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ABSTRACT 

La presente ponencia se ocupa de la interacción entre las áreas de investigación, 

extensión y docencia universitaria en la implementación del proyecto de investigación 

“Desarrollo y validación de instrumentos para la evaluación criterial de la comprensión 

lectora en el nivel primario. Áreas curriculares: Prácticas del Lenguaje y Lengua 

Extranjera”. El proyecto está organizado sobre la base de dos ejes que se desarrollan 

paralelamente y se complementan: la investigación y la extensión, y tiene como objetivo 

explorar el proceso de diseño e implementación de pruebas de comprensión lectora.  

La aplicación de las pruebas se realiza en escuelas primarias dependientes del 

Municipio de General Pueyrredon (Mar del Plata - Batán) y se espera generar baremos 

locales para la evaluación de la lecto-comprensión. Los resultados obtenidos 

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

los alumnos en la escolaridad primaria. Al mismo tiempo, se prevé que constituyan un 

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

Esta ponencia pretende promover la reflexión sobre las posibilidades y los beneficios de 

llevar a cabo proyectos que integren las distintas funciones esenciales de la 

universidad: extensión, investigación y docencia.   



 

 

 

PONENCIA 

 

Una de las funciones de la universidad es la de extender sus acciones en docencia e 

investigación más allá de los límites de sus aulas. En general esta “extensión” ha sido 

definida como el aporte que la universidad hace a la sociedad. Históricamente la 

extensión universitaria propuso soluciones a temas de interés social con “un marcado 

acento “paternalista” o “asistencial”” “consciente de su condición de institución superior 

del saber” (Tünnermann Bernheim, 2000). Claramente, esta concepción plantea el rol 

de la universidad como poseedora y formadora  de los saberes necesarios para mejorar 

el funcionamiento de la sociedad.  

Como docentes investigadores en el Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata somos conscientes de los límites de esta idea tradicional y parcial de 

extensión universitaria, y adherimos a una concepción superadora que plantea la 

extensión  como aporte de enriquecimiento recíproco, revalorizando uno de los insumos 

más importantes en la formación de docentes, como es la relación con las aulas reales 

a través de la investigación de situaciones concretas aplicables a la futura vida 

profesional. De este modo, la docencia universitaria se ve beneficiada al tener la 

oportunidad de someter sus saberes y prácticas a saberes de la propia práctica docente 

en otros niveles que interpelan la teoría permanentemente y ayudan a reformularla 

tornándola más cercana a las necesidades de la sociedad.  

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

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

Prácticas del Lenguaje y Lengua Extranjera” con el fin de promover la reflexión entre los 

docentes con respecto a la evaluación de la lectura y con la firme intención de reorientar 

y reformular la docencia tanto escolar como universitaria. El proyecto de 

investigación  con sede en la Facultad de Humanidades de la UNMdP, surge a partir de 

nuestro interés por la lectura en general y particularmente por los niveles de desempeño 

en el área de comprensión lectora de los niños a nivel local. Como grupo 

de  investigación llevamos más de diez años trabajando sobre la lectura a través de 

varias propuestas que abordaron diferentes temáticas vinculadas con el tema y con los 



diferentes niveles de la educación. Entre los temas centrales de los proyectos anteriores 

podemos mencionar lectura e ideología, creencias de los docentes con respecto a la 

lectura, las funciones ejecutivas en los procesos de comprensión lectora, el desarrollo 

de la autonomía a través de la lectura y el rol de la lectura en la alfabetización 

académica. En la propuesta actual el interés se centra en  la evaluación de la 

comprensión lectora como un tema de preocupación social: tanto niños como padres 

esperan que la escuela les “enseñe a leer” fundamentalmente para desarrollar el 

conocimiento y lograr funcionar en la sociedad. 

Como docentes de educación superior y en concordancia con la Ley de Educación 

Nacional reconocemos el objetivo de  promover el fortalecimiento de “la centralidad de 

la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la educación a lo largo de toda 

la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del 

conocimiento.” (Inc. l, Art. 11 LEN N° 26.206 / 2006). Además como formadores de 

profesores para nivel primario adherimos a la idea que indica que la escuela primaria 

debe 

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

aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, 

en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las 

ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la 

cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana.” (Art. 27 

Inc. c  LEN N° 26.206 / 2006) 

Por estos motivos, el desarrollo de la comprensión lectora tanto en la lengua madre 

como en una lengua extranjera constituye una meta clave a cumplir al finalizar la 

escolaridad primaria. De igual modo, creemos que la lectura es una herramienta 

fundamental para la democratización del  acceso a la información  e indispensable 

como competencia para la vida ciudadana en general. 

  

Desde esta perspectiva y contemplando el hecho de que el diseño curricular vigente en 

la Provincia de Buenos Aires  define la lectura, formula metas a alcanzar y propone 

actividades a realizar pero no presenta pautas claras para la evaluación, el proyecto 

propone acciones para medir y valorar la comprensión lectora. Con este fin  hemos 

emprendido la tarea de diseñar instrumentos válidos  y confiables para la evaluación de 

la comprensión de los textos escritos en la escuela primaria tanto en la lengua madre 

como en la lengua extranjera.  



 

 

La propuesta de investigación  tiene también como objetivo desarrollar las capacidades 

metodológicas del equipo en lo que respecta al diseño de  evaluaciones criteriales de 

comprensión lectora. El diseño de instrumentos válidos y confiables constituye una 

iniciativa para la que se requiere entrenamiento y capacitación especializada y 

permanente para poder así garantizar el desarrollo de futuros proyectos.  

Bachman (1990) sostiene que el diseño de un examen debe estar basado en la 

siguiente secuencia lógica: 1) identificación y definición teórica del constructo; 2) 

operacionalización del constructo, y 3) establecimiento de procedimientos para 

cuantificar las observaciones (Thorndike and Hagen, 1977 en Bachman 1990:40). Para 

medir una habilidad mental como la lectura, resulta necesario definir sus atributos de 

manera precisa para definirlo operacionalmente y hacerlo observable. Estos dos 

primeros pasos proveen las bases para evaluar la validez de la prueba. El tercero, es 

decir cómo se cuantifican las observaciones, está directamente relacionado  con la 

confiabilidad. 

Para el diseño de pruebas se procedió entonces en primer lugar, a la definición 

de  competencia lectora y de  los procesos involucrados en la lectura. El proyecto 

recoge la definición de lectura del informe PISA 2009 como: “la capacidad de 

comprender, usar, reflexionar e involucrarse con textos escritos, para lograr objetivos 

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

sociedad” (OECD 2010: 37). Al analizar las evaluaciones del proyecto PISA,  Sanz 

Moreno (2005)  identifica las características principales de la lectura en este marco 

teórico: la lectura  como proceso interactivo entre lector y texto, en múltiples situaciones 

y contextos planteada como reflexión personal. Se reconoce también la dimensión 

social de la lectura y se reivindica la lectura plural con múltiples objetivos de tipo 

estético, cognitivo y social. Por otra parte, los procesos involucrados en la lectura 

“incluyen la decodificación de la palabra, el acceso léxico, el procesamiento sintáctico, 

distintos niveles de representación mental, la realización de múltiples inferencias que 

conectan conocimiento implícito del lector” (Escudero 2010:2). Debido a la característica 

multidimensional de la lectura, seleccionamos en PISA 2009 aquellos elementos más 

relevantes para el diseño de las pruebas. Éstos constituyen  tres dimensiones 

principales: textos, contextos y procesos lectores. La primera dimensión, textos, da 

cuenta de las diferentes formas en que el material escrito se presenta a los sujetos: 



digitalizado, en formato papel, continuo, discontinuo,  diferentes géneros discursivos. En 

el caso de los contextos, se consideran los usos para los cuales los textos fueron 

escritos y el uso que se hace de la lectura y se distinguen contextos personales, 

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

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

enfoques por medio de los cuales los lectores construyen la comprensión de los textos. 

A los fines de las pruebas se los organiza en tres amplias categorías: localizar y extraer 

información, integrar e interpretar información y reflexionar y evaluar.  

Luego de definir teóricamente el constructo, se definió el modelo de evaluación a seguir. 

Se seleccionó un modelo de evaluación criterial (Ravela 2006) con el propósito de 

brindar información acerca del desempeño de un individuo con respecto a un criterio o a 

un dominio específico. El modelo criterial permite definir distintos niveles de desempeño 

dentro del mismo dominio y, de ser necesario, agrupar  a los sujetos en niveles más 

básicos o más avanzados. Así, un modelo de evaluación criterial aplicado a la 

comprensión lectora permite desarrollar pruebas para obtener información sobre los 

distintos niveles de desempeño de los procesos lectores de cada  individuo.  

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

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

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

Lengua y la Literatura de institutos de profesorado de Educación Primaria. De acuerdo 

al modelo de lectura planteado y a los contextos propuestos en los Diseños Curriculares 

para la Provincia de Buenos Aires las pruebas incluyen textos que se enmarcan dentro 

de los contextos de la vida cotidiana y escolar, los contenidos escolares y la literatura. 

Así, se utilizan en los exámenes textos como correos electrónicos (vida cotidiana), 

textos informativos y expositivos sobre contenidos escolares y cuentos (literatura) entre 

otros. La selección final para los pilotos definitivos se realizó con un pilotaje de los 

textos seleccionados. 

Se elaboraron luego los indicadores que darán cuenta de las competencias en los 

distintos procesos de lectura y se pilotearon los primeros instrumentos en escuelas 

privadas y públicas. A través del primer piloto se pudo observar que a pesar de que los 

docentes manifestaron inicialmente que los alumnos podrían manejar diferentes tipos 

de texto, se observaron mejores resultados con la lectura de textos narrativos que con 

la lectura de textos expositivos, informativos o publicitarios. Al mismo tiempo se pudo 

observar mejor desempeño en lo que respecta a los procesos lectores de extracción de 



información e interpretación e integración y más dificultades en lo que respecta a la 

reflexión y valoración del texto. 

Los pilotos definitivos  se aplicaron en escuelas primarias dependientes del Municipio 

de General Pueyrredon (Mar del Plata- Batán) ubicadas en los cuatro puntos cardinales 

de la ciudad y en diferentes contextos socio-culturales y económicos. Se seleccionó la 

comunidad del Sistema Municipal, por ser éste más pequeño y de más directo acceso 

que el Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires. 

Una vez procesados los datos del piloto definitivo se diseñará una prueba 

estandarizada para ser aplicada en las 17 escuelas primarias del Sistema Educativo 

Municipal. Los resultados  recogidos al aplicar el instrumento constituirán 

una  muestra  representativa de lo que sucede en materia de comprensión lectora en 

las escuelas públicas locales.  Así, en el marco de una de las funciones de la extensión 

universitaria se  ofrecerá al sistema educativo municipal la posibilidad de contar con 

datos externos y objetivos acerca del desempeño académico de sus alumnos en el área 

de comprensión lectora.  

Al mismo tiempo, considerando los resultados parciales de los pilotos y de acuerdo al 

análisis de la evidencia de cada uno de los procesos lectores se han diseñado cursos 

de actualización docente sobre modelos actuales de lectura y su evaluación para que la 

extensión de la tarea en la universidad sea de utilidad para los docentes en ejercicio. Se 

apunta a reforzar así los vínculos interinstitucionales, ya que en varias escuelas 

participantes se ha hecho referencia  a la falta de devolución de conclusiones acerca de 

los temas planteados por los “equipos de investigación que vienen de la universidad”. 

Se ha observado frecuentemente la brecha que existe entre la producción científica , la 

transmisión y el impacto de los saberes en los diferentes componentes de la sociedad. 

La interacción  y retroalimentación que debería existir entre la universidad y otras 

organizaciones sociales no siempre es de carácter fluido y continuo como para que se 

generen instancias de intercambio, de cooperación, de colaboración donde ambos 

polos se nutran unos de otros. Muy por el contrario, se presentan obstáculos, 

dificultades a nivel burocrático que sólo ponen de manifiesto la falta de comunicación y 

el desconocimiento mutuo. Al mismo tiempo, y quizás por el aislamiento de la 

universidad muchas veces las transformaciones que se van sucediendo en la sociedad 

permanecen fuera del quehacer universitario por largo tiempo. Este es indudablemente 

un tema a trabajar y mejorar en los grupos de investigación y extensión.  



En un intento de mejorar este intercambio, a principios del ciclo lectivo 2014 se dictó un 

curso de capacitación con docentes de EP en una de las instituciones en las que se 

implementaron los pilotos. Durante los encuentros se promovió la reflexión con respecto 

al diseño de las pruebas  usualmente utilizadas por los docentes  y su relación con un 

modelo de evaluación criterial. Las docentes reconocieron trabajar mayormente con 

textos narrativos y en lo que respecta a los procesos lectores manifestaron utilizar 

actividades para evaluar mayormente la extracción de información y la interpretación. 

Expresaron  la necesidad de poder avanzar en la evaluación de la reflexión y la 

valoración de los textos. 

Con respecto a la integración de la investigación y la extensión con la función docencia, 

la transferencia a la comunidad,  la interacción con el medio y la observación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la realidad de las aulas de la escuela primaria 

constituyen una instancia fundamental que retroalimenta nuestra labor docente en el 

Profesorado de Inglés, y específicamente en las asignaturas del Área de Formación 

Docente. La información obtenida nos permite evaluar  y rediseñar enfoques, planes de 

trabajo docente y actividades en procesos de curricularización del Profesorado de 

Inglés.  Como docentes en el área de Formación Docente el proyecto nos permite 

ampliar nuestro conocimiento con respecto al diseño de pruebas ,  los detalles que 

deben ser tenidos en cuenta para el diseño de una prueba estandarizada y la puesta en 

práctica de los principios de evaluación en lo que respecta a validez, confiabilidad y 

practicidad.  

Por último, no podemos soslayar las dificultades que se presentan en los proyectos de 

extensión e investigación a nivel económico. La falta de subsidios y presupuesto y por 

lo tanto recursos (fotocopias, traslados, apoyatura técnica, etc) hacen que al día de hoy 

sólo hayamos podido pilotear las pruebas en castellano, limitando los alcances del 

proyecto, que apuntaba inicialmente a la evaluación de la comprensión lectora en la 

lengua madre y en la lengua extranjera.   

En este trabajo hemos pretendido promover la reflexión al ejemplificar sobre las 

posibilidades, los beneficios y las dificultades de llevar a cabo proyectos que integren 

las distintas funciones esenciales de la universidad: extensión, investigación y docencia. 

Nuestra perspectiva ha sido la de  establecer una dinámica fluida entre las tres 

funciones de la universidad, de algún modo enlazando las tres funciones: investigando 

lo que sucede en las escuelas, reformulando saberes y curriculum y compartiendo con 

el medio para que estas intervenciones  vuelvan a la universidad para nutrirla 



nuevamente. En nuestro caso la extensión cumple un papel fundamental en lo que 

respecta a insumos reales desde donde trabajar en el aula del profesorado, nos provee 

información sobre lo que sucede en las escuelas con los niños y con los docentes , 

completa los datos básicos que la universidad necesita para formar profesores 

comprometidos socialmente que sean capaces de enseñar a los sujetos históricos 

actuales y estar preparados para poder analizar las realidades, fortalezas  y 

necesidades del futuro.  
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