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LEO: EVALUACIÓN AUTÓNOMA DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD EN
SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. FUNDAMENTACIÓN
En el mensaje de fundamentación del Presupuesto Nacional 2015-2019 se argumenta que «los
estudios longitudinales han mostrado que intervenir en la etapa de educación inicial es
fundamental para acortar las brechas de habilidades cognitivas al inicio de la escolaridad y para
garantizar una transición exitosa de aprender a leer, a leer para aprender» (ANEP 2015:165). A su
vez, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) ha hecho mucho énfasis en la importancia de
la adquisición temprana de la habilidad de lectura y escritura, en los primeros tres años de la
escolaridad. La distribución de los Cuadernos de Lectura y Escritura para 1°, 2° y 3° en 2015 y para
4°, 5° y 6° en 2016 ha constituido una política de intervención en este sentido.
Si bien el programa del CEIP es integral y abarca todas las áreas del conocimiento, la focalización
en la lectura y la escritura se justifica por el hecho de que son fundamentales para la adquisición
de los conocimientos de todas las otras áreas. Los estudios longitudinales han mostrado que
aquellos niños que no logran hacer la transición de «aprender a leer» a «leer para aprender»
oportunamente tienen dificultades de converger en su nivel de aprendizaje con aquellos que sí lo
han logrado (Betkwith, Sloath y Willms 2007).
En la argumentación de los perfiles de logro para tercero y para sexto con los que viene trabajando
el CEIP se reafirma la importancia de realizar de manera exitosa la transición de «aprender a leer»
a «leer para aprender», alrededor de los 9 o 10 años.
Esta política prioritaria del Consejo puede ser potenciada con la Evaluación Nacional de Lectura y
Escritura en segundo grado. Para la adquisición de la lectura comprensiva se considera importante
realizar un monitoreo que permita determinar en qué nivel de desempeño se encuentran los
estudiantes en oralidad, escritura y comprensión lectora, en la mitad del primer ciclo de educación
primaria.
El monitoreo de este aspecto central de la enseñanza escolar permite al sistema educativo generar
un seguimiento personalizado de todos aquellos niños que aún no han logrado esta habilidad. El
reporte por cada niño, clase, escuela y jurisdicción ayuda al sistema educativo a concentrar los
esfuerzos y los mecanismos de apoyo para lograr los niveles de habilidad deseados al finalizar
tercer grado. Existe suficiente evidencia en el campo de la evaluación de que el monitoreo de
procesos fundamentales puede ser un fuerte aliciente a la mejora y permite una mirada global
sobre el sistema educativo.
A su vez, una investigación realizada por Ariel Cuadro y Verónica Singer sobre los trastornos de
lectura muestra «la importancia de la intervención intensiva para mejorar la precisión lectora y el
inicio temprano para lograr mejores niveles de fluidez lectora. La diferencia más clara entre los
resultados arrojados por las investigaciones de prevención y remediación es que la brecha entre
fluidez y precisión en la lectura no es tan grande para la prevención como para la remediación de
las habilidades lectoras» (2010:78).
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La evaluación de segundo año puede constituirse en una oportunidad de «atacar» la desigualdad en
la adquisición de la lecto-escritura. La oportunidad de intervenir tempranamente contribuye a que
esta desigualdad no tenga efectos duraderos en las trayectorias educativas.

2. ANTECEDENTES
2.1. Los niveles de desempeño al inicio de la evaluación primaria (2001)
El antecedente más importante en el que se sustenta esta nueva evaluación es el estudio realizado
por el Programa de Evaluación de los Aprendizajes de la ANEP Los niveles de desempeño al inicio de
la evaluación primaria realizado a fines del año 2001. Uno de los objetivos de esta evaluación fue
«producir información acerca de los desempeños de los niños de Educación Inicial (5 años), y
Primero y Segundo año de la Educación Primaria en Lenguaje y Matemática» (ANEP-Gerencia de
Investigación, Evaluación y Estadística 2002: 7).
El foco estuvo puesto sobre el desempeño de los alumnos en estos niveles, y no necesariamente en
el aprendizaje, en el entendido de que el desempeño involucra tanto los aprendizajes escolares
como los extraescolares. Se evaluó la capacidad potencial de los niños, lo que significa que un
«niño puede reaccionar de diferentes maneras en función no solo de su motivación, sino del nivel
de desafío al que se enfrenta» (ANEP-Gerencia de Investigación, Evaluación y Estadística 2002: 7).
Las pruebas fueron diseñadas por especialistas en lengua y en matemática, y por maestros con
experiencia en el trabajo directo en el aula con niños de estas edades. Se aplicaron a una muestra
representativa a nivel nacional de 1800 alumnos. La aplicación se realizó con aplicadores externos,
todos ellos docentes con experiencia en el trabajo con niños de estos grados. A esta muestra de
alumnos se le propuso dos pruebas de desempeño: una de lengua (oralidad, lectura y escritura) y
otra de matemática.
A cada niño se le daba el tiempo necesario para poder desarrollar sus procesos de pensamiento y se
tenían en cuenta sus reacciones de manera de asegurarse que hubiera entendido la totalidad de los
trabajos propuestos.
Las respuestas de los niños fueron registradas en listas de control precodificadas, con posibilidad de
agregar en forma abierta aspectos no previstos, de modo de relevar los datos que permitieran
relacionar procesos y logros en los alumnos.

2.2. Pautas de referencias sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua
(2015)
El Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) elaboró las Pautas de referencia sobre tipos
lectores y escritores en español como primera lengua (en adelante, Pautas). Estas pautas realizan
una descripción exhaustiva de aquellos de los conocimientos que se activan en los individuos en las
prácticas de lectura y escritura y «ofrecen una ordenación sistemática y jerarquizada de los
conocimientos lectores y escritores, así como también de los procesos involucrados en la lectura y
la escritura» (ANEP-ProLEE [Pautas] 2015: 7).
El material establece categorías, con las que es posible describir ciertos conocimientos que cada
tipo lector o escritor posee. El estudio realizado para elaborar las Pautas abarca todo el ciclo
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educativo, pero también contempla a aquellos individuos que aún no ingresaron al sistema formal o
a aquellos que están fuera de él.

2.3. Cuadernos para leer y escribir (2015)
A instancias del Consejo de Educación Inicial y Primaria en 2015 el Programa de Lectura y Escritura
en Español elaboró la serie Cuadernos para leer y escribir, con la «intención de acompañar y
apoyar la enseñanza de la lengua y monitorear el proceso de aprendizaje de los alumnos…» (ANEPProLEE [Cuadernos] 2015: 5). Se elaboraron cuadernos para el alumno y para el docente. Los
cuadernos para los alumnos de 1°, 2° y 3° año presentan actividades estructuradas a partir de
distintos textos; las Especificaciones para el docente desarrollan los fundamentos teóricos de la
propuesta.
Se entregaron a cada alumno materiales individuales (Cuaderno para leer y escribir) en el
entendido de que la posesión individual de los materiales contribuye a promover la lectura y la
escritura y por lo tanto potencia el rendimiento académico de los estudiantes.

2.4. Documento Base de Análisis Curricular (2016)
Este documento, que comenzó a elaborarse en el año 2015, reúne los perfiles de egreso en tercero
y sexto año de educación primaria en diferentes áreas del conocimiento.
Cada área del conocimiento presenta una introducción con el marco teórico, los objetivos
generales, un análisis de los contenidos programáticos y recomendaciones de recursos didácticos
disponibles.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos Generales
Esta evaluación se centra en el desempeño lingüístico de los alumnos que cursan 2° año de
Educación Primaria con el objetivo de describir y monitorear los distintos niveles de apropiación de
la lectura y de la escritura.
A su vez, busca atender a las diferencias individuales de los escolares que transitan por este tramo
de la escolaridad a efectos de lograr que todos desarrollen al máximo sus potencialidades.
Además, busca sistematizar información que permita determinar distintos niveles de logro en el
proceso de la lectura y de la escritura, y que estos sirvan como posibles referentes a tener en
cuenta en la búsqueda de estrategias didácticas para apoyar a los alumnos.

3.2. Objetivos Específicos


Describir los desempeños de los alumnos de segundo año en lectura y escritura.



Producir información acerca del grado en que los niños que culminan 2do. año logran
desarrollar ciertas capacidades y conocimientos fundamentales en lenguaje.



Contar con un sistema de indicadores que evidencien las habilidades de los alumnos y
permitan consignar en qué momento de los procesos de la lectura y de la escritura se
encuentran.
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Sistematizar información temprana respecto al proceso de desarrollo de los aprendizajes en
lenguaje al mediar la primera etapa de la adquisición de la lectura y de la escritura.



Atender con eficacia la diversidad de los niveles que alcanzan los alumnos de 2do año.



Generar evidencia empírica que sea un insumo para los docentes de aula en el seguimiento
de los procesos de aprendizaje, y para las autoridades de la educación en el desarrollo de
políticas que permitan mejorar la calidad de la educación.

4. MARCO TEÓRICO
Esta evaluación retoma el marco teórico del estudio Los niveles de desempeño al inicio de la
evaluación primaria. Primer Informe (ANEP-Gerencia de Investigación, Evaluación y Estadística
2002: 35-38). Se opta por focalizar esta nueva evaluación solamente en el área de la lengua y
recabar datos sobre oralidad, oralización de la lectura, construcción de significado en la lectura,
reflexiones sobre el lenguaje y producción de textos escritos.

4.1 Habilidades a evaluar
Las habilidades que se evalúan son: oralidad, oralización de la lectura, construcción de significado
en la lectura, reflexiones sobre el lenguaje y producción de textos escritos.
4.1.1. Oralidad
La oralidad implica intencionalidad comunicativa, y en ella se ven implicados el hablante y el
oyente. Es por esta razón que esta habilidad se analizará a partir de las dos dimensiones de la
comunicación: escuchar y hablar. «También se da dicha intención comunicativa en los casos en los
que el hablante no espera respuesta verbal concreta, ya que se espera que el otro tenga una
reacción (por ejemplo asentir o disentir a través de gestos corporales)» (ANEP-Gerencia de
Investigación, Evaluación y Estadística 2002: 35).
4.1.2. Oralización de la lectura
En esta instancia, como en el 2001, se evaluará la capacidad del niño para oralizar un texto escrito.
La oralización de la lectura implica la capacidad de poder reproducir verbalmente un texto escrito.
En las primeras aproximaciones a la lectura, se observa cómo el individuo une el grafema a un
fonema, o a un supuesto fonema según su consideración. Esto algunos autores lo consideran un paso
previo, e incluso, en ocasiones, simultáneo, a la comprensión del mensaje.
La visión de la oralización de la lectura expuesta en el documento citado tiene un fundamento
vigotskyano. En el documento se lee:
Para Vigotsky, en un primer momento, la comprensión del lenguaje escrito se realizaría a
través del lenguaje hablado —«simbolismo de primer orden»—. La oralización oficiaría a modo
de ayuda o «andamiaje» para el lector principiante. En el proceso de adquisición de la
escritura («simbolismo de segundo orden»), poco a poco el lenguaje hablado acaba por
desaparecer como vínculo intermedio destinado a entenderla. La escritura se convertiría,
entonces, en «simbolismo directo» —también de primer orden— pasando a percibirse sin
intermediación del lenguaje hablado (ANEP-Gerencia de Investigación, Evaluación y
Estadística 2002: 35).
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La concepción de Vigotsky, en la que se sustenta este estudio, permite comprender la complejidad
del proceso de adquisición de la lectura y la importancia fundamental de la escuela para
propiciarlo.
4.1.3. Construcción de significado en la lectura
Como en la aplicación de la prueba en 2001, en esta oportunidad se separan en el análisis las
habilidades «oralización» y «construcción de significado», aunque serán abordados de manera
integrada en la instancia de la prueba a través de una misma situación de lectura.
La concepción de lectura que sustenta este análisis considera que el lector comprende un texto
cuando es capaz de asignarle significado:
Ello implica que es capaz de relacionar lo que ve con lo que conoce sobre ese tema
apelando a sus conocimientos anteriores para poder interpretar al autor, construyendo lo que
Goodman (1996) y otros llaman «textos duales». Recurrirá también a sus conocimientos del
lenguaje, a lo que sabe del mundo (costumbres, pautas culturales que rigen su comunidad,
etc.). La mejor comprensión de un texto dependerá de que el tema sea más o menos
conocido, de tal forma que el lector pueda tender un puente entre sus conocimientos previos
y la información nueva que le aportará el texto. Es en este proceso donde se da la
transacción, en una interacción entre lo que el texto dice y aquello que el lector conoce y
busca al leer. Cuando alguien lee siempre busca encontrar significado y para ello necesita
poder relacionar la información que proviene de, por lo menos, dos lugares diferentes: del
propio texto (donde se exponen las ideas del autor) y de los conocimientos que el lector
posee (ANEP-Gerencia de Investigación, Evaluación y Estadística 2002: 36).

Desde esta perspectiva se entiende que los lectores pueden ser «principiantes» si se enfrentan a
conocimientos nuevos de áreas que no dominan. Entonces, es necesario el andamiaje de la lectura
por parte del docente en todos los niveles de la educación (primario, secundario, terciario), tal
como lo sostienen Wray y Lewis1.
La población objeto de esta evaluación está formada por lectores principiantes, no solo porque se
enfrentan a conocimientos nuevos, sino porque están en el proceso de adquisición del código, por
lo tanto el desafío no está solamente centrado en el conocimiento del tema sino también en el
manejo del sistema de escritura, como ocurre con aprendices de una segunda lengua. En esta fase
del aprendizaje, los niños apelan, para lograr construir el significado, a algunas apoyaturas, tales
como la articulación de sonidos, el señalamiento de las letras con el dedo índice, el
relacionamiento de la iconografía con el mensaje escrito, que se toman en cuenta en la
codificación de la prueba.
4.1.4. Producción de textos escritos
La escritura se entiende como una actividad cultural de gran complejidad que surge en la historia
del hombre como un recurso mnemotécnico (Vigotsky, 1987)2. En el caso de los principiantes el
proceso de adquisición de la escritura forma parte de su propia gestualidad. Vigotsky logró
demostrar que este proceso supone el pasaje de las cosas a los dibujos de las palabras. La
enseñanza debería preparar y organizar las actividades para facilitar esta transición de las cosas a
los dibujos de las palabras: «Cuando esa transición se realiza y el niño domina el principio del
lenguaje escrito, lo que falta es perfeccionarlo» (Vigotsky, 1989, cit. ANEP-Gerencia de
Investigación, Evaluación y Estadística 2002:37).

1
2

Citado en ANEP-Gerencia de Investigación, Evaluación y Estadística (2002).
Ibíd.
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La primera relación que se establece entre la articulación oral y la representación gráfica
se pone de manifiesto, tal como se ve en el aprendizaje de muchas lenguas, a partir del
momento en que el sujeto descubre el vínculo entre los sonidos articulados que emplea al
hablar y los grafemas de la escritura que le sirven para representarlos (la psicogénesis lo
llama «hipótesis alfabética»). Estas estructuras primarias aparecen siempre en la casi
totalidad de las escrituras espontáneas iniciales. Lo que el niño produce en esta etapa es una
representación gráfica de su articulación oral. Esta escritura no debe confundirse con la
lengua escrita preplanificada y consciente a la que ineludiblemente debe tender un verdadero
proceso de alfabetización. (Los niveles de desempeño al inicio de la evaluación primaria
ANEP-Gerencia de Investigación, Evaluación y Estadística 2002: 37).

Con respecto a la producción de textos escritos, en los modelos de McCormick (1993) y Flowers y
Hayes (1996)3 se evidencia la recursividad del proceso (pre-escribir, escribir y re-escribir) y el papel
fundamental de la escuela para propiciarlo en todas sus etapas.
El objetivo fundamental de la educación formal es lograr que todos los niños produzcan textos
escritos con eficacia comunicativa, independientes del contexto inmediato. Desde esta postura se
prioriza la pragmática, la funcionalidad de lo escrito en una perspectiva comunicativa, sin
descuidar la coherencia. En este sentido es fundamental la formulación de consignas por parte del
docente que inviten a los niños a producir textos significativos, que los convoquen a reflexionar y
volver a actuar sobre sus producciones. Otro nivel imprescindible para conocer y tener en cuenta
en la producción de textos escritos son los elementos de organización de superficie o estructura de
superficie:
Estos elementos visuales, en el caso del castellano, se conforman a partir del alfabeto,
dado que la nuestra es una escritura alfabética, por lo que su disposición en la superficie
tendrá determinadas convenciones. […] En la organización de superficie se aprecia una
distribución, una dirección determinada (en nuestro caso, de izquierda a derecha),
determinadas proporciones y diferencias entre los tipos de letras: mayúsculas y minúsculas,
manuscrita e imprenta. Aparecen también otras marcas que no pertenecen estrictamente al
alfabeto, como la puntuación y las distintas señales que conforman aspectos ortográficos
(tildes, diéresis y muchos otros). También hay convenciones más generales como sangrías
(francesa o anglosajona), diagramación general sobre el soporte, etc. En el entramado
superficial de un texto se encuentran los vínculos o nexos cohesivos. Son ellos los que «tejen»
el texto en la superficie, permitiendo seguir un hilo conductor en la producción y en la
posterior lectura que de él se haga, contribuyendo a la coherencia del mensaje, apuntando,
por lo tanto, a sus aspectos semánticos. Son palabras que cumplen funciones específicas, por
lo que hay autores como Goodman (1986) que las llaman «palabras funcionales» (ANEPGerencia de Investigación, Evaluación y Estadística 2002: 37).

4.1.5. Reflexiones sobre el lenguaje
Esta habilidad se encuentra estrechamente relacionada con la concepción de lengua desde una
doble perspectiva: como instrumento de comunicación y como objeto de conocimiento. En este
sentido se debe señalar la importancia que adquiere la variedad estándar en el accionar educativo,
sobre todo a nivel de escritura.
Es importante que tanto el lector como el escritor tengan conocimientos básicos acerca de la
normativa y que sepan reconocer inadecuaciones con respecto a la lengua estándar, lo que les
facilitará la comprensión así como la construcción del texto en cuestión. Si se tiene en cuenta que
esta variedad está estrechamente relacionada con la escritura se deberá considerar,
necesariamente, que ella debe ser objeto de un estudio sistemático en los ámbitos de educación
formal.

3

Ibíd.
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5. INSTRUMENTOS PARA RECABAR INFORMACIÓN
Se trabajará con las mismas pruebas del estudio Los niveles de desempeño al inicio de la
evaluación primaria. Los textos que se utilizan para la aplicación se encuentran en el Anexo II de
este documento.

5.1. La prueba de lectura
La prueba de lectura se propone a partir de un texto diseñado en tres páginas, en forma de tríptico
(Texto 1, Anexo II). Este texto se compone de partes icónicas y escritas, distribuidas de la siguiente
manera: en la primera página predomina lo icónico, en la segunda, existe un equilibrio entre la
presentación de imágenes y las partes escritas, mientras que en la tercera parte predomina lo
escrito. Esta presentación del material tiene como objetivo no obstaculizar el desempeño que se
quiere evaluar. En este sentido, se pretende que ni la falta de información previa, ni la excesiva
carga verbal sean trabas para una mejor comprensión.
Se eligió un texto sobre los gatos para la prueba de lectura, por considerar que es un tema familiar,
cercano a cualquier escolar y que no requiere «de conocimientos específicos que puedan dificultar
la capacidad de relacionar el texto escrito con sus conocimientos previos» (ANEP-Gerencia de
Investigación, Evaluación y Estadística 2002:36).

5.2. La prueba de oralidad
Para evaluar la oralidad, el maestro le leerá al niño un texto sobre los elefantes. Luego de esta
lectura, el maestro le propondrá al alumno la siguiente consigna: Imagina que tienes que decirle a
tu familia lo que aprendiste sobre los elefantes a partir de lo que te acabo de leer. ¿Cómo lo
harías? Se espera que el niño estructure un texto oral o que pueda transmitir ideas relacionadas con
el tema del texto que se le leyó.

5.3. La prueba de escritura
La evaluación de la escritura parte de una consigna pensada para promover una escritura funcional,
ya que se le propone al niño una situación de comunicación: escribirá un texto para divulgarlo en
un diario escolar. No se trata de escribir para el maestro, sino con un objetivo específico. La
consigna se relaciona con la información que el docente le leyó al niño cuando le propuso que
elaborara un discurso oral: La información que te leí la vamos a escribir en un diario escolar para
que se enteren todos los compañeros. Escribe tú algo para ese diario (ver formulario de
aplicación).

6. MODALIDAD DE APLICACIÓN
Si bien el estudio en que se sustenta esta evaluación se aplicó en una muestra de alumnos y en
forma externa, se previó una instancia de aplicación piloto que involucró a 150 grupos de 2do año
de una muestra aleatoria en la que intervinieron escuelas de todo el territorio nacional. Se realizó
una muestra controlada a fines de junio de 2017, en la que aplicadores externos le realizaron la
prueba a 4 niños por grupo. En el correr del mes de julio, los docentes de esos grupos les aplicaron
los instrumentos a todos sus alumnos, mediante una entrevista personal.
Este piloto permitió monitorear la efectividad y adecuación de los instrumentos. A partir de los
datos que se recogieron de esta instancia, se pulieron los instrumentos para poder realizar en julio
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de 2018 una aplicación censal que involucre a la totalidad de los alumnos de segundo año con el fin
de generar indicadores para cada uno de ellos.
El procedimiento de aplicación de los instrumentos es adaptativo; ya que se trata de una prueba
con diferentes niveles de dificultad. Para evaluar la construcción de significado de la lectura, se le
presentará al alumno un texto y actividades con un nivel medio de dificultad y, según el desempeño
que demuestran a lo largo de la actividad, se les propondrán actividades más o menos difíciles.
El tiempo promedio de aplicación a cada niño se estima en aproximadamente 40 minutos. Los
docentes aplicarán los instrumentos en la plataforma SEA. En ella quedarán registradas las
respuestas de los alumnos. Además, se generará en forma automática un reporte individual y otro
del grupo.

7. NIVELES DE DESEMPEÑO
Para reportar los resultados se adaptaron los niveles de desempeño por habilidad construidos por el
Estudio realizado en el 2001 en función de las adaptaciones que tuvo el instrumento. Estos niveles
describen los posibles desempeños de los alumnos en cinco niveles, desde los más básicos hasta los
más desarrollados. «Los niveles son incluyentes, lo que significa que los alumnos de un determinado
nivel son capaces también de realizar las actividades correspondientes a los niveles inferiores, al
tiempo que no logran realizar las correspondientes a los niveles superiores» (ANEP-Gerencia de
Investigación, Evaluación y Estadística 2002:38).

Tablas con los niveles de desempeño por habilidad
Oralización de la lectura
ORALIZACIÓN DE LA LECTURA
Nivel

Desempeño

1

Es capaz de reconocer algunas letras

2

No oraliza o no diferencia lo verbal de la imagen y/o no diferencia números de letras en
la emisión de los sonidos cuando intenta leer en voz alta.
Reconoce y/o es capaz de decir el nombre de algunas letras

3

Cuando el niño oraliza lo hace deletreando sin lograr unir la palabra. Puede ser que lo
logre cuando el texto se le presenta en imprenta mayúscula pero no cuando está en
imprenta minúscula.
Lee palabras o frases en voz alta silabeando

4

En algunas ocasiones logra unir las palabras y, de esta manera, oraliza la frase completa y
en otras ocasiones solo es capaz de silabear cada palabra.
Oraliza el texto o gran parte de él en forma fluida
Logra leer en voz alta fluidamente aunque con inadecuada entonación y sin tener en
cuenta la presencia de los signos de puntuación.
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5

Oraliza el texto o gran parte de él en forma fluida y con entonación adecuada
Es capaz de leer en voz alta gran parte del texto dando una buena entonación y teniendo
en cuenta los signos de puntuación.

Construcción de significado
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO EN LA LECTURA
Nivel

Desempeño

1

Interpreta la idea global o parte del texto solamente a partir de los elementos icónicos

2

A través de la iconografía del texto es capaz de interpretar la idea global, pero no logra
interpretar la parte verbal. Por ello, le es difícil encontrar información explícita y realizar
inferencias.
Interpreta algunas palabras y enunciados
Es capaz de interpretar partes del texto, aunque no pueda fundamentar su opinión o si lo
hace es en forma inadecuada.

3

El niño no reconoce el tema global del texto o cuando se le hacen preguntas sobre él, no
ofrece respuestas adecuadas.
Interpreta algunos enunciados o párrafos
Es capaz de interpretar partes del texto en forma coherente, aunque aún no logre captar
el tema central del texto.

4

A veces reconoce, señalándola, alguna información explícita que se encuentra en lugares
destacados del texto y que aparece junta.
Interpreta el texto en forma global a partir de indicios verbales
Reconoce información explícita que se encuentra en lugares poco destacados en el texto
e incluso, diseminada.

5

Responde las preguntas que se le hacen acerca de la lectura, en forma coherente.
Reconoce la mayoría de la información explícita y/o es capaz de ampliarla a partir de
otros datos que el niño tiene acerca del texto.
Realiza una buena síntesis del texto
Es capaz de relacionar elementos explícitos que aparecen en distintas partes del texto.
Por otra parte, es capaz de vincular estos datos con información que no está explicitada,
infiriéndola a partir de los datos solicitados o de los conocimientos previos que posee
(aunque lo haga en forma parcialmente adecuada).
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Reflexiones sobre el lenguaje
REFLEXIONES SOBRE EL LENGUAJE
Nivel
1

Desempeño
Realiza reflexiones sobre el lenguaje muy elementales

2

El alumno reconoce algunas particularidades de la secuencia discursiva narrativa y puede
que atribuya a todo material impreso esa organización discursiva. Le cuesta reconocer el
referente de un pronombre y/o no identifica signos de puntuación.
Realiza alguna reflexión sobre el lenguaje aunque no sea totalmente relevante

3

Diferencia texto narrativo de informativo aunque no ofrece elementos relevantes para
justificar las diferencias entre ellos. Puede identificar entre uno y tres signos de
puntuación aunque no pueda decir ni el nombre ni la función que cumplen. Le cuesta
reconocer el referente al que alude un pronombre.
Realiza algunas reflexiones lingüísticas relevantes

4

Diferencia entre texto narrativo e informativo ofreciendo como justificación elementos
relevantes (que tienen algo que ver con el tema). Puede reconocer el referente al que
alude un pronombre. Identifica entre cuatro y cinco signos de puntuación diciendo el
nombre y la función que cumple por lo menos uno de ellos.
Realiza reflexiones lingüísticas con mayor profundidad

5

Diferencia entre texto narrativo e informativo justificando a través del tema no ficticio
del segundo. Reconoce el referente al que alude un pronombre. Identifica entre seis y
siete signos de puntuación diciendo el nombre de dos o de tres de ellos y la función que
cumplen por lo menos dos de ellos.
Alcanza un mayor grado de reflexión lingüística
Diferencia entre texto narrativo e informativo justificando por el tema y su estructura.
Reconoce el referente al que alude un pronombre. Reconoce ocho o más signos de
puntuación, diciendo, por lo menos, el nombre de cuatro y la función de tres de ellos.

Oralidad
ORALIDAD
Nivel

Desempeño

1

Se expresa mediante gestos

2

Ante la solicitud de elaborar un texto oral el niño no responde y/o dice que no sabe y/o
dice palabras no relacionadas y algunas relacionadas.
Se expresa oralmente aunque el texto que produce es incipiente

3

El alumno dice palabras o enunciados relacionados con el tema leído, pero no logra
desarrollar la idea principal o elige una secuencia discursiva que no condice con la
consigna. El manejo del léxico es pobre y hay ausencia de usos de adjetivos.
Se expresa oralmente a través de un texto que solo presenta la idea principal
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4

5

El texto producido tiene una secuencia discursiva acorde a lo que se le propuso y/o
presenta una idea principal aunque no la desarrolla. El uso de sinónimos y/o adjetivos es
incipiente.
Se expresa oralmente a través de un texto en el que logra desarrollar la idea principal
La producción del texto presenta la secuencia discursiva pertinente a la consigna.
Presenta una idea principal y puede haber alguna idea secundaria que ayude a
desarrollarla. Puede haber un buen manejo del léxico, se puede observar la utilización de
algún sinónimo y algunos adjetivos que mejoran la producción.
Se expresa oralmente a través de un texto que presenta una progresión temática y
una secuencia discursiva pertinente a la consigna
Produce un texto con la secuencia discursiva acorde a la consigna. El texto presenta una
idea principal desarrollada con algunas ideas secundarias. Maneja un léxico fluido, esto se
ve reflejado en el uso de estructuras sinonímicas y/o adjetivales complejas.

Producción de textos escritos
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Nivel
1

Desempeño
Dibuja o produce textos utilizando una escritura preconvencional

2

El alumno dibuja, atribuyéndole o no significado y/o escribe letras o palabras. Para ello,
puede utilizar una escritura preconvencional o convencional, atribuyéndoles o no
significado.
Produce textos verbales incipientes

3

Escribe frases y/u oraciones en las que se identifican algunas ideas aunque no puedan
relacionarse entre sí como para formar un todo coherente, entre otras cosas, por la
ausencia de referente. Generalmente estas oraciones se presentan en forma lineal. Puede
haber palabras con cambios u omisión de grafemas y/o mal segmentadas, así como
algunos vocablos ilegibles. Son producciones de corta extensión y pueden evidenciar un
mal manejo del espacio.
Produce textos verbales en los que se puede identificar una idea global
Se capta el mensaje global aunque aparezcan incoherencias, generalmente ocasionadas
por inadecuaciones de palabras que ofician de conectivos o de referentes. Muchas veces
las ideas se presentan en forma lineal. Son producciones generalmente muy breves donde
no hay enriquecimiento de la idea principal (pueden ser confundidas con simples
enunciados). Pueden aparecer algunas palabras ilegibles, palabras con cambio y/u omisión
de grafemas y/o inadecuada segmentación, incluso en palabras que tienen carga
semántica. Pueden aparecer marcas de oralidad, así como una mala organización del
espacio.
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4

Produce un texto en el que se reconoce una idea principal, en ocasiones, enriquecida
con algunas ideas secundarias que pueden presentarse en forma lineal
Puede no seleccionar correctamente la secuencia discursiva más oportuna para el texto en
función a la consigna.

5

En estas producciones se capta el mensaje global aunque persistan algunas inadecuaciones
en textualidad. Puede encontrarse alguna palabra ilegible, así como palabras con cambios
y/u omisión de grafemas. Puede haber palabras mal segmentadas. Son, generalmente,
producciones de mediana extensión. Aún puede existir alguna marca de oralidad y alguna
dificultad en el manejo del espacio.
Produce un texto en el que se reconoce una idea principal enriquecida con otras
secundarias, conformando un entramado textual
Realiza una selección correcta de la secuencia discursiva en función a la consigna.
Se capta el mensaje global sin dificultad. Puede haber oraciones subordinadas, presencia
de pronombres y un uso incipiente de conectores. Las palabras con cambio y/u omisión de
grafemas son excepcionales. Cuando existe segmentación de palabras, suele ser en
aquellas sin carga semántica, que generalmente ofician de conectores (al lado, sin
embargo, a menudo, etc.). Las marcas de oralidad pueden aparecer pero en pocas
ocasiones. Son producciones de mediana o larga extensión y, en general, se reconoce un
buen manejo del espacio.

8. INFORME DEL ALUMNO
Una vez aplicada la prueba, se genera un informe individual. En él se ven, además de los datos
personales del alumno y los datos de aplicación de la prueba, los niveles alcanzados en cada
habilidad. Cada habilidad, además de determinar el nivel alcanzado, presenta una descripción de
los descriptores que caracterizan ese nivel.
Al final del documento se presenta un recuadro con las apreciaciones que el docente realizó antes
de generar el reporte.
Informe individual
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9. INFORME DE GRUPO
El informe grupal está encabezado por el título de la prueba y las fechas de inicio y finalización de
aplicación.
El listado de alumnos está acompañado de dos íconos. Uno, ( ), permite acceder al formulario de
cada niño con todas las opciones de respuesta de cada uno de ellos, y otro, ( ), que permite el
acceso al informe del alumno.
Las cinco columnas que le siguen muestran los niveles que cada uno obtuvo en cada habilidad. Esto
permite dos lecturas: una horizontal, a nivel particular, y otra vertical, a nivel grupal. Es decir, se
evidencia cómo le fue a cada niño en todas las habilidades evaluadas, y cómo le fue al grupo en
cada habilidad.
A continuación se presenta un ejemplo de informe de grupo que aportará la aplicación de los
instrumentos.
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Informe grupal

Se puede obtener un gráfico de los resultados grupales de cada habilidad cliqueando en el
encabezado de cada columna.
Los gráficos mostrarán la cantidad de alumnos por nivel en esa habilidad. Si se posiciona el cursor
sobre una columna se desarrollará un recuadro con los nombres de los alumnos que componen esa
columna (ver gráfico del medio de la siguiente imagen).
Gráficas con resultados

Para cada alumno se reporta el nivel en que quedó ubicado en cada una de las habilidades
evaluadas. Además, se presenta la consolidación de los resultados del grupo: cantidad de alumnos
en cada habilidad.

10.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Ninguna prueba es formativa per se por lo que el análisis de los resultados y el trabajo que se haga
con ellos es fundamental. Es el uso que los docentes hagan de los resultados lo que la define como
14
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tal. La evaluación brinda información al docente acerca del desempeño de los estudiantes en las
actividades de la prueba, permitiendo la retroalimentación e involucrándolos en los procesos
reflexivos.
Una propuesta común de evaluación pretende generar ámbitos de debate a nivel de cada
institución educativa.
De este modo, se fomenta la reflexión y colaboración entre profesionales de la educación. Mientras
tanto, la institución educativa es concebida como eje de la mejora, ya que en ella se centran las
discusiones pedagógicas que las pruebas puedan desencadenar.
Otro aspecto relevante que se debe tener en cuenta en relación a su carácter formativo es que esta
modalidad de evaluación no pretende informar sobre resultados globales a nivel nacional, porque
su aplicación depende de cada docente. No obstante, se informa a cada centro educativo las
tendencias nacionales de respuesta para cada una de las actividades, como otro dato que puede
complementar el análisis de la información.
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Anexos
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Anexo I
ESPECIFICACIONES EN LENGUAJE: ORALIDAD
ÁREA

DIMENSIONES

ESCUCHAR

HABILIDADES

COMPRENDER

En la estructura narrativa reconoce una situación inicial, ubicando a
los personajes en el espacio y el tiempo, así como reconoce el
conflicto y el desenlace de la narración.
En la estructura descriptiva reconoce el todo o referente que es
objeto de la descripción, una enumeración jerarquizada del todo.
En la estructura argumentativa reconoce argumentos; diferencia
argumentos explícitos e implícitos del interlocutor.
En la estructura explicativa reconoce una información.

ORALIDAD

En la estructura dialógica o conversacional respeta turnos; participa
como interlocutor; produce un texto compartido en forma verbal a
través del paralenguaje (gestual y corporal).

HABLAR

PRODUCIR

En la estructura narrativa produce un mensaje que incluye, al menos
una situación inicial, un conflicto, un desenlace, y sigue una
progresión temática.
En la estructura descriptiva produce un mensaje realizando una
enumeración jerarquizada del todo.
En la estructura argumentativa ofrece argumentos explícitos e
implícitos al interlocutor; rebate o acepta los argumentos
escuchados; fundamenta sus propias ideas.
En la estructura explicativa expone ejemplos; hace aclaraciones;
determina causas o efectos; elabora hipótesis; ordena secuencias.
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ESPECIFICACIONES EN LENGUAJE: ESCRITURA
ÁREA

DIMENSIONES

COMPRENDER

ESCRITURA

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS

HABILIDADES

ESCRIBIR

PRODUCIR

 Reconoce visualmente distintos formatos textuales de uso social
(textos verbales, icónicos, gráficos, etc.).
 Diferencia entre signos lingüísticos y dibujos.
 Reconoce:
 vocablos significativos en forma global (de su contexto de
pertenencia),
 vocablos significativos en el texto,
 la información explícita.
 Realiza anticipaciones.
 Busca indicios en el texto, para confirmar o rechazar sus
anticipaciones.
 Capta el mensaje global de un texto identificando palabras claves
(es capaz de responder y preguntar en relación).
 Capta el mensaje global identificando cada palabra.
 Sintetiza el sentido global del texto.
 Infiere lo implícito a partir de la información explícita.
 Jerarquiza la información relevante.
 Establece la relación entre diversas proposiciones.
 Es capaz de seguir el hilo conductor a través del reconocimiento
del o de los referentes.
 Identifica signos de puntuación.
 Afirma: «no sé escribir»
 Utiliza
 Grafías no convencionales.
 Números.
 Grafías convencionales, no convencionales y números.
 Grafías convencionales y no convencionales.
 Grafías no convencionales y números.
 Grafías convencionales y números.
 Utiliza solamente grafías convencionales.
 A cada conjunto sonoro le adjudica una grafía.
 Agrega otra grafía, además de las que representan a cada
conjunto sonoro.
 Establece correspondencia entre fonema y grafema.
 Produce distintas secuencias textuales.
 Elabora un mensaje global coherente.
 Ofrece elementos explícitos que permiten al lector hacer
inferencias.
 Jerarquiza la información de su mensaje.
 Utiliza los conectores textuales que más conoce por su uso.
 Maneja reglas de concordancia.
 Emplea casos de sinonimia.
 Utiliza puntuación adecuada.
 Maneja la mayúscula.
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Anexo II
La prueba tiene 3 partes, aunque se aplica en una misma instancia (entrevista individual de
aproximadamente 40 minutos), y se utilizan dos textos diferentes. Estos textos serán enviados en
formato papel a la escuela para la aplicación de la prueba. Asimismo, estarán disponibles en la
plataforma, de manera tal que todo aquel que esté interesado pueda tener acceso libre a ellos.

Texto 1 (tríptico)

Texto 2
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Partes de la prueba
La primera parte de la prueba se realiza con el texto 1 (tríptico) desplegado y evalúa la lectura en
tres habilidades: oralización de la lectura, reflexiones sobre la lengua y construcción de significado.
En esta instancia, como se busca evaluar la lectura del niño, es el alumno el que va a leer
diferentes partes del texto, conforme vaya avanzando la aplicación.
La segunda parte se realiza con el texto 2 y busca indagar la capacidad del niño para producir un
texto oral. Este texto será leído por el docente por lo menos dos veces. De esta manera se intenta
que el niño repare en la información que el texto aporta y pueda, a continuación, realizar un texto
oral utilizando los datos que recuerde después de haber escuchado la lectura.
La tercera y última parte se realiza también con el texto 2 y busca que el niño produzca un texto
escrito. Para ello, se le pide al alumno que realice una producción en una hoja de papel y, al
finalizarla, el docente completará los datos de los ítems correspondientes. En esta oportunidad, el
alumno aprovechará la instancia inmediata anterior, la lectura por parte del docente del texto y la
producción del texto oral que realizó, para poder realizar su texto escrito.
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