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Resumen 

Este trabajo, que forma parte de una investigacibn más amplia, 
está destinado a examinar la disponibilidad y utilizaciiin de instru- 
mentos de evaluación del desempeño de aluninos a lo largo del tra- 
yecto formativo, respecto del aprendizaje del lenguaje escrito.' Surge 
de la consideración de niveles de rendimiento criticos en el dominio 
de la lectura y escritura en diferentes iiiveles educativos, sefialados 
reiteradamente en la literatura especializada del país y del exterior. 
Con ese propósito se revisan las habilidades y concicimientus impli- 
cados a partir de la evidencia empírica surgida de múltiples investi- 
gaciones. En el estado actual de la investigación en curco es posible 
identificar la insuficiencia de disponibilidad y uso de instrumentos 
de evaluación en nuestro medio. Se desprenden de ello. por un lado, 
las dificultades para detectar la oportunidad y naturaleza de los pro- 
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blemas que presentan los lectores con dificultades y con trastornos 
especificos de aprendizaje, y por el otro, la insuficiencia de informa- 
ción sobre indicadores específicos que permitan diseiiar las estrate- 
gias para optimizar el desempeño en lectura y escritura. 
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Abstract 

This study, that comprises one more extensive research, examines 
the availability and use of evaluation tools of students' performance 
across different educational levels, with respect to written languagc 
learning. It arises from the consideration o f  critica1 performance le- 
vels in reading and writing at different educational levels, indicated 
repeatedly in spec ial ized literatu re national iy and internat ional ly. 

To this end, the knowledge and abilities involved at different 
educational levets are reviewed, taking into account the empirical 
evidence frorn rnultiple research studies. In the current state of our 
ongoing research, it is possible to identi@ the shortage of availabi- 
lity and use of such instruments in our country. Consequently, dif i -  
culties arise in detecting where and what is the nature of the proble- 
ms for readers with difficulties and specific learning disabilities are 
located, and, as a result, in the abiliiy to design suitable promotion 
strategies to optimize the performance in reading and writing. 
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Introducción 

Este trabajo, que forma parte de una investigación mas amplia, 
está destinado, en este caso, a examinar la disponibilidad y utiliza- 
ción en nuestro medio de instrumentos específicos de evaluación psi- 
cológica, que permiten examinar el desempeño en lectura y escritura 
en distintos tramos del trayecto formativo. 

Surge de la preocupación, a nivel nacional e internacional sobre 
los niveles críticos alcanzados en esa materia. La evidencia con la 
que se cuenta conduce a interrogarse sobre los procedimientos de 
evaluacion que se utilizan a partir de los cuales detectar los aspectos 
a ser mejorados a través de estrategias de promoción opomnas, sis- 
tematicas y adecuadas (ONL, 2002; PISA, 2000, UNESCO, 2008). 

La lectura y escritura en diferentes tramos de la escolaridad 

En las últimas décadas un número creciente de investigaciones 
ha puesto de manifiesto el valor y significación de las primeras ha- 
bilidades y conocimientos prelectorec. Entre ellos se encuentran las 
habilidades de concienciu fonoItigic~~ o rejlexión metufonolúgicu, 
los conocirnien f os sobe el rnaterilxl impreso y las huhididudes de 
Iectura y escritura emergentes. Las habilidades de conciencia fo- 
nológica refieren al conocimiento declarativo explícito acerca de 
las posibilidades de manipulación deliberada de los rasgos estruc- 
turales del habla, manipulación en la que tendrán importancia capi- 
tal las posibilidades de segmentación de la sustancia fónica. Entre 
los conocinaienros sobre lo escrito y las hubilidades de lectura y 
escrdura emergentes, aparecen desde la diferenciación entre ima- 
gen y texto. los conocimientos sobre las partes que componen un 
libro y la direccionalidad de la escritura, hasta los primeros intentos 
para leer y escribir a travks de estrategias no convencionales o con- 
vencionales (Torgesen & Mathes, 200 1; Whiterhusrt & Lonigan, 
2003; McCardle 8 Chhabra, 2004). 

En cuanto a los aprendizajes de la lectura y escritura convencio- 
nales, existe en la actualidad evidencia empírica exhaustiva acerca 



de la importaiicia del reconocimiiento y t.scri&ura de palabrm en los 
primeros tramos del aprendizaje y, solidariamente, de las habilidades y 
conocimientos que es necesario que se desarrollen. Resulta critico el 
dominio delprincbio a~uh&&ico, según el cual en el proceso inicial el 
niiIo dete aprender a segmentar los sonidos del habla, a remnmer las 
forinas y nombres de letras y las reglas de correspondencia grafema 
fonema que permiten identificar las unidades del leguaje oral que codi- 
fican las letras. 

Las investigaciones realizadas a este respecto ponen de relieve que 
evolutivamente aparecen distintas concepciones infantiles sobre el len- 
guaje escrito (Gombert, 2002). Concomitantemente con ellas los nifios 
utilizan distintas estrategias en los intentos de sonorizar la palabra es- 
crita o codificar por escrito lapalabra hablada (Ball & Blachrnan, 199 1). 
Tales concepciones y estrategias se ponen de manifiesto en distintos 
niveles de lectura y esritura, progresivamente más ajustados a las ca- 
racterísticas convencionales del lenguaje escrito. 

El reconocimiento y escritura automatizados de palabras (con 
precisihn y rapidez) condiciona toda la actividad de la lectura y la 
escritura, puesto que permite al lector y al escritor dirigir su aten- 
ción a actividades de comprensión y producción de más alto nivel, 
referidas a la necesidad de tomar en cuenta parámetros textuales de 
cohesión y coherencia. No obstante, no resultan suficientes para 
comp~ender y pruducir texbos, propósito Último del aprendizaje del 
lenguaje escrito (National Reading Panel, 2000). Aquí se ponen de 
manifiesto otras competencias de caracter metalingüístico, que alu- 
den la reflexion sobre los aspectos morfologicos, sintácticos, se- 
mánticos, pragmáticos y textuales incluidos en el lenguaje escrito. 
Es decir que el lectorlescritor debe ser capaz de controlar delibera- 
damente los conocimientos implicados en cada uno de ellos. Asi- 
mismo existen efectos de factores no metacognitivos tales como la 
amplitud del vuclrbuIario, la memoria u corto plazo y los conoci- 
miera!osp~evios del !ector/escritor. 

Las habilidades de cumprensíbn involucm uti subproceso com- 
plejo a partir del cuat el lector sobre la base de un texto puede elatio- 
rar un conjunto estructurado de informaciones correspondientes a 
aquello que ha comprendido. Supone un m1 activo de parte del lector, 



que construye el significado bacado en su acerbo cultural, en sus pro- 
phsitos, en las características textuales y en la situación de lectura. 

En cuanto a layPvcduccion, la c ~ ~ m p o ~ i c i h  de unídades mayores la 
paluhml que implican demandas cognitivas mhs complejas, el modelo 
dásico de Flower y Hayes (1  98 1 ) postula la presencia de prmecos de 
~~lan$cacicín de lo que se pretende escribir, de traduccidn o textual ku- 
cdion, es decir la puesta por escrito propiamente dicha y de revuiún, 
referida al control consciente de lo escrito con vi* a su mrrección. 
Las interrelaciones entre esos procesos coii complejas y recursivas y 
s610 se los presenta de manera secuencia1 para una mejor comprensión. 

Por otra parte, las investigaciones realizadas sobre los procesos de 
aprendizaje del lenguaje escrito han reconocido niveles de desenlpeflo 
que deberían alcanzarse a lo largo de la escolaridad (Harp, 2006). R e  
sulta preocupante al respecto, particularmente en el país, la situación 
crítica en la que se encuentra un porceiitaje significativo de la pobla- 
c i6n escolar (UNESCO-LLECE. 2008). 

El conjunto sucinto de las considcraciones realizadas conduce a 
iriterrogarce acerca de los procedimientos de evaluación disponibles y 
utilizados. a partir de los cuales identificar los niveles de desempeño y 
h naturaleza de las dificultades detectadas, para poder disefiar las es- 
trategias de recuperación necesarias. De estos iilterrogantes surgen los 
objetivos del presente trabajo. 

Objetivos 

Identificar los insbumentos de evaluaciiin tipificados y no tipifica- 
dos sobre el desempeño en lectura y escritura disponibles en el país en 
relación con los disponibles hternacionainienk. 

Identificar el uco de tales insímmentos en las actividades investiga- 
tivas y en la práctica docente-profesional. 

Material y métodos 

Se trata de u11 diseño transeccional descriptivo. Se informan los 
resultados del estudio piloto. 



Sujetos y córpora: se han incluido a 15 informantes clave, in- 
vestigadores, maestros y personal técnico profesional para indagar 
el uso de instrumentos de evaluacion, cuya identificacion procede 
de la consulta a catálogos especializados. La investigación contem- 
pla en totalidad una muestra mas amplia que alcanza a 50 sujetos 
del Gran La Plata, pertenecientes a distintos niveles de la escolari- 
dad y a diferentes instituciones educativas, así como a 20 investiga- 
dores sobre el tema, proveiiientes de distintas regiones del país. 

Instrumentos 

Se realizó la busqueda y anhlisis de los instrumentos tipificados 
disponibles y se disefió una entrevista semiestructurada y preccdi- 
ficada destinada a indagar los instrumentos que se utilizan. 

Procedimientos 

Obtencirin de dotos. La identificación de los instrumentos dis- 
ponibles se realizii a través de la consulta a los catálogos especiali- 
zados de editoriales del pais y del exterior, del Institute of Mental 
Measurements (Geisinger, Spies, Carlson, & Plake, 2007) y de ba- 
ses de datos. Las entrevistas para indagar el uso de tales instrumen- 
tos se realizamii en los lugares de trabajo de los informantes clave, 
investigadores, profesionales y docentes. 

Análisis de los datos. Se confeccionó una base de datos para 
cuantificar el tipo y número de instrumentos disponibles en el pais 
y el uso de los mismos de parte de los diferentes informantes clave. 

Resultados 

Si bieit no se ofrece informaciijii cuantitativa de los resultados 
obtenidos, en razon de la necesidad de completarlos en la investiga- 
ción marca de referencia y de la extensión de este trabajo, los resul- 



tados del estudio piloto permiten hacer las siguientes precisiones. 
En primer lugar, identificar la aniplia disponibilidad de instrumen- 
tos de evaluación específicos a nivel internacioiial (más de 100 prue- 
bas de lectura y escritura). En segundo lugar los diferentes proce- 
sos, habilidades y conocimientos a cuya evaluación están dirigidos, 
según su despIiegue evolutivo. 

Respecto de los desempefios preescolares se han ideado nume- 
rosas pruebas, algunas tipificadas, otras solamente aplicadas en tra- 
bajos experimentales. Examinan los habilidades de detección de 
rimas, juegos con palabras, comparación de sonidos, identificación 
del sonido inicial, medio y final y segmentación y u n i h  (blending) 
de sílabas y fonemas para formar palabras, diferenciación dibujo1 
escritura, letraslnúrneros, partes de libros, direcc ional idad de la es- 
critura, escritura y lectura emergentes, entre otros (Torgesen, & 
Mathes, 2000; Whiterhurst, & Lonigan, 2003). 

Las pruebas que evaluan el desempeño en los primeros años de 
escolaridad contemplan en general la inclusión de reactivos desti- 
nados a examinar la lectura o reconociiniento de letras y sílabas, 
lectura y escritura de listas de palabras o pseudapalabras (que no 
pueden leerse o escribirse sin mediacion fonológica). La confec- 
cion de estas listas se ajusta a ciertos requerimientos, debido al gra- 
do de dificultad que pueden entrañar (efectos de lexicalidad, de 
longitud y de frecuencia). En el caso de la escritura, incluyen, ade- 
más, los aspectos extra al fabéticos involucrados (ortografia, pun- 
tuacion, tratamiento de los espacios en blanco, entre otros) (Cue- 
tos, Rodriguez, & Ruano, 1996, Ramos, & Cuetos, 1999, Matute, 
Rosselli, Ardila & Ostrosky-Sol ís, 2007; Defior Citoler, Fonseca et 
al., 2006). Menor es el desarro110 de pruebas que examinen el do- 
minio grafoprhxico, es decir al desempeño del acto psicomotor pues- 
to en juego cuando se escribe (de Ajuriaguerra & Auzias, 1973). 

Respecto de la evaluación de la cornpreiisión textual, las prue- 
bas especificas incluyen, sintéticamente, un conjunto de habilida- 
des progresivamente complejas. Las destinadas a los primeros gra- 
dos escolares refieren generalmente a la evaluación de compren- 
sión de oraciones a través del juicio del lector acerca de Ia adecua- 
ción de una oración a una imagen, entre varias posibles, sea desde 



el punto de vista de su ajuste sin?áctico o semántica. En niveles 
algo más avanzados, se trata de las respuestas que se proporcionan 
a preguntas literales e inferenciales sobre diferentes tipos de textos, 
generalmente de carácter narrativo y expositivo (Allende, Conde- 
marln, y Milicic, 2000; Cuetos, Rodríguez, Ruano, & Arribas, 2007; 
Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky-Solis, 2007). 

La evaluaciiin de la producción escrita de oraciones y textos ha 
tenido un desarrollo menor en relación con el. que han tenido las prue- 
bas de lectura. Existen no obstante algunas de entre ellas, que posibi- 
litan el análisis de las competencias en este dominio. En general, 
apuntan a la escritura espontiuiea y al dictado de palabras y frases y a 
la escritura espontánea de diferentes tipos textuales (Ball, & Blach- 
man, 1 99 1 ; Cuetos Vega, Ramos Sánchez, & Ruano Hedndez, 2004). 

Es de interés destacar, además, la existencia de pruebas cornple- 
meiitarias de las Escalas de Inteligencia General, destinadas a la 
evaluacibn del rendimiento en lectura, escritura y matemática, como 
es el caso de las WlAT 11 (Wechsler, 2001). 

Cabe señalar que no son abundantes las pruebas de evaluación de 
la compi.ensiÓn y producción que refieran a actividades de interac- 
ción con textns complejos. Sucede con ellas que se disefian y utilizan 
casi exclusivamente en actividades de investigación. Tal es el caco en 
nuestro medio de las pniebas de reformulación iextual aplicadas en 
el ciclo secuiidario y universitaria, que han  resultado más idóneas 
para evaluar el desempeiío en tareas de mis  alto nivel (Silvestri, 200 1 ; 
Piacente & Tittarelli, en prensa). A través de ellas en la produccibn 
escrita se pone de manifiesto el dominio de parhmetros textuales e 
indirectamente la comprensión que se alcanza sobre un determinado 
texto. Efectivamente, el enunciador restaura el contenido de un texto 
(o un segmento de texto), bajo la forma de un texto segundo. Otro 
caso lo constituye el de la resol~ción de unufotm en distintos niveles 
educativos, que permite identificar su comprensión según la comple- 
jidad relativa a su explicitud y distancia (Borzone, 2005). 

Ahora bien, respecto a la disponibilidad de tales instrumentos 
aparece una clara diferenciación: a nivel internacional existen no 
solo editoriales especia! izadas, sino además instituciones uiiiversi- 
tarias que los han publicado: Brookes Publishing, Riverside Publis- 



hing, Psychological Corporation, PRO ED, Oregon University, Flo- 
rida University, Nebraska University, entre otras. Las mismas re- 
sultan solidarias de los estandares nacionales ylo regionales surgi- 
dos de investigaciones específicas, sobre el desempefio en lectura y 
escritura que deberían alcanzarse en diferentes tramos del trayecto 
formativo. Se trata muy particularmente a los niveles iniciales, ha- 
bida cuenta de su importancia para el desempeño ulterior. 

No ocurre lo mismo a nivel nacional. Si bien existen objetivos 
curriculares no se cuenta con estándares iiacionales ylo regionales 
en materia de indicadores a alcanzar en lectura y escritura. En cuanto 
a la disponibilidad de instrumentos de evaluación especifico, publi- 
cados por editoriales como Paidos, TEA y Tekne, es rnhs escasa y 
su uso más reducido aún. En este últiino caso se pueden observar 
situaciones diferenciales entre las actividades de investigación y 
las relacionadas con la práctica profesional en el campo educativo. 
Los investigadores utilizan instrumentos tipificados y elaboran ins- 
trumentos no tipificados específicos, para la evaluación de las va- 
riables bajo estudio. A nivel profesional se lo hace escasamente, en 
razón muchas veces del desconocimiento de su existencia, asi como 
de la información insuficiente acerca de los marcos tebricos y de la 
evidencia investigativa de los que surgen. Mas preocupante aún es 
que los desempefios en lectura y escritura, que dependen de proce- 
sos psicológicos de dominio especifico, se evaluen muchas veces 
con instrumentos que no están disefiados para esos propósitos. 

Conclusiones preiiminares 

Los instrumentos de evaluación que examinan desde las cornpeten- 
cias que pmmtan los niiios prelectores has% las competenciac que pre- 
sentan los lectores avanzados, están destinados a identificar la marcha de 
los apmdizajes normales. Asimismo se proponen detectar opciminamente 
dónde ce sitúan y cuál es la naturaleza de las características que presen- 
tan los I&ORS con dificultades o con mtornos especíticos de aprendi- 
zaje. No obstante su utilidad, no es extensa la disponibilidad ni la aplicx- 
ción de tales instnimentm en n u e m  medio, a diferencia de lo que ocu- 



m en otros países. Naturalmente se tiene que contar con la formación 
a propiisito de los pmesos implicados en la lectura y escritura para 
poder seleccionar y utilizar adecuadamente los insbunlentos que eva- 
lúan los desempefios en la materia. Concomitantemente, de una eva- 
luación adecuada se desprenden resultados que pueden coadyuvar al 
diseño de las estrategias de recuperación o promoción apropiadas. 

Si bien los aportes de la Psicología Cogn itiva y de la Psico t ingüisti- 
ca Iian permitido especificar los procesos implicados en los aprendiza- 
jes, particularmente en iin sistema de escritum alfabético, persisten las 
dificultades para llevar al plano de la formación docente y de las activi- 
dades en el aula en todos los niveles educativos los conocimientos que 
emanan de las investigaciones especificas a este respecto (Natjonal 
Reading Panel 2000; ONL, 2002; McCardle & Chhabra, 2004). 

Dicho de o W  modo, la formación insuficiente acerca de los procesos 
de aprendizaje iio induce a la utilizacián de instrumentos específicos, 
excepto obviamente en el caso de actividades de hvestigac ion. Sin un 
conocimiento exhaustivo de lo que se detie evaluar, no es posible deter- 
minar cómo hacerlo, ni tampoco identificar los aspectos crÍticos que re 
quieren del diseño de ectrategias de recuperacion ylo promoción. 

En lo que refiere a la formación de los ensefiantes, no siempre se 
contempla la inclusión de conocimientos acerca de las diversas funcio- 
nes y formas de lo escrito, así como de las diferentes prácticas de lectu- 
ra y escritura necesarias para su dominio. Estos conocimientos involu- 
cran aspectos tebricos y aplicados sobre el desarrollo lingüistico y cog- 
nitivo, sobre cuales son las intervenciones m& idóneas para favorecer 
los aprendizajes que rnejor se adaptan a los alumnos, contemplando la 
diversidad lingüística y cultural, no s'la en los tramos iniciales de la 
escolaridad sino en la escolaridad avanzada. 

La investigacihn en curso, sin agotar la tematica ni pretender hacerlo, 
se propone aportar evidencia acerca de la situación actual que, más allá 
de su interés inbinseco, pueda orientar eshteg ias de intewericiones opor- 
tunas, sistemáticas y persistentes a lo largo de t d a  la escolaridad. 
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