
Montevideo, 10 de abril de 2015

Estimados miembros de la Comisión Sectorial de Enseñanza: 

Atento  a  la  solicitud  realizada  por  el  Pro  Rector  de  Enseñanza,  se 

presenta para su consideración el plan de aplicación de la “Evaluación de los 

niveles de lectura y escritura académicas” que se organiza como continuidad 

de las actividades realizadas por el Programa de Lectura y Escritura Académica 

en 2015 en el marco del trabajo conjunto entre la ANEP y la UDELAR. 

La  evaluación  tendrá  como  objetivo  detectar,  principalmente,  las 

dificultades de lectura y,  en menor grado, los problemas de escritura de los 

estudiantes  de  primer  año  de  la  generación  2015  de  la  Universidad  de  la 

República. Culminada la misma se dará continuidad a las acciones de apoyo 

de las generaciones 2014 y 2015 a través de los Talleres de lectura y escritura 

académicas de nivel inicial. 

Las prácticas de lectura y escritura tienen una presencia muy importante 

en la educación superior y es un objetivo del Programa de Lectura y Escritura 
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Académicas  (LEA),  de  la  Universidad  de  la  República  fortalecer  dichas 

prácticas en los estudiantes. 

Como se puede verificar en los informes previos del equipo de LEA y en 

el documento de propuesta de la actuales coordinadoras de talleres, que se 

adjunta, se cuenta con la experiencia de un proceso de trabajo que se inicia en 

el año 2012 y cristaliza en la conformación de un equipo sobre fines del año 

2014.  Las  acciones  realizadas  permitieron  instalar  el  tema  en  la  agenda 

universitaria y promover su continuidad. 

En función de lo anterior se propone realizar la evaluación de niveles 

de lectura y escritura entre  el 15 y el 21 de junio de 2015, a través de un 

cuestionario ubicado en un espacio virtual a definir por el PROEVA. Con esta 

evaluación se  pretende que los  estudiantes puedan reconocer  sus  posibles 

dificultades  de  lectura  y  de  algunos  aspectos  de  la  escritura,  para  luego 

encontrar instancias de orientación y apoyo que les permitan superarlas. 

Se  aplicará  en  grupos  conformados  por  estudiantes  según  el  último 

dígito de la cédula de identidad de los estudiantes. El lunes 15 comenzarán los 

estudiantes cuyo dígito final (luego del guión) sea 1 o 2, el martes aquellos con 

dígito  3  o  4,  el  miércoles  los  que  tengan  dígito  5  o  6,  el  jueves  7  u  8  y,  

finalmente,  el  viernes 9 o 0. Como último plazo, durante el  sábado 20 y el  

domingo 21, podrán acceder aquellos estudiantes con cualquier dígito final que 

no hayan realizado la evaluación en el día correspondiente.

Para que la implementación en la semana propuesta pueda llevarse a 

cabo es necesario solicitar a los estudiantes el ingreso al espacio de la prueba 

para informarse al menos una semana antes, es decir a partir del 8 de junio. 

Desde el  2  de  mayo  en adelante sera necesario  realizar  una amplia 

difusión tanto por medio de las autoridades universitarias como por parte de 
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docentes, estructuras de apoyo a la enseñanza, apoyo estudiantil, centros de 

estudiantes y medios de comunicación, con el fin de favorecer que el mayor 

número  de  estudiantes  responda  el  cuestionario.  Durante  este  período  el 

equipo  del  LEA realizará  reuniones  de  intercambio  con  referentes  de  los 

servicios para promover el acceso a la información. 

El  equipo  LEA será  el  responsable  del  diseño  de  la  prueba  para  la 

generación 2015 con el apoyo de la dirección del Instituto de Lingüística de la 

Facultad  de  Humanidades y  Ciencias  de  la  Educación.  El   cuestionario  se 

diseñará  pensando en los  estudiantes  que ingresan a la  Universidad de la 

República.  Los  textos  no  serán  técnicos  ni  exigen  conocimientos  previos 

relativos a los estudios que están llevando a cabo. 

Los estudiantes deben de tener en cuenta que si bien la evaluación tiene 

carácter obligatorio, no es una prueba de ingreso ni les adjudica nota. Una vez 

completado  el  cuestionario  conocerán  los  resultados,  los  que  no  tendrán 

absolutamente ningún tipo de consecuencia en su escolaridad pero servirán 

para  ofrecerles talleres optativos  de formación y apoyo durante  el  segundo 

semestre de 2015. 

La  evaluación  consiste  en  dos  textos  con  14  preguntas  de  opción 

múltiple  cada uno.  Los estudiantes deberán leer  con atención  cada texto  y 

responder las preguntas relacionadas. Es posible volver al texto las veces que 

se desee. En cada caso las dos últimas preguntas (13 y 14) no se relacionan 

con  el  texto,  sino  que,  con base en  enunciados independientes,  interrogan 

sobre aspectos de ortografía y puntuación. 

Los  datos  personales  que  se  solicitan  se  utilizarán  solamente  para 

permitir  un  mejor  seguimiento  y  análisis  de  los  resultados,  y  establecer 

eventuales lazos de comunicación con los estudiantes. 
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Los  aspectos  informáticos  de  la  implementación  de  la  prueba  serán 

coordinados por el PROEVA en conjunto con las coordinadoras del LEA. 

Una vez aplicada la prueba, el equipo de trabajo del LEA junto con el 

área estadística de la Unidad Académica de la CSE procederá a analizar los 

resultados y elaborar el  informe correspondiente. En un primer momento se 

presentarán  los  resultados  mínimos  brutos  que  indicarán  qué  estudiantes 

alcanzaron  un  buen  desempeño  en  la  evaluación  y  quienes  serían  los 

destinatarios de los cursos de apoyo. En un segundo momento,  se realizará 

una profundización de la revisión de los resultados para producir un informe 

analítico que puede incluir cruces de información con datos de planeamiento 

universitario.  Por  otro  lado,  el  programa  LEA realizará  un  análisis  de  los 

resultados  desde  el  punto  de  vista  de  los  contenidos  en  función  de  las 

respuestas a los items de acuerdo al tipo de dificultad planteada. 

Una vez finalizada la prueba se prevén acciones de formación y apoyo 

dirigidas a aquellos estudiantes que lo requieran. Para ello durante el segundo 

semestre de 2015, se desarrollarán  nuevas ediciones de los cursos realizados 

por el Programa LEA en 2014 y primer semestre de 2015. Si bien el público 

destinatario principal serán estudiantes de la generación 2015 se continuará 

integrando a estudiantes  de la  generación 2014 que manifiesten  interés  en 

contar con este tipo de apoyo académico.  Los cursos se desarrollarán tanto en 

Montevideo como en el interior del país, ya sea en forma presencial como por 

el EVA y por medio de videoconferencias. 
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Cronograma de trabajo:

Actividad Período Responsable

Elaboración de la prueba Abril /mayo 2015 Equipo LEA

Organización informática y estructura de 
la prueba 

Abril /mayo 2015 Equipo LEA y PROEVA

Difusión Mayo 2015 CSE,  Red  UAEs,  portal 
universidad, servicios

Ingreso al espacio de la prueba 8 de junio Estudiantes generación 2015 

Implementación de la evaluación 15 al 21 de junio CSE,  servicios,  estudiantes 
2015 

Primer informe general 22 al 25 de junio Equipo  LEA – Area estadística 
Undad Académica.

Segundo informe analítico Julio 2015 Equipo  LEA – Area estadística 
Unidad Académica.

Informe de contenido de resultados de la 
prueba

Junio 2015 Equipo LEA

Realización de cursos para estudiantes Agosto 
diciembre 2015 

Equipo LEA

Informe final y proyecciones Diciembre 2015 Todos los participantes

Se solicita el mayor apoyo posible para la difusión e implementación de 

la prueba de evaluación.

Saluda atentamente,

      Nancy Peré (UA CSE)       Mercedes Collazo (UA CSE)
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