RON Y CO RRIE RON Y A LA CA SA DEL HER MA NO SE ME TIE RON NO LE

CON TA RON LA HIS TO RIA POR QUE EL HER MA NO YA SA BÍA QUE ES TA BA EL

LO BO, Y EL LO BO LLE GÓ – ABRAN LA PUER TA- O LA CA SA DE RRUM BA RÉ

EL LO BO SO PLÓ Y SO PLÓ Y SO PLÓ Y MÁAAAAS PE RO LA CA SA CON

MU CHÍIIIII SIIII MA FUUUUEEER ZAAA Y TU VO UNA IDEA PE RO EL OTRO

CHAN CHI TO LO ES PIÓ EL PLAN DEL LO BO - VOY A SU BIR A LA CHI ME NEA Y

LOS VOY A ATRA PAR-, Y EL CHAN CHO QUE ES PIÓ LE DI JO EL PLAN A LOS 3

Y PU SIE RON UNA GRAN OLLA HIR VIEN DO Y EL LO BO BA JÓ POR LA CHI ME NEA

CUAN DO CA YÓ ÉL AU LLÓ MUY FUER TE SAL TÓ MUY ARRI BA Y EL HER MA NO

MA YOR LES EN SE ÑÓ A HA CER CA SAS CON LA DRI LLO.

FIN

ES TRUC TU RA NA RRA TI VA: A2 (Fal ta epi so dio 4)

LÉ XI CO: A (Ri mas, re pe ti cio nes con fi nes es ti lís ti cos, uso en fá ti co del lé xi co y ex pre sio nes pro -

pias del gé ne ro). 

CO NEC TO RES: B (Pre do mi na el uso rei te ra do de "y", aun que in clu ye más de tres co nec to res

tem po ra les y/o cau sa les).
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Lectura: “Lec tu ra de fra ses”
¿Por qué es ta ta rea?

Con es ta ta rea nos pro po ne mos eva luar mo da li -
da des lec to ras no con ven cio na les, en las que se
po nen en jue go es tra te gias pa ra cons truir el
sen ti do de tex tos bre ves que no es tán acom pa -
ña dos por nin gún con tex to grá fi co.

En el ítem an te rior los alum nos unen tí tu los
de cuen tos con las ilus tra cio nes co rres pon dien -
tes. En es te ca so, de ben re la cio nar esos mis mos
tí tu los con sus pis tas, que con sis ten en pe que ños
frag men tos re fe ri dos a las his to rias.

A con ti nua ción, pre sen ta mos la ho ja tal co -
mo la re ci be el alum no y el ins truc ti vo pa ra el
do cen te.

CUA DRO 4: Solución de la actividad de escritura

Elipsis,
sinónimos,
pronombres

--

B

B

Ho ja del alum no

UNIR CON FLE CHAS LOS TÍ TU LOS Y LAS PIS TAS QUE CO RRES PON DAN

CA PE RU CI TA RO JA                

                                                                ERA DE MA DE RA Y CUAN DO MEN TÍA LE 
                                                                CRE CÍA LA NA RIZ.                              

LA BE LLA DUR MIEN TE
DEL BOS QUE

                                                                EL PRÍN CI PE RE CO GIÓ EL
                                                                ZA PA TI TO EN LA ES CA LE RA.  

PI NO CHO

                                                                EL PRÍN CI PE LA DES PER TÓ CON UN BE SO Y 
                                                                LA RES CA TÓ DE SU LAR GO SUE ÑO.  

LA CE NI CIEN TA

Nombre
del
alumno

PEDRO

FRANCISCO 

CHIARA

Uso de
conectores

--

C

B

Descrip-
ciones

--

C

A

Léxico

--

C

A

c) Cohesión y 
coherencia

d) Recursos
literarios

de es tos tres ni ños. Los ítems de sa rro lla dos es -
tán mar ca dos en co lor pa ra ca da ni ño.

A con ti nua ción, pre sen ta mos la pla ni lla del
maes tro con los da tos com ple tos de los cuen tos

b) Motiva-
ciones de los
personajes

--

C

A

a) Estructura
narrativa

C

A2

A2
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¿Por qué es ta ta rea?

En es ta opor tu ni dad pre sen ta mos a los ni ños un
tex to in for ma ti vo bre ve, es cri to en le tra im pren -
ta ma yús cu la y con un con tex to grá fi co que le
per mi te an ti ci par el con te ni do. A con ti nua ción
co pia mos la ho ja del alum no y el ins truc ti vo. 

Ho ja del alum no

Ins truc ti vo pa ra el do cen te

UNIR LOS TÍ TU LOS DE LOS CUEN TOS
CON SUS PIS TAS

(Es ta ta rea se rá rea li za da por los alum nos que
ha yan iden ti fi ca do co rrec ta men te los tí tu los en
el ítem an te rior.)

CON SIG NA:

“En la pri me ra co lum na es tán es cri tos los tí -
tu los de los mis mos cua tro cuen tos que es ta -
ban an tes con las imá ge nes.

En la otra co lum na apa re cen pe da ci tos de al -
gu nos de esos cuen tos. Esos pe da ci tos son
pis tas y us te des tie nen que des cu brir a qué
cuen to co rres pon de ca da una. Cuan do lo
des cu bran, tie nen que unir con fle chas ca da
tí tu lo con su pis ta.”

¿Cuá les son los as pec tos
que eva lua mos?

Tal co mo pue de ad ver tir se, las tres pis tas no
pre sen tan el mis mo ni vel de di fi cul tad. El tex to
de “Pi no cho” exi ge po ner en jue go es tra te gias
ca si equi va len tes a las de man da das por la ta rea
an te rior: bas ta con que iden ti fi quen “na riz” o
“ma de ra” pa ra te ner éxi to, de la mis ma ma ne ra
que en “La be lla dur mien te del bos que” al can -
za con re co no cer “be lla”, “bos que” o “dur -
mien te”. En cam bio, las dos pis tas que in clu yen
la fi gu ra del “prín ci pe” obli gan al lec tor a bu -
cear en el res to de la es cri tu ra pa ra sa ber de qué
cuen to se tra ta.

Las cla ves de co rrec ción han si do ela bo ra -
das to man do en cuen ta es te da to. Por esa ra zón,
la ca te go ría B im pli ca el re co no ci mien to de al
me nos una de las pis tas com ple jas.

CLA VES DE CO RREC CIÓN
Lectura de frases

LEAN ATEN TA MEN TE ES TE TEX TO
CO PIA DO DE UNA EN CI CLO PE DIA Y
RES PON DAN LAS PRE GUN TAS QUE
APA RE CEN AL FI NAL.

LOS ELE FAN TES

LOS ELE FAN TES SON LOS ANI MA LES
TE RRES TRES MÁS GRAN DES QUE
EXIS TEN. TIE NEN UNA TROM PA LAR -
GA CON LA QUE RES PI RAN, HUE LEN,
RE CO GEN CO MI DA Y TAM BIÉN AB -
SOR BEN AGUA PA RA RE FRES CAR SE O
BE BER.  
HAY DOS CLA SES DE ELE FAN TES: LOS
AFRI CA NOS Y LOS ASIÁ TI COS. LOS
PRI ME ROS SON MÁS AL TOS Y PE SA -
DOS QUE LOS SE GUN DOS Y TIE NEN
ORE JAS MU CHO MÁS GRAN DES.

1) ¿PA RA QUÉ LES SIR VE LA TROM PA
A LOS ELE FAN TES?

2) ¿CUÁ LES ELE FAN TES SON MÁS AL -
TOS Y TIE NEN ORE JAS MÁS GRAN DES?

A                Unen los tres títulos con las pistas correspondientes. 

B                Unen dos títulos con las pistas correspondientes.

C               No unen ningún título con la pista correspondiente o solo uno.

NRT          No realizan la tarea.
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¿Cuá les son los as pec tos
que eva lua mos?

Con la pri me ra pre gun ta eva lua mos si el ni ño do -
mi na la es tra te gia de lo ca li zar una in for ma ción

Ins truc ti vo pa ra el do cen te

(Es ta ta rea se rá rea li za da so la men te por los alum nos
que ya pue dan leer de ma ne ra con ven cio nal, aun que su lec tu ra no sea flui da.)

CON SIG NA:
“Van a leer en si len cio es te tex to que fue co pia do de una en ci clo pe dia de ani ma les.
Cuan do ter mi nen de leer lo, res pon dan las pre gun tas que es tán al fi nal.” 

IM POR TAN TE:
El maes tro no da rá nin gu na otra in for ma ción pa ra orien tar la ta rea ni lee rá el tex to ni las pre -
gun tas en voz al ta ba jo nin gu na cir cuns tan cia. Es to se de be a que se eva lúa una si tua ción de lec -
tu ra por sí mis mo. Pue de re pe tir la con sig na si fue ra ne ce sa rio.

A                Incluyen al menos tres elementos de la información solicitada. (Respiran, huelen,
                   recogen comida, absorben agua. Se incluyen también las respuestas que aluden a beber
                   o a refrescarse.)

B                Incluyen parte de la información solicitada. (Menos de tres elementos.)

C               Incluyen información pertinente que no está presente en el texto (por ejemplo:
                  "agarran cosas") o datos no pertinentes (por ejemplo: "tienen una trompa larga", "los
                   elefantes son animales terrestres" etcétera).

NRT          No realizan la tarea.

CLA VES DE CO RREC CIÓN

Pregunta 1. Localizar información explícita

Las res pues tas A o B son evi den tes, por lo
que no da re mos ejem plos. En el ca so de las res -
pues tas ti po C, Me li na, por ejem plo, con tes ta
“Los ele fan tes son muy gran des” y Brian, “Los
ele fan tes tie nen una trom pa lar ga”. Es te ti po de
res pues ta, por lo ge ne ral, co rres pon de a ni ños

que leen la pre gun ta pe ro no ha cen lo mis mo
con to do el tex to, ra zón por la cual res pon den a
par tir de sus co no ci mien tos pre vios so bre los
ele fan tes o ape lan a su ima gi na ción.

Vea mos las cla ves pa ra la se gun da pre gun ta.

que es tá ex plí ci ta en el tex to, que en es te ca so
se en cuen tra en el pri mer pá rra fo. Vea mos las
cla ves de co rrec ción.
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Es pro ba ble, que al no po der es ta ble cer la
re la ción ne ce sa ria, pa ra al gu nos ni ños “los pri -
me ros” no ten ga sen ti do com ple to. Por es ta ra -
zón, otra ni ña, Lau ra, se ve en la obli ga ción de
res ti tuir lo que cree que fal ta y con tes ta “los pri -
me ros en na cer”.

Fi nal men te, Na huel res pon de: “Los ma -
chos”. Y aun que se gu ra men te los ele fan tes ma -
chos son más gran des que las hem bras, co mo en
ca si to das las es pe cies, es te te ma no es tá men -
cio na do en el tex to. Es una res pues ta ti po C.

La pla ni lla de lec tu ra se mues tra en el cua -
dro 5.

Res pon der la se gun da pre gun ta im pli ca, por
un la do, po der lo ca li zar in for ma ción ex plí ci ta
del tex to pe ro, ade más, exi ge la ca pa ci dad de
re la cio nar tér mi nos en tre sí. Los alum nos de ben
iden ti fi car una co rre fe ren cia, es de cir, des cu brir
que cuan do en el tex to di ce “los pri me ros” se
es tá re fi rien do a “los afri ca nos”.

Vea mos al gu nas res pues tas. Jor ge, an te la
pre gun ta “¿Cuá les ele fan tes son más al tos y tie -
nen ore jas más gran des?”, res pon de: “Los pri -
me ros”. Que da cla ro que apli ca en es ta pre gun -
ta la mis ma es tra te gia lec to ra usa da en la pre -
gun ta an te rior y, por lo tan to, lo ca li za dón de se
en cuen tra la res pues ta, pe ro no ad vier te que se
le es tá pi dien do que bus que a quién se re fie re la
ex pre sión “los pri me ros”.

CLA VES DE CO RREC CIÓN

Pregunta 2. Descubrir correferencias

CUA DRO 5: Solución de la actividad de lectura de texto con imagen

Nombre 
del alumno

Mauro

Jorge

Nahuel

Palabras con
imágenes

A

A

A

Títulos con
imágenes

A

A

A

Texto breve
con imagen

Frases

C

A

A

1)

NRT

A

B

2)

NRT

B

C

2)

NRT

NRT

NRT

Texto extenso sin
imagen

1)

NRT

NRT

NRT

3)

NRT

NRT

NRT

A                La respuesta indica que el niño comprende la correferencia (quiénes son “los
                  primeros”, quiénes “los segundos”. Por ejemplo: “tienen tamaño y peso
                  medianos”, “son más chicos”, “pesan menos”).

B                La respuesta alude a que son “los primeros” sin aclarar a cuáles elefantes se refiere
                  este término.

C               Responden con información errónea o copian otras partes del texto.

NRT         No realizan la tarea.
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Comentarios finales

Sa be mos que la ta rea que nos aguar da no es fá -
cil. Te ne mos to da vía va rias asig na tu ras pen -
dien tes den tro de la in ves ti ga ción. 

En pri mer tér mi no, no he mos ter mi na do de
ajus tar el for ma to de la eva lua ción de Se gun do
Ci clo. Es ta mos con for mes con la pro pues ta de
lec tu ra y de es cri tu ra, pe ro se gui mos re pen san -
do y ree la bo ran do ac ti vi da des pa ra eva luar la
re fle xión y la sis te ma ti za ción so bre la Len gua.

En se gun do lu gar, aún no lo gra mos arri bar a
una de ter mi na ción de ex pec ta ti vas mí ni mas de
lo gro pa ra to dos los ítems eva lua dos, que to me
en con si de ra ción el pun to de par ti da de ca da ni -
ño en ca da año. Nues tra as pi ra ción es lo grar,
por ejem plo, al go equi va len te a lo que apli ca -
mos al co no ci mien to del sis te ma de es cri tu ra al
co mien zo de la es co la ri dad. De ma ne ra muy
sim pli fi ca da, es to po dría sin te ti zar se co mo lo
que mues tra el cua dro 6 (pa ra más de ta lles ver
Kauf man y cols., 2007). 

Co mo el lec tor pue de ad ver tir, se par te del
ni vel ini cial de ca da ni ño y no se fi jan ex pec ta ti -
vas mí ni mas de lo gro por año, pe ro eso su ce de

por aña di du ra. Por ejem plo, con si de ra mos que
nin gún ni ño pue de ni de be ter mi nar un año igual
que lo em pe zó, ra zón por la cual es to im pli ca que
es pe ra mos que to dos los ni ños ter mi nen pri mer
año con una es cri tu ra que se re la cio ne de ma ne -
ra sis te má ti ca con la so no ri dad (si lá bi ca), que
to dos ter mi nen se gun do con es cri tu ra al fa bé ti -
ca, y que ter cer año se des ti ne a ex plo rar cues -
tio nes or to grá fi cas.

Sin em bar go, a pe sar de los de sa fíos pen -
dien tes ya men cio na dos, des pués de más de tres
años de tra ba jo cree mos ha ber logrado ela bo rar
un for ma to de eva lua ción pa ra Pri mer Ci clo que
es tá re sul tan do sa tis fac to rio.

A par tir de co men ta rios de los do cen tes que
han par ti ci pa do, pa re ce ría que es te ins tru men to
les per mi te ac ce der a un se gui mien to más mi nu -
cio so del pro ce so de apren di za je de sus alum nos.
Nos han co men ta do, ade más, que el di se ño del
ins truc ti vo y el de sa gre ga do de las cla ves les am -
plía el cam po de ob ser va ción y aná li sis de de ter -
mi na dos as pec tos de las ta reas que rea li zan sus
alum nos, he cho que les ha ser vi do pa ra rea jus tar
sus in ter ven cio nes pos te rio res y di se ñar nue vas
ac ti vi da des en el tra ba jo dia rio del au la, acor des
con las lí neas es bo za das en la eva lua ción.

CUA DRO 6: Expectativas mínimas de logro para el conocimiento
del sistema de escritura

1º Año

Si in gre san pro du cien do es cri tu -
ras que to da vía no se re la cio nan
con la so no ri dad, es es pe ra ble
que ter mi nen el año com pren -
dien do esa re la ción y pro du cien -
do es cri tu ras si lá bi cas.

Si in gre san es cri bien do de ma -
ne ra si lá bi ca, es es pe ra ble que
ter mi nen el año pro du cien do es -
cri tu ras al fa bé ti cas.

Si in gre san es cri bien do de ma -
ne ra al fa bé ti ca, es es pe ra ble que
ter mi nen el año in clu yen do al -
gu nas con ven cio nes or to grá fi cas.

2º Año

Si in gre san es cri bien do de
ma ne ra si lá bi ca, es es pe ra ble
que ter mi nen el año pro du -
cien do es cri tu ras al fa bé ti cas.

Si in gre san es cri bien do de
ma ne ra al fa bé ti ca, es es pe ra -
ble que ter mi nen el año in -
clu yen do al gu nas con ven cio -
nes or to grá fi cas. 

3º Año

Si in gre san es cri bien do de ma -
ne ra al fa bé ti ca, es es pe ra ble
que ter mi nen el año con co no -
ci mien to de al gu nas con ven cio -
nes or to grá fi cas. 
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En cuan to a los di rec ti vos, han ma ni fes ta do
que el uso de es ta he rra mien ta les brin da la po -
si bi li dad de me jo rar la ges tión ins ti tu cio nal,
pues to que les re ve la el es ta do de si tua ción de
su alum na do. Asi mis mo, de tec tar pro ble má ti cas
co mu nes y cues tio nes es pe cí fi cas les per mi te
ayu dar con ma yor pre ci sión a sus do cen tes a
orien tar el tra ba jo en las au las. 

Se gui re mos tra ba jan do con el mis mo en tu -
sias mo que has ta aho ra por que, si bien en con -
tra mos co ti dia na men te nu me ro sos es co llos, sa -
be mos que es ta mos tran si tan do un ca mi no co -
he ren te con nues tra con cep ción de la eva lua -
ción, la en se ñan za y el apren di za je.

Do cu men tos con sul ta dos
Pro yec to PI SA (Pro gram me for In di ca tors of Stu -

dent Achie ve ment), de pen dien te de OC DE (Or ga -
ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo
Eco nó mi co), des ti na do a eva luar en el área de lec -
tu ra a alum nos de 15 años, in de pen dien te men te
del año es co lar que es tén cur san do y de la es cue -
la a la que asis tan. 

Ope ra ti vo LLE CE (La bo ra to rio La ti noa me ri ca no
de Eva lua ción de la Ca li dad de la Edu ca ción) de
la OREALC (Ofi ci na Re gio nal de Edu ca ción pa -
ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be), des ti na do a eva -
luar alum nos de 3º y 4º año. Los re sul ta dos pu bli -
ca dos co rres pon den so lo al área de lec tu ra por -
que, a pe sar de ha ber se in clui do un ítem de es cri -
tu ra, los paí ses miem bros no se pu sie ron de
acuer do en el cri te rio pa ra atri buir pun ta jes. No
es tán pu bli ca das las prue bas ad mi nis tra das.

Ope ra ti vo ONE (Ope ra ti vo Na cio nal de Eva lua -
ción), im ple men ta do por DI NIE CE (Di rec ción
Na cio nal de In for ma ción y Eva lua ción de la Ca -
li dad Edu ca ti va), de pen dien te del Mi nis te rio de
Edu ca ción, Cien cia y Tec no lo gía de la Na ción.
En nues tro país, des de el año 1993, exis te es te
Ope ra ti vo na cio nal de eva lua ción que bus ca brin -
dar in for ma ción vá li da y con fia ble so bre qué y
cuán to apren den los alum nos du ran te su pa so por
el sis te ma edu ca ti vo. Al igual que los pro yec tos
an te rior men te men cio na dos, es ta eva lua ción re le -
va los re sul ta dos de los apren di za jes de los alum -
nos pe ro no brin da la po si bi li dad de efec tuar un
se gui mien to de los pro ce sos de cons truc ción de
los co no ci mien tos.

No tas
1.  Es te ar tí cu lo re to ma los con te ni dos de la con fe -

ren cia cen tral dic ta da por la au to ra en mar zo de
2009, en la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta,
con mo ti vo de las Jor na das ce le bra to rias de los 30
años de Lec tu ra y Vi da.

2.  To das son es cue las del Gran Bue nos Ai res, en la
Ar gen ti na.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas
Weisz, T. (2004). Ope ra ti vo rea li za do Sao Pau lo,

Bra sil, por el SA RESP (Sis te ma de Ava lia cao de
Ren di men to Es co lar do Es ta do de Sao Pau lo-
Se cre ta ria da edu ca çao do Es ta do de Sao Pau lo).

Kauf man, A.M. y co la bo ra do res (2007). Leer y es -
cri bir. El día a día en las au las. Bue nos Ai res:
Ai que.

*   In ves ti ga do ra en Di dác ti ca de la Lec tu ra y Es cri -
tu ra. Di rec to ra de un pro yec to de in ves ti ga ción
so bre eva lua ción, en el mar co del Pro yec to PEF
(Pro yec to Es cue las del Fu tu ro) de la Uni ver si -
dad de San An drés. Miem bro del Con se jo Con -
sul ti vo de Lec tu ra y Vi da. Ase so ra del Co le gio
Alas de El Pa lo mar, pro vin cia de Bue nos Ai res.

**   Pro fe so ra pa ra la en se ñan za pri ma ria. Li cen cia -
da en Psi co lo gía, Uni ver si dad de Bue nos Ai res.
Co di rec to ra, coor di na do ra del área de Prác ti cas
del Len gua je y do cen te de la Es cue la Nues tro
Lu gar, Bue nos Ai res.

*** Pro fe so ra en Le tras de la Uni ver si dad Na cio nal
de Cu yo. Ca pa ci ta do ta do cen te del Pro yec to Es -
cue las del Fu tu ro (PEF) de la Es cue la de Edu ca -
ción de la Uni ver si dad de San An drés. Miem bro
del equi po de in ves ti ga ción coor di na do por Ana
María Kauf man, Pro yec to PEF.

Es te ar tí cu lo fue pre sen ta do en la Re dac ción de
LEC TU RA Y VI DA a pe di do de las di rec to ras de la Re -
vis ta.

LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A


