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Juicio de expertos sobre…
• El marco teórico 
• Las consignas 
• Las modalidades de valoración 
• Las pautas de corrección
• La actuación de los correctores



El marco teórico
Cómo nos preparamos para Aprender 2017. Nivel primario. Producción escrita).

NAP: “condiciones que permitan, conjuntamente con el docente, sus pares 
y de manera individual, planificar el texto en función de los parámetros de la 
situación comunicativa y del texto elegido y, de ser necesario, consultar
material bibliográfico; redactar realizando por lo menos un borrador; revisar
el texto, concentrándose selectivamente en algunos aspectos […]. 
Reformular, conjuntamente con el docente, sus pares y/o de manera 
individual, a partir de las orientaciones del primero”.
OA: “De ninguna manera se puede intervenir en el proceso de producción 
del texto definitivo. Si algún alumno solicita ayuda para la redacción del 
texto (o cualquier cuestión menor referida a él) o pide que le lean lo que 
produjo para verificar su adecuación (del texto entero o de una parte de él) 
no hay que ayudarlo” (p.5). 



Las consignas, le docente y le estudiante



Procesos: punto de vista del evaluador
Tercer grado
A tu escuela irá un grupo de doctores a darles recomendaciones para que no se 
enfermen. 
En este espacio, tomen nota en borrador y corrijan las recomendaciones 
recibidas. [Anotador]
En este espacio, pasen en limpio las recomendaciones recibidas para 
compartirlas con su familia. Revisen el texto para que las recomendaciones 
sean claras. [Hoja de carpeta]. 



Procesos: punto de vista del niño



Procesos: punto de vista del niño



Procesos: punto de vista del niño

Z-cal (para el 
dolor y el 
pirevai)

Prednicort



Procesos: punto de vista del niño

Resident Evil
Perspectiva externa y punto de vista del niño



Procesos: punto de vista de una docente madre
-"Lo que Pedro escribió con mami" (el título lo escribió él) fue un día en casa, en que yo 
estaba trabajando en la compu y él quiso explorar el teclado (ya estaba escribiendo en 
papel). Entre los dos fuimos descomponiendo la palabra en fonemas y buscando las letras 
correspondientes en el teclado, en mayúscula de imprenta, que era la letra que conocía. 
- "Lo que Pedro escribió solo" ya era en primer grado. Lo que más me gusta es lo que quiso 
escribir (el lema del club al que va).
-Te reenvío aparte dos mails que mandaron Manuel y Pedro a una fotocopiadora que recibe 
encargos por Internet. […]; el de Manuel fue el último paso de varias acciones que hizo ese 
día por primera vez: seleccionar imágenes de Internet, copiarlas en un archivo de Word, 
guardarlas en una carpeta y mandar el mail con el archivo adjunto. Me acuerdo que le llevó 
un rato pensar qué decirle al dueño de la fotocopiadora, cómo saludarlo, etc.
- El cuento "El chico..." lo hizo Alejo en una consigna escolar en cuarto grado. Como estaba 
muy trabado al tener que lidiar con la invención y la escritura en el cuaderno (que todavía le 
resultaba trabajosa), me fue dictando y yo lo tipeé, preguntándole en cada disyuntiva 
ortográfica cómo iba. Le gustó mucho la idea y pudo desplegar más la imaginación que si 
hubiera tenido que escribir a la vez. 



Procesos: el cuento de Alejo

Género y restricciones.



Paso a 
paso

?



Género

Restricciones

Pasos:  
-borrador
-uso de la lista 
de control

Correcciones
pedidas

Correcciones 
no pedidas

Correcciones 
no necesarias



Paso: Pasar 
en limpio

Mejoras

Errores 
nuevos



Género / Restricciones / Pasos  Contenido de la valoración final. 

La valoración

La perspectiva 
de aula no 
asegura la 
coincidencia.



Vicky, pésame, Chamán, whatsapp

Para la elaboración de esta prueba se buscó generar una situación comunicativa cercana, 
susceptible de ser real, con temáticas que no involucran conocimientos especializados y 
con una intención, género y destinatario sencillos, claros, reconocibles. 

Tú, junto a un grupo de amigos de tu escuela, ganaron el segundo lugar en un concurso de 
música. Tu mejor amiga también participaba en el grupo, pero antes de la competencia se 
cambió de cuidad. Tu amiga te pide que le cuentes cómo estuvo la competencia y cómo le 
fue a tu grupo. Escribe una carta a tu amiga para contarle todo lo que sucedió en el 
concurso. (Tercer grado)

En tu escuela van a construir un nuevo espacio para que los estudiantes puedan reunirse a 
conversar y recrearse. Sin embargo, aún no se han puesto de acuerdo sobre qué construir. 
Hay dos propuestas muy distintas: hacer una plaza con pasto y juegos o una cafetería con 
mesas y sillas. Para tomar la mejor decisión, la presidenta del Centro de Padres ha pedido 
a cada curso que entregue su opinión en una carta en la que den buenas razones que 
apoyen su elección. Tú fuiste seleccionado por tu curso para redactar esa carta. Escribe 
una carta a la presidenta del Centro de Padres diciendo qué propuesta escogieron y 
dando buenos motivos de por qué esa propuesta es la mejor. Usa un lenguaje formal. 
(Sexto grado) 



Producto de la lectura



Los productos



Valoración del producto



Valoración del producto
Buena interpretación acerca de la escenografía, que ciertamente se 

asemeja a la de un programa de televisión como ShowMatch. Te propongo 
pensar a qué sector de la población está orientado ese programa y si esta 
publicidad puede dirigirse al mismo público.

También está muy bien justificada la aseveración sobre la actitud del 
“conductor”, quien resulta simpático y transmite una camaradería muy 
enfocada a esos jóvenes heterosexuales a los que te referís.

Me interesó mucho la interpretación sobre las mujeres como parte del 
decorado, casi como una estantería para los carteles. Argumentás bien ese 
punto, al igual que el de las vestimentas y los colores. Creo que podrías 
profundizar el análisis de los textos y de los cuerpos de las mujeres 
(gestos, poses) del mismo modo que hiciste con el del hombre. 

Buen trabajo, Flor. Espero tus otras producciones.

Devolución



Puntos de vista
Alumnos desinteresados ante toda propuesta de lectura y escritura, sin 
voluntad de escuchar; la presencia de celulares como distractivo
permanente, los saludos entre pares como si un tiempo desmedido los 
distanciara del ayer; algún chiste y demandas impersonales al poco 
descanso de la noche anterior, que los obligaba a recostarse sobre la 
mesa y dormitar. Prolíficas expresiones de aburrimiento, muchas veces 
más creativas que la literatura misma, se escuchaban en boca de los 
alumnos, quienes no ponían igual empeño en ser creativos a la hora de 
escribir. Todos estos obstáculos interferían en el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje.



Puntas…
Por fuera del ámbito escolar estos chicos tienen una vida muy activa: 
Belén, Camila y Agustín trabajan, Mica y Candela practican fútbol, la mayor 
parte de los chicos practica fútbol o básquet y Bruno y Lucas, artes 
marciales. Otro grupo importante de estudiantes toca instrumentos (desde 
bajo y guitarra hasta teclado y batería) y forma parte de una banda de 
rock. Tres de los estudiantes realizan grafitis: Thiago, Ale y Lucas. Lucas, 
además, escribe un diario personal y también poesía. En general, la 
mayoría de ellos leen sobre temas muy diversos. Maira lee cuentos de 
terror, Cyntia lee a Eduardo Galeano, Mica lee novelas románticas pero 
también la encontré leyendo El diario de Ana Frank y Leo es aficionado a 
Gabriel García Márquez. Luego están Ezequiel, Miguel y Thiago que 
afirman no tener interés por la lectura o escritura de ningún tipo de texto, 
pero leen y escriben mensajes en redes sociales como whatsapp o 
facebook.
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