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Presentación

El Proyecto “Estrategias para la Inclusión Socioeducati-
va”, financiado por el CONICET como Proyecto de Inves-
tigación y Desarrollo de Unidades Ejecutoras (Proyecto 
UE 009) y ejecutado por el INVELEC, aspira a contribuir 
a la formulación y aplicación de estrategias didácticas 
en el sistema educativo que permitan la ampliación del 
acceso al ejercicio de los derechos de los sectores so-
ciales vulnerabilizados. No se trata, consecuentemen-
te, sólo del derecho a la educación, sino de todos los 
derechos que les corresponden a los seres humanos y 
que apuntan finalmente al derecho más fundamental a 
alcanzar una vida digna y plena.

En el marco de ese proyecto se han articulado 
los Ciclos de Formación en Investigación sobre inclu-
sión socioeducativa, coorganizados desde 2013 por 
el INVELEC y la Dirección de Educación Superior y 
Artística del Ministerio de Educación de Tucumán y a 
través de los cuales docentes en actividad en estable-
cimientos de educación superior y miembros de equi-
pos técnicos del Ministerio de Educación de Tucumán, 
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distribuidos en equipos coordinados por investigadores 
del INVELEC, diseñan y ejecutan proyectos de investi-
gación sobre temáticas seleccionadas por los propios 
participantes en el marco de las diversas problemáti-
cas de la inclusión socioeducativa.

La formación en investigación no solo proporcio-
na instrumentos para la producción de conocimiento 
y ayuda a desarrollar una actitud de reflexión crítica 
teórica y metodológicamente informada sobre la pro-
pia práctica docente, sino que además instrumenta 
para encarar de manera creativa las problemáticas es-
pecíficas de los contextos particulares en los que esa 
práctica se lleva a cabo, propiedad de particular impor-
tancia para las cuestiones relacionadas con los multi-
dimensionales y multivariados desafíos de la inclusión 
socioeducativa.

El Ciclo desarrollado durante el segundo semestre 
de 2018 se abocó al perfeccionamiento de un instru-
mento de diagnóstico de las dificultades en las prácti-
cas de lectura y escritura entre estudiantes del Primer 
Año del Nivel Medio, aprovechando la experiencia de 
la edición del año anterior, en el que se había puesto 
a prueba una primera versión con estos mismos fines 
y que fue presentada en esta misma colección. Esta 
nueva versión no sólo cubre muchas más variables, al-
gunas detectadas precisamente en los resultados de la 
primera experiencia, sino que además ha sutilizado los 
mecanismos de valoración de las dificultades. Se ofre-
cen asimismo los resultados de una Prueba Piloto ad-
ministrada en 13 escuelas de Tucumán con población 
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predominantemente proveniente de sectores sociales 
vulnerabilizados, con las correspondientes proporcio-
nes dentro de los ejes estatal-privada y rural-urbana. 
Aunque la muestra no autoriza generalizaciones am-
biciosas, las distribuciones de frecuencias, los cruces, e 
incluso el análisis de algunos casos particulares, susci-
tan interesantes reflexiones e hipótesis que aquí nos li-
mitamos a enunciar. La recurrente frase “No saben leer 
y escribir” se transmuta en respuestas más minuciosas 
y precisas sobre qué es lo que sí saben hacer y qué es 
lo que todavía no.

La frustración causada por las crónicas y largamen-
te identificadas dificultades de lectura y escritura está 
reconocida como uno de los condicionantes de la repi-
tencia e incluso de la deserción. Nuestra contribución 
apunta a perfeccionar el reconocimiento de estas difi-
cultades y allanar el camino para la implementación 
de estrategias de aceleración de aprendizajes que 
permitan a los estudiantes que no han alcanzado los 
objetivos anhelados en el nivel de la educación prima-
ria incorporarse, con provecho y autosatisfacción, a sus 
estudios secundarios.

Dr. Ricardo J. Kaliman
Director científico PUE 009

Estrategias para la inclusión socioeducativa









13

Introducción

No es difícil imaginar por qué las dificultades de lectura 
y escritura son uno de los factores más decisivos para 
el fracaso escolar, sobre todo cuando esas dificultades 
afectan a estudiantes que, a pesar de ellas, han logra-
do arribar a la Educación Secundaria. La frustración 
constante ante la imposibilidad de realizar tareas que 
dan por sentado ciertas capacidades y ciertos ritmos de 
desempeño no pueden sino conducir a un escepticismo 
y desmotivación cada vez mayor para participar del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente estudio 
apunta a contribuir a la solución de ese problema, a tra-
vés de la propuesta de un instrumento de diagnóstico 
de los diferentes tipos de dificultades, con la convicción 
de que el camino hacia la solución pasa básicamente 
por la focalización en desarrollos didácticos específicos 
para propiciar la superación de esos distintos tipos de 
dificultades.

El instrumento aquí propuesto es el modelo de 
una encuesta, elaborado en el marco del Ciclo de 
Formación Docente en Investigación sobre Inclusión 
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Socioeducativa, que se desarrolló entre julio y noviembre 
de 2018. La Prueba Piloto a que fue sometida, y cuyos 
resultados también se incluyen y analizan aquí, se con-
centró en estudiantes del Primer año del Nivel Medio 
de sectores sociales vulnerabilizados1. Este trabajo re-
tomó los esfuerzos iniciados en el Ciclo de 2017, en el 
que se había testeado una primera versión de una en-
cuesta destinada a esos fines. La detallada evaluación 
de los logros y limitaciones de esa experiencia orientó 
en 2018 la elaboración de un nuevo instrumento, que 

1 En la medida en que tanto los Ciclos como el Proyecto UE del 
INVELEC del que forman parte apunta al desarrollo de estrategias de 
inclusión socioeducativa, esta investigación se focaliza en una pobla-
ción estudiantil proveniente de los sectores socialmente postergados, 
que caracterizamos como “vulnerables”, término que, por su carácter 
dinámico y multidimensional (en contraste, por ejemplo, con los de 
“pobreza” y “exclusión”), a partir de su uso inicial en sociodemografía 
y economía, se generalizó en los estudios sociales y educativos duran-
te los años 90, cuando las consecuencias de las políticas neoliberales 
en los índices de pobreza e indigencia pusieron de relieve la preca-
riedad estructural de sus condiciones de supervivencia (cf. Busso, 
2001 y Kaztman, 2000). La expresión “vulnerabilizados”, propuesta 
por Loyo y Calvo (2009), y luego por Terigi (2014), intenta enfatizar 
que la vulnerabilidad no es una propiedad intrínseca de los actores 
sociales, sino una consecuencia de las condiciones estructurales del 
conjunto de la sociedad en que se articulan sus interacciones (Castel, 
2004). Adoptamos, por cierto, el consensual supuesto de que el pro-
blema de las dificultades de lectura y escritura que aquí enfocamos 
está particularmente agravado entre los estudiantes provenientes de 
esos sectores sociales, y que constituye otro factor agravante contra 
su ejercicio del derecho a una educación de calidad, así como de sus 
desventajas estructurales para su inserción en el mundo del trabajo y 
su articulación social en general.
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luego fue, a su vez, puesto a prueba. Para dar cuenta de 
las justificaciones de esta propuesta, se exponen aquí 
primero las apreciaciones resultantes del análisis de 
la experiencia de 2017, así como los enriquecimientos 
realizados a partir de la incorporación de otras fuentes 
teóricas y metodológicas. Procedemos luego a la expo-
sición tanto del nuevo instrumento que se diseñó sobre 
esas bases como del desarrollo de su puesta a prueba y 
de los resultados provisorios obtenidos2. 

La investigación llevada a cabo en 2017 había pues-
to de manifiesto claras indicaciones de que toda y todo 
estudiante de Primer Año del Nivel Medio, aun los que 
presentan mayores dificultades en sus prácticas de lec-
tura y de escritura, “tienen su grado de alfabetismo, ya 
que vivieron, para llegar a la Educación Secundaria, 
una trayectoria escolar de seis o siete años donde con-
vivieron con la cultura escrita.” (Camuña, Carracedo 
y Chauderon, 2016). Es por esta razón que en el Ciclo 
2018 se buscó distinguir variables más específicas 
para la identificación de las dificultades concretas, 

2 Una parte de los resultados expuestos en esta publicación co-
rresponden al informe preliminar presentado como trabajo final 
para la acreditación de los docentes participantes del Ciclo 2018 al 
Programa FORMAR (Programa de formación docente del Ministerio 
de Educación de Tucumán). Las actividades realizadas por los parti-
cipantes del Ciclo 2018 fueron claves para el desarrollo de la investi-
gación (revisión del Instrumento 2017, diseño del nuevo Instrumento, 
realización de las encuestas a los estudiantes, carga de datos, y un 
primer análisis de los resultados). Posteriormente un equipo confor-
mado por investigadores y personal de apoyo a la investigación del 
INVELEC, realizaron la revisión de la carga, el análisis final de los da-
tos y arribaron a esta versión más extensa del Informe.
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aprovechando precisamente que los resultados del año 
anterior habían puesto de relieve diversos aspectos 
para tener en cuenta al momento de conocer/clasificar 
los diferentes niveles de aprendizaje de las prácticas de 
lectura y escritura, que no habían sido enfocados espe-
cíficamente en esa primera experiencia.

Lo que se presenta aquí como resultado es, enton-
ces, un nuevo instrumento de encuesta, muy redefinido 
y enriquecido en relación con el instrumento anterior, 
que se propone como una herramienta de diagnóstico 
eficaz y confiable en relación con la problemática de 
las dificultades de lectura y escritura de los estudiantes 
de Primer Año del Nivel Medio.

Incluimos, asimismo, como ya hemos anunciado, los 
resultados preliminares obtenidos de una aplicación 
del cuestionario en una Prueba Piloto realizada en 13 
escuelas secundarias tucumanas. El trabajo se planifi-
có y concretó teniendo en cuenta el tiempo con el que 
contábamos, en función del cronograma acordado, y 
el personal disponible (es decir, los participantes del 
Ciclo, cuyo número fue mayor en 2018, y entre los que 
se contaban participantes del Ciclo 2017).

Luego de un breve apartado en el que damos cuen-
ta de algunas interesantes –y pertinentes– reflexiones 
teóricas que surgieron a lo largo de los primeros en-
cuentros del Ciclo, la exposición se concentra primera-
mente en la presentación del instrumento que se pro-
pone, y luego en las características y resultados de la 
Prueba Piloto del instrumento.
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Algunas consideraciones teóricas

El desarrollo del trabajo se inició con un exhaustivo 
análisis de las encuestas del año anterior, del cual sur-
gieron numerosos refinamientos, como se explicará 
más abajo.

Paralelamente, los participantes del Ciclo realiza-
ron una consulta de bibliografía específica sobre dis-
tintos tópicos conceptuales fundamentales para el ob-
jetivo fijado. Resulta particularmente relevante señalar 
las reflexiones que se suscitaron en torno al enfoque en 
la enseñanza de la lengua involucrado en la investiga-
ción: las prácticas del lenguaje (Lerner, 2001). Esta dis-
cusión permitió fundamentar una de las propiedades 
particulares del instrumento que aquí se presenta, en 
contraste con otros instrumentos similares existentes: 
se adhiere a las prácticas de lectura y escritura como 
prácticas sociales y no a la enseñanza de la lengua 
como código. Como señala Villalobos (1995), un docen-
te que conciba los procesos de lectura y de escritura 
como un conjunto de destrezas aisladas que solo sir-
ven para decodificar mensajes y sin ninguna aplicación 
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fuera del aula de clase facilitará eventos de lectura y 
escritura en forma aislada y desconectados de la rea-
lidad social en la cual están inmersos sus estudiantes. 
Por el contrario, cuando un docente concibe la lectura 
y la escritura como una actividad conjunta e integra-
da, y útil para la construcción de significados, enton-
ces facilitará eventos de lectura y escritura teniendo 
en cuenta el propósito social que tiene la lectura y es-
critura, tanto dentro como fuera del aula. Por ese mo-
tivo, el instrumento aquí propuesto produce los datos 
en el marco de una situación comunicativa real, donde 
se consulta a los y las estudiantes sobre el uso de su 
tiempo libre, de manera que no se sientan evaluados 
en sus prácticas de lectura y escritura, sino que pue-
dan, en un clima de confianza, desplegar sus acciones 
comunicativas, contándonos acerca de sus actividades 
preferidas durante el tiempo libre, un tema en sí mismo 
ciertamente interesante, aunque el desarrollo del Ciclo 
no dio tiempo, naturalmente, para analizar los resulta-
dos obtenidos al respecto. Como se notará, asimismo, 
en el propio diseño de los ítems a desarrollar/respon-
der en la encuesta se tuvieron en cuenta los propósitos 
sociales de la lectura y escritura, y no se propusieron 
situaciones didácticas meramente “escolares”.

Con respecto a la problemática abordada, las difi-
cultades de lectura y escritura, otra observación que 
resultó pertinente fue que la mayor parte de los desa-
rrollos teóricos se dan en el campo de la didáctica del 
área de Lengua en la escuela primaria. Por este moti-
vo, se contempló que el desarrollo del instrumento de 
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diagnóstico atienda específicamente a los objetivos de 
la Educación Secundaria, lo que nos convocó a una am-
pliación de la bibliografía consultada.

Se incluyeron, así, diferentes materiales de estudio: 
el Operativo APRENDER y sus diferentes documentos 
técnicos (2016-2017); el documento sobre niveles de 
autonomía en lectura y en escritura de los Indicadores 
de la Dirección de Educación Secundaria de Tucumán 
(2017); las rúbricas de evaluación de la Iniciativa 
PlaNEA, Nueva Escuela para Adolescentes de UNICEF 
y MET (2018); el Diseño Curricular Jurisdiccional de 
Lengua y Literatura (Ciclo Básico) (2015); los NAP 
(Núcleos de Aprendizaje Prioritarios) del 3º Ciclo EGB/
Nivel Medio (2006) de la Nación; entre otra bibliografía 
específica sobre didáctica de la lectura y la escritura 
bajo el enfoque de prácticas del lenguaje.
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El instrumento

Objetivo de la encuesta

El primer paso consistió en la lectura de los objetivos 
de la encuesta realizada en 2017, con el fin de estable-
cer con la mayor precisión posible los objetivos de la 
encuesta 2018, que servirían de guía para la reformula-
ción/elaboración del instrumento pertinente. Llegamos 
así a formularlos en los siguientes términos:

Objetivo Principal

Analizar la proporción de los distintos niveles de 
desempeño y tipos de dificultades en lectura y escritura 
de estudiantes de Primer Año del Nivel Medio prove-
nientes de sectores sociales vulnerabilizados, y la dis-
tribución de estos niveles y dificultades en las institu-
ciones del sistema educativo tucumano seleccionadas 
para esta investigación.
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Objetivos Específicos

• Identificar tipos y grados de dificultades en lec-
tura y escritura entre estudiantes de Primer Año 
del Nivel Medio, entendiendo que los distintos 
tipos de dificultades convocan distintos tipos de 
estrategias didácticas de lectura y escritura para 
que los estudiantes puedan mejorar sus prácti-
cas y responder a los objetivos específicos de la 
Educación Secundaria.

• Identificar la proporción en que se presentan los 
distintos tipos de dificultades en estudiantes de 
Primer Año del Nivel Medio de instituciones del 
sistema educativo tucumano.

• Analizar posibles asociaciones entre ciertas va-
riables y los distintos tipos y grados de dificulta-
des en lectura y escritura.

Indicadores de lectura y escritura

La satisfacción de los objetivos depende inicialmen-
te de la identificación de lo que estamos llamando “ti-
pos de dificultades de lectura y escritura”. En este Ciclo 
de Formación en Investigación, se contaba con un insu-
mo muy importante, el Instrumento 2017, donde ya se 
habían dirimido categorías al respecto, distinguiendo 
por un lado los indicadores de lectura y por otro los de 
escritura, dado que las dificultades para ambas prác-
ticas no son necesariamente simétricas. Contar con el 
material de esta primera experiencia permitió, a partir 
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de numerosas reuniones bajo la modalidad taller, ha-
cer una lectura crítica de los resultados y volver a ex-
plorar las respuestas de los y las estudiantes ante los 
distintos ítems de lectura y de escritura, siempre bajo 
el marco teórico de prácticas del lenguaje y de la alfa-
betización desde un enfoque social. Resumimos a con-
tinuación este proceso y los cambios resultantes en la 
metodología.

Modificaciones al instrumento 2017

La lectura de los resultados de la Prueba Piloto 
2017 puso en evidencia diferentes capacidades de los 
estudiantes, cuya identificación no había sido tenido 
en cuenta en el instrumento usado en aquella ocasión. 
Nos apoyamos también, para la incorporación de nue-
vos niveles de análisis, en la lectura de bibliografía es-
pecífica sobre la evaluación de las prácticas de lectura 
y de escritura en concordancia con las prescripciones 
curriculares vigentes (como se comentó arriba). Esto 
permitió ajustar el modelo y elaborar rúbricas de co-
dificación analíticas que se sustentaron, a su vez, en el 
análisis de los textos producidos por los estudiantes en 
la encuesta implementada en 2017.

Cada uno de los indicadores establecidos en el nue-
vo instrumento presenta entonces una rúbrica de eva-
luación con diferentes niveles de realización, con su 
correspondiente descripción. La rúbrica es un asisten-
te para la evaluación (PlaNEA 2018, Proyecto 03: p.64) 
que permite la visibilidad de los criterios de evaluación 
(qué se evalúa) y su consecuente ponderación, ya sea 
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para la obtención de una nota (evaluación sumativa) 
como para el seguimiento de los aprendizajes de nues-
tros estudiantes (evaluación formativa o procesual). En 
el caso puntual de nuestro instrumento, resultan opera-
tivas asimismo para un diagnóstico de dificultades. En 
todos los casos la rúbrica es un instrumento que facilita 
la formulación de juicios sobre la producción de los y 
las estudiantes. La rúbrica tiene como propósito des-
agregar metas en aprendizajes más específicos, enun-
ciados por medio de descriptores que se identifican 
con distintos niveles de desempeño, en una escala que, 
en nuestro instrumento, incluye los siguientes grados: 
por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado. 
Las rúbricas de evaluación pretenden promover prác-
ticas de evaluación más transparentes y democráticas 
(PlaNEA 2018, Proyecto 03: p.65) en las aulas, con las 
cuales profesores y estudiantes puedan revisar la ense-
ñanza y el aprendizaje de manera conjunta. En el caso 
puntual de nuestro instrumento de diagnóstico, se 
pretendió, por medio de la rúbrica, avanzar en la de-
tección de tipos de dificultades en prácticas de lectura 
y escritura que afectan a los estudiantes de sectores 
vulnerabilizados de Primer Año del Nivel Medio para 
aportar al diseño de estrategias didácticas que atien-
dan estas dificultades de modo específico, a partir de la 
producción de datos estadísticos que guíen y asesoren 
en ese diseño.

El trabajo en aulas taller permitió el análisis en pro-
fundidad de la encuesta 2017, lo que condujo al reorde-
namiento de las dificultades identificadas. Se agregan 
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así a la primera versión del instrumento nuevos indica-
dores de lectura que apuntan a medir no solo la auto-
nomía en la lectura sino también diferentes niveles de 
comprensión, a detallarse más adelante en este infor-
me. También se ampliaron los indicadores de escritura, 
al sumarle diferentes dimensiones de análisis: dominio 
de las convenciones lingüísticas, dominio textual y do-
minio discursivo. El agrupamiento en dominios surgió 
de una clasificación de las dificultades identificadas 
realizada durante los talleres en base a lo propuesto 
en los Documentos Técnicos del Operativo Aprender. 
Las rúbricas propuestas en nuestro instrumento toman 
y adaptan algunas de esas clasificaciones, enriquecién-
dolas de acuerdo con los propósitos de la encuesta y 
los ítems de producción solicitados en el marco de una 
situación comunicativa real.

En el diseño del nuevo instrumento se acordó man-
tener la temática del tiempo libre. Aunque se explora-
ron otras posibilidades y formatos textuales, se consi-
deró que esa era la temática que mejor situaba a los y 
las estudiantes en una situación comunicativa sin ma-
tices evaluativos.

Otro acuerdo al que se arribó luego de la lectura de 
documentos curriculares nacionales y jurisdiccionales 
fue el de adecuar el instrumento 2018 a los objetivos 
de la Educación Secundaria, a diferencia del instru-
mento 2017 que buscaba capturar aquellos casos que 
alcanzaran plenamente a satisfacer los requisitos mí-
nimos esperados en alumnos de Primer Año del Nivel 
Medio en sus prácticas de lectura y en sus prácticas de 
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escritura. Con este propósito, se trabajó con rúbricas de 
evaluación mucho más complejas que las del año an-
terior, con nuevos descriptores y niveles de autonomía 
para evaluar los desempeños. 

Otra variante importante que se tuvo en cuenta fue 
el cambio de denominación de los diferentes tipos de 
textos a abordarse, tanto en lectura como en escritura. 
En el instrumento 2017 se abordó la lectura y escritura 
de textos breves (listas), y de textos más extensos (na-
rraciones). En el Instrumento 2018 los textos abordados 
fueron textos discontinuos (listas) y textos continuos (re-
latos/descripciones). Con esta nueva denominación se 
buscó incluir en el diagnóstico la escritura de textos con-
tinuos de cualquier extensión, ya que la denominación 
de textos extensos de la categoría del instrumento 2017, 
con un límite de entre 5 y 10 renglones de longitud en 
su indicador 3 de escritura, presentó dificultades al mo-
mento de ser evaluado. Muchos de los textos producidos 
en esa oportunidad por los y las estudiantes no habían 
alcanzado esa extensión pautada, lo que nos había con-
ducido, en aquel primer intento, a diferenciar dentro del 
indicador 3 de escritura un nivel 1 (textos de 1 o 2 líneas) 
y un nivel 2 (textos que superaban esos límites).

Luego de estas aclaraciones pertinentes respecto al 
proceso de elaboración del instrumento 2018 en con-
traste con el instrumento del año anterior, y a partir 
precisamente de una evaluación de los resultados de 
su aplicación, presentamos los indicadores resultantes, 
distinguiendo por un lado los indicadores de lectura y 
por otro, los de escritura.
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Indicadores de lectura

Para la determinación de los indicadores de lectura, 
se partió del concepto de que leer es buscar significado 
y el lector debe tener un propósito funcional para bus-
car ese significado (Goodman, 1982). Aprender a leer, 
en consecuencia, implica el desarrollo de estrategias 
para construir sentido de los textos. Por ello, en el di-
seño de nuestro instrumento, se optó por diseñar una 
situación comunicativa real.

Para el diseño de los indicadores de nuestro cues-
tionario se tuvieron en cuenta las diferentes estrate-
gias de lectura que los lectores desarrollan para tratar 
con el texto de manera de poder construir significado 
o comprenderlo: muestreo, predicción e inferencia 
(Goodman, 1982). De este modo se buscó justamen-
te conocer el nivel de desempeño de los estudiantes 
como lectores por su conocimiento de las diferentes 
estrategias.

El texto provee índices redundantes que no son 
todos igualmente útiles. Por ello, el lector selecciona 
de estos índices solo los que le son más productivos 
(muestrea). Los textos tienen determinadas estructu-
ras, conocidas por los lectores y pautas recurrentes de 
diferentes tipos. Los lectores son capaces entonces, a 
partir de sus conocimientos y sus esquemas cognitivos, 
de anticipar el texto (predicen). Los lectores predicen 
y muestrean mientras leen, predicen sobre la base de 
los índices a partir del muestreo del texto y muestrean 
en base a las predicciones. La inferencia es un medio 
poderoso por el cual las personas complementan la 
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información disponible utilizando el conocimiento 
conceptual y lingüístico y los esquemas que ya poseen. 
Los lectores utilizan esta estrategia para inferir lo que 
no está explícito en el texto. Las estrategias de inferen-
cia son tan utilizadas que rara vez los lectores recuer-
dan exactamente si un aspecto dado del texto estaba 
explícito o implícito.

A través de los muestreos, predicciones e inferencias, 
estrategias básicas de lectura, los lectores están cons-
tantemente controlando su propia lectura para asegu-
rarse que tenga sentido, ya que a veces se muestrea y/o 
se hacen inferencias inadecuadas. Se elaboran entonces 
estrategias para confirmar o rechazar las predicciones. 

Los indicadores de lectura establecidos en nuestro 
instrumento son los listados a continuación. Asimismo, 
se establecieron descriptores y niveles de desempeño 
fijados para cada indicador (por debajo del básico, bá-
sico, satisfactorio y avanzado), que pueden consultarse 
en Anexo I.

Indicador 1 de lectura - Texto discontinuo: El estudian-
te es capaz de construir el significado de enunciados 
breves (listas) y localizar información explícita (buscar, 
revisar, localizar, seleccionar), a partir de sus conoci-
mientos sobre el portador, sus conocimientos previos 
del mundo o del tema y de su conocimiento sobre lo 
que allí está escrito. 

Indicador 2 de lectura - Texto continuo: El estudiante es 
capaz de construir el significado de textos continuos. 
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La información y vocabulario contenido en el texto, así 
como el género discursivo, le son familiares.

Indicador 3 de lectura - Texto continuo - Información 
explícita: El estudiante es capaz de construir el signi-
ficado de textos continuos y localizar información ex-
plícita. La información y vocabulario contenido en el 
texto, así como el género discursivo, le son familiares.

Indicador 4 de lectura - Texto continuo - Inferencias: 
El estudiante es capaz de construir el significado de 
textos continuos, e inferir y anticipar información im-
plícita del texto, a partir de sus conocimientos previos 
lingüísticos y contextuales. Puede identificar las ideas 
que aparecen diseminadas en el texto, relacionarlas y 
construir el sentido global.

Diagrama 1. Texto discontinuo y texto continuo. Indicadores 
de desempeño.
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De acuerdo con esta clasificación, vinculamos a los 
indicadores de lectura 1, 2 y 3, con las estrategias de 
muestreo y predicción: los estudiantes deben localizar 
y seleccionar información del texto, información literal 
o similar, y utilizarla para encontrar la nueva informa-
ción solicitada. El indicador 4 se vincula con las estra-
tegias de inferencia: los estudiantes deben interpretar, 
reconstruir el significado global y local, y hacer inferen-
cias desde una o más partes del texto, para identificar, 
comparar, contrastar e integrar información con el pro-
pósito de construir el significado del texto de acuerdo 
con la consigna de lectura.

  
Indicadores de escritura

En el punto 2 (Algunas consideraciones teóricas), 
explicitamos el enfoque de la enseñanza de la lengua 
involucrado en la investigación: las prácticas del len-
guaje (Lerner, 2001). Adherimos a las prácticas de lec-
tura y escritura como prácticas sociales y no a la ense-
ñanza de la lengua como código. Consecuentemente, 
los indicadores de escritura parten de la concepción 
de la escritura como proceso, no como codificación. 
Por ello, para el análisis y diagnóstico de las dificulta-
des, se plantearon diversos dominios: dominio de las 
convenciones lingüísticas, dominio textual y dominio 
discursivo. 

Es importante aclarar que el cuestionario en sí no 
se constituye en una herramienta para la enseñanza de 
la composición escrita, sino que, para un diagnóstico, 
solicita la escritura –en dos de sus puntos– para poder 
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evaluar las escrituras de los estudiantes de acuerdo 
con lo que la escuela ha venido imprimiendo en cada 
uno durante cada trayectoria educativa. Como acaba-
mos de señalar, nuestro modo de situar la mirada para 
la evaluación de las escrituras adscribe a los modelos 
explicativos de la composición escrita orientados al 
proceso –modelos cognitivos complementados por los 
modelos contextuales o ecológicos–, que conceptua-
lizan la actividad de escritura no solamente como un 
proceso individual de resolución de problemas, sino 
también como un proceso comunicativo y social que 
adquiere pleno significado en el contexto físico, social 
y cultural en que se desarrolla (Flower y Hayes, 1996; 
Bereiter y Scardamalia, 1987).

Se aclara esto porque puede ocurrir que, al no haber 
intervenido el encuestador durante el proceso de com-
posición escrita para propiciar la reflexión o la revisión, 
se piense que estamos situados en un modelo explica-
tivo de la composición escrita orientado al producto 
(Hernández Martín y Quintero Gallego, 2011), que solo 
se centra en la evaluación de la composición escrita 
como resultado o producto concluido, modelo solo 
descriptivo de las características formales y estructu-
rales del texto resultante de una consigna de escritura. 

Considerar cada aspecto de la lengua escrita por se-
parado en dominios, hace posible identificar diferentes 
debilidades y fortalezas de los estudiantes en cada uno 
de los aspectos establecidos. La producción escrita es 
muy difícil de evaluar objetivamente. Por eso la eva-
luación, a través de rúbricas analíticas, permite la des-
cripción exhaustiva y ejemplificada de cada nivel de 
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desempeño en los diferentes aspectos evaluados. Esta 
metodología permite disminuir la apreciación subjeti-
va por parte del evaluador y homogeneizar las condi-
ciones de exigencia, cuestión que posibilita mejorar la 
apreciación de los encuestadores durante el proceso 
de la carga de datos (Informe Aprender, 2017). 

Como se mencionó previamente en “Modificaciones 
al instrumento 2017” (p. 23), para encarar el diagnós-
tico de los tipos de dificultades en las prácticas de es-
critura se decidió analizar por separado las prácticas 
de escritura de textos discontinuos (listas) y de textos 
continuos (relatos/descripciones). Para ello se definie-
ron los siguientes indicadores de escritura generales: 

•	 Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El 
estudiante es capaz de escribir una lista que res-
ponde a una consigna concreta, con un propósi-
to comunicativo real.

•	 Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El es-
tudiante es capaz de escribir textos continuos de 
acuerdo con una consigna de escritura concreta, 
con un propósito comunicativo real.

Medir estos indicadores generales resulta muy com-
plejo. Por ello, se establecieron los siguientes dominios 
e indicadores de desempeño para realizar un primer 
diagnóstico de estos. 

Dominio de las convenciones lingüísticas: Se centra en 
aspectos gramaticales y normativos. Utiliza categorías 
provenientes del estudio del sistema gramatical y la 
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normativa. Se seleccionaron tanto para texto disconti-
nuo como texto continuo los siguientes indicadores de 
desempeño: legibilidad, hiposegmentación e hiperseg-
mentación de palabras (Padilla, 1997); conocimientos 
sobre reglas ortográficas (acentuación, uso de mayús-
culas y minúsculas; restricciones básicas del sistema; 
reglas fonográficas contextuales y otros errores en el 
uso del código escrito). Para la evaluación del texto 
continuo se agregó el indicador de desempeño puntua-
ción, que en texto discontinuo no se evaluaba por las 
características del género (escritura de lista).

Dominio textual: Se centra en aspectos tales como la 
estructura y trama textual, recursos cohesivos y cons-
trucción de coherencia. Utiliza categorías de análisis 
provenientes de la Gramática Textual. Se selecciona-
ron tanto para texto discontinuo y texto continuo los 
siguientes indicadores de desempeño: coherencia-sen-
tido global y coherencia-sentido local (concordancia 
entre género y número, y número y persona). Para la 
evaluación del texto continuo se agregaron además los 
siguientes: coherencia-sentido local (tiempos verbales) 
y coherencia-sentido local (conectores), aspectos espe-
cíficos para evaluar en un texto continuo. 

Dominio discursivo: Aborda las cuestiones retóricas, 
tales como el género discursivo (Bajtín, 1982) y la cons-
trucción de un destinatario. Utiliza categorías de aná-
lisis provenientes de la Lingüística del Discurso. Se se-
leccionaron tanto para evaluar texto discontinuo como 



34

texto continuo los siguientes indicadores de desempe-
ño: género discursivo y propósito comunicativo.

Los indicadores de desempeño de los tres dominios 
establecidos se decidieron sobre la base de la revisión 
de las escrituras de los estudiantes entrevistados du-
rante el Ciclo de Formación en Investigación 2017. La 
experiencia de exploración de las encuestas permitió 
el enriquecimiento del instrumento 2018 porque nos 
situó en un contexto específico y en una problemática 
situada, con líneas de análisis a desarrollar de acuerdo 
con el primer diagnóstico de las dificultades de lectura 
y escritura en escuelas de sectores vulnerabilizados de 
la provincia de Tucumán.

A continuación, se presentan de modo esquemático 
los dominios y sus respectivos indicadores de desempe-
ño, tanto para el texto discontinuo como para el texto 
continuo.
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Para leer en detalle los descriptores de los niveles 
de desempeño fijados para cada indicador (por debajo 
del básico, básico, satisfactorio y avanzado) consultar 
el Anexo I.

Cuestionario y protocolo de aplicación

Una vez fijados los indicadores de lectura y de es-
critura, y los diferentes dominios considerados para 
los indicadores de escritura, se procedió a elaborar el 
instrumento mismo de medición, tomando como punto 
de referencia, como ya se dijo antes, los logros y dificul-
tades detectadas en el análisis de la encuesta de 2017. 
Se reelaboró para ello el cuestionario y el protocolo 
de aplicación, y esta primera versión del instrumento 
fue sometida a una prueba preliminar en dos estableci-
mientos secundarios de la provincia (se aplicó el cues-
tionario a un curso de alumnos de Primer Año del Nivel 
Medio en cada establecimiento), experiencia a partir 
de la cual estuvimos en condiciones de realizar ajustes 
para mejorar el instrumento. 

Para mayor claridad, explicamos simultáneamen-
te a continuación, las características del cuestionario 
y del protocolo acompañante (ver en Anexo II). En los 
casos que corresponda, haremos referencia a las modi-
ficaciones realizadas en la primera versión del instru-
mento luego de la prueba preliminar. 

Para garantizar el entendimiento de la intencio-
nalidad de la actividad, se realizó una presentación 
y explicación formal por parte de los encuestadores 
ante cada curso seleccionado, con vistas a asegurar la 
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participación de todos los estudiantes del curso, inten-
tando captar incluso aquellos casos que podían pre-
sentar cierta reticencia a realizarlo. Luego, en un sector 
del establecimiento diferente del aula, se iba llamando 
de a uno a los estudiantes presentes, con la ayuda de 
un preceptor o un docente o, eventualmente, de alguno 
de los propios encuestadores.

El instrumento se armó sobre la base de dos for-
mularios, uno destinado al encuestador y otro a ser 
llenado por el encuestado. En el encuentro cara a cara 
–el estudiante a solas con el encuestador–, el primer 
paso consistía en explicar a los estudiantes que les pre-
guntarían sobre lo que ellos hacen en su tiempo libre, 
asegurarles el anonimato y proceder a entregarles el 
formulario con la misma numeración que el formulario 
del encuestador. A diferencia del formulario del Ciclo 
2017, se decidió que cada estudiante encuestado regis-
trara su nombre, género y edad. 

Todas las consignas debían leerse en voz alta, ya 
que se trataba de un cuestionario guiado y no autoad-
ministrado. El encuestador debía iniciar la lectura y si 
el estudiante manifestaba que podía leer solo, o que 
podía o prefería hacerlo solo, se le permitía la lectura 
autónoma.
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La entrevista se iniciaba con una consigna de lectu-
ra (P.1).

Se le preguntaba al estudiante cuáles de las acti-
vidades que listó Seba, un chico de su edad, hacía él 
en su tiempo libre. La pregunta debía responderse de 
forma oral. En la primera versión del cuestionario, se 
había intentado enmarcar la lista en un perfil ficticio de 
Facebook. Sin embargo, en la prueba preliminar del ins-
trumento (realizada en dos escuelas), se puso de mani-
fiesto que no todos los estudiantes están familiarizados 
con esa red social, por lo que se decidió desistir del uso 
de ese formato en la versión revisada del instrumento. 

Si el estudiante contestaba correctamente, se mar-
caba con una X en la HOJA ANEXO DEL ENCUESTADOR 
“AVANZADO” en indicador de lectura 1 y se pasaba a la 
pregunta 2 (P.2). Si el estudiante demoraba en contes-
tar, el encuestador guiaba, señalaba dónde debía leer. 
Si luego de esta indicación, el estudiante completaba 
la consigna, se marcaba con una X en la HOJA ANEXO 
DEL ENCUESTADOR “SATISFACTORIO” en indicador 
de lectura 1 y se pasaba a la pregunta 2 (P.2). Si el es-
tudiante continuaba con dificultades para contestar, 
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se comenzaba a leer la lista (una palabra/la primera 
actividad listada/la segunda actividad listada) y se le 
preguntaba de nuevo “¿Cuáles de las actividades que 
escribió Seba hacés en tu tiempo libre?”. Si luego de 
esta mediación (que debía describirse brevemente en 
la HOJA ANEXO del encuestador), el estudiante com-
pletaba la consigna, se marcaba con una X en la HOJA 
ANEXO DEL ENCUESTADOR “BÁSICO” en indicador de 
lectura 1 y se pasaba a la pregunta 2 (P.2).

La siguiente pregunta (P.2) correspondía a una ac-
tividad de Escritura. Se le preguntaba al estudiante 
acerca de qué otras actividades le gustaba hacer en su 
tiempo libre, y se le pedía que las liste por escrito en su 
cuestionario.

Si el entrevistado evidenciaba nerviosismo o algu-
na dificultad para empezar, se le pedía que primero 
contara oralmente las actividades que le gustaba ha-
cer y luego que hiciera su lista. Si no podía hacerlo o 
se negaba por cualquier motivo a hacerlo, se le pedía 
que las dictara y el entrevistador tomaba nota en LA 
HOJA ANEXO DEL ENCUESTADOR sobre las actividades 
(poniendo en evidencia de este modo, ante el estudian-
te, que su contribución seguía siendo importante aun 
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cuando no pudiera o no quisiera escribirla). Se procedía 
a anotar en la HOJA ANEXO brevemente la impresión 
de por qué no había escrito.

La pregunta 3 (P.3) del cuestionario estaba referida 
a la lectura de un texto continuo. Para la elección de 
un texto que mantuviera la temática de la entrevista, 
se solicitó a los participantes del Ciclo hacer propues-
tas de textos, entre los que surgieron, por ejemplo, 
los textos de Pablo Bernasconi de su libro “La verda-
dera explicación”; textos argumentativos sobre el uso 
del tiempo libre; y otros, como “Indiecito dormido” de 
Atahualpa Yupanqui. Dado que ninguno parecía reunir 
las condiciones específicas necesarias, se le solicitó a 
la Prof. Camuña, miembro del equipo de coordinado-
res del Ciclo y al mismo tiempo ella misma escritora, 
que preparara un texto que se adecuara a las necesi-
dades del instrumento. El relato que propuso, de título 
“Indecisión”, fue aprobado por unanimidad. En él, se 
reproduce la voz de una preadolescente reflexionando 
de modo lúdico acerca de la temática relevante: el uso 
del tiempo libre. El relato se presenta en el instrumento 
firmado por “Valentina, 13 años”, y en la consigna se les 
explicitaba a los estudiantes que el texto estaba escrito 
por una alumna como ellos: “Lee, por favor, este peque-
ño texto, escrito por Valentina, una alumna de Primer 
Año de otra escuela de Tucumán”:
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Se daba un tiempo para que leyeran, y se pasaba a 
leer la próxima consigna. En la HOJA ANEXO del en-
cuestador se debía aclarar si la lectura se había hecho 
de modo autónomo o con mediación (en cuyo caso, 
también se debía describir brevemente cómo había 
sido la mediación).

Luego de la lectura, se le leía al estudiante la con-
signa P.3.2 de lectura, destinada a medir el indicador 4 
de lectura (inferencias). En la primera versión del cues-
tionario, esta consigna se formulaba: “¿Valentina tiene 
o no tiempo libre? ¿Qué opinás?”. Luego de la prueba 
preliminar, se decidió modificarla, al notar que muchas 
de las respuestas dadas a esta pregunta resultaban 
válidas independientemente de si el estudiante había 
realizado o no las inferencias y conexiones que se tra-
taba de medir. Se la reemplazó, así, por la pregunta 



43

(P.3.2. lectura): “¿Por qué Valentina dice que no tiene 
tiempo libre?”.

Se debía registrar por escrito la respuesta del estu-
diante en la HOJA ANEXO DEL ENCUESTADOR. El re-
gistro de la respuesta debía ser literal, en primera per-
sona, tal como los estudiantes la enunciaran. Ejemplo: 
“Valentina dice que no tiempo libre pero sí tiene”; “Dice 
que no tiene tiempo libre porque se la pasa pensando 
qué hacer”.

Si en la respuesta se evidenciaba que no habían en-
tendido lo que leyeron, se debía seguir adelante. Si, en 
cambio, se notaba que habían entendido, pero no nece-
sariamente que habían percibido la contradicción que 
constituye un nudo central del proceso de inferencia en 
este texto particular, se les proponía releer y contestar 
de nuevo, y se registraba la respuesta. 

El registro de las respuestas por escrito permitió 
que la asignación del nivel de desempeño (avanzan-
do / satisfactorio / básico / por debajo del básico) a 
este indicador se realizara posteriormente a partir 
de las respuestas registradas, y no en el momento de 
la encuesta. Solo tras un análisis del conjunto de las 
respuestas obtenidas y, una vez consensuados los cri-
terios que permitían reconocer en ellas los grados de 
satisfacción de la rúbrica, se marcó con una X en las 
correspondientes HOJAS ANEXO DEL ENCUESTADOR, 
el grado de “AVANZADO”, “SATISFACTORIO”, “BÁSICO” 
o “POR DEBAJO DEL BÁSICO”, en función de las rúbricas 
del Indicador de lectura 4.
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Luego se procedía a la lectura de la siguiente con-
signa (P.3.3. Lectura): “¿Con qué color de idea que tiene 
Valentina te quedarías?”. Con esta pregunta se bus-
caba evaluar el indicador 3 de lectura (información 
explícita).

En la prueba preliminar del instrumento las respues-
tas de los estudiantes eran breves, y no llegaban a dar 
cuenta de la recuperación de la información explícita, 
por lo que se decidió agregar una pregunta más en la 
versión final del instrumento: “¿Con qué color de idea 
que tiene Valentina te quedarías? ¿Por qué?”.

Luego de leer la consigna se debía registrar la 
respuesta del estudiante en la HOJA ANEXO DEL 
ENCUESTADOR, y pasar a la consigna 4 (P.4). El registro 
de la respuesta debía ser literal, en primera persona, 
tal como fuera enunciada por los estudiantes. Ej: “Me 
quedo con la idea color verde porque siempre tengo 
sueño”. Si decían solo el color y no por qué, debíamos 
insistirles una vez “¿por qué?”.

Posteriormente, no en el momento de la encuesta, 
con las respuestas registradas de los estudiantes, se 
hizo un análisis y se marcó con una X en la HOJA ANEXO 
DEL ENCUESTADOR “AVANZADO”, “SATISFACTORIO” o 
“BÁSICO” según correspondía en indicador de desem-
peño de lectura 3. 
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Finalmente, se leía la consigna de la P.4. Escritura: 
“Contanos qué hiciste el fin de semana pasado”.

Se daba un tiempo prudencial (un minuto) para que 
comenzaran a escribir, y si no lo hacían, debíamos in-
sistir amablemente. Si notábamos que no podían o no 
querían, les pedíamos que nos contaran oralmente y 
tomábamos nota en la HOJA ANEXO.

Les decíamos que eso era todo y les agradecíamos 
la colaboración.

Características de la muestra

Dada la temática elegida y fijados los objetivos de 
la encuesta, se definió como la población objetivo de la 
investigación a los estudiantes de Primer Año del Nivel 
Medio provenientes de sectores vulnerabilizados en la 
provincia de Tucumán. Se presenta a continuación las 
características de la muestra diseñada para implemen-
tar la Prueba Piloto.
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Para implementar la mencionada prueba se optó 
por un diseño muestral por conveniencia (no proba-
bilístico), con cuotas según el sector de gestión de las 
instituciones educativas (estatal y privada) y ámbito 
(urbano y rural).3

3 De entre las variables que permitirían distinguir grados, dimensio-
nes y modalidades dentro de los sectores sociales vulnerabilizados, 
la única contemplada en esta muestra es la de rural-urbano, en la 
medida en que no se cuentan con bases de datos procesadas para 
contemplar otras opciones en relación con el sistema educativo de 
Tucumán. Por muestreo “por conveniencia”, nos referimos a que la 
Prueba Piloto se llevó a cabo en escuelas a las que los participantes 
contáramos con facilidades de acceso (por relaciones personales o 
por consentimiento y apoyo ágil de las autoridades), con la condición 
de que la población estudiantil fuera claramente identificable como 
“vulnerable”, de lo cual presumimos que el sesgo, en todo caso, se 
inclina hacia los grupos con manifestaciones más visibles de vulnera-
bilidad social (por el hábitat circundante, por el acceso al empleo de 
sus padres o responsables, etc.).

Alumnos matriculados en Primer Año del Nivel Medio de Educación 
Común por Departamento y por Sector de Gestión. Provincia de Tucumán. 
Año 2018

Tucumán Sector
Estatal

Sector
Privado Total

TOTAL 26.000 7.970 33.970

% 76,54 % 23,46 % 100 %

Fuente: Dirección de Calidad Educativa. Departamento de Calidad Educativa. 
(Relevamiento Anual 2018)
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Para estimar la distribución de la población objetivo 
a estudiar en el territorio de la provincia de Tucumán 
se analizó información referida a alumnos matricula-
dos en el Primer Año del Nivel Medio del año 2018 (mo-
dalidad común) según departamento.

Alumnos matriculados en Primer Año del Nivel Medio de Educación 
Común por Departamento y por Ámbito. 
Provincia de Tucumán. Año 2018

Tucumán Ámbito 
Rural

Ámbito 
Urbano Total

TOTAL 6.695 27.275 33.970

% 19,71% 80,29% 100 %

Fuente: Dirección de Calidad Educativa. Departamento de Calidad Educativa. 
(Relevamiento Anual 2018)
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Alumnos matriculados en Primer Año del Nivel Medio de Educación 
Común por Departamento y por Sector de Gestión. Provincia de Tucumán. 
Año 2018   

Departamento Sector
Estatal

Sector
Privado

Total Total (%)

San Miguel de Tucumán 8.568 8.568 12.878 37,9%
Cruz Alta 3.047 1.003 4.050 11,9%
Tafí Viejo 2.395 425 2.820 8,3%

Chicligasta 1.702 293 1.995 5,9%
Monteros 1.607 109 1.716 5,1%

Yerba Buena 916 760 1.676 4,9%
Lules 1.003 412 1.415 4,2%

Rio Chico 1.297 95 1.392 4,1%
Leales 954 259 1.213 3,6%

Burruyacú 991 51 1.042 3,1%
Famaillá 833 73 906 2,7%

J. B. Alberdi 675 45 720 2,1%
Simoca 503 61 564 1,7%
Trancas 452 44 496 1,5%
La Cocha 473 17 490 1,4%

Tafí del Valle 347 0 347 1,0%
Graneros 237 13 250 0,7%

TOTAL 26.000 7.970 33.970 100 %

Fuente: Dirección de Calidad Educativa. Departamento de Calidad Educativa. 
(Relevamiento Anual 2018)
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Alumnos matriculados en Primer Año del Nivel Medio de Educación 
Común por Departamento y por Ámbito. Provincia de Tucumán. Año 
2018    

Departamento Ámbito 
Rural

Ámbito 
Urbano

Total Total (%)

San Miguel de Tucumán 0 12.878 12.878 37,9%
Cruz Alta 1.529 2.521 4.050 11,9%
Tafí Viejo 274 2.546 2.820 8,3%

Chicligasta 545 1.450 1.995 5,9%
Monteros 373 1.343 1.716 5,1%

Yerba Buena 160 1.516 1.676 4,9%
Lules 264 1.151 1.415 4,2%

Rio Chico 354 1.038 1.392 4,1%
Leales 650 563 1.213 3,6%

Burruyacú 874 168 1.042 3,1%
Famaillá 280 626 906 2,7%

J. B. Alberdi 211 509 720 2,1%
Simoca 351 213 564 1,7%
Trancas 186 310 496 1,5%
La Cocha 281 209 490 1,4%

Tafí del Valle 242 105 347 1,0%
Graneros 121 129 250 0,7%

TOTAL 6.695 27.275 33.970 100 %

Fuente: Dirección de Calidad Educativa. Departamento de Calidad Educativa. 
(Relevamiento Anual 2018)
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Tomando en cuenta el personal disponible para la im-
plementación de la Prueba Piloto (los propios participan-
tes del Ciclo) se decidió tomar una muestra de 13 institu-
ciones educativas de la provincia de Tucumán distribuidas 
en departamentos con mayor cantidad de alumnos ma-
triculados en Primer Año del Nivel Medio, teniendo en 
cuenta las cuotas definidas (sector de gestión y ámbito) 
y las posibilidades reales de visita a las escuelas por par-
te de los participantes del Ciclo.

Alumnos matriculados en Primer Año del Nivel Medio de Educación 
Común por Departamento y por Sector de Gestión. Provincia de Tucumán. 
Año 2018

Tucumán Sector
Estatal

Sector
Privado Total

TOTAL 26.000 7.970 33.970

% 76,54 % 23,46 % 100 %

Muestra de Instituciones 
Prueba Piloto Ciclo 2018

10 3 13

76,9% 23,1% 100 %
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Al no contar con un marco muestral específico que 
dé cuenta de las distintas modalidades y grados de 
vulnerabilización de los estudiantes que asisten a las 
escuelas, dentro de cada departamento se eligieron 

Alumnos matriculados en Primer Año del Nivel Medio de Educación 
Común por Departamento y por Ámbito. Provincia de Tucumán. Año 
2018

Tucumán Ámbito Rural Ámbito 
Urbano Total

TOTAL 6.695 27.275 33.970

% 19,71% 80,29% 100 %

Muestra de Instituciones 
Prueba Piloto Ciclo 2018

3 10 13

23,1% 76,9% 100 %

Departamento Muestra de Instituciones 
Prueba Piloto 2018

San Miguel de Tucumán 5
Cruz Alta 2
Tafí Viejo 1
Rio Chico 1
Leales 2
Lules 2
TOTAL 13
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instituciones educativas en las cuales, según distintas 
fuentes de información, se presume que hay mayor pro-
porción de estudiantes de secundaria provenientes de 
sectores sociales vulnerabilizados4.

Dentro de cada institución se encuestó a un curso 
completo de Primer Año del Nivel Medio. Se utilizó la 
metodología de encuentros cara a cara, a través de un 
cuestionario guiado, tal como se explicó en la sección 
anterior. 

Dado que la investigación llevada a cabo es explo-
ratoria, la muestra diseñada no es representativa, no 
permite obtener resultados a partir de los cuales se 
puedan realizar generalizaciones hacia toda la pobla-
ción de estudiantes de Primer Año del Nivel Medio en 
la provincia de Tucumán, pero sí permite identificar in-
dicios y avanzar en el diagnóstico de la problemática 
seleccionada, tanto de modo generalizado en los esta-
blecimientos donde se realizó la Prueba Piloto, como 
en grupos reducidos analizando los resultados propios 
de cada institución.

4 Puede resultar no del todo ocioso recordar que los establecimientos 
de gestión privada que participaron en esta investigación son institu-
ciones ubicadas en sectores de población vulnerabilizada de la pro-
vincia, algunos de ellos parroquiales, y a las que asisten, por lo tanto, 
estudiantes provenientes de esos sectores.
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Resultados de la Prueba Piloto

Como se dijo en el apartado anterior, la población ob-
jetivo de la investigación está conformada por estu-
diantes de Primer Año del Nivel Medio provenientes de 
sectores vulnerabilizados en la provincia de Tucumán. 
Nos parece indispensable aclarar, antes de continuar 
avanzando, que el diagnóstico realizado y el delineado 
de las dificultades en las prácticas de lectura y escri-
tura, no implican un juicio negativo ni de los y las es-
tudiantes, ni del desempeño de docentes y directivos 
en relación con la problemática. De modo general, y 
de acuerdo con líneas de trabajo establecidas por la 
normativa nacional y provincial, las escuelas secunda-
rias de Tucumán están involucradas en la búsqueda de 
soluciones a esta problemática y se reconoce, en el nú-
cleo de personas que conforman las instituciones, una 
suma de esfuerzos para lograr la permanencia escolar 
de todos sus estudiantes. Esta investigación apunta a 
aportar claridad sobre la naturaleza de las dificultades 
en las prácticas de lectura y de escritura de los y las 
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estudiantes, para avanzar en el diseño de posibles he-
rramientas didácticas en desarrollos posteriores. 

Consideramos que tanto en un diagnóstico de la 
realidad de las escuelas de sectores vulnerabilizados, 
como de cuestiones más específicas como lo son las di-
ficultades en lectura y escritura de sus estudiantes, es 
necesaria una mirada libre de resignación o impoten-
cia, que habilite “lecturas en positivo” (Charlot, 2008: 
36), acerca de las posibilidades de lograr avances y 
mejoras. Una mirada que permita pensar las circuns-
tancias de vida de estos alumnos no como obstáculos 
insalvables sino como puntos de partida para diseñar 
intervenciones institucionales efectivas. La “lectura en 
positivo” es posible y siembra bases para asegurar el 
derecho a la educación de los alumnos. Puede afirmar-
se que la apropiación de saberes por parte de los estu-
diantes incide fuertemente en la permanencia escolar; 
las experiencias de aprendizaje fortalecen que los estu-
diantes concurran a clase (Rosli, 2016). 

De este modo, el análisis de resultados busca eva-
luar la problemática desde esa mirada y tiene como 
objetivo brindar herramientas para desarrollos didác-
ticos posteriores a fin de promover la permanencia y el 
egreso de los estudiantes en el sistema educativo. 

Características de la muestra obtenida

El trabajo de campo de la Prueba Piloto se rea-
lizó entre los días 5 y 13 de noviembre de 2018 y se 
obtuvieron 334 encuestas. Es de destacar la excelente 
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disposición de las autoridades, personal docente y no 
docente de las escuelas para colaborar con el desarro-
llo de esta Prueba Piloto. En promedio, se encuestaron 
26 alumnos en cada institución educativa. Las varia-
ciones en la cantidad de alumnos encuestados en las 
instituciones se debieron principalmente a la matrícula 
particular de cada escuela, así como a la cantidad de 
inasistencias de alumnos en el día en que se realizó el 
relevamiento.

Se visitaron 13 escuelas en las que se encuestaron a 
334 estudiantes de Primer Año del Nivel Medio. Los es-
tudiantes, en su mayoría, concurrían a escuelas de San 
Miguel de Tucumán (45,5%). El 65,3 % de los alumnos 
pertenecían a instituciones educativas del sector es-
tatal, en tanto que el 34,7% pertenecía a instituciones 
educativas del sector privado. En cuanto a la distribu-
ción según ámbito, el 84,7% pertenecía a instituciones 
urbanas y el 15,3% a instituciones rurales.

Departamento Casos %

San Miguel de Tucumán 152 45,5
Lules 58 17,4
Cruz Alta 52 15,6
Leales 32 9,6
Rio Chico 23 6,9
Tafi Viejo 17 5,1
TOTAL 334 100
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Respecto al género y edad de los alumnos encuesta-
dos, el 55,1% eran mujeres y el 44,9%, varones. En tanto 
que el 88,3% correspondía a la franja etaria entre los 11 
y 13 años y el resto (9%), a alumnos con sobreedad en el 
Primer Año del Nivel Medio.

Sector de Gestión Casos %

Estatal 218 65,3
Privada 116 34,7
TOTAL 334 100

Ámbito Casos %

Rural 51 15,3
Urbano 283 84,7
TOTAL 334 100

Género del Encuestado/a Casos %

Mujer 184 55,1
Varón 150 44,9
TOTAL 334 100
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Otras características de la muestra obtenida para te-
ner en cuenta refieren al turno al que asistía el alumno 
y si el establecimiento al que asistía contaba además 
con oferta de nivel primario. En este sentido, el 61,7% 
de los alumnos encuestados asistían al turno mañana y 
el 38,3% al turno tarde. Solo el 62% de los encuestados 
asistían a establecimientos que además contaban con 
oferta de nivel primario.

Edad Casos % % Acumulado

11 3 0,9
88,3 % Sin sobreedad12 160 47,9

13 132 39,5
14 21 6,3 9,0 % Con sobreedad
15 9 2,7

Sin dato 9 2,7
TOTAL 334 100

Turno Casos %

Mañana 206 61,7
Tarde 128 38,3
TOTAL 334 100
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Indicadores de lectura

Como se mencionó anteriormente, se definieron 
distintos indicadores de lectura. Un primer análisis 
permite observar diferencias en el desempeño de los 
alumnos, según el indicador evaluado.

¿El Establecimiento Educativo 
también tiene Nivel Primario? Casos %

NO 127 38,0
SI 207 62,0
TOTAL 334 100
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Indicador 1 de lectura - Texto discontinuo

El Indicador 1 de lectura - Texto discontinuo mide 
si el estudiante es capaz de construir el significado de 
enunciados breves (específicamente se evaluó la lec-
tura de una lista de actividades que se realizan en el 
tiempo libre), y si es capaz de localizar información 
explícita (buscar, revisar, localizar, seleccionar), a par-
tir de sus conocimientos sobre el portador, sus conoci-
mientos previos del mundo o del tema, y de su conoci-
miento sobre lo que allí está escrito. En este sentido, en 
la Prueba Piloto realizada se observa que la mayoría 
de los alumnos encuestados (92%) tuvo un desempeño 
avanzado (lectura de modo autónomo), una menor pro-
porción de alumnos (5%) tuvo un desempeño satisfac-
torio (lectura con mediación del encuestador en algu-
nas instancias), en tanto que un 2% tuvo un desempeño 
básico (lectura con dificultad aún con mediación del 
encuestador). Cabe destacar que se detectó un 1,8% 
(Otro) de alumnos encuestados que no pudieron com-
pletar la consigna ya que no pudieron leer, en ninguna 
instancia, ni comprender aún con la mediación del en-
cuestador. (Ver gráfico 1)

Indicador 2 de lectura - Texto continuo

Subiendo en la complejidad del desempeño en lec-
tura, el Indicador 2 de lectura - Texto continuo busca 
medir si el estudiante es capaz de construir el signifi-
cado de textos continuos. Específicamente se evaluó la 
lectura de un relato cuya información y vocabulario, así 
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como el género discursivo al cual se adscribe, se espe-
raba que fueran familiares para estudiantes de Primer 
Año del Nivel Medio. Los resultados muestran que la 
mayoría de los estudiantes encuestados (87%) tuvo un 
desempeño avanzado (lectura de modo autónomo), 
una proporción menor (7%) obtuvo un desempeño sa-
tisfactorio (lectura con mediación del encuestador en 
algunas instancias), en tanto que un 3% tuvo un desem-
peño básico (lectura con dificultad aún con mediación 
del encuestador). Cabe destacar que al evaluar este in-
dicador se detectó un 2,1% (Otro) de alumnos encues-
tados que no pudieron completar la consigna ya que no 
comprendieron el relato pese a la instancia de lectura 
mediada realizada por el encuestador.

Respecto al desempeño general observado en el 
indicador anterior, se observa una diferencia muy leve 
al cambiar el tipo de texto evaluado en la consigna 
solicitada (texto discontinuo vs. texto continuo) (Ver 
Gráfico 4.2). Esta diferencia es relevante porque pone 
en evidencia los saberes de los estudiantes, contra el 
diagnóstico tantas veces escuchado de que “muchos 
llegan al secundario sin saber leer ni escribir”. Los re-
sultados demuestran que hay algunos objetivos espe-
cíficos alcanzados respecto a las prácticas de lectura 
autónoma que, si bien atañen al nivel primario de en-
señanza, permitirán alcanzar los objetivos específicos 
de la Educación Secundaria.
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Indicador 3 de lectura - Información explícita (texto 
continuo)

Continuando con la búsqueda de generar un diag-
nóstico de los distintos tipos de dificultades en las prác-
ticas de lectura, el Indicador 3 de lectura - Información 
explícita (texto continuo) busca medir si el estudiante 
es capaz de construir el significado de textos conti-
nuos y localizar información explícita. Para ello, se 
realizó una pregunta referida a la información conte-
nida en el relato “Indecisión” que debían leer: “¿Con 
qué color de idea que tiene Valentina te quedarías? 
¿Por qué?”. Al analizar los resultados se observa que el 
62% de los estudiantes encuestados tuvo un desempeño 
avanzado (el estudiante localizó la información ex-
plícita solicitada y argumentó su respuesta de modo 
autónomo, relacionándola con el texto); un 22% ob-
tuvo un desempeño satisfactorio (el estudiante loca-
lizó la información explícita solicitada y argumentó 
sin relacionar su respuesta con el texto), en tanto que 
la proporción de alumnos con desempeño básico fue 
14% (el estudiante localizó la información solicitada 
pero no pudo argumentar su respuesta, o respondió 
con información no localizada en el texto). Cabe des-
tacar que el 1,5% de los alumnos encuestados no pudo 
completar la consigna por falta de comprensión del 
texto. (Ver gráfico 1)
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Indicador 4 de lectura - Inferencias (texto continuo)

El Indicador 4 de lectura - Inferencias (texto conti-
nuo) busca medir si el estudiante es capaz de construir 
el significado de textos continuos e inferir información 
implícita del texto, a partir de sus conocimientos pre-
vios lingüísticos y contextuales; si puede identificar las 
ideas que aparecen diseminadas en el texto, relacio-
narlas y construir el sentido global. Para ello se reali-
zó una pregunta referida a información contenida en 
el relato que debían leer (“¿Por qué Valentina dice que 
no tiene tiempo libre?”), para ver si habían percibido la 
contradicción que constituye un nudo central del pro-
ceso de inferencia en el texto particular utilizado. En el 
diseño de la rúbrica para este indicador se consideró 
necesario agregar, luego de la lectura de los resultados, 
el nivel por debajo del Básico para clasificar con ma-
yor precisión las diferencias de desempeño al realizar 
inferencias a partir de la lectura del texto “Indecisión”.

Los resultados muestran que solo el 21% de los 
alumnos encuestados tuvo un desempeño avanzado 
(el estudiante logró desambiguar la contradicción del 
texto para construir su sentido global, de modo autó-
nomo); un 19% obtuvo un desempeño satisfactorio (el 
estudiante argumentó su respuesta pero no dentro de 
la contradicción del texto); el 23% alcanzó un nivel 
básico (el estudiante localizó para responder solo in-
formación explícita del texto; su respuesta no eviden-
ció la comprensión de la contradicción que el texto 
contenía); en tanto que hubo un predominio de alum-
nos con desempeño por debajo del básico (34%) que 
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distorsionaron información explícita del texto al res-
ponder la pregunta. 

En comparación con el desempeño observado en el 
indicador anterior se evidencian mayores dificultades 
al realizar inferencias que para localizar información 
explícita en el texto evaluado. (Ver gráfico 1). Al au-
mentar la complejidad de las preguntas realizadas se 
observaron distintos niveles de desempeño. 

Como se dijo en el apartado “Indicadores de lec-
tura” (p. 27), aprender a leer implica el desarrollo de 
estrategias para construir sentido de los textos. El bajo 
nivel de desempeño en estrategias de inferencia indica 
que los y las estudiantes desarrollaron en su proceso 
de construcción de significado con los textos solo es-
trategias de muestreo y predicción, y que en cuanto a 
las estrategias de inferencia, la capacidad cognitiva de 
inferir lo que no está explícito en el texto, de completar 
la información disponible utilizando el conocimiento 
conceptual y lingüístico y los esquemas que ya poseen, 
precisa de estrategias didácticas específicas para su 
adquisición (estrategias que apunten al desarrollo de 
esquemas acerca de la información que está repre-
sentada en los textos a través de la lectura de textos 
significativos). Es importante recordar que estamos ha-
blando de estrategias básicas de lectura y este aspecto 
sí se vincula con la dificultad de los estudiantes para 
alcanzar objetivos de la Educación Secundaria que su-
ponen el manejo de estas estrategias básicas para al-
canzar otras más complejas que tienen que ver con el 
proceso de autocontrol de la propia lectura (Goodman, 
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1982). Los lectores en el Nivel Medio ya deberían tener 
estrategias de autocorrección para reconsiderar la in-
formación cuando no se confirman sus expectativas. La 
autocorrección es una forma de aprendizaje, ya que es 
una respuesta a un punto de desequilibrio en el proce-
so de lectura. 

Los estudiantes que en los indicadores 1, 2 y 3 de lec-
tura pudieron localizar y seleccionar información del 
texto, información literal o similar, y utilizarla para en-
contrar la nueva información solicitada, en el indicador 
4, en cambio, al momento de interpretar, de reconstruir 
el significado global y local, y hacer inferencias desde 
una o más partes del texto, tuvieron mayores dificul-
tades para identificar, comparar, contrastar e integrar 
información con el propósito de construir el significado 
del texto como se les solicitó. 

Análisis adicional. Cruce de variables

Como ya se explicó a lo largo de este informe, la 
investigación del Ciclo 2018 se centró en la construc-
ción de un diagnóstico de desempeños y dificultades. 
El análisis que se presenta a continuación referido a 
cruces entre los indicadores de desempeño y ciertas 
variables no pretende sugerir las posibles causas de 
ese diagnóstico. Se trata solo de un análisis descriptivo 
que resulta interesante realizar y tener en cuenta para 
pensar a futuro posibles políticas educativas a gran 
escala o bien en los ámbitos institucionales de los es-
tablecimientos donde se administró el instrumento. Se 
consideraron las siguientes variables: 
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• Género del alumno.
• Tipo de gestión del establecimiento (estatal/pri-

vada) al que asiste el alumno.
• Ámbito del establecimiento (urbano/rural) al que 

asiste el alumno, según clasificación en el Padrón 
del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Tucuman. 

• Turno del establecimiento (mañana/tarde) al que 
asiste el alumno.

• Oferta de nivel primario en el establecimiento al 
que asiste el alumno. 

• Sobreedad del alumno.

Nos limitamos a señalar aquellos cruces en los que 
existe una diferencia de 15 puntos porcentuales o más 
en nivel avanzado, interpretando que pueden conside-
rarse como diferencias significativas que podrían en-
tonces merecer alguna reflexión, sin ánimo, como que-
da ya dicho, de sugerir ninguna hipótesis causal que 
correlacione las variables cruzadas. 

Según el tipo de gestión (estatal/privada) del esta-
blecimiento al que asistía el alumno se distinguen las 
siguientes diferencias de desempeño: 

 - Indicador de desempeño de información ex-
plícita - texto continuo: el 73% de los alumnos 
que asistían a establecimientos de gestión pri-
vada logró localizar la información explícita 
solicitada y argumentar su respuesta de modo 
autónomo, relacionándola con el texto (nivel 
avanzado), en tanto que solamente un 56% de 
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alumnos del sector estatal alcanzó dicho nivel 
de desempeño. 

 - Indicador de desempeño inferencias - texto 
continuo: el 41% de los alumnos que asistían a 
establecimientos de gestión privada alcanzó un 
nivel avanzado (el estudiante logró desambiguar 
la contradicción del texto para construir su sen-
tido global, de modo autónomo), en tanto que 
solamente un 11% de alumnos del sector estatal 
tuvo dicho nivel de desempeño.

Al realizar un análisis según si el establecimiento 
al que asistía el alumno cuenta con oferta de nivel 
primario, se distinguieron diferencias de desempeño, 
cuestión que quizá pone de relieve que el sistema 
educativo debe continuar y ajustar el proceso para 
cubrir esa “tierra de nadie” que implica la transición 
escolar de la primaria a la secundaria, donde no te-
níamos desarrollada una tradición de seguimiento al 
estudiante (Terigi, 2010). Las siguientes diferencias de 
desempeño podrían estar indicando una mayor arti-
culación entre ambos niveles y un acompañamiento 
en la transición:

 - Indicador de desempeño de información explí-
cita - texto continuo: el 69% de los alumnos que 
asistían a un establecimiento con oferta de nivel 
primario alcanzó un nivel avanzado, frente a un 
50% de los alumnos que asistían a un estableci-
miento sin oferta de nivel primario que alcanzó 
dicho nivel de desempeño. 
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 - Indicador de desempeño de inferencias - texto 
continuo: el 28% de los alumnos que asistían a 
un establecimiento con oferta de nivel primario 
alcanzó un nivel avanzado, en tanto que sola-
mente un 10% de alumnos que asistían a un es-
tablecimiento sin oferta de nivel primario tuvo 
dicho nivel desempeño.

Al observar los resultados de los alumnos encues-
tados según sobreedad se distingue que el 89% de los 
alumnos sin sobreedad leyó de modo autónomo el texto 
continuo seleccionado (nivel avanzado–lectura–tex-
to continuo), en tanto que el 73% de los alumnos con 
sobreedad alcanzó dicho desempeño. Al realizar este 
cruce es importante volver sobre el aspecto descripti-
vo de los resultados y considerar la sobreedad como 
una característica más de las trayectorias escolares no 
encauzadas, junto al ingreso tardío, el abandono, las 
relaciones de baja intensidad con la escuela; es decir 
no como una causa en sí de las dificultades, sino como 
una de las características de una trayectoria escolar 
real. Acordamos en no seguir mirando la sobreedad 
como una especie de déficit que portan los sujetos, sino 
por empezar a construir saber pedagógico y en parti-
cular saber didáctico que dé respuesta a esta realidad 
de muchos estudiantes que están en la escuela, pero 
no tienen la edad teórica que suponemos debieran te-
ner en función del grado escolar que están cursando 
(Terigi, 2010).
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No se observaron diferencias mayores o iguales a 
15 puntos porcentuales en el nivel avanzado de des-
empeño según las variables género del alumno (mujer/
varón), ámbito (urbano/rural) y turno (mañana/tarde) 
del establecimiento al que asistía el alumno.

Indicadores de escritura

Para encarar el diagnóstico de los tipos de dificul-
tades en las prácticas de escritura se definieron dos 
indicadores de escritura generales, que luego fueron 
evaluados desde distintas dimensiones, tal como se des-
cribió “Indicadores de escritura” (p. 30). Anteriormente 
también se comentó que se decidió analizar por sepa-
rado las prácticas de escritura de textos discontinuos y 
de textos continuos.

A continuación, se presentan los resultados obteni-
dos en la Prueba Piloto. 

Indicadores de escritura. Texto discontinuo

El primer indicador general definido (Indicador 1 
de escritura - Texto discontinuo) busca medir si el es-
tudiante es capaz de escribir un texto discontinuo que 
responda a una consigna concreta, con un propósito 
comunicativo real. Para ello se solicitó la escritura de 
una lista de actividades que realizan en el tiempo libre: 
“¿Qué otras actividades te gusta hacer en tu tiempo li-
bre? Escribí tu propia lista.”
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Como se mencionó anteriormente, se definieron 
tres dominios para analizar el Indicador 1 de escritu-
ra - Texto discontinuo y dentro de cada uno de ellos 
se definieron los siguientes indicadores de desempeño 
específicos medidos a través de rúbricas de evaluación: 

Dominio de las convenciones lingüísticas: 
• Legibilidad
• Hiposegmentación e hipersegmentación de pa-

labras
• Ortografía

Dominio textual: 
• Coherencia-sentido Global
• Coherencia-sentido Local (concordancia género 

y número, número y persona)

Dominio discursivo: 
• Propósito comunicativo 
• Género discursivo

Extensión de los textos producidos

A partir de la consigna solicitada los estudiantes 
escribieron textos de 13 palabras en promedio. La ex-
tensión mínima fue de cero palabras escritas (3%), es-
pecíficamente en 11 casos de alumnos que no pudieron 
completar la consigna debido a distintas situaciones: 
expresaron no poder escribir (3), escribieron de modo 
no alfabético (2), simplemente copiaron la misma lis-
ta que se encontraba escrita en el formulario (2), no 



71

pudieron escribir por alguna dificultad física transitoria 
ya que tenían férula o yeso en el brazo que utilizan para 
escribir (2) o manifestaron que no querían responder la 
consigna (2). “Cero palabras” refiere a situaciones don-
de las escrituras o no se realizaron, o no respondían a 
escrituras en un nivel alfabético (se presentaron niveles 
de escritura silábicos, por ejemplo), o bien no se consi-
deraron como escrituras realizadas “por sí mismos” o 
“autónomas” porque eran copia de palabras o frases de 
la lista propuesta en el ítem anterior para la lectura, 
cuestión válida como respuesta en otras situaciones 
evaluativas, pero que no contaba con un descriptor en 
las rúbricas de evaluación de nuestro instrumento. 

La extensión máxima fue de 74 palabras escritas. 
El 61% de los alumnos encuestados produjo textos 

de una extensión por debajo del promedio general (13 
palabras). 

Sobre la base de la extensión de los textos escritos 
se decidió realizar un punto de corte. Se separaron del 
análisis por rúbricas los textos que tenían una exten-
sión entre 1 y 3 palabras (3%) por ser muy breves, ya 
que por su mínima extensión no resultaba apropiado 
aplicar las mismas rúbricas de evaluación que al res-
to de los textos escritos. Del mismo modo, los alumnos 
que no completaron la consigna (3% Otros) por las dis-
tintas situaciones antes mencionadas tampoco fueron 
evaluados a través de las rúbricas.

La extensión de los textos no indica de forma direc-
ta dificultades en las prácticas de escritura. Por ello, 
para avanzar con el análisis de los diferentes niveles 
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de desempeño y las dificultades evidenciadas, se ana-
lizarán los resultados obtenidos a partir de la utiliza-
ción de las rúbricas de evaluación diseñadas para esta 
investigación. 

A continuación, se presentan los resultados obteni-
dos para cada dominio. 

Dominio de las convenciones lingüísticas

Al analizar el desempeño respecto al dominio de las 
convenciones lingüísticas al escribir una lista de activi-
dades que se realiza en el tiempo libre se observa que 
al evaluar la ortografía, el 73% de los alumnos encues-
tados no presentó faltas de ortografía o solo 1 error, en 
tanto que el 19% presentó entre 2 y 4 errores de orto-
grafía; es decir, en líneas generales se observó un buen 
desempeño ya que el 92% de los alumnos alcanzó un 
nivel entre avanzado y satisfactorio. En ortografía se 
evaluó acentuación, uso de mayúsculas y minúsculas; 
restricciones básicas del sistema; reglas fonográficas 
contextuales y otros errores en el uso del código escrito.

En cuanto a la hiposegmentación e hipersegmenta-
ción de palabras (Padilla, 1997), cabe notar que para 
alumnos de Primer Año del Nivel Medio se espera que 
ya no cometan errores de segmentación de palabras 
al escribir, pero el 9% de los alumnos encuestados co-
metió 1 error en la segmentación de palabras (nivel 
satisfactorio) y otro 9% cometió de 2 a más errores de 
segmentación (nivel básico). Si bien predomina la pro-
porción de alumnos que no cometió ningún error de 
segmentación (77% de nivel avanzado), en este aspecto 
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evaluado se esperaría una mayor proporción en el ni-
vel, ya que este tipo de dificultades es esperable en el 
nivel de enseñanza primaria durante el proceso de ad-
quisición del sistema de escritura, es decir durante el 
primer ciclo (más específicamente en 1° y 2° grado). 
Pero si se piensa en el estigma “los chicos llegan al se-
cundario sin saber escribir”, podríamos decir que, pese 
a lo preocupante que es la aparición de este tipo de 
dificultades, tranquiliza saber que es una dificultad que 
aparece en alumnos que ya están alfabetizados, razón 
por la cual pueden preocuparse particularmente por lo 
no alfabético del lenguaje escrito.

El otro indicador definido para evaluar el dominio 
de las convenciones lingüísticas fue la legibilidad, en 
el cual se observó un muy buen desempeño ya que un 
93% alcanzó un nivel entre avanzado y satisfactorio. El 
88% obtuvo un nivel avanzado ya que su letra era clara 
en todo el texto escrito, y un 5% alcanzó un nivel satis-
factorio (su letra fue confusa en aproximadamente el 
20% del texto). 

Dominio textual

Respecto al dominio textual, se observa en líneas 
generales un muy buen desempeño de los alumnos 
encuestados al escribir una lista de actividades (tex-
to discontinuo) que se realiza en el tiempo libre (Ver 
gráfico 3).

El 94% de los alumnos alcanzó un desempeño entre 
avanzado y satisfactorio al evaluar coherencia-sentido 
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global; el 81% de los alumnos escribió sobre el tema 
solicitado sin digresiones (uso del tiempo libre) y logró 
agregar numerosos elementos nuevos a la lista de ac-
tividades con información relevante y pertinente (nivel 
avanzado), en tanto que el 13% de los alumnos escribió 
sobre el tema solicitado sin digresiones, pero solo logró 
agregar escasos elementos nuevos con información re-
levante y pertinente (nivel satisfactorio). 

De modo similar, un 94% de los alumnos alcanzó 
un desempeño entre avanzado y satisfactorio al eva-
luar coherencia-sentido local (concordancia entre gé-
nero y número, y número y persona). Específicamente, 
un 90% de los alumnos encuestados alcanzó un nivel 
avanzado; es decir, el texto escrito no presentó errores 
de concordancia en género y número, entre artículos y 
sustantivos (concordancia nominal), ni errores de con-
cordancia verbal (o solo un error). En tanto que un 4% 
obtuvo un desempeño satisfactorio: presentó pocos 
errores de concordancia en género y número, entre ar-
tículos y sustantivos (concordancia nominal), y pocos 
errores de concordancia en número entre sustantivo y 
verbo (concordancia verbal) (entre 2 y 4 errores).

En ambos indicadores de desempeño evaluados fue 
muy baja o nula la cantidad de alumnos que tuvieron 
un desempeño de nivel básico.
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Dominio discursivo

Continuando con el análisis, consideramos el domi-
nio discursivo al escribir una lista de actividades (texto 
discontinuo) que se realiza en el tiempo libre. Se ob-
servan distintas dificultades según el aspecto evaluado 
(ver gráfico 4).

Respecto al propósito comunicativo, los resulta-
dos muestran un muy buen desempeño. El 94% de los 
alumnos encuestados alcanzó un nivel entre avan-
zado y satisfactorio. Específicamente, el 92% de los 
alumnos logró exponer la información solicitada, de 
acuerdo con la intención comunicativa de informar 
(nivel avanzado), en tanto que un 2% obtuvo un nivel 
satisfactorio (logró exponer la información solicitada 
adecuándose a la intención comunicativa de informar, 
excepto en uno de los elementos mencionados en su 
lista).

En cuanto al género discursivo, se observaron ma-
yores dificultades. El 18% de los alumnos no adecuó su 
escritura al género solicitado: realizó una enumeración 
sin el formato prototípico de la lista y sin utilizar otro 
recurso para discontinuar el texto, o escribió un solo 
elemento (nivel básico). Un 11% de los alumnos adecuó 
parcialmente su escritura al género solicitado: realizó 
una enumeración sin el formato prototípico de la lista, 
pero utilizó recursos para discontinuar el texto, tales 
como guiones y comas (nivel satisfactorio). En tanto, el 
65% de los alumnos sí logró adecuar su escritura al gé-
nero discursivo solicitado (nivel avanzado).
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A modo ilustrativo, incluimos un ejemplo de texto 
discontinuo - nivel satisfactorio:

Consideramos que la no adecuación al género so-
licitado no es una alerta, pese a los bajos niveles de 
desempeño, ya que el propósito comunicativo se cum-
ple, aún en los textos que no se consideraron listas por 
contener una sola frase/palabra. Tanto los que escribie-
ron una sola actividad que realizan en el tiempo libre, 
como los que narraron varias sin signos de puntuación 
y los que enumeraron actividades utilizando otras mar-
cas gráficas, comprendieron la consigna de escritura y 
mostraron resultados altos en el nivel de desempeño 
referido al propósito comunicativo de este mismo do-
minio discursivo.
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Análisis adicional. Cruces de variables

Como ya se explicó a lo largo de este informe, la 
investigación del Ciclo 2018 se centró en la construc-
ción de un diagnóstico de desempeños y dificultades. 
El análisis que se presenta a continuación referido a 
cruces entre los indicadores de desempeño y ciertas 
variables no pretende sugerir las posibles causas de 
ese diagnóstico. Se trata solo de un análisis descriptivo 
que resulta interesante realizar y tener en cuenta para 
pensar a futuro posibles políticas educativas a gran 
escala o bien en los ámbitos institucionales de los es-
tablecimientos donde se administró el instrumento. Se 
consideraron las siguientes variables: 

• Género del alumno.
• Tipo de gestión del establecimiento (estatal/pri-

vada) al que asiste el alumno.
• Ámbito del establecimiento (urbano/rural) al que 

asiste el alumno, según clasificación en el Padrón 
del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Tucumán. 

• Turno del establecimiento (mañana/tarde) al que 
asiste el alumno.

• Oferta de nivel primario en el establecimiento al 
que asiste el alumno. 

• Sobreedad del alumno.

Nos limitamos a señalar aquellos cruces en los que 
existe una diferencia de 15 puntos porcentuales o más 
en nivel avanzado, interpretando que pueden consi-
derarse como diferencias significativas que podrían 
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entonces merecer alguna reflexión, sin ánimo, como 
queda ya dicho, de sugerir ninguna hipótesis causal 
que correlacione las variables cruzadas.

Dominio de las convenciones lingüísticas:
Según el tipo de gestión (estatal/privada) del esta-

blecimiento al que asistía el alumno encuestado se dis-
tinguen las siguientes diferencias de desempeño: 

 - Hiposegmentación e hipersegmentación de 
palabras: el 91% de los alumnos que asistían a 
establecimientos de gestión privada no cometió 
errores en la segmentación de palabras (nivel 
avanzado), frente a un 69% de alumnos del sec-
tor estatal que alcanzó dicho desempeño. 

 - Ortografía: el 83% de los alumnos que asistían a 
establecimientos de gestión privada no presentó 
faltas de ortografía o solo 1 error (nivel avanza-
do), en tanto que solamente un 67% de alumnos 
del sector estatal alcanzó dicho nivel.

Según el ámbito (urbano/rural) del establecimiento 
al que asistía el alumno se distingue que en el indica-
dor de desempeño respecto a la hiposegmentación e 
hipersegmentación de palabras, el 79% de los alumnos 
que asistían a establecimientos de ámbito urbano al-
canzó un Nivel Avanzado, frente a un 63% de alumnos 
que asistían a establecimientos de ámbito rural que al-
canzó dicho nivel de desempeño. 

Asimismo, al realizar un análisis según si el estable-
cimiento al que asistía el alumno cuenta con oferta de 
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nivel primario, lo que supone, como se mencionó ante-
riormente, una mayor articulación entre ambos niveles 
y un acompañamiento en la transición de nivel prima-
rio y secundario, se distinguen las siguientes diferen-
cias de desempeño: 

 - Hiposegmentación e hipersegmentación de pa-
labras: el 86% de los alumnos que asistían a un 
establecimiento con oferta de nivel primario no 
cometió errores en la segmentación de palabras 
(nivel avanzado), frente a un 61% de alumnos 
que asistían a un establecimiento sin oferta de 
nivel primario que alcanzó dicho desempeño.

 - Ortografía: el 81% de los alumnos que asistían 
a un establecimiento con oferta de nivel pri-
mario no presentó faltas de ortografía o solo 1 
error  (nivel avanzado), en tanto que solamente 
un 60% de alumnos que asistían a un estableci-
miento sin oferta de nivel primario alcanzó di-
cho desempeño. 

No se observaron diferencias mayores o iguales a 
15 puntos porcentuales en el nivel avanzado de desem-
peño según género del alumno (mujer/varón), sobree-
dad y turno (mañana/tarde) del establecimiento al que 
asistía el alumno.

En lo referido a hiposegmentación e hipersegmen-
tación de palabras, como se analizó anteriormente, es 
preocupante la aparición de este tipo de dificultades 
en el Nivel Medio, pero un factor para tener en cuenta 
es que esta dificultad aparece en alumnos que ya están 
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alfabetizados, razón por la que pueden preocuparse 
particularmente por lo no alfabético del lenguaje es-
crito. Esta cuestión invalida una vez más la afirmación 
de que muchos “no saben escribir”. Saben, con dificulta-
des que deben diagnosticarse de modo preciso, y este 
instrumento tiene ese objetivo. 

Dominio textual:
Según el ámbito (urbano/rural) del establecimiento 

al que asistía el alumno se distingue que en el indicador 
de desempeño referido a la coherencia-sentido global, 
el 84% de los alumnos que asistían a establecimientos 
de ámbito urbano escribió sobre el tema solicitado sin 
digresiones y logró agregar numerosos elementos nue-
vos a la lista con información relevante y pertinente (ni-
vel avanzado), frente a un 61% de alumnos que asistían 
a establecimientos de ámbito rural que alcanzó dicho 
nivel de desempeño.

No se observaron diferencias mayores o iguales a 15 
puntos porcentuales en el nivel avanzado de desempe-
ño según género del alumno (mujer/varón), sobreedad, 
tipo de gestión (estatal/privada), turno (mañana/tarde) 
y según si el establecimiento al que asistía el alumno 
cuenta con oferta de nivel primario.

Dominio discursivo:
No se observaron diferencias mayores o iguales a 15 

puntos porcentuales en el nivel avanzado de desempe-
ño según género del alumno (mujer/varón), sobreedad, 
tipo de gestión (estatal/privada), ámbito (urbano/rural), 
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turno (mañana/tarde) y según si el establecimiento 
al que asistía el alumno cuenta con oferta de nivel 
primario.

Indicadores de escritura. Texto continuo

El segundo indicador general definido (Indicador 2 
de escritura - Texto continuo) busca medir si el estu-
diante es capaz de escribir textos continuos de acuerdo 
con una consigna de escritura concreta, con un propó-
sito comunicativo real. Para ello se solicitó, a diferencia 
de la consigna anterior que solicitaba la escritura de 
una lista de actividades que realizan en el tiempo libre, 
que contaran qué habían hecho el fin de semana pa-
sado: “Contanos qué hiciste el fin de semana pasado”.

Como se explicó en “Modificaciones al instrumento 
2017” (p. 23), el cambio de denominación del indica-
dor 2 de escritura de texto extenso, a escritura de texto 
continuo obedeció a que el límite de entre 5 y 10 ren-
glones de longitud establecido en el instrumento 2017 
para este indicador presentó dificultades al momento 
de ser evaluado, ya que un gran porcentaje no alcanzó 
el límite solicitado y se tuvo que agregar subniveles al 
interior del indicador de desempeño. Igualmente, para 
la evaluación del texto continuo, surgieron nuevas difi-
cultades, que se describen “Extensión de los textos pro-
ducidos” (p. 86). 

Del mismo modo que para la evaluación de textos 
discontinuos, se definieron para los textos continuos 
tres dominios para analizar el Indicador 2 de escritu-
ra - Texto continuo y, dentro de cada uno de ellos, se 
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definieron los siguientes indicadores de desempeño 
específicos medidos a través de rúbricas de evaluación: 

Dominio de las convenciones lingüísticas: 
• Legibilidad
• Hiposegmentación e hipersegmentación de 

palabras
• Ortografía
• Puntuación

Dominio textual: 
• Coherencia-sentido global
• Coherencia-sentido local (concordancia género 

y número, número y persona)
• Coherencia-sentido local: tiempos verbales
• Coherencia-sentido local: conectores

Dominio discursivo: 
• Propósito comunicativo 
• Género discursivo

Para la evaluación de textos continuos se agrega-
ron tres indicadores de desempeño que no se tuvieron 
en cuenta en el análisis de textos discontinuos dada la 
naturaleza distinta del género discursivo seleccionado 
y de su extensión (en una lista no es posible evaluar 
puntuación, ni uso de tiempos verbales ni conectores 
por la brevedad que implica cada elemento incluido en 
un listado):
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• Puntuación (dominio de las convenciones 
lingüísticas)

• Coherencia-sentido local: tiempos verbales (do-
minio textual)

• Coherencia-sentido local: conectores (dominio 
textual)

Extensión de los textos producidos

A partir de la consigna solicitada. los alumnos en-
cuestados escribieron textos de 32 palabras en prome-
dio. La extensión mínima fue de cero palabras escritas 
(3%), en 9 casos de alumnos que no pudieron completar 
la consigna debido a distintas situaciones: expresaron 
no poder escribir, escribieron de modo no alfabético, 
simplemente copiaron una frase del relato “Indecisión” 
o no pudieron escribir por alguna dificultad física tran-
sitoria (tenían férula o yeso en el brazo que utilizan 
para escribir). “Cero palabras” refiere a situaciones 
donde las escrituras o no se realizaron, o no respon-
dían a escrituras en un nivel alfabético (se presentaron 
niveles de escritura silábicos, por ejemplo), o bien no 
se consideraron como escrituras realizadas “por sí mis-
mos” o “autónomas” porque eran copia de palabras o 
frases del relato propuesto para la lectura, cuestión vá-
lida como respuesta en otras situaciones evaluativas, 
pero que no contaba con un descriptor de desempeño 
en el caso de nuestro instrumento.
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La extensión máxima fue de 150 palabras escritas. 
El 60% de los alumnos encuestados produjo textos 

de una extensión por debajo del promedio general (32 
palabras). 

Sobre la base de la extensión de los textos escritos 
se decidió realizar un punto de corte. Se separaron del 
análisis por rúbricas los textos que tenían una extensión 
de 1 a 9 palabras (7%), ya que por su baja extensión no 
era posible aplicar las mismas rúbricas de evaluación 
que al resto de los textos escritos. Del mismo modo, los 
alumnos que no completaron la consigna (3%, otros) 
por las distintas situaciones antes mencionadas tam-
poco fueron evaluados a través de las rúbricas.

La extensión de los textos no indica de forma direc-
ta dificultades en las prácticas de escritura. Por ello, 
para avanzar con el análisis de los diferentes niveles 
de desempeño y las dificultades evidenciadas, se ana-
lizarán los resultados obtenidos a partir de la utiliza-
ción de las rúbricas de evaluación diseñadas para esta 
investigación. 

A continuación, se presentan los resultados obteni-
dos para cada dominio. 

Dominio de las convenciones lingüísticas

Al analizar el desempeño respecto al dominio de las 
convenciones lingüísticas cabe notar que se observa-
ron dificultades respecto a la puntuación y ortografía. A 
diferencia de los resultados que veníamos observando, 
no hubo una amplia mayoría de desempeño de nivel 
avanzado en estos dos ítems evaluados. 
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Al evaluar puntuación, se observó que una amplia 
proporción de alumnos (53%) no utilizó signos de pun-
tuación o los utilizó inadecuadamente (nivel básico). 
Respecto a los que alcanzaron un nivel satisfactorio, el 
28% de los alumnos utilizó pocos signos de puntuación 
(puntos y comas) adecuadamente en la mayoría de los 
casos, o escribieron textos breves que no requerían 
puntuación. En tanto que solo el 10% de los alumnos 
encuestados utilizó puntos y comas adecuadamente en 
casi todo el texto (nivel avanzado). 

En cuanto a ortografía, también se observó una im-
portante proporción de alumnos (36%) que tuvieron un 
desempeño de nivel básico; es decir, muchas palabras 
presentaron faltas de ortografía (de 5 a más), o se evi-
denciaron errores en el uso del código escrito corres-
pondientes al nivel de escritura alfabético sin control 
ortográfico. El 35% de los alumnos alcanzó desempeño 
satisfactorio (pocas palabras presentaron faltas de or-
tografía, entre 2 y 4 errores). En tanto que únicamente 
el 20% de los alumnos no presentó faltas de ortografía 
o solo 1 error (nivel avanzado). Se evaluó acentuación, 
uso de mayúsculas y minúsculas; restricciones básicas 
del sistema; reglas fonográficas contextuales, y otros 
errores en el uso del código escrito.

Por razones que desarrollamos en las conclusiones, 
no nos parece aventurado avanzar la hipótesis de que 
estos resultados se vinculan con métodos fragmenta-
rios de enseñanza donde no se enseñan los procesos 
recursivos que subyacen a la composición escrita. Las 
escrituras hacen pensar en simples cambios de soporte 
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(plasmar en soporte gráfico una idea), donde los es-
tudiantes no transitan por las diferentes etapas del 
proceso de escritura y por lo tanto no desarrollaron 
operaciones de carácter interactivo y recursivo como 
la corrección o la revisión, con instancias de reflexión 
sobre el lenguaje de modo contextualizado. 

Continuando con el análisis del dominio de las de 
las convenciones lingüísticas, respecto a la hiposeg-
mentación e hipersegmentación de palabras reitera-
mos lo que mencionamos anteriormente para textos 
discontinuos: se espera que alumnos de Primer Año 
del Nivel Medio ya no cometan errores de segmenta-
ción de palabras al escribir. Este tipo de dificultades es 
esperable en el nivel de enseñanza primaria durante 
el proceso de adquisición del sistema de escritura, es 
decir durante el primer ciclo (más específicamente en 
1° y 2° grado). Saber si “va junto o separado” presupo-
ne la existencia de una normativa gráfica que impone 
la utilización de “marcas” para segmentar la secuencia 
de grafías en unidades significativas. Cómo distribuir 
un tipo de esas marcas, las que constituyen los “blan-
cos gráficos”, es uno de los problemas “no alfabéticos” 
que se plantean los niños en proceso de alfabetización 
(Báez, 1999). La separación y la unión no convencio-
nales en estudiantes del Nivel Medio habla acerca del 
peso que debe tener la intervención de la escuela en 
el proceso evolutivo de los estudiantes para solucionar 
esta dificultad en el inicio de la escolaridad. Es nece-
saria la interacción sistemática con escrituras para el 
registro de avances en este dominio. Pero si pensamos 
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nuevamente en el estigma “los chicos llegan al secun-
dario sin saber escribir”, podríamos decir, que pese a 
lo preocupante que es la aparición de este tipo de di-
ficultades, tranquiliza saber que es una dificultad que 
aparece en alumnos que ya están alfabetizados, razón 
por la que pueden preocuparse particularmente por lo 
no alfabético del lenguaje escrito.

A modo ilustrativo, incluimos el siguiente ejem-
plo de hiposegmentación e hipersegmentación de 
palabras:

El 27% de los encuestados sí presentó dichos erro-
res. Específicamente, 16% de los alumnos cometió de 
2 a más errores de segmentación (nivel básico) y 11% 
de los alumnos cometió un error en la segmentación 
de palabras (nivel satisfactorio). Si bien predomina la 
proporción de alumnos que no cometió ningún error de 
segmentación (64% de nivel avanzado), en este aspecto 
evaluado se esperaría una mayor proporción en dicho 
nivel de desempeño. 
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Con respecto a legibilidad, se observó un buen desem-
peño en general, ya que el 87% de los alumnos alcanzó 
un nivel entre avanzado y satisfactorio. El 75% obtuvo 
un nivel avanzado ya que su letra fue clara en todo el 
texto escrito, y un 12% alcanzó un nivel satisfactorio (su 
letra fue confusa en aproximadamente el 20% del tex-
to). Una proporción muy baja de alumnos (3%) tuvo un 
desempeño de nivel básico ya que su letra fue confusa 
en aproximadamente un 70% del texto escrito.

Dominio textual

Al analizar el desempeño de este dominio se dis-
tinguen indicadores de coherencia-sentido local y de 
coherencia-sentido global. 

Empezaremos analizando los resultados de cohe-
rencia-sentido local: conectores, uso de tiempos verba-
les, concordancia nominal de género y número, y con-
cordancia verbal de número y persona.

Al evaluar el desempeño en el uso de conectores, 
cabe notar que una proporción importante de los alum-
nos (28%) escribió textos en los cuales las oraciones no 
estaban conectadas entre sí (nivel básico). El 46% de 
los alumnos utilizó escasos conectores, o en algunos 
casos se usaron de manera incorrecta y/o sin varia-
ciones (abuso de “y”, “después”, “entonces”) o bien fue 
un texto breve que no requirió el uso de conectores 
(nivel satisfactorio). Solo el 16% utilizó conectores co-
rrectamente en la mayoría del texto y presentó varia-
ción en los tipos de conectores (temporales, causales, 
etc.). Esta dificultad evidenciada en el dominio textual, 
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a través de la utilización de escasos conectores, o en 
algunos casos su uso de manera inadecuada y/o sin 
variaciones, o bien la no conexión de los enunciados, 
afecta la continuidad del relato, y puede ocasionar la 
ruptura del tema principal. Esta dificultad, como otras 
ya analizadas, pone de relieve quizá la falta de un tra-
bajo reflexionado sobre los problemas del lenguaje 
en el ámbito escolar, donde la evaluación de los tex-
tos producidos por los estudiantes no es una fase de la 
evaluación formativa, sino una instancia donde se les 
explica lo que hubiera debido o no hacer, pero rara vez 
el por qué. Deberíamos pensar, dentro de posibles es-
trategias para avanzar en estos aspectos del dominio 
textual, abordar en clase con más asiduidad modelos 
de funcionamiento del discurso, diferentes textos bien 
tipificados y seleccionados, y proponer situaciones de 
escritura en situaciones comunicativas auténticas (Bain 
y Schneuwly, 1997), planteando en las etapas de revi-
sión de los textos situaciones de reflexión contextuali-
zadas de los contenidos gramaticales y ortográficos. El 
Diseño Curricular Jurisdiccional de la provincia (2015) 
propone en este sentido la siguiente secuenciación: 
uso (escrituras de los estudiantes en situaciones comu-
nicativas reales), reflexión, sistematización (de conte-
nidos gramaticales y ortográficos) y adecuación al uso 
en otros contextos de escritura (uso en situaciones de 
escritura futuras).

Se observó un mejor desempeño general en el uso de 
tiempos verbales. El 73% de los alumnos utilizó correc-
tamente los tiempos base del pasado y pudo realizar 
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un uso correcto del pluscuamperfecto y el condicional 
y/o formas del subjuntivo si el texto lo requería (nivel 
avanzado). Un 16% alcanzó un desempeño satisfacto-
rio. En estos casos, se observaron las siguientes estra-
tegias: a) alternaron presente y pasado, pero con cierta 
lógica. No distinguieron los tiempos base del pasado: no 
hubo alternancia o no fue adecuada. b) Eligieron el uso 
del presente durativo para dar cuenta de una rutina de 
los fines de semana. c) Seleccionaron solo el uso del in-
finitivo. En cuanto al nivel básico, hubo una proporción 
muy baja de alumnos (1%). En estos casos, alternaron 
erráticamente y sin sentido el pasado y el presente en 
la lógica temporal. 

Continuando con el análisis de la coherencia-sentido 
local, observamos un buen desempeño respecto a la 
concordancia nominal (género y número) y verbal (nú-
mero y persona), ya que el 90% de los alumnos encues-
tados alcanzó un nivel entre avanzado y satisfactorio. 
Específicamente, predomina la proporción de alumnos 
que alcanzó un nivel avanzado (83%); es decir, el texto 
no presentó errores de concordancia nominal ni con-
cordancia verbal (o solo un error). Un 7% alcanzó un ni-
vel satisfactorio (presentó pocos errores de concordan-
cia nominal y verbal; entre 2 y 4 errores). Fue muy baja 
(1%) la proporción de alumnos que tuvo un desempeño 
de nivel básico, con discordancias nominales y verbales 
(5 a más errores) y/o uso incorrecto del pronombre “se” 
en la 1ª personal del plural.
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En cuanto al análisis de la coherencia-sentido global, 
los resultados muestran que un 65% de los alumnos 
alcanzó un desempeño de nivel avanzado (escribie-
ron sobre el tema sin digresiones injustificadas, la 
progresión temática fue adecuada al agregar varios 
elementos nuevos y toda la información mencionada 
fue relevante y pertinente, aunque pudo aparecer al-
guna contradicción irrelevante). Otro 23% de alumnos 
tuvo un desempeño satisfactorio (sostuvieron el tema, 
aunque con algunas digresiones injustificadas. La pro-
gresión temática fue parcialmente adecuada, con es-
casa incorporación de elementos nuevos. Aparecieron 
algunas contradicciones, datos inconexos o fuera de 
sentido). Fue muy baja (2%) la proporción de alumnos 
que tuvo un desempeño básico (no se pudo identifi-
car un mismo tema. La progresión temática no se dio 
adecuadamente).

Dominio discursivo

Continuando con el análisis, procedemos a anali-
zar el dominio discursivo, a partir de la escritura del 
texto continuo (relato/descripción) con la consigna 
solicitada, referida a que los estudiantes contaran qué 
habían hecho “el fin de semana pasado”. Se observan 
distintas dificultades, según el aspecto evaluado (ver 
gráfico 9).

Con respecto al propósito comunicativo, los resul-
tados muestran un muy buen desempeño. El 90% de 
los alumnos encuestados alcanzó un nivel entre avan-
zado y satisfactorio. Específicamente, hubo un amplio 
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predominio del nivel avanzado: el 88% de los alumnos 
logró contar/informar hechos vinculados con la temá-
tica solicitada en la consigna. Un 2% obtuvo un nivel 
satisfactorio (los estudiantes lograron contar/informar 
hechos vinculados con lo que hicieron el fin de semana, 
y solo cometieron una digresión importante). No hubo 
alumnos con desempeño básico. 

En cuanto al género discursivo, se observaron mayo-
res dificultades. El 34% de los alumnos hizo una simple 
enumeración, informó de modo caótico lo que hizo el 
fin de semana, sin que se pueda observar un criterio 
organizador, o dio cuenta de una sola actividad (nivel 
básico). Un 30% de los alumnos logró contar/informar 
lo que hizo el fin de semana con algún criterio de or-
ganización; por ejemplo, el criterio cronológico (nivel 
satisfactorio). Un 27% de los alumnos sí logró escribir 
un texto en el cual contó/informó lo que hizo el fin de 
semana de forma organizada con marcas discursivas y 
organizadores textuales. (nivel avanzado).

Análisis adicional. Cruces de variables 

Como ya se explicó a lo largo de este informe, la 
investigación del Ciclo 2018 se centró en la construc-
ción de un diagnóstico de desempeños y dificultades. 
El análisis que se presenta a continuación referido a 
cruces entre los indicadores de desempeño y ciertas 
variables no pretende sugerir las posibles causas de 
ese diagnóstico. Se trata de un análisis descriptivo que 
es relevante tener en cuenta para pensar a futuro en 
posibles políticas educativas a gran escala o bien en los 
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ámbitos institucionales de los establecimientos donde 
se administró el instrumento. Se consideraron las si-
guientes variables: 

• Género del alumno.
• Tipo de gestión del establecimiento (estatal/pri-

vada) al que asiste el alumno.
• Ámbito del establecimiento (urbano/rural) al que 

asiste el alumno, según clasificación en el Padrón 
del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Tucumán. 

• Turno del establecimiento (mañana/tarde) al que 
asiste el alumno.

• Oferta de nivel primario en el establecimiento al 
que asiste el alumno. 

• Sobreedad del alumno.

Nos limitamos a señalar aquellos cruces en los que 
existe una diferencia de 15 puntos porcentuales o más 
en nivel avanzado, interpretando que pueden conside-
rarse como diferencias significativas que podrían enton-
ces merecer alguna reflexión, sin ánimo, como queda ya 
dicho, de sugerir ninguna hipótesis causal que correla-
cione las variables cruzadas. 

Dominio de las convenciones lingüísticas:
Al analizar los resultados de los alumnos encues-

tados según género (mujer/varón), se distingue que en 
legibilidad un 88% de las mujeres logró un nivel avan-
zado, en tanto que solo un 60% de los varones alcanzó 
dicho nivel.
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Según el tipo de gestión (estatal/privada) del esta-
blecimiento al que asistía el alumno encuestado se dis-
tinguen las siguientes diferencias de desempeño: 

 - Hiposegmentación e hipersegmentación de pala-
bras: el 80% de los alumnos que asistían a estable-
cimientos de gestión privada no cometió errores 
en la segmentación de palabras (nivel avanzado), 
frente a un 55% de alumnos del sector estatal que 
alcanzó dicho desempeño.

 - Puntuación: el 23% de los alumnos que asistían a 
establecimientos de gestión privada utilizó pun-
tos y comas adecuadamente en casi todo el tex-
to (nivel avanzado), en tanto que solamente un 
2% de alumnos del sector estatal alcanzó dicho 
desempeño. 

 - Ortografía: el 32% de los alumnos que asistían a 
establecimientos de gestión privada no presentó 
faltas de ortografía o solo 1 error (nivel avanza-
do), en tanto que solamente un 13% de alumnos 
del sector estatal alcanzó dicho nivel.

Según el turno (mañana/tarde) del establecimiento 
al que asistía el alumno, se distingue que respecto a la 
hiposegmentación e hipersegmentación de palabras, el 
69% de los alumnos que asistían al turno mañana no 
cometió errores en la segmentación de palabras (nivel 
avanzado), frente a un 55% de alumnos del turno tarde 
que alcanzó dicho desempeño.

Al analizar los resultados de los alumnos encuesta-
dos según sobreedad, se distingue que en legibilidad, 
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un 77% de los alumnos sin sobreedad logró un Nivel 
Avanzado en tanto que solo un 60% de los las alum-
nos con sobreedad alcanzó dicho nivel. Al realizar este 
cruce es importante volver sobre el aspecto descriptivo 
de los resultados y considerar la sobreedad, como ya 
se dijo anteriormente en los cruces de lectura, como 
una característica más de las trayectorias escolares no 
encauzadas, junto al ingreso tardío, el abandono, las 
relaciones de baja intensidad con la escuela; es decir, 
no como una causa en sí de las dificultades, sino como 
una de las características de una trayectoria escolar 
real (Terigi, 2010).

Al realizar un análisis según si el establecimiento al 
que asistía el alumno cuenta con oferta de nivel pri-
mario, lo que supone, como se mencionó anteriormen-
te, una mayor articulación entre ambos niveles y un 
acompañamiento en la transición de nivel primario y 
secundario, se distinguen las siguientes diferencias de 
desempeño: 

 - Legibilidad: un 81% de los alumnos que asistían 
a un establecimiento con oferta de nivel prima-
rio logró un nivel avanzado en tanto que solo un 
65% de los alumnos que asistían a un estableci-
miento sin oferta de nivel primario alcanzó di-
cho nivel.

 - Hiposegmentación e hipersegmentación de pa-
labras: el 72% de los alumnos que asistían a un 
establecimiento con oferta de nivel primario no 
cometió errores en la segmentación de palabras 
(nivel avanzado), frente a un 50% de alumnos 
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que asistían a un establecimiento sin oferta de 
nivel primario que alcanzó dicho desempeño.

No se observaron diferencias mayores o iguales a 15 
puntos porcentuales en el Nivel Avanzado de desem-
peño según ámbito (urbano/rural) del establecimiento 
al que asistía el alumno.

Dominio textual:
Según el tipo de gestión (estatal/privada) del esta-

blecimiento al que asistía el alumno se distinguen las 
siguientes diferencias de desempeño: 

 - Coherencia-sentido global: el 87% de los alum-
nos que asistían a establecimientos de gestión 
privada escribieron un texto sobre el tema solici-
tado sin digresiones injustificadas; la progresión 
temática fue adecuada al agregar varios ele-
mentos nuevos y pertinentes (nivel avanzado), 
en tanto que solamente un 54% de alumnos del 
sector estatal alcanzó dicho desempeño. 

 - Uso de conectores (coherencia-sentido local): el 
32% de los alumnos que asistían a estableci-
mientos de gestión privada alcanzó un nivel 
avanzado (utilizó conectores correctamente en 
la mayoría del texto y presentó variación en los 
tipos de conectores), frente a un 7% de alumnos 
del sector estatal que tuvo dicho desempeño. 

 - Uso de tiempos verbales (coherencia-sentido local): 
el 83% de los alumnos que asistían a estableci-
mientos de gestión privada utilizó correctamente 
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los tiempos base del pasado; hicieron un uso 
adecuado del pluscuamperfecto y el condicional 
y/o formas del subjuntivo si el texto lo requería 
(nivel avanzado), en comparación con un 68% 
de alumnos del sector estatal que obtuvo dicho 
desempeño. 

 - Coherencia-sentido local (concordancia nomi-
nal y concordancia verbal): el 92% de los alum-
nos que asistían a establecimientos de gestión 
privada logró un desempeño de nivel avanzado 
(el texto que habían escrito no presentaba erro-
res de concordancia nominal o verbal, o solo un 
error), frente a un 78% de alumnos del sector es-
tatal que obtuvo dicho desempeño.

Al analizar los resultados de los alumnos encuesta-
dos según sobreedad, se distinguen las siguientes dife-
rencias en los desempeños: 

 - Coherencia-sentido global: el 67% de los alum-
nos sin sobreedad escribió un texto sobre el 
tema solicitado sin digresiones injustificadas; la 
progresión temática fue adecuada al agregar va-
rios elementos nuevos y relevantes (nivel avan-
zado). Solo un 50% de alumnos con sobreedad 
alcanzó dicho desempeño. 

 - Uso de tiempos verbales (coherencia-sentido 
local): se distingue que el 75% de los alumnos 
sin sobreedad utilizó correctamente los tiempos 
base del pasado, hicieron un uso correcto del 
pluscuamperfecto y el condicional y/o formas 
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del subjuntivo si el texto lo requería (nivel avan-
zado), en comparación con un 60% de alumnos 
con sobreedad que obtuvo dicho desempeño.

Al realizar un análisis según si el establecimien-
to al que asistía el alumno cuenta con oferta de nivel 
primario, se distinguen las siguientes diferencias de 
desempeño:

 - Coherencia-sentido global: el 76% de los alum-
nos que asistían a un establecimiento con oferta 
de nivel primario escribió un texto sobre el tema 
solicitado sin digresiones injustificadas, con pro-
gresión temática adecuada, al incorporar varios 
elementos nuevos y pertinentes (nivel avanza-
do). Solo un 48% de alumnos que asistían a un 
establecimiento sin oferta de nivel primario al-
canzó dicho desempeño.

 - Coherencia-sentido local (concordancia nominal 
y verbal): el 89% de los alumnos que asistían a 
un establecimiento con oferta de nivel primario 
logró un desempeño de nivel avanzado (el tex-
to que habían escrito no presentaba errores de 
concordancia nominal ni verbal (o solo un error), 
frente a un 72% de alumnos que asistían a un 
establecimiento sin oferta de nivel primario que 
obtuvo dicho desempeño.

No se observaron diferencias mayores o iguales a 15 
puntos porcentuales en el nivel avanzado de desempe-
ño, según las variables género del alumno (mujer/varón), 
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ámbito (urbano/rural) y turno (mañana/tarde) del esta-
blecimiento al que asistía el alumno.

Dominio discursivo:
Según el tipo de gestión (estatal/privada) del esta-

blecimiento al que asistía el alumno encuestado se dis-
tingue que, en el indicador de desempeño respecto al 
género discursivo utilizado, un 58% de los alumnos que 
asistían a establecimientos de gestión privada alcanzó 
un nivel avanzado; es decir, escribieron un texto en el 
cual contaron/informaron lo que hicieron el fin de se-
mana de forma organizada con marcas discursivas y or-
ganizadores textuales, frente a un 10% de alumnos del 
sector estatal que alcanzó dicho nivel de desempeño. 

Asimismo, según el ámbito (urbano/rural) del esta-
blecimiento al que asistía el alumno se distingue que, 
en el indicador de desempeño respecto al género dis-
cursivo utilizado, el 29% de los alumnos que asistían 
a establecimientos de ámbito urbano alcanzó un nivel 
avanzado, en tanto que solo un 14% de alumnos que 
asistían a establecimientos de ámbito rural alcanzó di-
cho nivel de desempeño. 

Al analizar los resultados de los alumnos encuesta-
dos según sobreedad se distingue que, en el indicador 
de desempeño respecto al género discursivo utilizado, 
el 28% de los alumnos sin sobreedad alcanzó un Nivel 
Avanzado frente, a un 10% de alumnos con sobreedad 
que alcanzó dicho nivel de desempeño.

Al realizar un análisis según si el establecimien-
to al que asistía el alumno cuenta con oferta de nivel 
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primario se distingue que, en el indicador de desempe-
ño respecto al género discursivo utilizado, el 40% de 
los alumnos de los alumnos que asistían a un estable-
cimiento con oferta de nivel primario alcanzó un nivel 
avanzado, frente a un 6% de alumnos que asistían a un 
establecimiento sin oferta de nivel primario que alcan-
zó dicho nivel de desempeño.

No se observaron diferencias mayores o iguales a 
15 puntos porcentuales en el nivel avanzado de desem-
peño según las variables género del alumno (mujer/va-
rón) y turno (mañana/tarde) del establecimiento al que 
asistía el alumno.

Casos particulares

Estudiantes que no leyeron por sí mismos vs 
desempeño en indicador 3 y 4 de lectura

En el análisis de resultados se contabilizan porcen-
tajes correspondientes a la categoría “otro”, que com-
prende a los estudiantes encuestados que no pudieron 
completar las consignas de lectura correspondientes 
a los indicadores 1 y 2. Un 1,8% no pudo leer un tex-
to discontinuo breve (una lista de actividades que se 
realizan en el tiempo libre) y un 2,1% no pudo leer un 
texto continuo (un relato de una adolescente sobre su 
tiempo libre). Cuando afirmamos que no completaron 
las consignas nos referimos a que no pudieron leer de 
modo autónomo. 
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Dentro de los 6 casos de alumnos (1,8%) que no pu-
dieron leer por sí mismos la lista ni el relato, observa-
mos que algunos sí lograron responder, a través de una 
lectura en voz alta del encuestador (lectura mediada), 
las preguntas referidas a información explícita en el 
texto (Indicador 3 de lectura - Texto continuo) y a in-
ferencias (Indicador 4 de lectura - Texto continuo). De 
este modo, dos de ellos obtuvieron para el indicador 3 
de lectura (información explícita) un desempeño avan-
zado y otro, un desempeño básico. Para el indicador 4 
de lectura (inferencias), uno de ellos obtuvo por debajo 
del básico; dos, básico y uno, satisfactorio.

Al cruzar datos entre indicadores, se puso en evi-
dencia que estos estudiantes poseen conocimientos 
sobre los quehaceres del lector (Lerner, 2001), aunque 
hayan tenido dificultades en la lectura autónoma. Al 
leerles un texto en voz alta, si no hubieran tenido esos 
conocimientos de ciertos quehaceres del lector, no po-
drían haber llegado a la construcción de significados 
que lograron. Evidenciar conocimientos de los queha-
ceres del lector implica poder comentar o recomen-
dar lo que se ha leído, compartir la lectura, confrontar 
con otros lectores las interpretaciones generadas por 
un texto, discutir sobre las intenciones implícitas, por 
ejemplo; todos quehaceres que implican interacciones 
con otras personas acerca de los textos. Aunque estos 
estudiantes no puedan poner en juego aún quehace-
res más privados, tales como anticipar lo que sigue 
en el texto, releer un fragmento anterior para verifi-
car lo que se ha comprendido cuando se detecta una 
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incongruencia, saltear lo que no se entiende o no in-
teresa y avanzar para comprender mejor, adecuar la 
modalidad de lectura, por no haber aún adquirido la 
autonomía para hacerlo, pueden comprender un texto 
leído de modo mediado porque en la escuela se puso 
en práctica el aprendizaje con otros (Kaufman y Lerner, 
2015). Esto, dentro del enfoque de las prácticas del len-
guaje (Lerner, 2001), supone desarrollos didácticos que 
promueven la enseñanza de la lectura y la escritura in-
sertas siempre en las relaciones con las otras personas, 
la conformación de una comunidad de lectores y de 
productores de textos, la creación de un ambiente de 
producción cooperativa, preservando el sentido social 
de la lectura y la escritura en el aula (Kaufman y Lerner, 
2015).

Y aunque estemos hablando de dificultades de lec-
tura (y de escritura, como veremos en el siguiente cru-
ce) en el Nivel Medio, es necesario, y más aún en este 
caso, levantar la barrera que ha separado en el nivel 
primario el período dedicado a la adquisición del siste-
ma de escritura del período posterior de la formación 
de los y las estudiantes como lectores y escritores, y 
proponer el avance en simultáneo en ambos sentidos, 
con prácticas de lectura y escritura en entornos que les 
permitan a los estudiantes familiarizarse con los diver-
sos escritos sociales, y que promuevan una interacción 
continua con lectores y escritores experimentados. La 
separación entre ambos períodos, el de la adquisición 
del sistema de escritura y el de la formación como lec-
tores y escritores, suele ocurrir en el nivel primario bajo 
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enfoques tradicionales de enseñanza. La situación de 
lectura mediada que llevó adelante el encuestador en 
la aplicación de nuestro instrumento permitió el com-
portamiento como lectores de casos particulares de es-
tudiantes que no habían podido responder a consignas 
anteriores de resolución autónoma. Vemos entonces 
que, para mejorar las prácticas de lectura y de escritu-
ra de los estudiantes con mayores dificultades, es ne-
cesario que convivan en la escuela cuatro situaciones 
didácticas fundamentales que constituyen verdaderos 
desafíos para que los alumnos pongan en juego y avan-
cen en sus posibilidades de producir e interpretar tex-
tos: lectura mediada a través del docente y lectura por 
sí mismos; escritura a través del docente (dictado al do-
cente) y escritura por sí mismos. En las situaciones me-
diadas los contenidos se encarnan en los quehaceres 
del lector/escritor y focalizan de manera privilegiada 
aspectos del lenguaje que se escribe; en las situaciones 
en las que los estudiantes leen o escriben por sí mis-
mos, el foco está puesto en el sistema de escritura (en 
su adquisición en estos casos particulares) (Kaufman y 
Lerner, 2015).

Cruces de lectura y escritura en casos particulares 
considerados en “Otros”

En relación con las consignas de escritura, a partir 
de la consigna solicitada a los estudiantes sobre escri-
tura de texto discontinuo (indicador 1 de escritura), fue-
ron 11 casos los que no pudieron completar la consigna 
debido a distintas situaciones. A partir de la consigna 
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solicitada sobre escritura de texto continuo (indicador 
2 de escritura), fueron 9 casos los que no pudieron com-
pletar la consigna. Para ambos indicadores las causas 
fueron las siguientes: expresaron no poder escribir; es-
cribieron de modo no alfabético; copiaron la misma 
lista y/o texto que estaban escritos en el formulario 
(cuestión válida como respuesta en otras situaciones 
evaluativas, pero que no contaba con un descriptor en 
las rúbricas de evaluación de nuestro instrumento); no 
pudieron escribir por alguna dificultad física transito-
ria, ya que tenían férula o yeso en el brazo que utilizan 
para escribir, o manifestaron que no querían responder 
la consigna. “Cero palabras” refiere a estas situaciones, 
y por las distintas características antes mencionadas 
tampoco fueron evaluadas a través de las rúbricas.

Esto pone de manifiesto la distinta naturaleza de las 
dificultades que presentan los alumnos y puede orien-
tar sobre las estrategias a implementar. Al cruzar los 
resultados de lectura de los indicadores 1 y 2, con los 
resultados de los indicadores de escritura 1 y 2, se evi-
dencia que los 6 casos de alumnos (1,8%) que no pudie-
ron leer de modo autónomo la lista de actividades ni el 
relato “Indecisión”, escribieron cero palabras, de acuer-
do con la denominación que se dio a los casos parti-
culares enunciados más arriba. Dentro de esas escritu-
ras “cero” que no entran en las rúbricas de evaluación 
del instrumento, distinguimos 2 casos de escritura no 
alfabética para ambos tipos de textos (continuo y dis-
continuo), y 2 casos donde copian partes de los textos 
propuestos para la lectura en ítems anteriores. Si bien 
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son modos de resolución de las consignas no contem-
plados en la rúbrica de evaluación, son resoluciones 
válidas que denotan conocimientos sobre los quehace-
res del escritor (Lerner, 2001) y, aunque básicos, cono-
cimientos sobre el sistema de escritura. La copia es una 
copia “con sentido”, ya que se enmarca en el desarrollo 
de una encuesta donde la pregunta anterior enuncia 
actividades realizadas en el tiempo libre por un ado-
lescente, se elige qué copiar, dentro de la temática de 
la lista solicitada para la escritura y, además, se respeta 
el formato del texto discontinuo solicitado. En el caso 
del relato “Indecisión”, los estudiantes saben que se 
trata del relato de una adolescente sobre el uso de su 
tiempo libre; por lo tanto, no es errada la decisión de 
copiar un fragmento para responder la consigna sobre 
el propio tiempo libre. 

Tener conocimientos sobre los quehaceres del escri-
tor permite a los estudiantes acceder al conocimiento 
del lenguaje que se escribe, a sus variaciones vincula-
das con los diferentes géneros; les permite adentrarse 
en el mundo de los textos, apropiarse de los rasgos dis-
tintivos –más o menos canónicos– de ciertos géneros, 
e ir detectando matices que distinguen el “lenguaje 
que se escribe” de la oralidad coloquial; de poner en 
acción –en tanto practicantes de la lectura y la escritu-
ra– recursos lingüísticos a los que es necesario apelar 
para resolver los diversos problemas que se plantean al 
producir o interpretar textos (Kaufman y Lerner, 2015).

Por otra parte, las escrituras no alfabéticas, las me-
nos, deberían guiar hacia diagnósticos más específicos 
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de esos casos, siempre considerando al sistema de es-
critura como un sistema de representación y no como 
un código de transcripción de sonidos, para poder ha-
bilitar estrategias donde los estudiantes puedan re-
construir ese sistema de manera activa, formulando 
hipótesis, poniéndolas a prueba y rechazándolas o re-
elaborándolas en función de los conflictos cognitivos 
que enfrentan a lo largo de un prolongado proceso que 
ha sido minuciosamente estudiado (Ferreiro, 1986). 
Pensar para una de las consignas de escritura un texto 
discontinuo como la lista tuvo que ver con el objetivo 
de diagnosticar dificultades, ya que este tipo de texto 
permite que los estudiantes se centren en el sistema 
de escritura (Kaufman et al., 2007). Se pensó en una 
consigna que “alivie” una parte de la carga de la escri-
tura, ya que una lista tiene determinada organización 
gráfica y longitud, y trata sobre un tema que se conoce 
y sobre el que se ha conversado y leído previamente. 
Por lo tanto, el esfuerzo se concentra en el sistema de 
escritura ya que, como la lista es un texto enumerativo 
y discontinuo, no es necesario pensar en controlar re-
laciones semánticas y sintácticas entre los elementos 
que se incluyen. Es una actividad en la que se atiende 
al sistema de escritura y, al mismo tiempo, al lenguaje 
escrito. Los estudiantes resolvieron la consigna escri-
biendo de modo autónomo o localizando y copiando, 
o bien escribiendo “como podían”. La consigna de es-
critura de una lista no inhibió la escritura ni aún en los 
casos que presentaron mayores dificultades. 
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Estos últimos cruces realizados sobre los casos par-
ticulares tienen como objetivo poner de relieve los 
conocimientos que los estudiantes traen, aún con las 
dificultades evidenciadas, y resaltar la importancia 
de la formación como lectores y escritores desde los 
inicios de la escolaridad, más aún en casos como los 
considerados.
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Conclusiones

Este informe presenta resultados sobre las dificulta-
des de lectura y escritura identificadas en estudiantes 
de Primer Año del Nivel Medio de 13 escuelas de la 
provincia de Tucumán (Argentina) de sectores vulne-
rabilizados. Los resultados se obtuvieron a partir de 
una Prueba Piloto administrada a 334 estudiantes, uti-
lizando un instrumento de diagnóstico, elaborado en 
el marco de una experiencia previa de investigación 
(Ciclo de Formación en la Investigación 2017), y refor-
mulado en la edición 2018 de estos Ciclos, con el pro-
pósito de explorar con mayor profundidad aspectos de 
las problemáticas señaladas. A pesar de que el diseño 
muestral no permite extrapolar resultados hacia toda 
la población de estudiantes de primer año del nivel 
medio, estos identifican dificultades concretas en las 
prácticas de lectura y escritura como así también su in-
tensidad, de modo confiable.

Como ya se señaló en la introducción de este in-
forme, el diagnóstico realizado y el delineado de las 
dificultades en las prácticas de lectura y escritura no 



implican un juicio negativo ni de los estudiantes, ni del 
desempeño de docentes y directivos en relación con la 
problemática. Esta investigación apunta a aportar cla-
ridad sobre la naturaleza de las dificultades para avan-
zar en el diseño de posibles herramientas didácticas 
en desarrollos posteriores, en un marco institucional o 
bien en el marco de políticas educativas ministeriales. 

Como ya habíamos concluido tras la administración 
de la primera versión del instrumento en 2017, es ne-
cesario abandonar definitivamente la idea de que “los 
chicos llegan al secundario sin saber leer ni escribir”. Sí 
es recomendable, alternativamente, identificar con la 
mayor agudeza posible, aquellos aspectos de la lectu-
ra y la escritura en los que presentan dificultades que 
obstaculizan su desempeño en el nivel deseable y las 
distribuciones proporcionales de estas dificultades. 
Sintetizamos aquí algunas reflexiones que proponen 
entonces matices y posibles caminos de exploración 
con vistas a solucionar estos problemas de manera 
práctica y eficaz.

Al evaluar el desempeño en las prácticas de lectu-
ra, se identificó un grupo muy pequeño (1,8%) de es-
tudiantes encuestados que no pudieron completar la 
consigna de leer un texto discontinuo breve (una lista 
de actividades que se realizan en el tiempo libre), en 
ninguna instancia porque no comprendieron el texto 
pese a la lectura mediada realizada por el encuestador. 
Por otra parte, al evaluar la lectura de un texto con-
tinuo (un relato), un 2,1% de alumnos encuestados no 
pudo completar la consigna ya que no comprendieron 
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el relato en ninguna instancia, ni aún con la mediación 
del encuestador.

Al evaluar el desempeño en las prácticas de escritu-
ra, también se reconoció un grupo muy pequeño (3%) 
de alumnos encuestados que no pudo completar la 
consigna de escribir una lista de actividades que rea-
lizan en el tiempo libre, e igual porcentaje de alumnos 
encuestados (3%) que no pudo completar la consigna 
de escribir un texto continuo sobre sus actividades du-
rante el fin de semana porque escribieron de modo no 
alfabético, o copiaron de la misma lista o del relato 
“Indecisión” que se encontraban escritos en el formu-
lario, casos que interesan a nuestra investigación. Esto 
pone de manifiesto la distinta naturaleza de las difi-
cultades que presentan los alumnos que no lograron 
completar las consignas (por ejemplo, las estrategias 
a implementar son diferentes ante un alumno que, en 
vez de realizar una escritura autónoma, copia, con res-
pecto a otro que no puede escribir alfabéticamente).

Si bien estos casos particulares son una señal de alar-
ma, no representan una gran proporción sobre el total 
de alumnos encuestados. Estos casos demostraron que 
el instrumento de diagnóstico diseñado no solo permitió 
identificar distintos tipos de dificultades en las prácticas 
de lectura (se pudieron identificar tres niveles de desem-
peños en los indicadores 1, 2 y 3 –avanzado, satisfactorio 
y básico–, y cuatro niveles para el indicador 4 –avanza-
do, satisfactorio, básico y por debajo del básico–), sino 
también permitió identificar estos casos particulares 
que no se esperaría encontrar en Primer Año del Nivel 
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Medio y cuya identificación permitiría planificar estra-
tegias focalizadas de mayor intensidad para permitir la 
adecuación lo más rápida posible de estos estudiantes a 
las expectativas de la Educación Secundaria.

Por otra parte, los resultados obtenidos en los dife-
rentes indicadores de desempeño permitieron concluir 
que falta desarrollar, en una alta proporción de estu-
diantes, estrategias básicas de lectura. Los y las estu-
diantes desarrollaron estrategias de muestreo y predic-
ción con mayor éxito en su proceso de construcción de 
significado con los textos. El bajo nivel de desempeño 
en estrategias de inferencia indica, en cambio, que la 
capacidad cognitiva de inferir lo que no está explícito 
en el texto, de completar la información disponible uti-
lizando el conocimiento conceptual y lingüístico y los 
esquemas que ya poseen, precisa del desarrollo de es-
trategias didácticas específicas para su adquisición. Si 
se piensa en términos de futuros desarrollos didácticos, 
esto implicaría la puesta en práctica de estrategias que 
apunten al desarrollo de esquemas acerca de la infor-
mación que está representada en los textos, a través de 
la lectura de textos significativos que permitan dotar de 
objetivos de lectura y actualizar los conocimientos pre-
vios relevantes. Al mismo tiempo, promover actividades 
que permitan establecer inferencias de distinto tipo, re-
visar y comprobar la propia comprensión mientras se lee 
y tomar decisiones adecuadas ante errores o fallos en la 
comprensión (Solé, 1982). El desarrollo de las estrategias 
básicas de lectura es necesario para la adquisición de 
otras más complejas que tienen que ver con el proceso 
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de autocontrol de la propia lectura (Goodman, 1982), 
cuestión que posibilitará a los estudiantes alcanzar los 
objetivos de la Educación Secundaria. 

El instrumento de diagnóstico diseñado permitió 
también distinguir distintos tipos de dificultades en 
las prácticas de escritura. Una hipótesis que valdría la 
pena explorar es la de que muchas de estas dificultades 
que se hicieron evidentes en la consigna de escritura 
de un texto continuo, podrían estar relacionadas con la 
prevalencia de enfoques tradicionales en la enseñanza 
de la composición escrita. En el análisis de resultados 
del Indicador 2 de escritura - Texto continuo, por ejem-
plo, los textos producidos parecen dar cuenta de méto-
dos de enseñanza de la composición escrita más vincu-
lados con modelos orientados al producto (Hernández 
Martín y Quintero Gallego, 2011); es decir, centrados en 
la evaluación de la composición escrita como produc-
to concluido. Estos métodos tienden a atomizar y frag-
mentar las tareas de escritura, omitiendo los procesos 
recursivos que subyacen a la composición escrita. Al 
parecer, subyace a estas tareas la representación del 
escribir como el “plasmar” una idea en un soporte grá-
fico, sin transitar por las diferentes etapas interactivas 
y recursivas del proceso de escritura. 

Esto puede inferirse, por ejemplo, a partir del análisis 
de la puntuación (dominio de las convenciones lingüísti-
cas). En este aspecto, solo el 10% logró un nivel avanza-
do. La mayoría de los estudiantes utilizó pocos signos de 
puntuación (puntos y comas), adecuadamente en la ma-
yoría de los casos, mientras otros no los utilizaron o los 
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utilizaron inadecuadamente. Estos resultados nos hacen 
pensar que los estudiantes no transitan habitualmente 
las diferentes etapas del proceso de escritura, donde en 
las instancias de revisión, la reflexión sobre el lenguaje 
promueve de modo contextualizado el aprendizaje de 
estos contenidos normativos.

Resultados similares se encontraron en el dominio 
textual-coherencia-sentido local-conectores. Solo el 16% 
utilizó de modo adecuado conectores y presentó varia-
ciones. La mayoría usó escasos conectores o lo hizo de 
manera inadecuada y/o sin variaciones, o no conectó 
los enunciados entre sí. 

El instrumento de diagnóstico propuesto, diseña-
do sobre la base de los contenidos curriculares míni-
mos esperados para alumnos de Primer Año del Nivel 
Medio, que encara la indagación estadística en la que 
no existen demasiados antecedentes empíricos, abre 
la posibilidad de implementarlo en una muestra repre-
sentativa de escuelas que permita extrapolar resulta-
dos a toda la población objeto de estudio. 

Podemos manifestar que, en líneas generales, estas 
conclusiones proporcionan ciertas iluminaciones, sobre 
bases firmes, respecto al problema a cuyo diagnóstico 
queremos ofrecer alguna contribución. Entendemos 
que hemos dado un importante paso en la elaboración 
de un instrumento de diagnóstico y, sobre todo, encon-
tramos valiosa la experiencia de haber compartido un 
esfuerzo conjunto, sustentado y metódico, de produc-
ción de conocimiento confiable sobre inquietudes que 
no son solo nuestras.
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Anexo I
Rúbricas de evaluación

Texto discontinuo

Rúbricas para evaluar Lectura

Indicador 1 de lectura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de construir el significado de enunciados breves (listas) y localizar 
información explícita (buscar, revisar, localizar, seleccionar) a partir de 
sus conocimientos sobre el portador, sus conocimientos previos del 
mundo o del tema, y de su conocimiento sobre lo que allí está escrito. 

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Lee con dificultad aún 
con mediación

Lee con mediación 
en algunas instancias 
(el entrevistador 
guía sobre dónde se 
localiza la información)

Lee de modo 
autónomo

(Pregunta 1)
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Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de escribir una lista que responde a una consigna concreta, con un 
propósito comunicativo real.  

LEGIBILIDAD

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Su letra es confusa en 
aproximadamente un 
70% del texto.

Su letra es confusa en 
aproximadamente el 
20% del texto.

Su letra es clara en 
todo el texto.

Rúbricas para evaluar Lectura

Dominio de las convenciones lingüísticas

Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de escribir una lista que responde a una consigna concreta, con un 
propósito comunicativo real.  

HIPOSEGMENTACIÓN E HIPERSEGMENTACIÓN DE PALABRAS

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Comete errores en 
la segmentación de 
palabras (de 2 a más). 

Comete algunos 
errores en la 
segmentación de 1 
palabra.

No comete errores en 
la segmentación de 
palabras.
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Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de escribir una lista que responde a una consigna concreta, con un 
propósito comunicativo real.  

ORTOGRAFÍA

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Muchas palabras 
presentan faltas de 
ortografía (de 5 a 
más), o se evidencian 
errores en el uso 
del código escrito 
correspondientes 
al nivel de escritura 
alfabético sin control 
ortográfico. 

Pocas palabras 
presentan faltas de 
ortografía (entre 2 y 4 
errores).

El texto no presenta 
faltas de ortografía o 
solo 1 error.
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Dominio textual

Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de escribir una lista que responde a una consigna concreta, con un 
propósito comunicativo real.  

COHERENCIA (SENTIDO GLOBAL)

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Escribe sobre el 
tema solicitado con 
digresiones, repite 
elementos sin agregar 
información nueva y 
relevante.  

Escribe sobre el 
tema solicitado sin 
digresiones, logra 
agregar escasos 
elementos nuevos con 
información relevante 
y pertinente. 

Escribe sobre el 
tema solicitado sin 
digresiones, logra 
agregar numerosos 
elementos nuevos con 
información relevante 
y pertinente. 
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Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de escribir una lista que responde a una consigna concreta, con un 
propósito comunicativo real.  

COHERENCIA- SENTIDO LOCAL 
(CONCORDANCIA GÉNERO Y NÚMERO, NÚMERO Y PERSONA)

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Comete errores de 
concordancia en 
género y número, 
entre pronombres 
y sustantivos, o 
artículos/ sustantivo 
(concordancia 
nominal). Comete 
errores de 
concordancia en 
número entre 
sustantivo y verbo 
(concordancia 
verbal) (de 5 a más). 
Uso incorrecto del 
pronombre “se” en la 
1ª personal del pl.

Presenta pocos errores 
de concordancia en 
género y número, 
entre pronombres 
y sustantivos, o 
artículos/ sustantivo 
(concordancia 
nominal), y 
pocos errores de 
concordancia en 
número entre 
sustantivo y verbo 
(concordancia verbal) 
Entre 2 y 4 errores.

El texto no 
presenta errores 
de concordancia en 
género y número, 
entre pronombres 
y sustantivos, o 
artículos/ sustantivo 
(concordancia 
nominal), ni errores de 
concordancia verbal (o 
solo un error).
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Dominio discursivo

Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de escribir una lista que responde a una consigna concreta, con un 
propósito comunicativo real.  

GÉNERO DISCURSIVO

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

No adecua su 
escritura al género 
solicitado: realiza una 
enumeración sin el 
formato prototípico 
de la lista y sin utilizar 
otro recurso para 
discontinuar el texto, 
o escribe un solo 
elemento. 

Adecua parcialmente 
su escritura al género 
solicitado: realiza una 
enumeración sin el 
formato prototípico 
de la lista pero 
utiliza recursos para 
discontinuar el texto 
(guiones, comas).

Adecua su escritura al 
género solicitado: lista.
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Indicador 1 de escritura - Texto discontinuo: El estudiante es capaz 
de escribir una lista que responde a una consigna concreta, con un 
propósito comunicativo real.  

PROPÓSITO COMUNICATIVO

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Expone información 
sin adecuarse a la 
intención comunicativa 
(informar) en la 
mayoría de las 
oraciones o palabras 
listadas.

Expone la información 
solicitada, 
adecuándose a la 
intención comunicativa 
(informar), excepto en 
uno de los elementos 
mencionados.

Expone la información 
solicitada, 
adecuándose a la 
intención comunicativa 
(informar).
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Texto continuo

Rúbricas para evaluar Lectura

Indicador 2 de lectura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de construir el significado de textos continuos. La información y 
vocabulario contenido en el texto así como el género discursivo, le 
son familiares. 

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Lee con dificultad aún 
con mediación

Lee con mediación en 
algunas instancias

Lee de modo 
autónomo

(Pregunta 3.1)
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Indicador 3 de lectura - Texto continuo- Información explícita: El 
estudiante es capaz de construir el significado de textos continuos y 
localizar información explícita. La información y vocabulario contenido 
en el texto así como el género discursivo, le son familiares. 

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

El estudiante localiza 
la información 
solicitada pero no 
puede argumentar su 
respuesta, o responde 
con información no 
localizada en el texto. 

El estudiante localiza 
la información 
explícita solicitada 
y argumenta 
sin relacionar su 
respuesta con el texto 
(Ej: azul porque me 
gusta el azul)

El estudiante localiza 
la información 
explícita solicitada, 
y argumenta su 
respuesta de 
modo autónomo, 
relacionándola con el 
texto. (Ej: azul porque 
me gusta estar con el 
celular)

(Pregunta 3.3)
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Indicador 4 de lectura - Texto continuo - Inferencias: El estudiante 
es capaz de construir el significado de textos continuos e inferir y 
anticipar información implícita del texto a partir de sus conocimientos 
previos lingüísticos y contextuales. Puede identificar las ideas que 
aparecen diseminadas en el texto, relacionarlas y construir el sentido 
global.  

NIVEL

POR DEBAJO 
DEL BÁSICO

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

El estudiante 
distorsiona 
información 
explícita del 
texto. (Ej: 
“porque está con 
el celular”)

El estudiante 
localiza para 
responder solo 
información 
explícita del 
texto. Su 
respuesta no 
evidencia la 
comprensión 
de la 
contradicción 
que el texto 
contiene. 

El estudiante 
argumenta su 
respuesta pero 
no dentro de la 
contradicción  del 
texto.

El estudiante 
logra 
desambiguar la 
contradicción 
del texto para 
construir su 
sentido global, 
de modo 
autónomo. (Ej: 
Valentina no 
tiene tiempo 
libre porque 
piensa qué va 
a hacer en el 
tiempo libre”). 

(Pregunta 3.2)
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Rúbricas para evaluar Escritura

Dominio de las convenciones lingüísticas

Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

LEGIBILIDAD

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Su letra es confusa en 
aproximadamente un 
70% del texto.

Su letra es confusa en 
aproximadamente el 
20% del texto.

Su letra es clara en 
todo el texto.

Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

HIPOSEGMENTACIÓN E HIPERSEGMENTACIÓN DE PALABRAS

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Comete errores en 
la segmentación de 
palabras (de 2 a más).

Comete algunos 
errores en la 
segmentación de 1 
palabra.

No comete errores en 
la segmentación de 
palabras.
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Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

PUNTUACIÓN

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

No utiliza signos 
de puntuación 
o los utiliza 
inadecuadamente. 

Utiliza pocos signos 
de puntuación 
(puntos y comas) 
adecuadamente en 
la mayoría de los 
casos, o es un texto 
breve que no requiere 
puntuacion

Utiliza puntos, comas 
adecuadamente en 
casi todos los casos. 
También utiliza 
otros signos, como 
por ejemplo los que 
introducen discurso 
directo.  
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Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

ORTOGRAFÍA

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Muchas palabras 
presentan faltas de 
ortografía (de 5 a 
más), o se evidencian 
errores en el uso 
del código escrito 
correspondientes 
al nivel de escritura 
alfabético sin control 
ortográfico. 

Pocas palabras 
presentan faltas de 
ortografía (entre 2 y 4 
errores).

El texto no presenta 
faltas de ortografía o 
solo 1 error.
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Dominio textual

Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

COHERENCIA - SENTIDO GLOBAL

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

No se puede 
identificar un mismo 
tema. La progresión 
temática no se da 
adecuadamente.

Se sostiene el 
tema aunque con 
algunas digresiones 
injustificadas. La 
progresión temática 
se da parcialmente 
o es pobre, con la 
incorporación de 
escasos elementos 
nuevos. Pueden 
aparecer algunas 
contradicciones, datos 
inconexos o fuera de 
sentido. 

Se sostiene el tema 
sin digresiones 
injustificadas. La 
progresión temática 
es adecuada al 
agregar varios 
elementos nuevos. 
Toda la información 
mencionada es 
relevante y pertinente. 
Puede aparecer 
alguna contradicción 
pero no relevante.
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Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

COHERENCIA- SENTIDO LOCAL 
(CONCORDANCIA GÉNERO Y NÚMERO, NÚMERO Y PERSONA)

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Comete errores de 
concordancia en 
género y número, 
entre pronombres 
y sustantivos, o 
artículos/ sustantivo 
(concordancia 
nominal). Comete 
errores de 
concordancia en 
número entre 
sustantivo y verbo 
(concordancia 
verbal) (de 5 a más). 
Uso incorrecto del 
pronombre “se” en la 
1ª personal del pl.

Presenta pocos errores 
de concordancia en 
género y número, 
entre pronombres 
y sustantivos, o 
artículos/ sustantivo 
(concordancia 
nominal), y 
pocos errores de 
concordancia en 
número entre 
sustantivo y verbo 
(concordancia verbal) 
Entre 2 y 4 errores.

El texto no 
presenta errores 
de concordancia en 
género y número, 
entre pronombres 
y sustantivos, o 
artículos/ sustantivo 
(concordancia 
nominal), ni errores de 
concordancia verbal (o 
solo un error).
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Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

COHERENCIA- SENTIDO LOCAL  (TIEMPOS VERBALES)

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Alterna erráticamente 
y sin sentido el 
pasado y el presente 
en la lógica temporal. 

a- Alterna presente 
y pasado, pero con 
cierta lógica. No 
distingue los tiempos 
base del pasado: no 
hay alternancia o no 
es correcta. b- Elige 
el uso del presente 
durativo para dar 
cuenta de una rutina 
de los fines de 
semana.  c- Selecciona 
solo el uso del 
infinitivo. 

Utiliza correctamente 
los tiempos 
base del pasado. 
Puede aparecer el 
uso correcto del 
pluscuamperfecto y el 
condicional y/o formas 
del subjuntivo (si el 
texto lo requiere).
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Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real.   

COHERENCIA- SENTIDO LOCAL (CONECTORES)

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

 Las oraciones no 
están conectadas 
entre sí.

Utiliza escasos 
conectores. O en 
algunos casos se 
usan de manera 
incorrecta y/o sin 
variaciones (abuso 
de “y”, “después”, 
“entonces”).  O bien 
es un texto breve que 
no requiere el uso de 
conectores.

Utiliza conectores 
correctamente en 
la mayoría de los 
casos (puede haber 
un error). Presenta 
variación en los 
tipos de conectores 
(temporales, causales, 
etc).
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Dominio discursivo

Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real. 

GÉNERO DISCURSIVO

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Hace una simple 
enumeración, informa 
de modo caótico lo 
que hizo el fin de 
semana, sin que se 
pueda observar un 
criterio organizador, o 
da cuenta de una sola 
actividad.

Cuenta/informa lo 
que hizo el fin de 
semana, y su texto 
presenta algún criterio 
de organización, por 
ejemplo, organiza por 
eje cronológico.

Cuenta/ informa lo 
que hizo el fin de 
semana, su texto está 
organizado y presenta 
marcas discursivas, 
organizadores 
textuales.
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Indicador 2 de escritura - Texto continuo: El estudiante es capaz 
de escribir textos continuos de acuerdo a una consigna de escritura 
concreta, con un propósito comunicativo real. 

PROPÓSITO COMUNICATIVO

NIVEL

BÁSICO SATISFACTORIO AVANZADO

Cuenta/informa 
hechos no vinculados 
a la temática de la 
encuesta: el tiempo 
libre.

Cuenta/informa 
hechos vinculados 
a la temática de la 
encuesta, y solo 
comete una disgresión 
importante. 

Cuenta/ informa 
hechos vinculados 
a la temática de la 
encuesta.
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Anexo II
Versión final del Instrumento

Formulario de encuesta
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Protocolo
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