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muestran los resultados, es que en tanto y en cuanto todos ellos reciban la información necesaria 

respecto a lo que se les va a pedir en la instancia de evaluación oral y se tengan en cuenta sus 

motivaciones, el proceso de evaluación se convertirá en una herramienta de éxito dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen 
La presente comunicación analiza el proyecto “Desarrollo y validación de instrumentos para 

la evaluación criterial de la comprensión lectora en el nivel primario. Áreas curriculares: Prácticas 

del Lenguaje y Lengua Extranjera” desde la interacción entre las áreas de investigación, extensión 
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y docencia universitaria. El proyecto está a cargo de docentes del Área de Formación Docente del 

Profesorado de Inglés de la UNMDP.  

En el área de investigación el proyecto tiene como objetivo explorar el proceso de diseño e 

implementación de pruebas de lectura en castellano y en inglés. La propuesta se ocupa de la 

revisión del modelo criterial para la evaluación de la comprensión lectora y el desarrollo de 

instrumentos válidos y confiables.  

Con este fin, se propone la articulación con el área de extensión para llevar a cabo la 

aplicación de las pruebas en escuelas primarias dependientes del Municipio de General Pueyrredon 

(Mar del Plata - Batán) y generar baremos locales para la evaluación de la lecto-comprensión. Los 

resultados obtenidos constituirán datos externos y objetivos acerca del desempeño en el área de 

lectura de los alumnos que finalizan su escolaridad primaria. Al mismo tiempo, se prevé que 

constituyan un aporte para la optimización de procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura.  

En tanto articulación entre investigación y docencia, el proyecto apunta al desarrollo de las 

capacidades del equipo investigador en materia de evaluación criterial de aprendizajes, incluyendo 

metodologías y procesos que han tenido impacto en el campo de la medición de aprendizajes en los 

últimos años, tales como la Teoría de Respuesta al Ítem y el reporte de resultados por niveles de 

desempeño. Los conocimientos adquiridos sobre diseño de instrumentos válidos y confiables para 

la medición de la comprensión lectora serán multiplicados y socializados con los docentes en 

formación del Profesorado de Inglés de la UNMDP.  

 

 

Abstract 
This work discusses the project “Development and validation of instruments for the 

criterion-referenced evaluation of reading comprehension in primary education. Curricular areas: 

Language and Foreign Language”, with a focus on the integration of the areas of research, 

extension/transference and teaching at university. The project is being carried out by teachers from 

the Teacher Education Area of the Profesorado de Inglés at Universidad Nacional de Mar del Plata.  

As regards research, the project aims at exploring the process of reading comprehension test 

design and application. The proposal is concerned with a review of the criterion-referenced 

evaluation model and the development of valid and reliable measuring instruments.  

With this aim, the application of tests in primary municipal schools (Partido de General 

Pueyrredon/ Mar del Plata-Batán) has been planned, in order to generate local measures of reading 

comprehension, thus establishing a link with the area of extension/transference. The data collected 

will constitute a set of external and objective information about the reading comprehension abilities 

of local students who finish their primary education. Also, it is expected that the results serve to 

improve the process of reading comprehension teaching and learning in the classrooms.  
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As far as the integration between research and instruction, the project aims at the 

development of an understanding of the criterion-referenced evaluation model on the part of the 

members of the research team, including procedures and methodologies that have had a significant 

impact on the field of evaluation of learning in the last years, such as Item Response Theory and 

the report of results in terms of levels of performance. The knowledge gained in relation to the 

development of valid and reliable instruments for the evaluation of reading comprehension will be 

shared with 3  

students and other professionals of the Teaching Education Area of the Profesorado de 

Inglés(UNMDP) 

 

 

Una de las funciones de la universidad es la de promover una interacción creadora con la 

comunidad que la rodea con el objetivo de desarrollar actividades que generen un diálogo 

permanente y contribuyan a promover las transformaciones necesarias que permitan a la sociedad 

alcanzar una mejor calidad de vida. Estas actividades deben estar orientadas a identificar los 

problemas y las demandas de la sociedad para coordinar acciones conducentes a contribuir a la 

búsqueda de soluciones. Para que las actividades de este tipo cobren real sentido es necesario 

comprender que su función no se limita a difundir los conocimientos generados en el ámbito 

universitario. Hay que involucrarse con la comunidad, conocerla y comprenderla para enriquecer el 

quehacer universitario con sus aportes. Es importante comprender que no se trata sólo de abrir las 

puertas y ofrecer conocimientos, sino que es necesario salir, formar parte, e integrar los 

establecimientos de formación superior a la Sociedad. Las actividades deben servir también para 

reorientar la docencia y la investigación a partir de saber escuchar, aprender y reflexionar sobre las 

problemáticas que se presentan en la comunidad toda.  

En este marco, se diseñó el proyecto “Desarrollo y validación de instrumentos para la 

evaluación criterial de la comprensión lectora en el nivel primario. Áreas curriculares: Prácticas del 

Lenguaje y Lengua Extranjera”, que aspira a lograr una articulación provechosa entre las diferentes 

áreas del quehacer universitario.  

En materia de investigación el proyecto tiene como objetivo explorar el proceso de diseño e 

implementación de pruebas de lectura en castellano y en inglés. La propuesta se ocupa de la 

revisión del modelo criterial para la evaluación de la comprensión lectora y el desarrollo de 

instrumentos válidos y confiables.  

La extensión a la comunidad se plantea en la propuesta de llevar a cabo la aplicación de las 

pruebas en escuelas primarias dependientes del Municipio de General Pueyrredon (Mar del Plata - 

Batán) y generar baremos locales para la evaluación de la lecto-comprensión. Los resultados 

obtenidos constituirán datos externos y objetivos acerca del desempeño en el área de lectura de los 
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alumnos en escolaridad primaria. Al mismo tiempo, se prevé la organización de seminarios de 

capacitación docente para que los resultados constituyan un aporte para la optimización de 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura. 

Dado que el proyecto apunta también al desarrollo de las capacidades del equipo 

investigador en materia de evaluación criterial de aprendizajes, los conocimientos adquiridos sobre 

diseño de instrumentos válidos y confiables para la medición de la comprensión lectora serán 

multiplicados y socializados con los alumnos del Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata. En nuestro papel de docentes del Área de Formación Docente de un profesorado 

universitario nos preocupa particularmente establecer vínculos con las escuelas de la ciudad, ya que 

entendemos como indispensable que la formación de futuros docentes se organice en torno a la 

realidad de las aulas. Valoramos la articulación de tareas entre los distintos niveles del sistema 

educativo como una forma de maximizar los recursos y orientar las posibilidades de mejora. 

Asimismo, la articulación investigación-extensión-docencia se profundiza al abrirse nuevas 

posibilidades dentro de las aulas universitarias para generar conciencia e interés en los docentes en 

formación por cuestiones directamente relacionadas con las aulas donde se enseña el idioma.  

De esta manera el proyecto está organizado sobre la base de dos ejes que se desarrollan 

paralelamente y se complementan: la investigación y la extensión. Los resultados de lo trabajado en 

ambos ejes, permitirá a los docentes-investigadores aportar al campo de conocimiento sobre 

modelos conceptuales de evaluación dentro de las aulas universitarias y de la comunidad científica 

local.  

Una breve descripción de los avances que se han hecho hasta el momento en el desarrollo del 

proyecto nos permite aquí ilustrar los distintos aspectos de la articulación entre las áreas. En una 

primera etapa, el proyecto prevé el diseño de pruebas de comprensión lectora, para alumnos de 3er. 

año de la escuela primaria, con posibilidades de ampliarlo en etapas futuras para evaluar también a 

alumnos de 6to  año. De esta forma se obtendría  información sobre las competencias en materia de 

comprensión lectora de los alumnos que terminan cada ciclo del nivel primario.  

Para que un proyecto de estas características resulte exitoso, es necesario comprender que la 

evaluación externa del desempeño de los estudiantes, es decir la que se realiza por un agente 

externo a la institución escolar, tiene dos objetivos principales. Por un lado, ofrecer datos de 

rendimiento de una manera objetiva y técnicamente válida. Si bien la evaluación que cada docente 

realiza en el aula es irremplazable desde el punto de vista pedagógico, los diferentes criterios que 

cada uno de ellos utiliza hacen difícil un análisis de situación riguroso y comparable entre grupos 

de alumnos. Por otro lado, la evaluación externa basada en modelos sólidos - pedagógica y 

metodológicamente actualizados - contribuye al conocimiento y desarrollo de mejores procesos e 

instrumentos de evaluación en el ámbito escolar.  
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La evaluación externa implica tomar decisiones no sólo respecto a los propósitos de la 

evaluación sino también a qué habrá de evaluarse y cómo. En este proyecto en particular, las 

decisiones metodológicas y de contenido de la evaluación implicaron la puesta en diálogo entre 

modelos probados y validados internacionalmente, y los marcos curriculares que la Provincia de 

Buenos Aires prescribe para las escuelas de su jurisdicción.  

La decisión de evaluar la comprensión lectora se relaciona con la relevancia del desarrollo de 

esa capacidad en la escuela primaria. Sólidas competencias de comprensión lectora son 

fundamentales para los logros académicos de los alumnos en toda su educación formal, así como 

para su participación plena en la vida adulta. 

La Ley de Educación Nacional reconoce “la centralidad de la lectura y la escritura, como 

condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía 

responsable y la libre circulación del conocimiento.” (Inc. l, Art. 11 LEN N° 26.206 / 2006). 

Además como formadores de profesores para nivel primario adherimos a la idea de que la escuela 

primaria debe 

 
“. . . brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de 

saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la 
comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, 
las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida 
cotidiana.” (Art. 27 Inc. c  LEN N° 26.206 / 2006) 

 

Sin embargo, los diseños curriculares de la Provincia no están pensados para la evaluación 

sino para orientar la práctica docente. Es decir, se presentan principalmente como un conjunto de 

acciones pedagógicas para mejorar las competencias lectoras de los alumnos, pero no ofrecen 

pautas claras y operacionales para una evaluación rigurosa de los resultados de aprendizaje. Dicho 

de otro modo, la propuesta curricular de Provincia sugiere estrategias acerca de cómo los alumnos 

deben abordar los textos para lograr una comprensión gradual, pero nada dice respecto a los 

procesos cognitivos que el alumno pone en juego para procesar e integrar la información de esos 

textos. Considerando que según Samuels y Eisemberg (en Ángel Sanz Moreno, 2005) para que un 

modelo de lectura resulte válido debería tener en cuenta los procesos cognitivos implicados y 

explicar la complejidad delas interacciones entre esos procesos y la información que proporciona el 

texto, se buscaron modelos teóricos de comprensión lectora que fueran coherentes con la propuesta 

de los diseños curriculares y nos permitieran diseñar instrumentos para medir adecuadamente las 

competencias de los estudiantes.  

El proyecto, entonces, recoge la definición de competencia lectora que se ofrece en PISA 

2009: “la capacidad de comprender, usar, reflexionar e involucrarse con textos escritos, para lograr 

objetivos propios, para desarrollar el propio conocimiento y potencial y para participar en la 

sociedad” (OECD 2010: 37), así como las tres dimensiones principales del modelo: textos,  
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contextos  y  procesos  lectores. La  primera  dimensión,  textos,  da cuenta  de las diferentes 

formas en que el material escrito se presenta a los sujetos: digitalizado, en  formato papel, continuo, 

discontinuo, diferentes géneros discursivos. En el caso de los  contextos, se consideran los usos 

para los cuales los textos fueron escritos y el uso que se  hace de la lectura y se distinguen 

contextos personales, públicos  o  sociales,  ocupacionales  y contextos educativos. Por último, la 

tercera dimensión del modelo, los  procesos  lectores,  describe las estrategias mentales o los 

enfoques por medio de los cuales los lectores construyen la comprensión de los textos: localizar y 

extraer información, integrar e interpretar información, y reflexionar y evaluar el texto. Luego de 

definir teóricamente el  constructo, se definió el modelo de evaluación a seguir. Se  seleccionó un 

modelo de  evaluación criterial (Ravela  2006) que permite obtener información acerca del 

desempeño de un individuo con respecto a un criterio o a un dominio específico. El modelo 

criterial da lugar también a la definición de distintos niveles de desempeño dentro del mismo 

dominio y así agrupar a los sujetos para un análisis más claro de los resultados.   

Una  vez  definidos  los modelos  de  lectura  y  de  evaluación se procedió a seleccionar  los 

textos  a  utilizar  para  diseñar  las  pruebas  de  comprensión  lectora.  La  selección  se realizó  

con   la  colaboración  de  maestros  de  grado  y  profesores  de  Didáctica  de  la Lengua  y  la  

Literatura  de  institutos  de  profesorado  de  Educación  Primaria.  De  acuerdo al modelo  de  

lectura planteado y a  los contextos propuestos en  los Diseños Curriculares para  la  Provincia  de  

Buenos  Aires  las  pruebas  incluyen  textos  que  se  enmarcan  dentro de  los  contextos  de  la  

vida  cotidiana  y  escolar,  los  contenidos  escolares  y  la  literatura. Así,  se  utilizan  en  los  

exámenes  textos  como  correos  electrónicos  (vida  cotidiana), textos  informativos  y  expositivos  

sobre  contenidos  escolares  y  cuentos  (literatura)  entre otros. 

Durante el año 2013 se diseñaron las pruebas de castellano, se llevó a cabo un pilotaje en 

escuelas tanto privadas como públicas del ámbito provincial y municipal, y se aplicaron las pruebas 

definitivas en 10 cursos de escuelas municipales. Durante el año 2014 se están procesando los 

resultados y se organizó un seminario de capacitación para los docentes de una de las escuelas 

donde se hizo el pilotaje. También se diseñó un cronograma para ofrecer  otras instancias de 

capacitación e informar sobre la experiencia.  

Aún no contamos con datos estadísticos sobre los resultados, pero después de corregir todas 

las pruebas estamos en condiciones de hacer algunas reflexiones preliminares acerca del proceso de 

aplicación y corrección que sirven de base para organizar los encuentros de capacitación con los 

docentes. Este tipo de análisis cualitativo también es relevante y necesario porque contribuye a una 

interpretación más acertada de los resultados. Son varios los factores que influyen en el desempeño 

de los individuos cuando resuelven un examen, y deben ser tenidos en cuenta al momento de 

interpretar los resultados. Además, considerando que en el año 2013 se llevó a cabo el Operativo 

Nacional de Evaluación en escuelas estatales y privadas de la Provincia de Buenos Aires, y tanto el 
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modelo de evaluación como el de comprensión lectora coinciden con los usados en este proyecto, 

todos los análisis que nos ayuden a comprender cómo funciona un proceso de evaluación son 

beneficiosos para los que trabajamos en la formación de futuros docente. Los modelos teóricos y 

conceptuales que subyacen a nuestra evaluación son perfectamente coherentes con las “prácticas de 

lectura” que propone el currículo oficial, aunque esta relación no sea observable a simple vista. 

Nuestro  desafío a futuro consiste en ayudar a las instituciones y sus docentes a encontrar esa 

relación para que todas las prácticas docentes tengan un asidero teórico más sólido y, en 

consecuencia, para que cada trabajo en el aula tenga un propósito claro y específico. No 

deberíamos permitirnos “enseñar por enseñar”; enseñamos para que haya un aprendizaje y debemos 

estar seguros de cuáles aprendizajes queremos y cómo habremos de evaluarlo. 

A modo de conclusión, y en relación con el análisis de la experiencia, resta agregar que 

aunque los directivos, docentes y alumnos de los establecimientos que participaron mostraron una 

excelente predisposición hacia el proyecto de evaluación externa, los lazos con las escuelas de la 

ciudad son aún frágiles y se debería trabajar con mayor firmeza en la promoción de proyectos 

sostenidos y replicables que contribuyan a vencer las barreras que existen. La falta de vínculos 

fluidos entre la universidad y las escuelas se hace evidente y entorpece el desarrollo de planes de 

acción conjunta.  
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Resumo 
O presente estudo é resultado de uma pesquisa realizada quando da realização de 

aperfeiçoamento técnico profissional e busca analisar a relação entre ensino e aprendizagem na 

educação superior e a possibilidade da pesquisa como princípio educativo, discussão recente na 

Universidade. A discussão sobre o ensino e aprendizagem na educação superior, não tem 

possibilitado, no entanto, a identificação de práticas alternativas diferenciadas, dificuldade ligada 

ao fato de ainda mantermos de forma cotidiana, um ensino centrado na figura do professor. 

Levando em conta a emergência das análises e estudos sobre o ensino e a aprendizagem na 

universidade, fica comprovado que os professores ainda mantêm práticas de ensino consideradas 

tradicionais, compreendendo o ato de ensinar como transmissão e o ato de aprender como recepção, 

no entanto, estamos vivenciando ainda de forma incipiente um movimento que busca ressignificar 

o ensino através da pesquisa, não como algo realizado somente por professores ou por alunos da 

pós-graduação, mas como princípio educativo. 

 

 

Abstract 
This study is the result of a survey conducted when performing professional and technical 

development seeks to analyze the relationship between teaching and learning in higher education 

and the possibility of research as an educational principle , recent discussion at the University . The 


