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Breve descripción del operativo 
Una evaluación de sistema es una oportunidad para reflexionar y mejorar el aprendizaje 

de todos los estudiantes de la provincia de Mendoza.  
El operativo “Mendoza Evalúa para Aprender”, dimensiona los niveles de desarrollo de 

las capacidades de los alumnos de 3er. grado de primaria en Lectura oral y de los de 7º grado de 
primaria en Lengua y Literatura y Matemática. 

Durante los días 9, 10 y 11 de agosto se evaluaron  escuelas públicas de Educación 
Primaria de Gestión estatal y privada. El operativo se implementó de manera censal en 3º grado 
en Lectura Oral y  en 7º grado en las áreas de Lengua y Literatura y Matemática.  

Los Directores de cada escuela oficiaron de veedores y los Profesores de cada grado 
cumplieron el rol de aplicadores. Estas decisiones de política educativa tienden a la generación 
de compromiso, al aprovechamiento de los vínculos de confianza y a la profesionalización del rol 
docente. 

El operativo estuvo organizado en distintas etapas:  
a) Sensibilización: trabajo en territorio con supervisores, equipos directivos y docentes. Difusión en medios masivos de comunicación: televisión, radios y medios gráficos y digitales. 
b) Logística: armado de circuitos de despliegue y repliegue, capacitación de operadores de sistemas de evaluación y construcción de programas de carga on-line. 
c) Implementación del operativo en instituciones escolares y repliegue de las evaluaciones. 
d) Armado de bases de datos. 
e) Elaboración de informes cuanti y cualitativos. 
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PARTE I: Los instrumentos de evaluación 
1. 1. ¿Qué evalúa en la prueba de 3º grado de primaria? 

Se considera que el proceso de dimensionamiento de la Lectura oral aporta insumos 
científicos para la valoración del proceso de lectura en la fase de adquisición en los estudiantes 
de primer ciclo, aunque se evalúa al final del mismo, que es cuando se estima que ya deben haber 
logrado la decodificación; en consecuencia, el instrumento de evaluación se aplica en 3º grado. 
El proceso de adquisición de la lengua escrita implica el primer y necesario subproceso de 
decodificación (correspondencia fonemas-grafemas), a nivel letra, palabra y texto. Asimismo se 
avanza en la valoración de la comprensión lectora que debe lograrse al terminar el segundo ciclo 
de primaria. La correspondencia fonema-grafema demuestra habilidades de conciencia 
fonológica (la conciencia de que el habla está  en conocimiento de que la lengua se conforma por 
sonidos deslindables entre sí), los conocimientos de las correspondencias entre las letras y los 
sonidos (grafema/fonema) y las estrategias de lectura de palabras y de lectura y comprensión de 
textos.  

La prueba, en su conjunto, permite valorar la fluidez en la lectura y por lo tanto el grado 
en el que la lectura se realiza sin esfuerzo. Para determinar el grado de fluidez, la prueba 
considera cuatro aspectos como indicadores del desempeño de un estudiante:  

a) El reconocimiento de la vinculación de fonema-grafema 
b) La extrapolación del conocimiento fonológico adquirido a la lectura de palabras y textos breves. 
c) La velocidad en el proceso de lectura decodificadora. 
d) El descubrimiento respecto de qué dice el texto (reconocimiento de información explícita) 

1.1.1. Descripción de instrumento 
La evaluación de 3º grado se caracteriza por ser un instrumento de lectura oral de 

sistema; se divide en 4secciones, cada una responde a un indicador de logro. A su vez, cada 
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indicador está valorado en relación con el nivel de dificultad para su resolución. Por ejemplo: 
reconocer la vinculación de fonema-grafema en una cartilla con 100 letras en donde cada letra 
vale un punto, es más complejo que la lectura de palabras o de un texto, porque precisa del 
movimiento ocular de focalización y desfocalización de manera constante; proceso que se agiliza 
cuando la unidad por leer es mayor (palabra, oración, texto); así este indicador vale 100 puntos. 
La lectura de letras implica poner en juego habilidades y procesos de focalización visual, 
correspondencia casi simultánea con el sonido y la representación gráfica del mismo y en 
milésimas de segundo, es preciso repetir el proceso, hasta la finalización de la tarea. La lectura 
de palabras (50 unidades sueltas) demanda las mismas habilidades, pero con un componente 
temporal un poco más extenso, debido a las sílabas que conforman la palabra, o las letras que 
conforman el vocablo; de esta manera el ítem vale 50 puntos. 

En el texto acontece una nueva situación, el lector puede prever la lectura de la letra o de 
la palabra siguiente por medio de la aplicación de la estrategia de anticipación; así el texto vale 
72 puntos. Luego de la lectura del texto, el estudiante responde de manera oral 5 preguntas (5 
puntos) de lectura comprensiva (reconocimiento de información explícita) que posibilitan 
visualizar el avance en la fase de lectura comprensiva que articula con el segundo ciclo de 
primaria. 
 

1.2. ¿Qué se evalúa en la prueba de 7º grado de primaria? 
1.2.1. Matemática 

La prueba de Matemática estuvo conformada por 35 ejercicios cerrados de opción 
múltiple. En cada actividad se proponen 4 respuestas en donde solo una es la correcta. Las 
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opciones incorrectas no se han elegido al azar; sino que cada una responde a una hipótesis de 
error propio de la capacidad o del saber evaluado.  

Los alumnos tuvieron 70 minutos para realizar la evaluación. Es importante considerar 
que este tipo de instrumento se aplica a todos los alumnos de 7º grado de la provincia y, por 
tanto, tiene una estructura que le es propia y que difiere de las evaluaciones que se toman 
habitualmente en el aula. 

Las pruebas estandarizadas intentan integrar la mayor cantidad posible de saberes y 
capacidades de toda la currícula correspondiente al nivel primario. Esto quiere decir que, sin ser 
exhaustiva, contiene ejercicios que evidencian la trayectoria escolar del estudiante en el nivel. 

Las capacidades que se evalúan son: reconocimiento de conceptos,  resolución de cálculos 
utilizando diferentes estrategias y resolución de situaciones problemáticas en matemática. Para 
evaluar el desarrollo de estas capacidades se estructuran los contenidos curriculares en los 
bloques propuestos por los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que son: Numeración, 
Operaciones, Geometría, Medición y Probabilidad y Estadística.  

Los Criterios de Evaluación seleccionados para este operativo, según los diferentes 
bloques considerados, son: 

Bloque: Numeración (4p). 
a) Reconocer elementos de una sucesión de números. b) Representar números en la recta numérica. c) Componer y descomponer un número en formapolinómica. d) Reconocer el concepto de fracción en sus distintos sentidos.  Bloque: Operaciones (12p). 
a) Inferir números en un cálculo.  b) Resolver operaciones en diferentes conjuntos numéricos.  Bloque: Geometría (5p). 
a) Reconocer figuras geométricas (de dos y tres dimensiones). 
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b) Reconocer elementos de figuras geométricas (de dos y tres dimensiones).  Bloque: Medición (10p). 
a) Usar propiedades de figuras geométricas para calcular medidas. b) Calcular perímetro, área y volumen. c) Estimar cantidades de una magnitud. d) Reconocer la pertinencia de una magnitud. e) Expresar diferentes medidas, usando equivalencias.  Bloque: Estadística y probabilidad (4p) 
a) Calcular la probabilidad de un suceso. b) Leer e interpretar información en diferentes representaciones.  

1.2.2. Lengua y Literatura 
La prueba de Lengua y Literatura estuvo conformada por 35 ejercicios cerrados de 

múltiple opción. Se proponen 4 respuestas en donde solo una es la correcta. Las opciones 
incorrectas no se han elegido al azar; sino que cada una responde a una hipótesis de error propio 
de la capacidad y del saber evaluado.  

Los estudiantes dispusieron de 70 minutos para realizar la evaluación. Es importante 
considerar que este tipo de instrumento se aplica a todos los alumnos de 7º grado de la provincia 
y, por tanto, tiene una estructura que le es propia y que difiere de las evaluaciones que se toman 
habitualmente en el aula. 

Las pruebas estandarizadas intentan integrar la mayor cantidad posible de saberes y 
capacidades de toda la currícula correspondiente al nivel primario. Esto quiere decir que, sin ser 
exhaustiva, la prueba contiene ejercicios que ponen en evidencia la trayectoria escolar del 
estudiante en el nivel. 
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Se evalúa el desarrollo de capacidades de Comprensión Lectora y de Reflexión sobre los 
hechos del Lenguaje y de la Literatura abordando contenidos de los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios que se describen 

Comprensión Lectora: 
a) Reconocimiento de información explícita. b) Asignación de sentido a palabras por contexto y por asociación semántica instalada en la cultura. c) Reconocimiento del tema del texto a través del dominio de estrategias implícitas de mayor y menor complejidad. d) Referenciación de pronombres con antecedentes (le). e) Reconocimiento de la intención del texto (señala nivel de desarrollo de la fase de lectura interpretativa). f) Reconocimiento y valoración social de soportes textuales.  
Reflexión de los hechos del Lenguaje y de la Literatura:  
a) Extrapolación de conceptos: reglas de tildación, silabeo, concordancia de género y número. b) Reconocimiento de clases textuales: cuento, fábula y texto de estudio  
Indicadores  
a) Reconocimiento de información explícita (19 p): Ubicación y valoración de información expresa, reconocimiento de       soportes  textuales.  b) Inferencia de información implícita (9p): Asignación de sentido a palabras por contexto y por asociación semántica   instalada en la cultura, inferencia y abstracción del tema del texto a través del dominio de estrategias implícitas de mayor y menor complejidad, hipótesis de  intención textual.  c) Reflexión sobre los hechos del Lenguaje y de la Literatura (7p):  Extrapolación de conceptos a situaciones de escritura, valoración de clases textuales.  
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Se considera que el proceso de valoración del desarrollo de las capacidades en el área de 
Lengua y Literatura se posiciona desde la Comprensión lectora y la Reflexión de los hechos del 
Lenguaje y de la Literatura. Esto permite elaborar insumos científicos para la valoración del 
estándar de Lectura Comprensiva en los estudiantes de 7º  e implica logro del estándar de lectura 
decodificadora y comprensiva, respecto de la elaboración de representación del tema, el 
reconocimiento y la clasificación de la información, la selección y jerarquización de información 
y elaboración de recursos de síntesis con guía del docente (resúmenes, esquemas de contenido, 
cuadros sinópticos, aunque no hayan sido solicitados en el instrumento por la dificultad de ser 
evaluados de manera sistémica). 

 
1.3. Descripción y valoración de los niveles de logro  

1.3.1. 3º grado: Lectura oral 
En las distintas secciones de la prueba (identificación de letras, lectura de palabras, 

lectura de texto) es necesario considerar los promedios de habilidad que deben lograr los niños 
según los estándares esperables. 

 
Al finalizar primer grado, en un minuto los alumnos deberían:  

 Identificar correctamente al menos 62 letras,   
 leer correctamente al menos 28 palabras aisladas y  
 leer correctamente al menos 38 palabras en el contexto del texto.  Al finalizar segundo grado, en un minuto los alumnos deberían:  
 Identificar correctamente al menos 70 letras,  
 leer correctamente al menos 39 palabras aisladas y  
 leer correctamente 60 palabras en el contexto del texto.  Al finalizar 3º grado, en un minuto los alumnos deberían:  
 Identificar correctamente al menos 100 letras,  
 leer correctamente al menos 50 palabras aisladas y  
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 leer correctamente 72 palabras en el contexto del texto.  
Tabla 1: Tabla de especificación por puntaje y tiempo para 3º grado  Cantidad Tiempo de lectura Puntaje 

Letras  100 1 minuto 100 
Palabras 50 palabras mono y bísilábicas 1 minuto 50 
Texto 1 texto de 72 palabras 1 minuto 72 
Comprensión 5 preguntas Sin tiempo 5 
Total   227 

Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016)  
1.3.2. 7º grado: Matemática 

A continuación haremos una breve descripción de capacidades específicas que deberían 
ser abordadas en este nivel. 

Reconocimiento de Conceptos: Capacidad cognitiva para identificar datos, hechos, conceptos, relaciones y propiedades matemáticas, expresados de manera directa y explícita en el enunciado.  Resolución de Cálculos utilizando diferentes estrategias: Resolución de cálculos con uso de procedimientos personales de solución o algoritmos tradicionales.  Resolución de Situaciones Problemáticas: Capacidad cognitiva para solucionar situaciones problemáticas contextualizadas, que van desde las aplicaciones intramatemáticas hasta los de la realidad cotidiana.  Las capacidades se desarrollan a través del abordaje de los siguientes bloques de contenidos: numeración, operaciones, geometría, medición y probabilidad y estadísticas.   
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1.3.3. 7ºgrado. Lengua y Literatura 
7º grado es fin de ciclo y de nivel. Esto implica dominio esperable de procedimientos de 

enriquecimiento cognitivos sedimentados. En este sentido, en el instrumento se han valorado 
capacidades y contenidos de todo el segundo ciclo de primaria. 

Comprensión Lectora:  
a) Reconocimiento de información explícita: ubicación y valoración de datos, conceptos, hechos que figuran literalmente en el texto. Este indicador de comprensión lectora se trabaja desde 1er. grado de primaria, sin embargo se evalúa  en la lengua escrita, desde 2do. grado. Por lo tanto, se espera el 100% en 7º. b) Asignación de sentido a palabras por contexto y por asociación semántica instalada en la cultura. Indicador de comprensión textual que se trabaja desde 5to. grado. Se espera, por lo tanto, el 100% en 7º. c) Inferencia del tema del texto a través del dominio de estrategias implícitas de mayor y menor complejidad. Respecto del proceso de abstracción del tema, es uno de los indicadores de logro (estándar de lectura comprensiva) de mayor complejidad; no obstante, esto está absolutamente asociado al nivel de sofisticación de los textos a analizar. En conclusión, como los textos empleados son de baja complejidad cognitiva, porque se evalúan estándares de mínima en esta primera intervención del sistema, se espera que en 7º esté logrado al 100%. d) Referenciación de pronombres con antecedentes (le), es también reconocimiento de información explícita, dado que el antecedente está expreso en la misma oración del pronombre. Este es un indicador que se comienza a trabajar sistemáticamente en 5to. grado, por lo tanto, en 7º debe estar logrado al 100%. e) Inferencia de  intención textual (señala nivel de avance de desarrollo de la fase de lectura interpretativa). Para este indicador se espera un desarrollo al 70% en 7º grado, no obstante, por la baja complejidad de los textos y las opciones categóricas, debe dar al 100%, según el instrumento aplicado. f) Reconocimiento y valoración social de soportes textuales. Indicador que debe estar logrado al 100% en 7º  Reflexión de los hechos del Lenguaje y de la Literatura:   
a) Extrapolación de conceptos: los estudiantes de 7º grado. deberían haber logrado el 100%; dado que  reglas de tildación, silabeo y concordancia de género y número son 
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contenidos de 4to. grado. Aunque la complejidad de los mismos sea gradual, deberían sistematizarse entre los 9 y 10 años de edad. b) Reconocimiento de clases textuales: se trabajan cuento, fábula y texto de estudio. Al terminar el 7º grado, los estudiantes deberían reconocer las clases textuales trabajadas al 100%, porque son clases textuales  que se abordan desde Nivel Inicial (cuentos maravillosos y fábulas) y desde primer ciclo (texto de estudio). 
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Parte II: Resultados y niveles de desarrollo de las capacidades evaluadas 
2.1. 3er grado Lectura oral 
A continuación se presentan los promedios obtenidos por bloque de contenidos en este 

operativo para 3º grado de primario en lectura oral. 
Tabla 2: Tabla de especificación por puntaje y porcentaje esperado y obtenido en 3º grado 

               
 
 
 
 
 

  
Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016) 

 
Bloque 

Puntaje Promedio obtenido Puntaje Promedio esperado 
Puntos % Puntos % 

Letras 62.26 100 62.26 100 
Palabras 40,29 50 80,58 100 

Texto 57,52 72 73,01 100 
Comprensión 3,70 5 74 100 

Total 163,77 227 68,41 100 
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 Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016)  
Según los datos obtenidos, el mayor elemento de dificultad se encuentra en la lectura de 

letras, con la correspondencia fonema - grafema. Entonces, a pesar de que se demuestra un nivel 
de lectura oral esperable en lectura de palabras y textos, esto no garantiza el éxito del estándar 
de comprensión lectora en segundo ciclo de primaria. El desfasaje observado entre lectura de 
letras y de palabras y texto, se debe a que los lectores tienen incorporada la linealidad de la 
lectura y desarrollada la estrategia de anticipación lectora.  

 
2.2. 7mo. Grado Matemática 
A continuación se presentan los promedios obtenidos por bloque de contenidos en este 

operativo para 7º grado de primario en matemática. 
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Tabla 3: Porcentaje obtenido en matemática de 7º grado Bloque Puntaje Promedio obtenido Puntaje Promedio esperado 
Puntos % Puntos % 

Numeración 2,38 59.4 4 100 
Operaciones 7.16 59.7 12 100 
Geometría 2.64 52.8 5 100 
Medición  4.64 46.4 10 100 
Probabilidad y Estadística 2.40 60.0 4 100 
Total 19.22 54.911 35 100 

Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016) 
 

 Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016)  
                                                      
1El porcentaje total obtenido en Matemática,  se logra dividiendo el puntaje promedio: 19.22 por   el total 

de puntos esperados: 35. 
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NUMERACIÓN OPERACIONES GEOMETRÍA MEDICIÓN PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA TOTAL

Puntaje promedio por bloque. Prueba de 7mo Matemática. Mendoza evalúa 2016

Provincia Esperado
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 Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016)  
 

2.3. Lengua y Literatura 
A los efectos del procesamiento de los datos, se han  agrupado los indicadores según 

complejidad, en tres capacidades nodales:  
a) Reconocimiento de información explícita (19 p.): ubicación y valoración de información expresa, reconocimiento de soportes textuales. b) Inferencia de información implícita(9 p.): asignación de sentido a palabras por contexto y por asociación semántica instalada en la cultura, inferencia y abstracción del tema del texto a través del dominio de estrategias implícitas de mayor y menor complejidad, hipótesis de  intención textual c) Reflexión sobre los hechos del Lenguaje y de la Literatura (7p.): extrapolación de conceptos a situaciones de escritura, valoración de clases textuales. 

  
 
 

59,4 59,7 52,8 46,4 60 54,91

100 100 100 100 100 100

NUMERACIÓN OPERACIONES GEOMETRÍA MEDICIÓN PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA TOTAL

Porcentaje promedio Matemática 7mo.Mendoza evalúa.2016

Provincia Esperado
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 Tabla 4: Porcentaje obtenido en Lengua  de 7º grado 

Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016)  

 Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016) 
                                                      
2El porcentaje total obtenido en Lengua,  se logra dividiendo el puntaje promedio: 25,75 por   el total de 

puntos esperados: 35. 
 

14,79

6,48 4,48

25,75
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RECONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN EXPLÍCITA INFERENCIA DE INFORMACIÓN IMPLÍCITA REFLEXIÓN SOBRE LOS HECHOS DEL LENGUAJE Y DE LA LITERATURA 
TOTAL

Puntaje promedio Lengua 7mo. Mendoza evalúa. 2016

Provincia Esperado

 

Indicadores 

 Puntaje Promedio obtenido  
 Puntaje Promedio esperado 

Puntos Porcentaje Puntos Porcentaje 
Reconocimiento de información explícita  14,79 77,84 19 100 
Inferencia de información implícita  6,48 72 9 100 
Reflexión sobre los hechos del Lenguaje y de 
la Literatura  

 
4,48 

 
64 

 
7 

 
100 

Total 25,75 73.572 35 100 
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  Fuente: Operativo de Evaluación Provincial “Mendoza Evalúa para Aprender” (2016)  
            En 7º grado, los estudiantes deberían haber desarrollado capacidades para: 

a) Reconocimiento de información explícita: ubicación y valoración de datos, conceptos, 
hechos que figuran literalmente en el texto. El puntaje promedio 14.79 de 19 puntos 
esperados, corresponde al 77.84% del 100%; esto sedebe a que algunas consignas, a 
pesar de que se resuelven con ubicación de información explícita, requieren de una 
transcodificación. Por ejemplo, cuando se pregunta por el  tiempo en minutos y el 
texto da la información en horas, se plantea la dificultad de la transcodificación. Esto 
implica ya el proceso de interfaz con la lectura interpretativa. Estas mixturas de 
interfases, propios del proceso lector son las que se encuentran logradas 
medianamente. 

77,84 72 64
73,57

100 100 100 100

RECONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN EXPLÍCITA INFERENCIA DE INFORMACIÓN IMPLÍCITA REFLEXIÓN SOBRE LOS HECHOS DEL LENGUAJE Y DE LA LITERATURA 
TOTAL

Porcentaje promedio Lengua 7mo.Mendoza evalúa.2016

Provincia Esperado
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b) Inferencia de información implícita: asignación de sentido a palabras por cotexto,  
asociación semántica, hipotetización de datos, hechos, situaciones que se reelaboran 
desde datos presenten en el texto en cuestión, reconocimiento de la intención 
textual. Por ejemplo, cuando se pregunta por la causa por la que la princesa ha 
vencido el aburrimiento, el lector debe inferir que es por el poder de la lectura. . El 
puntaje promedio 6.48 de 9 puntos esperado, corresponde al 72.00 % del 100%. El 
porcentaje 28.00 restante indica que  deben fortalecerse las estrategias con el trabajo 
inferencial desde 5º grado, a fin de que el desarrollo pueda lograr un rendimiento 
satisfactorio en 7º y pueda articularse la fase de lectura comprensiva, con la 
interpretativa que el estudiante deberá dominar durante su escolaridad secundaria 
para leer textos de mayor complejidad. 

c) Reflexión de los hechos del Lenguaje y de la Literatura: extrapolación  o transferencia 
de conceptos a situaciones lingüísticas reales: uso de reglas de tildación, silabeo y 
concordancia de género y número. El puntaje promedio 4.48 de 7 puntos esperado, 
corresponde al 64.00 % del 100%.  En efecto, esto evidencia que se sistematiza de 
manera escasa porque se practican de manera insuficiente las estrategias 
metacognitivas que posibilitan la reflexión. Es probable que los estudiantes puedan 
declarar las reglas de tildación de palabras, pero luego no pueden extrapolarlas al 
momento concreto de la escritura o la autoevaluación de sus propios textos. 
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Parte III: Conclusiones 
Los resultados obtenidos de manera sistémica posibilitan la construcción de insumos 

científicos que habilitan a la Política Educativa, a la Institución, al Docente y a las familias para la 
toma de decisiones que apunten al enriquecimiento de las propuestas metodológicas didácticas 
en Lengua y Literatura y Matemática,  para el logro de la equidad y de la justicia educativas. 
Cuando la cultura de la evaluación se instala en los sistemas y en las instituciones escolares,  se 
propicia la autogestión evaluativa que internaliza criterios tanto sociales como personales de 
valoración de los aprendizajes. 

El Operativo “Mendoza evalúa” es un dispositivo de autoevaluación, toda vez que el 
mismo Gobierno escolar se evalúa respecto de sus planes de estudio, sus estrategias de 
mediación, sus resultados y sus propias propuestas de mejora. 

Hay “saberes” y “saberes para hacer” que están cristalizados en el sistema y esos son los 
que logran resultados que indican mayor desarrollo tanto en el saber cómo en la capacidad para 
operar con esos saberes. De la misma manera, los “saberes” y “saberes hacer” que no se trabajan 
históricamente, no logran un nivel de desarrollo conveniente que activa la predicción de éxito en 
estudios de mayor complejidad y autoevaluación del estudiante. Por lo tanto, se obstaculiza “el 
aprender a aprender”. 

3.1. Lectura 3er. grado 
Según los datos analizados, se manifiesta que los estudiantes se encuentran en una fase 

en la que aún deben desarrollarse  para alcanzar los estándares de lectura oral y comprensión 
lectora propuestos por este instrumento de evaluación porque la internalización de la 
focalización y desfocalización permanente de letras (correspondencia fonema – grafema) es lo 
que habilita a las personas para leer palabras “desconocidas” con fluidez. La falta fluidez en la 
lectura de letras  compromete la lectura de textos más complejos y con vocabulario técnico o 
neologismos. 
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Si tomamos en cuenta que este instrumento sirve para medir el desempeño de los niños 
del primer ciclo (de primero a 3º grado) y que se aplicó luego de la segunda mitad del 3º grado, 
podemos concluir que el estado de escolaridad está un año atrasado. Por lo que se sugiere 
incrementar las prácticas de lectura oral y comprensión de textos. 

3.2. Matemática  7mo. grado 
Cuando se realizan operaciones matemáticas se pueden resolver cálculos sencillos pero 

no lo pueden extrapolar a la resolución de un problema. Por lo tanto hay que practicar en la 
escuela, actividades de transferencia de teorías a problemas intramatemáticos y de la vida 
cotidiana (aunque sea un caso simulado).  

En Geometría pueden reconocer propiedades de las figuras comúnmente usadas, pero 
cuando se ponen en juego más de una propiedad (tales como inferir figuras a través de un texto 
a priori) para analizar una figura, no se alcanza el resultado esperado.  

A la hora del análisis de la información suministrada (gráficos, figuras, esquemas, lengua 
natural, entre otros) se observa que los mayores logros están en aquellos cuya lectura es directa. 
Cuando implica más de una  inferencia o un razonamiento que comprometa más de una variable, 
bajan los resultados sustancialmente. 

En general, como se dijo anteriormente, se considera que la Matemática, al servicio de 
los problemas cotidianos, no alcanza resultados satisfactorios.  

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas han de atender equilibradamente a sus 
distintos objetivos educativos: 

a) al establecimiento de destrezas cognitivas de carácter general, susceptibles de ser 
utilizadas en una amplia gama de casos particulares, y que contribuyen, por sí mismas, 
a la potenciación de las capacidades cognitivas de los alumnos;  
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b) a su aplicación funcional, posibilitando que los alumnos valoren y apliquen sus 
conocimientos matemáticos fuera del ámbito escolar, en situaciones de la vida 
cotidiana;  

c) a su valor instrumental, creciente a medida que el alumno progresa hacia tramos 
superiores de la educación, y en la medida en que la matemática proporciona 
formalización al conocimiento humano riguroso y, en particular, al conocimiento 
científico. 

3.3. Lengua y Literatura 7mo. grado 
En esta área del conocimiento se logra ubicar y valorar información literal en textos 

sencillos, pero para valorar el dato o concepto que está dicho con otras palabras y se requiere de 
la implementación de una estrategia inferencial de bajo costo cognitivo, se presenta la dificultad 
para ubicarla. En los textos más complejos de estudio se observa escasez de transferencia de 
contenidos, lo que dificulta la generación de inferencias desde el texto.  

A la hora del análisis de la información suministrada se observa que los mayores logros 
están en aquellos ítems cuya lectura es directa. Cuando solo debe realizar una actividad simple 
de reconocimiento, cuando implica una  inferencia o un razonamiento que compromete más de 
una variable, bajan los resultados sustancialmente. Por eso se observan tan comprometidas la 
capacidad inferencial y la metacognitiva que implica la extrapolación de conocimientos 
declarativos a la práctica concreta de la escritura. 

La enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y la Literatura debe atender equilibradamente 
a sus distintos objetivos educativos: 

a) al desarrollo de capacidades cognitivas de carácter general, susceptibles de ser 
utilizadas en una amplia gama de casos particulares, y que contribuyen, por sí mismas, 
a la potenciación de las capacidades cognitivas de los alumnos (observación, memoria, 
inferencia);  
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b) a su aplicación funcional, posibilitando que los alumnos valoren y apliquen sus 
conocimientos de Lengua y Literatura fuera del ámbito escolar, en situaciones de la 
vida cotidiana (lectura y comprensión de textos de circulación cotidiana, inferencia de 
implícitos –dobles sentido, estrategias del humor e ironía, datos ocultos pero 
evidenciables por marcas del discurso);  

c) a su valor instrumental, creciente a medida que el alumno progresa hacia tramos 
superiores de la educación, y en la medida en que la Lengua y la Literatura 
proporciona formalización al conocimiento simbólico que posibilita la aprehensión del 
entorno a través de la experiencia lingüístico-artística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


