
 

La intervención a partir de acciones  inclusivas y su influencia en los 

resultados  de la Evaluación Infantil Temprana* 

Alba Marina Cabris Apud** 

Resumen 

Este artículo tiene el propósito de presentar los resultados de una investigación realizada en el marco de una tesis de 

maestría que, tomando en consideración los aportes de la Evaluación Infantil Temprana (EIT), se propone reconocer 

la relación que existe entre las acciones dirigidas al alumnado que ha demostrado en la primera aplicación de la prueba 

un desarrollo descendido y los resultados que obtiene en la segunda aplicación. Se indaga cómo implementan y 

valoran los y las docentes la propuesta de EIT y se describen y analizan las acciones llevadas adelante con estudiantes 

que demostraron un desarrollo descendido, para poder, a partir de allí, caracterizar el vínculo que existe entre las 

acciones realizadas y los resultados obtenidos en la segunda aplicación. Participan cuatro docentes y sus grupos de 

niños y niñas de 5 años de edad, y se utilizan las técnicas de entrevista, observación no participante y análisis 

documental. Los resultados evidencian que, en el escenario de aplicación correcta, quien despliega acciones inclusivas 

que atienden los niveles de desarrollo descendido es quien obtiene los mejores resultados.  
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INTRODUCCIÓN 

“La desventaja en la adquisición de las habilidades para la lectura es en última instancia un 

tema de equidad, un problema de justicia social”  

( Peri y Salsamendi,  2016). 

Desde el año 2014, en Uruguay se comenzó a impulsar un sistema de evaluación infantil con la finalidad de 

detectar tempranamente alteraciones en el desarrollo que comprometen el futuro aprendizaje de la lectura. 

Esta modalidad de Evaluación Infantil Temprana1 se aplica en grupos de niños y niñas de 4 y 5 años de edad, y 

este diagnóstico precoz posibilita una intervención oportuna que acorta la brecha entre quienes aprenden a leer 

y quienes presentan dificultades para hacerlo, promoviéndose, de esta forma, una escuela más inclusiva. 

Lo que motivó a esta investigadora a incursionar en esta temática fue que, habiéndose desempeñado 

mucho tiempo como maestra de 1er año en la década de 1980, cuando la mayoría de los niños y las niñas 

ingresaban a la escuela primaria sin escolaridad, llamaba su atención y generaba profundas interrogantes 

vivenciar cómo los niños y las niñas enfrentaban el aprendizaje de la lectura con muchísimo esfuerzo y grandes 

dificultades; y, finalizando el primer semestre, como tocados por una varita mágica, despertaban a la lectura, 

demostrando habilidades que les permitían avanzar en el proceso rápidamente y comenzar a disfrutar de los 

textos escritos. 

                                                                   
1 La Evaluación Infantil Temprana fue desarrollada en Canadá por el Dr. Douglas Willms, director de la Universidad de Nuevo 

Brunswick, y la Dra. Joan Beswick, investigadora del Instituto Canadiense de Investigación de Políticas Sociales en la Universidad de 

Nuevo Brunswick, para KSI Research International Inc.  



 

Poder contar con una propuesta de evaluación que permite conocer tempranamente el nivel de desarrollo 

de las habilidades necesarias para aprender a leer, y poder intervenir para generar las mejores condiciones de 

aprendizaje, se considera una invalorable oportunidad para que la adquisición de la lectura se convierta en un 

proceso continuo, que comienza con anterioridad al ingreso del ciclo escolar. Esta oportunidad trasciende a la 

propuesta de evaluación que se utilice, ya que lo importante es contar con información que habilite 

intervenciones oportunas. Es por eso que aunque actualmente la EIT fue sustituida por una propuesta de 

evaluación nacional –el Inventario de Desarrollo Infantil (INDI)–, se considera que los resultados de esta 

investigación continúan significando un aporte para pensar una escuela más inclusiva. 

Al aplicarse la EIT en grupos de 4 y 5 años de Educación Inicial, a través del registro de las observaciones 

docentes en una plataforma en línea, se genera un reporte inmediato sobre el desarrollo de las habilidades que 

intervienen en el futuro aprendizaje de la lectura. Este diagnóstico temprano habilita la consecución de acciones 

inclusivas que permitan atender las necesidades específicas de algunos niños y niñas, para que puedan lograr 

vencer el desafío de aprender a leer.  

En una primera aplicación se conocen los niveles de desarrollo de cada estudiante y de cada grupo; a partir 

de estos resultados se abre un período de intervención docente para lograr avances en este proceso de 

desarrollo y luego se vuelve a aplicar la evaluación al alumnado que ha obtenido resultados descendidos. Se 

evalúan cinco esferas del aprendizaje temprano, que están muy relacionadas con las habilidades necesarias para 

aprender a leer: conciencia de sí mismo y del entorno; lenguaje y comunicación; habilidades cognitivas; 

habilidades sociales y enfoques hacia el aprendizaje; y desarrollo motriz. Los resultados se representan utilizando 

un código de color: verde, revela un desarrollo adecuado; amarillo advierte cierta dificultad; y rojo, presenta 

dificultades significativas. 

Esta investigación indaga las acciones llevadas adelante con niñas y niños de 5 años que en la primera 

aplicación de la EIT demuestran un desarrollo descendido de las habilidades necesarias para su futuro 

aprendizaje de la lectura y su relación con los resultados de la segunda aplicación de esta propuesta de 

evaluación.  

Se definieron estas acciones como inclusivas atendiendo a que, como es sabido, en los primeros años de 

escolaridad se debe aprender a leer para luego, en los años siguientes, poder leer para aprender. No lograr 

aprender a leer en los primeros años afecta el funcionamiento académico y social del alumnado durante el 

período escolar y después.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS  

Con base en lo explicitado, se plantea el siguiente problema de investigación: ¿cómo se relacionan las acciones 

inclusivas dirigidas al alumnado que ha demostrado, en la primera aplicación de la prueba, un desarrollo 

descendido de las habilidades necesarias para el futuro aprendizaje de la lectura, y los resultados que se obtienen 

en la segunda aplicación? 

Para dar respuesta a esta interrogante, se define el siguiente objetivo general: analizar la incidencia que 

tiene, en los resultados de la segunda aplicación de la EIT, la intervención docente dirigida a los niños y las niñas 

que han demostrado, en la primera aplicación de la prueba, un desarrollo descendido. 

Para el logro de este objetivo general se formulan los siguientes objetivos específicos: 

 › Indagar sobre cómo implementan y cómo valoran los y las docentes la propuesta de EIT.  

 › Identificar las acciones inclusivas que desarrollan los y las docentes con alumnos y alumnas que demuestran 

descendidas las habilidades evaluadas.  

 › Caracterizar el vínculo que existe entre las acciones inclusivas desarrolladas por cuatro docentes de grupos de 

5 años y los resultados obtenidos en la segunda aplicación de la EIT.  

  



 

Un acercamiento a los conceptos involucrados  

Intervención  

Coll (2010) define la intervención como una acción educativa intencional, sistemática y planificada del 

profesorado que constituye una ayuda dirigida a promover avances conceptuales en los diferentes procesos de 

aprendizaje que se desarrollan en el aula. Además, expresa que para que estas acciones sean consideradas 

realmente como ayudas, las actuaciones de las personas y los otros elementos presentes en el contexto de 

aprendizaje deben contribuir efectivamente a promover, facilitar y orientar estos procesos de aprendizaje. 

Intervenciones inclusivas 

En esta sociedad heterogénea no es posible plantear una homogeneización de los procesos de enseñanza en la 

escuela, es necesario promover intervenciones inclusivas que fomenten y propicien la heterogeneidad donde lo 

diverso y diferente sea algo positivo y enriquecedor, y no un problema añadido al quehacer docente.  

Gvirtz y Palamidessi (2006) reconocen las escuelas inclusivas como aquellas que poseen nuevas formas de 

analizar la cotidianidad escolar, que tienen diferentes formas de convivir en el aula y que reconocen que los 

problemas que se plantean deben ser adecuados a las potencialidades actuales de cada estudiante, ya que el 

conflicto entre lo que sabe y lo que es capaz de realizar con la asistencia o el acompañamiento de alguien con 

mayor grado de dominio o experticia solo se logra en tanto se tome como punto de partida sus ideas, intereses 

y percepciones. 

Pastor, Sánchez y Zubillaga (2011) presentan el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Este diseño forja 

sus bases a partir de los avances del conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y sobre las redes de 

aprendizaje. Con los aportes de la tecnología, se ha podido registrar el movimiento que se produce a nivel 

cerebral cuando un individuo efectúa una tarea de aprendizaje e identificar tres redes que intervienen en este 

proceso, con gran variabilidad interpersonal de funcionamiento: red de reconocimiento, red estratégica y red 

afectiva. Este hallazgo conduce a lo que se define como principio fundamental del diseño, la necesidad didáctica 

de proporcionar variadas formas de representación y múltiples formas para expresar el “cómo se aprende”, y 

habilitar diferentes niveles de implicación. 

En suma, para consolidar acciones inclusivas en el aula se necesitan docentes que reconozcan en las 

diferencias una oportunidad para mejorar la práctica; que desestructuren los formatos, modifiquen estrategias, 

promuevan la participación y personalicen intervenciones. 

Desarrollo  

Desde una posición inclusiva, se reconoce como base teórica de esta investigación el aporte de Baquero (2006). 

Este autor considera el desarrollo como un proceso de cambio. Desde esta perspectiva, el avance se determina 

teniendo en cuenta la distancia recorrida desde diferentes puntos de partida y en diferentes direcciones, que 

muchas veces suelen ser inciertas y no prescriptas. De este modo, esta concepción se aleja de la idea de 

desarrollo como un proceso de curso único, ordenado y de ritmos homogéneos en los que las diferencias se 

identifican como desvíos del curso normal. Igualmente, desde esta concepción, el desarrollo es concebido como 

un proceso multidireccional, inherentemente diverso, abierto e incierto. Sin embargo, esto no implica que se 

trate de un proceso sin regularidades analizables o puramente azarosas. En verdad, se trata de un proceso 

complejo, codefinido tanto por aspectos naturales como sociales. 

Habilidad 

Se define el concepto de habilidad desde su más amplio sentido, como la capacidad y disposición para algo (RAE, 

2017). Ahora bien, cuando las habilidades se combinan con los conocimientos, motivaciones, actitudes, valores 

y emociones, entre otros elementos, para resolver un problema o realizar eficazmente una acción, estamos ante 

el desarrollo de una competencia. “De este modo se puede afirmar que una competencia en la educación, es 



 

una convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente […] una tarea” (Argudín, 2005). 

Antecedentes de investigaciones sobre el desarrollo  de habilidades para el aprendizaje de la 
lectura 

Se consideran significativos los aportes del estudio Los procesos cognitivos en el aprendizaje de la lectura inicial 

realizado por Bravo (2000) en Chile. En él se describen ciertos procesos cognitivos básicos para el aprendizaje 

inicial de la lectura, concluyéndose que muchos de ellos se desarrollan en edades muy tempranas, durante el 

período de Educación Inicial, y que el desarrollo de estos procesos es fundamental para lograr acceder a la 

lectura. El aprendizaje de la lectura inicial emerge progresivamente, en interacción con las diferentes habilidades 

que intervienen en este proceso. Un concepto al que este autor adhiere en su investigación y que también se 

considera como supuesto teórico en este estudio es el de literalidad emergente. Este concepto reconoce que la 

adquisición de la lectura es un proceso continuo, que comienza con anterioridad al ingreso del ciclo escolar. Se 

configura a partir del desarrollo del lenguaje oral y de la conciencia alfabética, en interacción con el medio 

ambiente, sin que exista una clara delimitación entre los procesos de prelectura y de lectura, ya que la lectura 

emerge y se conforma por la interacción de habilidades, saberes y actitudes que las niñas y los niños desarrollan 

al abordar los textos, antes de ingresar a la escuela (Whitehurst y Lonigan, 1998). 

Otro aporte interesante es el trabajo “Predictividad del rendimiento de la lectura: el segundo año básico”, 

desarrollado por Bravo, Villalón y Orellana (2003). Aquí se concluye que la identificación del primer fonema de 

las palabras, el reconocimiento de algunos nombres propios y el conocer una serie de letras del alfabeto predicen 

significativamente el éxito en el aprendizaje de la lectura en los inicios de la Educación Primaria. Es decir que se 

ha podido demostrar que es posible evaluar tempranamente algunas variables que preanuncian el aprendizaje 

del lenguaje escrito en los años siguientes. 

Del mismo modo, se reconocen las contribuciones del trabajo de investigación “La evaluación del 

conocimiento metalingüístico en ñiños del último ciclo de la Educación Infantil peruana” realizado por Almonacid 

y Ávila (2017). Aquí se define el conocimiento metalingüístico como la capacidad para reconocer la naturaleza, 

las formas y las funciones del lenguaje escrito. Implica la toma de conciencia de lo impreso.  

El propósito de esta investigación es evaluar las tareas del conocimiento metalingüístico en niños y niñas 

de 5 años, tomando como elementos de análisis el reconocimiento de palabras y de frases, y las funciones de la 

lectura. Los resultados confirman que se trata de una habilidad presente en este alumnado, con diferencias 

significativas en su desarrollo.  

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Se opta por trabajar desde una perspectiva cuantitativa-cualitativa; no obstante, cabe destacar que los datos y 

las variables numéricas que se manejan en este proyecto cumplen solamente con el propósito de aportar al 

conocimiento de la realidad, a su descripción. El análisis e interpretación de la misma se realiza desde una 

perspectiva cualitativa.  

En lo que refiere al contexto de investigación, se trabaja en Jardines de Infantes de las jurisdicciones de 

Canelones-Pando (departamento de Canelones) y Treinta y Tres (departamento homónimo). Se seleccionan 

Jardines de Infantes y no escuelas con grupos de Educación Inicial porque en estas instituciones existe una mayor 

cantidad de grupos de Educación Inicial de 5 años y esto posibilita una mejor selección de los y las docentes a 

participar. 

La opción de trabajar con Jardines de Infantes de diferentes jurisdicciones responde a la necesidad de 

contar con distintas líneas de orientación y acompañamiento. De este modo se pueden recoger prácticas diversas 

con una mayor variedad de acciones. Por otra parte, la selección de las jurisdicciones se realiza atendiendo a que 

representan diferentes zonas del país (metropolitana e Interior) y a que tienen diferencia en el tiempo de trabajo 

con la propuesta EIT (CanelonesPando desde 2015 y Treinta y Tres comienza en 2017).  



 

En concreto, la muestra se constituye con dos Jardines de Infantes en Canelones-Pando y dos Jardines de 

Infantes en la ciudad de Treinta y Tres, seleccionándose un o una docente de grupo de 5 años en cada centro. La 

definición de la muestra se realiza apelando a informantes calificados. Los mismos son, en primera instancia, 

inspectoras e inspectores del Área de Educación Inicial para determinar los centros educativos y, en una segunda 

instancia, los Equipos de Dirección de los centros seleccionados para definir los grupos participantes.  

Una vez que se cuenta con la autorización del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) para ingresar a 

las escuelas y con el consentimiento y la disposición docente, se inicia el trabajo de campo utilizando las técnicas 

de entrevista en profundidad individual y semiestructurada, observación no participante y análisis documental.  

Los instrumentos son validados por una maestra inspectora de Educación Inicial, quien lo hace sin realizar 

objeciones ni observaciones. La docente posee experiencia en la utilización de la EIT desde el rol supervisor. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se comienza describiendo el contexto de investigación para ubicar al lector e identificar similitudes y diferencias 

entre las instituciones que integran la muestra en lo que refiere al nivel sociocultural de sus comunidades, 

condiciones edilicias y de funcionamiento. Luego se presentan las categorías de análisis construidas a partir de 

la información recogida, que se describen, relacionan, analizan e interpretan a la luz de los marcos teóricos 

definidos. Las indagaciones realizadas permitieron corroborar que los escenarios de aplicación han tenido 

diferentes niveles de rigurosidad y se han implementado acciones e intervenciones muy diversas luego de la 

primera aplicación de la propuesta. No existe en todos los casos una consecución de acciones inclusivas que 

trabajen sistemáticamente para hacer avanzar al alumnado que ha demostrado un desarrollo deficiente de las 

habilidades evaluadas.  

Contexto de investigación 

En Treinta y Tres, un Jardín de Infantes se encuentra ubicado en la zona periférica de la ciudad, tiene un contexto 

sociocultural medio bajo y es de jornada completa (8 horas); el otro se encuentra en el centro de la ciudad, tiene 

un contexto sociocultural alto y es de jornada doble (4 horas). El primero tiene una población promedio por 

grupo de 13 estudiantes y el segundo, de 21 estudiantes. 

En Canelones, un Jardín de Infantes se encuentra en la zona periférica de la ciudad de Pando, en un contexto 

sociocultural bajo, mientras que el otro está ubicado en el centro de la ciudad y tiene un contexto sociocultural 

alto; ambos son de jornada doble (4 horas). El primero tiene una población promedio por grupo de 28 

estudiantes y el segundo, de 26 estudiantes. 

Con respecto a las características de los locales, los ubicados en zonas periféricas son construcciones nuevas 

que, si bien se han ido ampliando, sus estructuras responden a las necesidades educativas con amplios salones, 

espacios abiertos y muy buena accesibilidad; mientras que los ubicados en los centros de ciudad son locales 

antiguos del tipo de casa habitación grande, con patios internos pequeños que los hacen de difícil acceso. Todos 

se encuentran muy bien cuidados y ambientados.  

Con relación a las docentes, todas poseen experiencia en Educación Inicial. Tres docentes tienen varios años 

de trabajo en el Jardín y poseen un amplio conocimiento de la comunidad y de los recursos de la localidad; 

mientras que una de las docentes de Treinta y Tres ingresa en el presente año a la institución sin conocimiento 

de la comunidad educativa.  

  



 

Categorías de análisis 

Para realizar el análisis de los resultados, se definen las siguientes cinco categorías: 

1) Implementación y valoración docente de la EIT 

En lo que refiere a la implementación de la prueba, las cuatro docentes la han aplicado y han podido acceder a 

los informes que se producen, de cada niño y del grupo, sin dificultad; no obstante se reconocen grandes 

diferencias en los criterios y formas de aplicación.  

Se pueden visualizar importantes diferencias en lo que refiere a la implementación y valoración de la EIT; 

aunque se reconocen coincidencias a nivel departamental. Las dos maestras del departamento de Treinta y Tres 

no se ajustan a las pautas ni a las instrucciones de aplicación, mostrando muy poca rigurosidad técnica; no 

obstante, valoran muy positivamente la herramienta. Estas características pueden estar condicionadas por el 

hecho de que es el primer año en el que se aplica la EIT en el departamento y no tienen experiencia acumulada 

al respecto. Las otras dos maestras del departamento de Canelones aplican con mayor rigurosidad la propuesta 

e identifican varios aspectos negativos en la EIT con los que no acuerdan.  

2) Resultados de la primera aplicación de la EIT 

En el análisis documental de los informes reportados por la EIT se observa coincidencia con lo expresado por las 

docentes en la entrevista; esto permite identificar un conocimiento certero de los resultados e inferir una 

consideración atenta y juiciosa de los mismos.  

Por otra parte, contrariamente a lo esperable, la menor cantidad de alumnos con desempeño descendido 

se encuentran en los Jardines de Infantes de contextos más vulnerables; mientras que los porcentajes más altos 

se encuentran en el Jardín de Infantes ubicado en el centro de la ciudad de Pando, donde el total del grupo se 

identifica con los colores rojo y amarillo. Cabe destacar que la docente a cargo de este último grupo es la que ha 

demostrado mayor rigurosidad técnica, altos niveles de análisis y reflexión crítica.  

En la entrevista se registran algunas apreciaciones docentes muy interesantes que dan cuenta de procesos 

de reflexión que se disparan a partir de los resultados. Se reconoce y analiza la incidencia que tienen en los 

resultados elementos como la edad, las inasistencias o las problemáticas de salud. 

Esta investigación no considera oportuno comparar los resultados de los cuatro grupos debido a que los 

niveles de rigurosidad en la aplicación no han sido los mismos. No obstante, es importante observar que las 

habilidades que se encuentran más descendidas –en general, las cognitivas– son las de mayor incidencia en el 

futuro aprendizaje de la lectura. 

Se comparan los resultados por departamento, atendiendo a que registran similares características en su 

aplicación y valoración. En Treinta y Tres los resultados descendidos son similares, corresponden a los 

porcentajes por grupo de 36% y 48%. En Canelones se observa una gran diferencia en los resultados; aquí los 

porcentajes por grupo corresponden al 27% y 100%. Esta investigadora, desde su experiencia, considera que el 

100% de resultado descendido en el último grupo mencionado puede explicarse porque la maestra de este grupo 

es la que se ajusta con mayor rigurosidad a la guía de valoración, y porque además es quien más tempranamente 

sube los resultados de la prueba a la plataforma para que se produzca el informe. Esta actividad se habilita hasta 

junio; haberla realizado los primeros días de mayo hace que no incluya un rico período para el desarrollo de las 

habilidades evaluadas, la integración del grupo y el conocimiento docente del alumnado. Cabe señalar también 

que, si bien en este grupo no se registran estudiantes en el nivel verde, la mayoría del grupo se encuentra en el 

nivel amarillo, y es en el nivel rojo donde se registra el menor porcentaje de estudiantes y donde se incluyen dos 

niñas con capacidades diferentes y un niño con alta inasistencia. 

  

3) Concepciones docentes sobre el desarrollo de habilidades para el futuro aprendizaje de la lectura 

Existen algunas imprecisiones en el manejo del concepto de desarrollo. Dos de las docentes manifiestan, durante 

la entrevista, valorar el desarrollo atendiendo a las posibilidades de los alumnos y las alumnas para aprender y 



 

no a las evidencias observadas en el momento de la aplicación de la EIT. Expresiones como “uno sabe que, si lo 

puede lograr, [...] y no le bajo el nivel” o “no pueden ser valorados todos con la misma pauta” dan cuenta de 

esto.  

Se infiere imprecisión en el manejo del concepto de desarrollo y esto se considera relevante ya que la EIT 

evalúa precisamente niveles de desarrollo. Estas docentes evalúan el desarrollo atendiendo a la “posibilidad de 

aprendizaje” que advierten en los niños y las niñas. Sin embargo, las otras dos docentes, con mayor o menor 

grado de precisión, demuestran tener claro que la EIT define el desarrollo de habilidades necesarias para el 

futuro aprendizaje de la lectura y explicitan la necesidad de determinar objetivamente el desarrollo de las 

mismas ajustándose a las pautas de valoración que determina la propuesta. 

A través de las prácticas observadas se reconoce, en general, una clara dificultad para promover el 

desarrollo de habilidades ya que se comprueba, a excepción de una maestra, la existencia de prácticas muy 

estructuradas, sin una intencionalidad definida, que valorizan y reafirman rutinas diarias. También se observa 

que se validan únicamente las respuestas que le permiten a la docente seguir su proceso de pensamiento, de un 

modo muy estructurado que no habilita el desarrollo de las habilidades comunicativas y de relación. 

Esta situación se ejemplifica con una actividad de conteo en la que, ante una respuesta errónea, la maestra 

pregunta al grupo: “Si no sabe, ¿qué tiene que hacer?”. Y todo el grupo a coro contesta una única estrategia: 

“Contar en la recta numérica”. Como se puede observar no se habilita ninguna otra posible estrategia personal 

de resolución, a pesar de que existen en el salón diferentes recursos en los que aparece la serie numérica 

(almanaque, regla, metro, etcétera). 

4)  Intervención docente a partir de acciones inclusivas 

Desde la entrevista se aprecia que en el discurso docente hay una clara intención inclusiva; no obstante, se 

considera que existe escaso nivel de profundización en las respuestas, sus fundamentos son muy generales, no 

se profundiza en identificar cuáles son las acciones que buscan conocer las barreras que obstaculizan el 

aprendizaje para reducirlas o eliminarlas. No se menciona ninguna estrategia de intervención inclusiva como el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Tampoco se reconoce una intervención que trascienda los espacios del 

aula en busca de una atención multidisciplinar con otros profesionales ni un trabajo sistemático con la familia.  

En lo que refiere a la disposición de la clase para presentar la actividad, existen diferencias que habilitan en 

mayor o menor grado la atención de las individualidades. En tres de las clases observadas, los niños y las niñas 

se encuentran sentados en la alfombra, todos de frente a la pizarra y la maestra. Se presenta una única propuesta 

dirigida al grupo total. Solamente en un aula se logra identificar con claridad una propuesta con características 

más inclusivas; aquí la maestra comienza la actividad dividiendo el grupo en dos subgrupos: uno integrado por 

14 estudiantes que logran un trabajo más autónomo y otro, con 10 alumnos y alumnas que son los que presentan 

los niveles más descendidos, en el que se integra la docente.  

Con respecto a otros aspectos formales se pueden visualizar similitudes en las actividades; todas se realizan 

en la primera hora de la jornada y tienen una duración de 30 a 40 minutos. Los objetivos están definidos en la 

planificación, aunque no siempre están dirigidos al desarrollo de las habilidades más descendidas.  

Se analizó la gestión de la clase atendiendo las siguientes dimensiones y variables didácticas: 

Claridad en la presentación de las consignas 

En general, las actividades se presentan con claridad y precisión; no obstante, es de destacar que en las 

propuestas con características de rutinas, donde muchas veces se anticipa la respuesta a la pregunta, esta 

variable es muy difícil de valorar. En general se produce una sucesión de preguntas y respuestas encadenadas 

con buena secuenciación que permite el desarrollo de la actividad, pero no existe una participación de la 

totalidad del grupo. Solamente en una actividad se reconoce la mayor claridad en la presentación de la consigna, 

se plantea un juego, se asegura de que todos y todas hayan comprendido la consigna y se comienza a jugar. Un 

grupo trabaja en forma autónoma y el otro, no; en este segundo grupo la docente se integra al juego.  

  



 

Promoción de la participación  

La estrategia que prima en el desarrollo de todas las actividades es la interrogación. No obstante, se observan 

importantes diferencias. En dos de las visitas no se promueve la participación, las preguntas se dirigen a la 

totalidad del grupo y no se estimula ni solicita la participación a ninguno de estos niños y niñas. 

En una tercera actividad, si bien la propuesta es frontal para el grupo en su totalidad, la sucesión de 

consignas que se plantean tienen una progresión en complejidad y dificultad. Las primeras propuestas están 

dirigidas al alumnado con desarrollo descendido y la docente apoya la realización de las mismas, estimulando y 

reconociendo avances. También se promueve la participación de otros compañeros y compañeras en el rol de 

tutores. Aquí se identifican mayores niveles de participación, aunque los procesos de resolución personales se 

interrumpen para tomar los propuestos por la maestra u otro compañero o compañera. 

En la cuarta y última actividad es donde se observa la promoción de una genuina participación. Aquí la 

docente se sienta en la mesa con este grupo de niños y niñas, trayendo consigo un cofre y tres dados, y les dice: 

“Ahora vamos a jugar”. Se habilita el diálogo entre pares y con la docente, así como el trabajo en la zona de 

desarrollo próximo donde el mediador es en unas oportunidades la docente (en el subgrupo que integra) y en 

otras un compañero o compañera. 

Promoción de la comunicación de los procesos de pensamiento   

( metacognición ) 

En dos de las actividades solamente se puede visualizar una clara intención de promover en el alumnado la 

comunicación de los procesos de pensamiento que desarrollan para resolver las situaciones que se les presentan. 

Expresiones como “¿Estás seguro?”, “Explícame eso que estás diciendo” o “¿Cómo te diste cuenta?” son 

ejemplos de esto.  

Mediación docente ante las dificultades que se detectan 

Se identifican dos modelos bien diferenciados, uno mediador del aprendizaje y otro más tradicional, informador 

y explicador.  

Utilización de diferentes medios de representación (DUA)  

Solamente en una actividad se pueden reconocer diferentes formas de representación que atienden las 

necesidades de todos y todas. El trabajo en grupos donde se presenta una propuesta para los alumnos y alumnas 

de un mismo nivel de conceptualización facilita esta tarea. Se identifica la representación del número como 

cardinal desde lo concreto en “los tesoros” y desde lo simbólico en los dados con constelaciones y con números.  

Utilización de múltiples medios de expresión (DUA)  

En tres de las actividades hay una rutinización de los procedimientos que responden a los procesos de 

razonamiento de las docentes. Se focaliza en el desarrollo de una forma de pensamiento algorítmico y no en el 

desarrollo de competencias cognitivas más elevadas. Es en la cuarta actividad observada donde se identifican 

diferentes medios de interactuar y comunicar conocimientos. Todos juegan y tienen que resolver la situación de 

retirar de un cofre los tesoros que indica el dado; entre los que tiran dado con número, hay quienes globalmente 

leen el número y otros lo identifican en la recta numérica y cuentan hasta llegar a él; entre los que tiran dado 

con constelación, hay quienes logran reconocer globalmente el número y hay quienes cuentan los puntos. Todas 

las estrategias se validan y aprueban.  

Promoción de diferentes niveles de compromiso (DUA) 

Por lo común, se genera con el estímulo y la aprobación de las docentes. “Muy bien”, “Vamos, tú puedes”. No 

obstante, en la propuesta de juego la implicancia se genera intrínsecamente. La motivación parte del niño o la 

niña por el gusto y el placer de jugar.  

  



 

5)  Resultados de la segunda aplicación de la EIT 

En lo que refiere a esta categoría, todas las docentes expresan en la entrevista que se han producido importantes 

avances. A través de la confrontación y el análisis de los informes producidos por la EIT se reconoce que existen 

dos situaciones bien diferenciadas.  

Por un lado, en dos grupos los resultados se vieron sesgados por una mala aplicación de la prueba; la 

valoración del alumnado no se ajusta a las pautas de la propuesta EIT, existe una desvalorización de la 

herramienta como instrumento de evaluación sistémica e institucional y hay una clara tendencia a hacer primar 

apreciaciones más intuitivas y poco rigurosas. La expresión que se transcribe a continuación da cuenta de las 

apreciaciones realizadas: “Aunque aún no subí a la plataforma los resultados y no tengo los informes que brinda 

la EIT, igualmente ya puedo afirmar que ha habido avances importantes en el desarrollo de todos”. Esta 

investigadora toma la decisión de no considerar estos grupos a la hora de establecer conclusiones que refieran 

o se relacionen con los resultados.  

Por otro lado, en los restantes dos grupos se realiza una correcta aplicación de la propuesta EIT que se 

ajusta a las pautas de valoración de la misma, pudiéndose observar avances en el proceso de desarrollo, con 

algunas diferencias. Esta investigadora analiza los resultados atendiendo las variables cantidad y trayectos. 

Mientras en un grupo se registran algunos avances lineales y predeterminados (de rojo a amarillo y de amarillo 

a verde), en el otro grupo los avances no solamente son más significativos en cantidad sino que también 

responden a trayectos personales, no prescriptos (de rojo a verde).  

CONCLUSIONES 

Con respecto a la implementación de la EIT, en el contexto de la investigación se encuentran dos situaciones 

bien diferenciadas: una de aplicación poco rigurosa y otra de aplicación correcta, rigurosa y consciente de la EIT 

como una propuesta de evaluación estandarizada que mide el desarrollo de las habilidades involucradas en el 

futuro aprendizaje de la lectura.  

En ambos escenarios, elementos como la subjetividad docente y los diferentes niveles de experiencia en la 

aplicación de este tipo de pruebas condicionan no solamente el resultado inicial sino el seguimiento, la existencia 

o la ausencia de acciones inclusivas y la posible comparación en el tiempo de los resultados.  

Existe, en dos de las cuatro docentes que conforman la muestra, escasa rigurosidad en la implementación 

de la propuesta. No se ajustan al instructivo de aplicación ni se consideran las pautas referencia para valorar las 

observaciones. Es posible que esta situación se ge nere por la inexperiencia de las docentes en la aplicación de 

este tipo de pruebas o la falta de supervisión; pero se considera que el mayor obstáculo puede encontrarse en 

la confusión que muestran las docentes en el manejo de los conceptos de desarrollo y aprendizaje. A la hora de 

valorar el nivel de desarrollo de las habilidades necesarias para aprender a leer, lo hacen atendiendo a las 

posibilidades que reconocen en niños y niñas para aprender a leer. Este escenario hace que los resultados sean 

poco confiables. 

Con respecto a la valoración sobre la EIT, existen criterios positivos y negativos. Los primeros refieren al 

conocimiento en profundidad que proporciona de los alumnos o alumnas, la inmediatez de los informes que 

brinda, la intervención temprana que habilita y el trabajo colaborativo que potencia. Los segundos corresponden 

a manifestaciones minoritarias que señalan como elementos negativos el alto nivel de exigencia de las pautas 

de valoración y la identificación de ciertas dificultades en su aplicación.  

A pesar de las diferentes valoraciones de la propuesta EIT, se reconocen en todas las docentes altos niveles 

de compromiso e involucramiento con su aplicación y se observa que quienes hacen las mejores valoraciones 

son quienes la aplican con menor rigurosidad. Estas apreciaciones permiten reafirmar como posibles causas de 

esta falta de rigurosidad la inexperiencia, la falta de supervisión o imprecisiones conceptuales y no la falta de 

valoración o involucramiento con una propuesta de evaluación de aplicación obligatoria.  

Existe una contradicción entre el discurso sobre la valoración de la EIT y las prácticas que se implementan 

a partir de los resultados que la propuesta brinda.  



 

Las acciones inclusivas identificadas como estrategias hacia los alumnos y alumnas que demuestran 

descendidas habilidades son carentes o nulas en la mayoría de los casos. En tres de las cuatro docentes que 

integran la muestra no se visualizan, en la práctica, acciones inclusivas dirigidas al alumnado que demuestra 

descendidas las habilidades evaluadas. Solo en un caso las acciones inclusivas cumplieron con los requerimientos 

medidos a tal fin.  

La intervención que contiene las características inclusivas y donde existe una mayor reflexión sobre la 

práctica es donde se obtienen los mayores avances en los resultados de la segunda aplicación, no solamente en 

cantidad de alumnos o alumnas que superan los niveles descendidos, sino también en lo que refiere a las 

trayectorias que se observan en el proceso, ya que los resultados muestran avances no lineales. A modo de 

explicación, niñas y niños que habían revelado dificultades significativas en la primera aplicación, alcanzan en la 

segunda un desarrollo adecuado; así también quienes habían mostrado en la primera instancia un mayor 

desarrollo, con solamente algunas dificultades, se mantienen en el mismo nivel logrando avances poco 

significativos en algunas de las esferas evaluadas. 

Desde el discurso se acuerdan marcos teóricos compartidos con esta investigación, se ubican niños y niñas 

en los distintos niveles de requerimiento y se definen diferentes planes de acción que no logran, en la mayoría 

de los casos, concretarse en la práctica.  

La caracterización respecto al vínculo entre las acciones inclusivas y los resultados de la segunda aplicación 

se ve contaminada, en alguno de los casos, por la incorrecta aplicación de la evaluación, así como por las escasas 

estrategias inclusivas.  

En un escenario de aplicación correcta, quien establece y despliega acciones inclusivas que atienden los 

niveles de desarrollo descendido es quien obtiene resultados superiores.  

Nuevos horizontes 

Estas conclusiones abren la posibilidad a nuevos proyectos de investigación, entre los cuales se podrían incluir: 

seguimiento en los próximos años del desempeño lector de alumnos y alumnas que hoy son evaluados por la 

EIT; estudio comparativo EIT-INDI; formación docente inicial y en servicio referida a la educación inclusiva y su 

implementación en las aulas (relación teoría-práctica); formación docente inicial y en servicio referida a la 

aplicación de pruebas estandarizadas y su implementación en las aulas (relación teoría-práctica); el rol supervisor 

y su incidencia en la intervención oportuna y temprana a partir de los resultados de la evaluación.  
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