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El trabajo de investigación que aquí se presenta, LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN
DE LA LECTURA/ESCRITURA EN LA ESCUELA MEDIA, se enmarca en el Programa
LECTURA/ESCRITURA Y LOS APRENDIZAJES DISCIPLINARES EN LA ESCUELA
MEDIA desarrollado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional
de Rosario.
El objetivo de esta investigación es establecer parámetros que permitan comparar
evaluaciones de la comprensión de la lectura y la escritura a nivel local, regional e
internacional tanto de textos impresos como electrónicos con la finalidad de preparar tests o
pruebas de evaluación de la lectura y la escritura para alumnos de escuelas medias en la
provincia de Santa Fe.
La elaboración de estas pruebas deberá tener en cuenta diversos aspectos. Por un lado, la
definición de métodos adecuados que permitan un análisis cuantitativo preciso y un profundo
análisis cualitativo y; por otro, una clasificación de textos disciplinares. Se plantea la
elaboración de pruebas y parámetros de evaluación acotados a las necesidades socioculturales
de los estudiantes del área de acción de la UNR. El trabajo investigativo se centra en textos
relacionados con las disciplinas de estudio en la escuela media que influyen directamente en
los aprendizajes y requerirá una fuerte elaboración conceptual respecto de ellos, así como de
los requisitos metodológicos indicados más arriba.
En una primera etapa, en curso, se procede, en primer lugar, a efectuar el diseño de
encuestas y entrevistas para el futuro relevamiento de la información básica acerca de la
“evaluación” de la escritura y la lectura en escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe.
La población a la cual se aplicará dichas encuestas y entrevistas estará conformada por
docentes y directivos de instituciones educativas del nivel secundario. Este relevamiento
resultará necesario no sólo para la investigación que aquí se describe sino también para el
Programa en el cual se inscribe la misma.
En segundo lugar, se procede al estudio de las consignas planteadas en PISA
(Programme for International Student Assessment) 2009 en el área lectura. En esta etapa de la
investigación se tienen en cuenta los siguientes aspectos: tipos de textos con los que se evalúa,
impresos y en soporte electrónico; estructuras de las consignas; relación pregunta (consignas)
–respuestas y finalidad de las consignas.
Todo esto permitirá establecer relaciones significativas entre lectura/escritura, acciones
educativas y condiciones socioeconómico-culturales a la vez que posibilitará establecer líneas
básicas de acción en el campo de la lectura y la escritura.

