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Encuentros y desencuentros          

entre perspectivas de docentes y 

estudiantes sobre la evaluación en 

lenguaje



Perspectivas del docente y el estudiante             

en relación con

 las consignas de escritura

 los procesos de escritura

 los textos escritos



Perspectivas sobre las consignas



Transposición modal

Género discursivo

Fórmulas

Topoi

Cálculos

Hibridez genérica

Humor de género

Identidad de género

Secuencia

Legibilidad

Nada de esto fue solicitado 

ni evaluado.    Se evaluaron 

rasgos superficiales con una 

perspectiva de déficit.  

¿Cómo impactan en los 

niños y niñas estas 

evaluaciones? 

¿Cómo superar este tipo de 

evaluación?



Perspectivas téoricas sobre los procesos:

El enfoque de la psicología cognitiva

 Estudio de las etapas que siguen al escribir los escritores expertos 

(planteo de un problema retórico; planificación en función del género,    

el propósito, el destinatario, la situación; textualización; automonitoreo; 

replanificación y reescritura) 

 Modelo para la enseñanza a escritores novatos. 

 Estudio exploratorio de la escritura de los niños y niñas de grados 

tercero y sexto (SERCE, 2010). 

 Foco en la enseñanza y evaluación de habilidades mentales adultas 

individuales



SERCE, 2010. Estudio exploratorio que 

incluyó borradores. 



Imagina que se va a publicar una enciclopedia sobre el mundo animal para niños 

que viven en otro planeta y que no conocen a los animales del nuestro. A ti te 

encargan que escribas sobre el perro

Paso 1

Completa este borrador. El borrador sirve para que pongas las principales ideas; por eso, 

si una palabra te recuerda una idea, basta con que escribas una palabra. 

Paso 2

Vuelve a leer lo que escribiste y piensa cómo mejorarlo. Por ejemplo: 

•Cómo referirte a los perros en general y no al tuyo.

•Cómo desarrollar y organizar todos los temas pedidos. 

•Cómo escribir de forma completa las palabras y las frases. 

Paso 3

Teniendo en cuenta todo lo que pensaste, transforma el borrador en texto. No olvides 

ponerle un título. 

• Perspectiva docente: se escribe en pasos predeterminados, el primer paso es 

verbal y contiene errores, lo que se pide es transparente, la escritura es individual…



• Hay perspectivas teóricas y perspectivas de los y las 

estudiantes que las evaluaciones externas necesitan dejar de 

lado para concordar con un currículum que sostiene la existencia 

de una suerte de aprendizaje universal.

• Las evaluaciones externas no deberían incidir como lo hacen en 

la enseñanza y en la evaluación en el nivel del aula. No deberían 

estrechar la perspectiva del docente respecto de lo que debe 

enseñarse y evaluarse y cómo. 



Pasos no previstos y no verbales y no individuales





Pasos no previstos, no verbales y no individuales
El juego es un tipo muy temprano de “escritura”. Imaginemos a un niño y una niña 

que quieren jugar a los superhéroes. Adoptan la pose correspondiente y luego uno de 

ellos toma dos toallas del baño. “Estas son nuestras capas”, dice. Y, siguiendo esas 

palabras transformadoras, las acciones de los niños, junto con las capas y toda la 

charla que las acompaña, metafóricamente escriben una historia de superhéroes. 

Ahora imaginemos a esos niños un poco mayores sentados a una mesa con 

crayones y papel. “Este soy yo –dice él–, y soy un superhéroe. Aquí está mi capa”, y 

las líneas sobre la página se transforman a medida que la historia de los superhéroes 

encuentra un nuevo medio. La siguiente tarea es darse cuenta de que pueden 

dibujarse no solo imágenes, sino también  […] voces. Sin embargo, no existe una 

línea lineal; los niños usan […] sus dibujos, sus juegos y su conversación para 

apoyar, potenciar o incluso reemplazar la escritura. 

Anne Haas Dyson



Lo pedido no es transparente



Los enfoques socioculturales

 Analizar las dimensiones ideológicas, sociales e identitarias de la 

escritura entre contextos. 

 la universalidad y la transparencia son efectos de las instituciones

 lo que se supone de “sentido común” es una práctica de privilegiados 

 entrar en contacto con las prácticas y expectativas institucionales en 

relación con la escritura es complejo: ¿A quién le escribo? ¿Le escribo lo 

que ya sabe? ¿Por qué debo escribir lo que en mi comunidad o en mi 

hogar no se escribe (así)? ¿Por qué debo escribir solo? ¿Por qué excluir 

juegos, dibujos?

 Foco en la perspectiva de los y las estudiantes: sus modos de 

hacer, intereses, deseos, comprensiones, resistencias.

Perspectivas sobre la escritura:





¡Muchas gracias!

aatorresi@unrn.edu.ar


