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The training project on initial literacy herein presented has the
double purpose of, on the one hand, offering support to those
teams of Initial and Primary Education teachers in the planning,
implementation and assessment of reading and writing situations
and, on the other hand, developing training tasks for students of
Educational Sciences. 

The proposal herein described, carried out since 2004 by the
Education Department of the Universidad Nacional de Luján,
Argentina, articulates, with its actions, a frame in which students
participate, use and shape certain practices of a disciplinary
community that works for the construction of inclusion policies in
schools of the area.

El proyecto de capacitación en alfabetización inicial que se relata
en este trabajo tiene el doble propósito de ofrecer, por un lado,
apoyo a los equipos docentes de Nivel Inicial y de Educación
Básica para la planificación, implementación y evaluación de
situaciones de lectura y escritura y, por otro, desarrollar tareas
de formación para los estudiantes de la licenciatura en Ciencias
de la Educación. 

La experiencia de capacitación narrada en estas páginas,
desarrollada desde 2004 por el departamento de educación de
la Universidad Nacional de Luján, Argentina, articula, con sus
acciones, un marco en el que los estudiantes participan, ejercen y
dan forma a ciertas prácticas de una comunidad disciplinar que
trabaja en pos de la construcción de políticas de inclusión en las
instituciones escolares de la zona.
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In tro duc ción

El De par ta men to de Edu ca ción de la Uni ver si -
dad Na cio nal de Lu ján de sa rro lla un pro yec to
de ex ten sión uni ver si ta ria orien ta do a la ca pa -
ci ta ción de equi pos do cen tes en al fa be ti za ción
ini cial en el dis tri to de Lu ján, pro vin cia de
Bue nos Ai res, des de fe bre ro de 2004. A lo lar -
go de cin co años de tra ba jo inin te rrum pi do,
que aún con ti nua, el pro yec to ha man te ni do su
in ten ción de cons truir po lí ti cas de in clu sión en
la co mu ni dad edu ca ti va ten dien tes a re sol ver
el pro ble ma del fra ca so de la al fa be ti za ción del
pri mer ci clo de la Pri ma ria Bá si ca. Sus ac cio -
nes se orien tan a ayu dar a crear y sos te ner con -
di cio nes ins ti tu cio na les y di dác ti cas pa ra la
for ma ción de lec to res y es cri to res. Me dian te
es te pro yec to he mos cons ti tui do dos lí neas de
tra ba jo re la cio na das en tre sí: la pri me ra, vin cu -
la da con la ge ne ra ción de for mas de apo yo a
los equi pos do cen tes pa ra la pla ni fi ca ción, im -
ple men ta ción y eva lua ción de si tua cio nes de
lec tu ra y es cri tu ra, y la se gun da, re la cio na da
con la for ma ción de los es tu dian tes de la li cen -
cia tu ra en Cien cias de la Edu ca ción.

Res pec to a la pri me ra lí nea de tra ba jo se
pue de se ña lar que el sos te ni mien to de prác ti -
cas ins ti tu cio na les y de en se ñan za in clu si va,
da da la di ver si dad de alum nos y si tua cio nes,
re sul ta di fí cil de lo grar, en tre otras co sas, por -
que im pli ca un com ple jo pro ce so de apren di -
za je ins ti tu cio nal. Por otro la do, ya se sa be que
la trans for ma ción en las prác ti cas do cen tes no
se al can za si no me dian te pro yec tos de ca pa ci -
ta ción a lar go pla zo que con tem plen ac cio nes
de acom pa ña mien to ins ti tu cio nal (Ler ner,
2001a; Cas te do, 2007).

Has ta el mo men to he mos ge ne ra do dos
for mas de apo yo a los equi pos do cen tes del ni -
vel ini cial y bá si co: el de sa rro llo de en cuen tros
men sua les de ca pa ci ta ción en ser vi cio y el
acom pa ña mien to a equi pos do cen tes. La pri -
me ra es tá des ti na da a la ca pa ci ta ción en ser vi -
cio de do cen tes, di rec ti vos, maes tros bi blio te -
ca rios y miem bros del equi po de orien ta ción
es co lar con el pro pó si to de arri bar a un co no ci -
mien to com par ti do so bre al gu nos de los com -
po nen tes de una pro pues ta di dác ti ca que asu me
la for ma ción de los alum nos co mo lec to res y
es cri to res. Me dian te el acom pa ña mien to a los
equi pos do cen tes, rea li za do por la pro fe so ra

coor di na do ra del pro yec to y un es tu dian te de la
li cen cia tu ra en Cien cias de la Edu ca ción, se co -
la bo ra en la pla ni fi ca ción, im ple men ta ción y
eva lua ción de las si tua cio nes di dác ti cas de lec -
tu ra o es cri tu ra acor da das. 

En re la ción con la se gun da lí nea de tra ba jo,
te ma que abor da mos en es te ar tí cu lo, la con ti -
nui dad del pro yec to nos ha per mi ti do tam bién
en mar car lo en la cons truc ción de una po lí ti ca
de for ma ción del es tu dian te co mo miem bro de
una co mu ni dad dis ci pli nar. Des de la Di vi sión
Pe da go gía Uni ver si ta ria del De par ta men to de
Edu ca ción de la uni ver si dad bus ca mos es ta ble -
cer pun tos de apo yo so bre los cua les cons truir,
de ma ne ra con jun ta con pro fe so res de la li cen -
cia tu ra en Cien cias de la Edu ca ción, una pro -
pues ta de en se ñan za en la que el es tu dian te re cu -
rra a la lec tu ra y la es cri tu ra co mo he rra mien tas
in te lec tua les pa ra la cons truc ción de co no ci -
mien tos es pe cí fi cos. 

Uno de los pro pó si tos del pro yec to es que
los es tu dian tes se cons ti tu yan en miem bros de
la co mu ni dad dis ci pli nar. Es to es, que pue dan
iden ti fi car y con cep tua li zar los pro ble mas pro -
pios de la dis ci pli na, que co noz can cuál es el
sis te ma de con cep tos que la es truc tu ra, qué cor -
pus de tex tos son se lec cio na dos, me dian te qué
prác ti cas aca dé mi cas se cons tru ye el co no ci -
mien to en esa dis ci pli na con el fin de aten der
los pro ble mas que iden ti fi ca, qué re la cio nes es -
ta ble ce con las dis ci pli nas de re fe ren cia, có mo
uti li za esos co no ci mien tos pa ra iden ti fi car y
con cep tua li zar los pro ble mas de la en se ñan za
en las ins ti tu cio nes es co la res.

Sa be mos que es te apren di za je so lo pue de
te ner lu gar en la me di da en que los es tu dian tes
in te rac túen con esas prác ti cas, es de cir, que
pue dan ob ser var có mo otros las po nen en jue go,
y que ten gan opor tu ni dad de ejer cer las y con -
fron tar las con su gru po de pa res y con otros que
po seen co no ci mien tos vin cu la dos con el ob je to
de es tu dio. La in te rac ción con los otros y con el
cor pus de tex tos, sin du da, fa vo re ce rá la re sig -
ni fi ca ción de las prác ti cas. Y en esa in te rac ción,
el pro fe sor tie ne un rol im por tan te. 

Un pun to de apo yo que sus ten ta es te pro -
yec to es pen sar la cla se uni ver si ta ria co mo un
es pa cio en el que se po nen en jue go las si tua cio -
nes di dác ti cas pla ni fi ca das por el do cen te
(Brous seau, 1994), con el pro pó si to de que los
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alum nos apren dan los con te ni dos se lec cio na dos
pre via men te; co mo un es pa cio en el que el pro -
fe sor y los alum nos, mien tras par ti ci pan de la
cul tu ra es cri ta, apren dan a de li be rar so bre los
pro ble mas que en fren ta tan to el lec tor co mo el
es cri tor, el tex to co mo ob je to y el mun do ob je -
ti va do a tra vés del len gua je (Ol son, 1998); co -
mo un es pa cio de dis cu sión con los otros pa ra
com par tir un sa ber so cial que ayu da y li mi ta la
ma ne ra de com pren der y pen sar los con cep tos
com par ti dos (Char tier y He brard, 2000). 

La pre gun ta que nos ha ce mos a par tir de
nues tra ex pe rien cia tie ne que ver con la pos tu ra
del pro fe sor fren te a la co mu ni dad dis ci pli nar,
es de cir, si acep ta con ce bir se a sí mis mo co mo
re pre sen tan te de esa co mu ni dad, si es ca paz de
cons ti tuir en ob je to de en se ñan za los pro ble mas
que esa co mu ni dad ha iden ti fi ca do co mo pro -
pios y que, a la vez, se re la cio nan con la for ma -
ción del pro fe sio nal que la ca rre ra ha de for mar. 

Si la cla se uni ver si ta ria pue de pen sar se co -
mo una co mu ni dad de lec to res que dis cu ten y
de li be ran so bre los pro ble mas iden ti fi ca dos,
¿quié nes son esos “otros” con los que el es tu -
dian te tie ne que dis cu tir pa ra cons truir sig ni fi ca -
dos com par ti dos?, ¿los com pa ñe ros?, ¿los pro -
fe so res?, ¿los au to res de los li bros que se leen?,
¿los es tu dian tes de otros años de la ca rre ra?,
¿los maes tros de las ins ti tu cio nes es co la res? y
¿cuá les son las si tua cio nes en las que esa dis cu -
sión tie ne que ocu rrir (siem pre pen san do en la
for ma ción del es tu dian te den tro de la ca rre ra
que ha ele gi do)?

Po de mos agre gar a es tas pre gun tas otras
más: ¿La cla se po drá ser un lu gar en el que se
en se ñe có mo se cons tru ye la cien cia a par tir de
prác ti cas dis cur si vas? ¿Po drá ser un lu gar en el
que la es cri tu ra sea un as pec to fun da men tal del
apren di za je de las prác ti cas aca dé mi cas y pro fe -
sio na les? ¿Qué re cur sos lin güís ti cos o es tra te -
gias dis cur si vas uti li za la dis ci pli na pa ra ha cer
vi si ble el tra ba jo aca dé mi co y pa ra dar cuen ta
de los he chos es tu dia dos di fe ren cián do los de la
pro pia opi nión per so nal? 

Tam bién po de mos pre gun tar nos en qué me -
di da he mos es ta ble ci do un con tra to di dác ti co
que otor ga a los es tu dian tes el de re cho de apren -
der los mo dos de lec tu ra de la co mu ni dad, o en
qué me di da he mos con tri bui do a que si gan es tu -
dian do tal y co mo apren die ron en los ni ve les
edu ca ti vos an te rio res en dis tin tas dis ci pli nas,

una ma ne ra que no siem pre es la ade cua da pa -
ra apro xi mar se a la dis ci pli na que re pre sen ta -
mos. Re cor de mos que mu chos es tu dian tes co -
no cen la fun ción epis té mi ca de la es cri tu ra y
son cons cien tes de que la es cri tu ra pue de ayu -
dar a trans for mar su co no ci mien to. Sin em bar -
go, ca si nun ca es cri ben con ese ob je ti vo, sa ben
lo que de ben ha cer pe ro ad mi ten que no lo ha -
cen. Lo que ha cen les bas ta pa ra rea li zar sus ta -
reas aca dé mi cas y apro bar las eva lua cio nes, en -
ton ces, ¿pa ra qué cam biar? (Cas te lló Ba dia,
2000).

Las ta reas rea li za das por alum nos y pro fe so -
res en el mar co del pro yec to de ex ten sión son
par te de la cla se uni ver si ta ria y es tán si tua das no
so lo en el sa lón de cla ses, si no fue ra de él, es de -
cir, en el cur so de ca pa ci ta ción a los maes tros,
en las reu nio nes de equi po rea li za das en las es -
cue las y jar di nes, en las au las en las que se im -
ple men tan las si tua cio nes di dác ti cas pla ni fi ca -
das, en las reu nio nes del equi po de pro fe so res,
en la se de de ins pec to res, etc. Co mo po drá ob -
ser var se, mien tras las ac cio nes del pro yec to de
ex ten sión se de sa rro llan, los es tu dian tes se in ser -
tan en ellas y tie nen la opor tu ni dad de par ti ci par
en prác ti cas aca dé mi cas de una co mu ni dad dis -
ci pli nar que tra ba ja en pos de la cons truc ción de
po lí ti cas de in clu sión en las ins ti tu cio nes es co la -
res de la zo na. Pa ra le la men te, la cla se uni ver si -
ta ria es un es pa cio de apren di za je de prác ti cas
aca dé mi cas pa ra la cons truc ción de co no ci -
mien tos que cons ti tu yen un mar co de re fe ren cia
des de el cual pen sar y ac tuar pro fe sio nal men te.

Las ta reas de los es tu dian tes 

El pro yec to de ex ten sión uni ver si ta ria se de sa -
rro lla en el cam po de la Di dác ti ca de la Len gua
por que tie ne el pro pó si to edu ca ti vo de in cor po -
rar co mo ciu da da nos de la cul tu ra es cri ta a los
ni ños des de las ins ti tu cio nes es co la res. Por lo
tan to, se tra ta de una di dác ti ca que cons ti tu ye
en ob je to de en se ñan za a la lec tu ra y es cri tu ra
co mo prác ti cas so cia les crea das his tó ri ca men te
(Bronc kart y Sch newly, 1996; Ler ner, 2001b;
Cas te do, 1999; Mo li na ri, 2000). Las otras asig -
na tu ras ac túan co mo dis ci pli nas de re fe ren cia
que per mi ten con cep tua li zar los pro ble mas,
ana li zar las con di cio nes de in ter ven ción en te -
rre no, y for mu lar y com pro bar las pro pues tas
de so lu ción. 
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y re le var in for ma ción so bre las con di cio nes ins -
ti tu cio na les y di dác ti cas que el equi po es co lar
es tá en con di cio nes de crear pa ra ha cer efec ti vo
el acom pa ña mien to a los maes tros. Una o dos
pro fe so ras del equi po se ha cen car go de la ela -
bo ra ción del cues tio na rio-guía y de la coor di -
na ción de la en tre vis ta se mies truc tu ra da. Los
es tu dian tes tra ba jan co mo ob ser va do res par ti -
ci pan tes que tie nen a car go el re gis tro es cri to de
la en tre vis ta. 

Rea li za ción de un in for me de la
en tre vis ta a la ins ti tu ción acom pa ña da

El in for me de la en tre vis ta cons ti tu ye un do -
cu men to de cir cu la ción in ter na en tre los
miem bros del equi po de la uni ver si dad, cu yo
pro pó si to es de jar re gis tro de la in for ma ción
que per mi te iden ti fi car con di cio nes ins ti tu cio -
na les y di dác ti cas pa ra el acom pa ña mien to. La
in for ma ción de be ser lo ca li za da rá pi da men te,
por eso, pa ra es ta ac ti vi dad, se re quie re el uso
de re cur sos de sub ti tu la do o de co nec to res que
per mi tan lo ca li zar las te má ti cas abor da das en la
entre vis ta. Es de cir, se ne ce si ta or ga ni zar la in -
for ma ción se gún los te mas abor da dos y no se -
gún el or den cro no ló gi co en que la in for ma ción
ha ya si do di cha. Ade más, los es tu dian tes tie nen
que pro cu rar que las afir ma cio nes sean con si de -
ra das co mo he chos ob ser va dos o ma ni fes ta dos
por los en tre vis ta dos y no co mo me ras opi nio -
nes per so na les o in ter pre ta cio nes del dis cur so
del otro. 

Par ti ci pa ción en la pla ni fi ca ción
con jun ta de las si tua cio nes di dác ti cas
de lec tu ra 

La pla ni fi ca ción de las si tua cio nes di dác ti cas de
lec tu ra se rea li za en las es cue las o en los jar di -
nes. Los equi pos de la ins ti tu ción es co lar y de la
uni ver si dad par ti ci pan de ellas. Los maes tros
ex po nen sus ideas acer ca de lo que po dría de sa -
rro llar se en el au la y, lue go, en tre to dos, re vi san
los pro pó si tos di dác ti cos, las po si bi li da des que
ofre ce el ma te rial de lec tu ra se lec cio na do, la se -
cuen cia di dác ti ca a se guir y la si tua ción más
con ve nien te pa ra ca da mo men to de la se cuen -
cia. Tam bién se an ti ci pan las in ter ven cio nes del
do cen te y las po si bles res pues tas de los ni ños
an te el ma te rial o an te las in ter ven cio nes.

Los es tu dian tes pue den par ti ci par en el pro -
yec to des de di fe ren tes ins tan cias: co mo pa san -
tes, co mo vo lun ta rios o pa ra rea li zar un tra ba jo
de cam po de una asig na tu ra. 

Pa ra ex pli ci tar cuá les son las prác ti cas aca -
dé mi cas rea li za das por los alum nos, ejem pli fi -
ca re mos las ac ti vi da des lle va das a ca bo por un
gru po de es tu dian tes de dos asig na tu ras y una
pa san te de la ca rre ra de li cen cia tu ra en Cien cias
de la Edu ca ción du ran te un cua tri mes tre del
año 2007. A es tos alum nos se les pro pu so par ti -
ci par en el pro yec to rea li zan do tra ba jos de cam -
po en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de ni vel ini -
cial o bá si co que re ci bían acom pa ña mien to des -
de el pro yec to. 

Las asig na tu ras que fun cio na ron co mo mar -
co fue ron “La for ma ción de lec to res y es cri to res
en la al fa be ti za ción de ni ños”, a car go de la pro -
fe so ra Ma ría Lau ra Ga la bu rri y el “Se mi na rio
de Edu ca ción Es pe cial”, a car go del pro fe sor
Ariel Li bran di. Si mul tá nea men te, la pro fe so ra
Ana Ma ría Scian ca le po re (a car go del “Ta ller
II” de la orien ta ción Psi co lo gía y Psi co pe da go -
gía) di ri gió el tra ba jo de la pa san te, cu yo apor -
te fue rea li zar el se gui mien to de uno de los
alum nos re pe ti do res de 1° año, aten dien do so bre
to do a las es tra te gias de apren di za je pues tas en
jue go en con di cio nes di dác ti cas pla ni fi ca das de
ma ne ra con jun ta por el equi po es co lar y el de la
uni ver si dad. 

En es ta oca sión, y con el acuer do de los
pro fe so res, to dos los es tu dian tes se in ser ta ron
en el pro yec to pa ra rea li zar ta reas si mi la res,
mu chas de ellas con di fe ren tes pro pó si tos, dis -
tin tos in ter lo cu to res y gé ne ros im pli ca dos. Por
lo tan to, es ta di ver si dad guia ba las de ci sio nes
en la prác ti ca aca dé mi ca pues ta en jue go. A
con ti nua ción ejem pli fi ca re mos al gu nas de las
ac ti vi da des rea li za das por los es tu dian tes. 

Par ti ci pa ción de una en tre vis ta
en pro fun di dad 

La en tre vis ta se rea li za a los equi pos do cen tes
de las ins ti tu cio nes que re ci ben acom pa ña -
mien to en la pla ni fi ca ción, im ple men ta ción y
eva lua ción de las si tua cio nes di dác ti cas acor da -
das. Tie ne una do ble fi na li dad: es ta ble cer una
re la ción de tra ba jo com par ti do en tre los equi -
pos de la es cue la o jar dín y el de la uni ver si dad,
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Ela bo ra ción de un in for me
de los acuer dos es ta ble ci dos con
el equi po es co lar 

El in for me so bre los acuer dos al can za dos en la
pla ni fi ca ción de la si tua ción de lec tu ra tie ne
co mo des ti na ta rio el equi po de la es cue la o jar -
dín. Es te tie ne que te ner un re gis tro co lo quial
pa ra re du cir la dis tan cia que el re pre sen tan te
de la dis ci pli na adop ta cuan do da cuen ta de los
he chos o del sis te ma de con cep tos pues to en
jue go. 

Los re cur sos lin güís ti cos uti li za dos pa ra
des per so na li zar el dis cur so no son los más ade -
cua dos pa ra acer car se al maes tro y trans mi tir
las de ci sio nes to ma das de ma ne ra con jun ta. Por
lo tan to, es con ve nien te que la im pli ca ción del
su je to es té pre sen te en el tex to por dos ra zo nes:
pa ra lo grar un ma yor acer ca mien to a los maes -
tros, y pa ra de mos trar que las de ci sio nes fue ron
com par ti das. Así, lo que ocu rre en el au la es
tan to res pon sa bi li dad del maes tro co mo del es -
pe cia lis ta. Ade más, las des crip cio nes y la pro vi -
sión de de ta lles en las de ci sio nes to ma das de -
ben ser con si de ra das ya que lo que se bus ca es
trans mi tir una prác ti ca de en se ñan za fun da men -
ta da. El maes tro tie ne que apren der a pen sar y
ac tuar uti li zan do esos fun da men tos co mo orien -
ta do res de sus de ci sio nes. 

Lue go de rea li zar el in for me, el es tu dian te
lo en vía por co rreo elec tró ni co a una pro fe so ra
del equi po, quien lo re vi sa agre gan do in for ma -
ción o reor ga ni zán do la, in cor po ran do fun da -
men tos a las de ci sio nes to ma das pa ra que los
maes tros pon gan en jue go prác ti cas fun da men -
ta das. So le mos apro ve char es ta ins tan cia pa ra
se ña lar le a los es tu dian tes que es dis tin ta la ma -
ne ra en que se es cri be pa ra los su je tos de la ca -
pa ci ta ción que la que se uti li za pa ra un par con
el que po nen en dis cu sión los con cep tos y los
he chos que des cri be. 

Por otro la do, es ta ins tan cia per mi te eva luar
qué as pec tos de la pla ni fi ca ción es tán con si de -
ran do los alum nos en su in for me. Si pa san por
al to as pec tos cen tra les se los in vi ta a re vi sar su
ma ne ra de en ten der la pro pues ta di dác ti ca en la
que se es tán si tuan do. Es de cir, si bien los es tu -
dian tes ejer cen una prác ti ca de es cri tu ra que
per mi te co mu ni car a los maes tros prác ti cas de
en se ñan za fun da men ta das, no for ma par te de su
res pon sa bi li dad el he cho de que ese tex to sea el
ade cua do pa ra la si tua ción de ter mi na da. Co mo

es ob vio, no po de mos pre ten der que los es tu -
dian tes se pan ha cer lo que es tán apren dien do.
El pro ce so de es cri tu ra es com par ti do: el es tu -
dian te rea li za el pri mer bo rra dor de un tex to es -
cri to y el pro fe sor se ha ce car go de su re vi sión
pa ra me jo rar la ver sión ela bo ra da por el es tu -
dian te.

Ela bo ra ción del re gis tro de cla se
de la si tua ción di dác ti ca im ple men ta da
por los do cen tes

Si bien el re gis tro de cla se es una he rra mien ta
fun da men tal pa ra el aná li sis de las in ter ven cio -
nes do cen tes pues tas en jue go du ran te la si tua -
ción di dác ti ca (Ler ner, 2001a), ela bo rar lo no es
una ta rea fá cil, por que el ob ser va dor tie ne que
sa ber ocu par ese lu gar.

Aun que uti li ce un re gis tro de au dio, el ob -
ser va dor de be to mar no ta de los se ña la mien tos
que los ni ños o la maes tra ha cen en los tex tos.
Al trans cri bir, tie ne que po der trans for mar el
tex to oral en es cri to y to mar una se rie de de ci -
sio nes acer ca de có mo ha cer lo (Za mu dio,
2004). Es te apren di za je es fun da men tal pa ra el
es tu dian te de Cien cias de la Edu ca ción, ya que
cons ti tu ye un ins tru men to pri vi le gia do pa ra el
aná li sis di dác ti co. 

Par ti ci pa ción en el aná li sis de
los re gis tros de cla se

El si guien te pa so es la par ti ci pa ción en una reu -
nión en la que los es tu dian tes tie nen la opor tu ni -
dad de es cu char las in ter pre ta cio nes y dis cu sio -
nes de las dos pro fe so ras a car go del pro yec to
(que, en es te ca so, re pre sen tan a es pe cia lis tas
de dos dis ci pli nas di fe ren tes: la Di dác ti ca de la
Len gua y la Psi co pe da go gía Es co lar). 

Los es tu dian tes par ti ci pan en es tas dis cu sio -
nes ex pre san do sus pun tos de vis ta. De ese mo -
do, en tre to dos, se es ta ble ce una for ma de rea li -
zar la de vo lu ción al equi po de la ins ti tu ción
acom pa ña da. Es ta dis cu sión es su ma men te en ri -
que ce do ra. Qué co mu ni car y de qué ma ne ra es
el pro ble ma de una ac ción de ca pa ci ta ción, y
abor dar es ta cues tión en tre to dos sue le dar re -
sul ta dos muy in te re san tes. 
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si tua das en con tex tos que pre ser van su sen ti -
do. Por ello, plan tean una cons tan te com ple -
men ta rie dad en tre los fi nes ins tru men ta les y
epis té mi cos de la es cri tu ra. La re fle xión me ta -
lin güís ti ca se pro mue ve en el con tex to de la
ta rea pro fe sio nal. Las exi gen cias de la si tua -
ción co mu ni ca ti va ha cen que es tu dian tes y
pro fe so res se si túen en los dos es pa cios que la
es cri tu ra de tex tos plan tea: el es pa cio de con -
te ni do y el re tó ri co (Be rei ter y Scar da ma lia,
1992). La elec ción de los ras gos ge né ri cos es
el re sul ta do de esa in te rac ción (Tol chinsky,
2000).

El pro ce so de los es tu dian tes
en la es cri tu ra de un in for me 

Es in te re san te mos trar el pro ce so re co rri do por
dos es tu dian tes du ran te la rea li za ción de un in -
for me de en tre vis ta rea li za da a di rec ti vos y
maes tros de un Jar dín de In fan tes, el N° 902 de
Pue blo Nue vo, de Lu ján.

Co mo ya he mos di cho, es te in for me cons -
ti tuía un do cu men to de cir cu la ción in ter na en -
tre los miem bros del equi po de pro fe so res de
la uni ver si dad. Al mis mo tiem po, des de la
asig na tu ra “La for ma ción de lec to res y es cri to -
res en la al fa be ti za ción de ni ños” era uti li za do
co mo una for ma de acom pa ñar a los es tu dian -
tes tan to en la iden ti fi ca ción de las con di cio -
nes ins ti tu cio na les y di dác ti cas que el equi po
es co lar es ta ba en con di cio nes de sos te ner, co -
mo pa ra la co mu ni ca ción de la in for ma ción
re co gi da. 

La pro fe so ra de la asig na tu ra ha bía com -
par ti do con las dos es tu dian tes el cues tio na -
rio-guía ela bo ra do pa ra la en tre vis ta. Por su -
pues to, no era la pri me ra vez que ha cían un
in for me pa ra una asig na tu ra, pa ra el pro yec to
o, in clu so, pa ra la es cue la en la que tra ba ja ban
co mo di rec to ras. Sin em bar go, no fue fá cil es -
cri bir lo. Qui zás lo que se per dió de vis ta fue el
pro pó si to que te nía la en tre vis ta: iden ti fi car
con di cio nes ins ti tu cio na les y di dác ti cas que
per mi tie ran a los pro fe so res pen sar for mas de
in ter ven ción pa ra el acom pa ña mien to a los do -
cen tes.

La pri me ra ver sión es cri ta del in for me em -
pe za ba de la si guien te ma ne ra:

Par ti ci pa ción en la eva lua ción de
las si tua cio nes im ple men ta das y
rea li za ción de un in for me 

Lue go del aná li sis de los re gis tros de cla se, el
equi po de la uni ver si dad se acer ca a las ins ti tu -
cio nes acom pa ña das pa ra eva luar de ma ne ra
con jun ta las si tua cio nes de lec tu ra im ple men ta -
das. Si bien en es ta ac ti vi dad pre ve mos al gu nas
in ter ven cio nes, siem pre par ti mos de lo que el
maes tro ha po di do con ver tir en ob ser va ble y
eva lua mos en el mis mo te rre no qué in for ma -
ción brin dar pa ra no per tur bar al do cen te, que
es tá en un pro ce so de apren di za je de una pro -
pues ta di dác ti ca com ple ja. 

Por otro la do, en los in ter cam bios con el
equi po es co lar re co ge mos más da tos que per mi -
ten dar con ti nui dad al aná li sis rea li za do. En
oca sio nes, la in for ma ción apor ta da por el maes -
tro ha ce re con si de rar nues tra pri me ra in ter pre -
ta ción. 

El in for me de la reu nión de eva lua ción tie -
ne tam bién por des ti na ta rio al equi po de la ins -
ti tu ción acom pa ña da y per si gue los mis mos
pro pó si tos que el in for me de los acuer dos es ta -
ble ci dos so bre la pla ni fi ca ción. 

La es cri tu ra co mo prác ti ca aca dé mi ca
de una co mu ni dad dis ci pli nar

Co mo pue de ob ser var se, mien tras las ac cio nes
del pro yec to de ex ten sión se de sa rro llan, los
es tu dian tes se in ser tan en ellas y tie nen la opor -
tu ni dad de par ti ci par en y ejer cer prác ti cas aca -
dé mi cas par ti cu la res de una co mu ni dad dis ci -
pli nar. En tre vis tar y rea li zar un in for me de la
en tre vis ta; pla ni fi car y es cri bir las de ci sio nes
di dác ti cas to ma das; si tuar se co mo ob ser va dor y
ela bo rar un re gis tro de cla se; ana li zar las si tua -
cio nes im ple men ta das y de ci dir la ma ne ra en
que se ha rá una de vo lu ción de ese aná li sis a los
maes tros; eva luar la si tua cio nes con los do cen -
tes y re gis trar lo que se ha eva lua do son prác ti -
cas aca dé mi cas de una co mu ni dad dis ci pli nar a
la que los es tu dian tes es tán in gre san do. Es ta -
mos con ven ci das de que es in te rac tuan do en el
se no de esa co mu ni dad co mo pue den in te grar se
a ella. 

Por otra par te, los tex tos que se es cri ben
en es tas ac ti vi da des son prác ti cas de es cri tu ras
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Co men za mos la en tre vis ta con la Sra. vi -
ce di rec to ra ha blan do de la rea li dad de Pue -
blo Nue vo, sus pro ble mas, có mo se fue con -
fi gu ran do el pue blo, sus par ti cu la ri da des
his tó ri cas.

Ha bla mos so bre el “gru po de los sá ba -
dos” y el ma te rial de di vul ga ción que ellos
edi tan. Sur ge la idea de re co pi lar los dia rios y
el su ple men to es pe cia li za do pa ra ser uti li za do
por los do cen tes: el maes tro lee una no ti cia
del lu gar (cum plea ños o al go que ha ya su ce -
di do). La idea de la for ma ción del es tu dian te y
el for mar al ciu da da no.

El jar dín ha ce 3 años que vie ne tra ba jan -
do con el pro yec to en al fa be ti za ción ini cial,
co no cen los maes tros don de es tán pa ra dos.
Es tán tra tan do de con for mar el pro yec to de
al fa be ti za ción ini cial en “tex tos li te ra rios”.
Se eli gió al gu na si tua ción de “el maes tro lee”
pe ro no tan to de “el ni ño lee por sí mis mo”
(2006). Pa ra el 2007 la di rec to ra rea li za una
sín te sis de los re cur sos hu ma nos con que
cuen ta pa ra en ca rar el pro yec to. En el tur no
de la tar de son su plen tes pe ro rea li za ron la ca -
pa ci ta ción de fe bre ro. En el tur no de la ma ña -
na Fa bia na (sa la de 4) y Vi via na (sa la de 5 pe -
ro que vie ne con sus alum nos de 4) y Ale jan -
dra que ha cen la ca pa ci ta ción.

Se con si de ra que es tá to do, hay in for ma -
ción pe ro hay que po ner la en prác ti ca, lle var -
la a la prác ti ca. Pen sar y ac tuar, po ner lo en
ac ción (…)”

Al en tre gar el in for me a la pro fe so ra de la
asig na tu ra, el aná li sis con jun to per mi tió rees cri -
bir la ver sión fi nal te nien do en cuen ta una se rie
de ele men tos co mo:

◆  Una or ga ni za ción del tex to que estableciera
tiem po, lu gar, par ti ci pan tes y ac cio nes
pues tas en jue go en el re la to del en tre vis ta -
do con el fin de que el in for me cum pla con
el pro pó si to de re ca bar in for ma ción so bre
las con di cio nes ins ti tu cio na les pa ra el
acom pa ña mien to.

◆  El agre ga do de de ta lles de la in for ma ción
re le va da en la en tre vis ta que per mi tie ra iden -
ti fi car las con di cio nes ins ti tu cio na les. Por
ejem plo, el he cho de que el es pa cio y el tiem -
po pa ra la reu nión es tu vie ran pre pa ra dos pre -
via men te, o que la vi ce di rec to ra acom pa ña ra
el pro yec to, aun que no par ti ci pa ra de él en
for ma di rec ta, eran cues tio nes re le van tes, pa -
ra nues tro in for me, por que se ña la ban la im -
por tan cia que el equi po le otor ga ba a la ca pa -
ci ta ción. Ade más, el am pliar la in for ma ción
so bre “el gru po de los sá ba dos”, un gru po que
se de di ca a la in ves ti ga ción de la fau na y flo -
ra del lu gar y que edi ta un su ple men to pa ra el
dia rio lo cal, nos ser vía pa ra dar cuen ta de los
ma te ria les de lec tu ra que cir cu la ban en las
ca sas de los alum nos.

◆  La iden ti fi ca ción de las vo ces de los in for -
man tes: di rec to ra, pro fe so ra, do cen tes. Es to
per mi te al lec tor del in for me de ter mi nar la
pos tu ra o con cep cio nes sos te ni das por ca da
uno de los ac to res. La des per so na li za ción co -
mo re cur so lin güís ti co (“El Jar dín ha ce 3
años…”, “Se eli gió al gu na si tua ción…”; “Se
con si de ra que es tá to do…”) ocul ta a los
agen tes que po nen en jue go ideas, pro pues tas
o acuer dos ins ti tu cio na les.

◆  Una pro gre sión de la in for ma ción me dian -
te in di ca do res te má ti cos co mo, por ejem -
plo, co men zar dan do cuen ta de la di men sión
ins ti tu cio nal y, lue go, la di dác ti ca, aun que
du ran te la en tre vis ta se ha ya al ter na do en tre
una y otra di men sión.

To dos los da tos reor ga ni za dos e in clui dos
en la ver sión fi nal de bían per mi tir al lec tor del
in for me, es de cir, a los pro fe so res que rea li za -
ban el acom pa ña mien to, uti li zar di chos da tos
co mo he rra mien ta pa ra ana li zar la si tua ción ins -
ti tu cio nal, y des de allí pen sar y pla ni fi car una
fu tu ra in ter ven ción.

La nue va ver sión del in for me pue de leer se
en el si guien te re cua dro:
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Co mo pue de ob ser var se, el tex to ga na en
in for ma ción y otor ga voz e iden ti dad a los in -
for man tes. Ade más, mues tra más da tos que
per mi ten al lec tor iden ti fi car con di cio nes ins ti -
tu cio na les des de las cua les pen sar có mo in ser -
tar se en un apren di za je ins ti tu cio nal que, en es -
te ca so, ya ha co men za do.

En la ma ña na del día 25 de abril de 2007
rea li za mos la en tre vis ta a las do cen tes del
Jar dín N° 902, la pro fe so ra Ma ria Lau ra Ga -
la bu rri y la es tu dian te Adria na Long hi. So mos
re ci bi das por su vi ce di rec to ra en la Di rec ción
del es ta ble ci mien to. Ya el lu gar es ta ba pre pa -
ra do pa ra la reu nión y mien tras es pe rá ba mos
a la di rec to ra y a las do cen tes man tu vi mos
una char la con la vi ce di rec to ra so bre la rea li -
dad de Pue blo Nue vo, su his to ria (que le da
una par ti cu la ri dad es pe cial a la gen te), có mo
se fue con fi gu ran do el pue blo, sus pro ble mas
con la cur tiem bre, etc. Sur ge el te ma del
“Gru po de los sá ba dos”, un gru po que se de -
di ca a la in ves ti ga ción de la fau na y flo ra del
lu gar y que edi ta des de ha ce va rios años un
su ple men to que lle ga a to das las fa mi lias a
tra vés del dia rio Pre sen te. Sur ge así la idea de
re co pi lar los dia rios y el su ple men to es pe cia -
li za do pa ra ser uti li za do por los do cen tes
(con si de ran do el pro pó si to di ri gi do a la for -
ma ción del es tu dian te y la del ciu da da no).

Es ta char la pre via a ni vel in for mal nos
dio la pau ta de que, si bien la vi ce di rec to ra
no es tá rea li zan do la ca pa ci ta ción, sí es tá in -
mer sa en ella, acom pa ñan do el pro yec to ins -
ti tu cio nal con la di rec to ra y las do cen tes.
Ade más, ese día es tu vo en el Jar dín en el mis -
mo tur no que la di rec to ra pa ra aten der la ins -
ti tu ción y pre ser var el lu gar y el tiem po pa ra
la reu nión. Po de mos pen sar que da cuen ta,
en ton ces, de la uni dad en la or ga ni za ción ins -
ti tu cio nal.

La di rec to ra co mien za en ton ces a re la tar
la si tua ción del Jar dín a ni vel ins ti tu cio nal:
ha ce 3 años que vie nen tra ba jan do con el pro -
yec to en al fa be ti za ción ini cial (ella ade más ha
rea li za do el pos tí tu lo “La lec tu ra y es cri tu ra
en la al fa be ti za ción ini cial”), co no ce en ton ces

Prác ti cas aca dé mi cas vin cu la das con
la cons truc ción de co no ci mien tos
dis ci pli na res
Has ta aquí he mos re se ña do las ta reas que los
es tu dian tes rea li zan en el mar co de un pro yec to
de ex ten sión uni ver si ta ria y có mo esas ta reas

dón de es tán pa ra dos co mo equi po. Des de el
año 2006 es tán tra tan do de con for mar el pro -
yec to de “tex tos li te ra rios” don de se eli gió al -
gu nas si tua cio nes en las que “el maes tro lee”
y no tan to las si tua cio nes en las que “el ni ño
lee por sí mis mo”.

La di rec to ra rea li za una sín te sis de los re -
cur sos hu ma nos y ma te ria les con que cuen ta
pa ra en ca rar el pro yec to en el 2007. En el tur -
no de la tar de hay do cen tes su plen tes pe ro que
rea li za ron la ca pa ci ta ción de fe bre ro (a car go
de la pro vin cia de Bue nos Ai res). En el tur no
de la ma ña na es tá Fa bia na (sa la de 4 que ya
vie ne con los alum nos des de sa la de 3), Vi via -
na (sa la de 5) y Ale jan dra (sa la de 5 sin ex pe -
rien cia) que ha cen la ca pa ci ta ción es te año.

Con si de ra que es tá to do: los re cur sos ma -
te ria les (se inau gu ró la bi blio te ca del Jar dín el
año pa sa do, que pre sen ta gran ma te rial de
tex tos li te ra rios e in for ma ti vos) y los re cur sos
hu ma nos. Co mo la bi blio gra fía ya se tra ba jó
con los do cen tes (la de tex tos li te ra rios) de ben
rear mar el pro yec to con muy bue nas pro ba bi -
li da des, ya que por la ex pe rien cia pa sa da em -
pie zan a ver los re sul ta dos en los ni ños, co -
mien zan a ver a los chi cos de otra ma ne ra y
no tan los cam bios.

La di rec to ra nos cuen ta que se es ta ble ció
que la do cen te de la sa la de 3 años pa sa ra a la
de 4 con los alum nos, y la de 4 a la de 5 años.
Es to sur gió cuan do no ta ron que la do cen te de
sa la de 3 ha bía rea li za do un tra ba jo tan in ten -
so con sus alum nos que se de ci dió que pa sa ra
con ellos al año si guien te pa ra acom pa ñar es -
te pro ce so. Es ta de ci sión no se to ma co mo una
re gla, si no que se van cam bian do las con di cio -
nes ins ti tu cio na les de acuer do a las ne ce si da -
des (…).
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tra ta dos en va rios ma te ria les bi blio grá fi cos
ofre ci dos a los es tu dian tes tie ne que ver con có -
mo ase gu rar la po si bi li dad de for ma ción de lec -
to res au tó no mos y crí ti cos en si tua cio nes de
lec tu ra con lec to res que no leen con ven cio nal -
men te. Por lo ge ne ral, es tos au to res se es fuer -
zan en de jar mar cas su fi cien tes en el tex to co -
mo pa ra que los lec to res pue dan iden ti fi car no
so lo el pro ble ma di dác ti co, si no el sis te ma de
con cep tos al que re cu rren pa ra re sol ver lo (tan to
de la pro pia dis ci pli na co mo de las dis ci pli nas
de re fe ren cia). 

En se ñar a leer esas mar cas y ver las in ten -
cio nes del au tor per mi te a los es tu dian tes cons -
truir co mo con cep tos los prin ci pios di dác ti cos
so bre los que el au tor apo ya su pro pues ta, el
sis te ma de con cep tos con los que sos tie ne sus
ar gu men tos y, en mu chos ca sos, el sis te ma de
con cep tos de los que se apar ta, por no ser con -
sis ten tes con los prin ci pios men cio na dos, o por
no con tri buir con el lo gro de los pro pó si tos
per se gui dos de la for ma ción de lec to res y es -
cri to res.

Por otro la do, pa ra iden ti fi car pro ble mas
di dác ti cos en el dis cur so de los maes tros, la
dis cu sión se plan tea tan to en los es pa cios
ofre ci dos por el pro yec to de ex ten sión co mo
en el au la uni ver si ta ria. Pa ra ello, se in ter cam -
bian ideas con los maes tros, se dis cu te con el
gru po de pa res, el pro fe sor, los au to res leí dos
y con las ideas sos te ni das por los maes tros, y
el sis te ma de con cep tos que sos tie nen esas
ideas.

Me dian te el aná li sis de la en tre vis ta rea li za -
da al equi po es co lar, las es tu dian tes pu die ron
con fi gu rar un pro ble ma di dác ti co. Iden ti fi car lo
y de fi nir lo fue un ver da de ro apor te a su for ma -
ción pro fe sio nal ya que, si bien son es tu dian tes
de la li cen cia tu ra en Cien cias de la Edu ca ción,
tam bién son do cen tes del ni vel pri ma rio, e in -
clu so cum plen fun cio nes di rec ti vas en él. Así, el
pro yec to de ex ten sión les per mi tió in ser tar se
por pri me ra vez en una pro ble má ti ca del ni vel
ini cial.

Lue go de ana li zar mi nu cio sa men te el in for -
me de la en tre vis ta, pu die ron re le var un pro ble -
ma di dác ti co en el dis cur so de los do cen tes. Es -
to se pue de ob ser var en el si guien te frag men to
que trans cri bi mos:

im pli can prác ti cas aca dé mi cas par ti cu la res de
una co mu ni dad dis ci pli nar. Aho ra nos cen tra re -
mos en las prác ti cas aca dé mi cas vin cu la das con
la iden ti fi ca ción y con cep tua li za ción del sis te -
ma de con cep tos de la dis ci pli na.

Des de la asig na tu ra “La for ma ción de lec to -
res y es cri to res en la al fa be ti za ción de ni ños”,
nos pro po ne mos abor dar la es pe ci fi ci dad del
aná li sis di dác ti co me dian te las in te rac cio nes
par ti cu la res que se es ta ble cen en tre maes tro,
alum nos y con te ni dos en el con tex to ins ti tu -
cio nal. Tam bién con si de ra mos las con tri bu -
cio nes pro ve nien tes de di fe ren tes dis ci pli nas
que con flu yen en el es tu dio de la en se ñan za
de las prác ti cas so cia les de lec tu ra y es cri tu ra.
Es to tie ne un in te rés par ti cu lar por lo que ocu -
rre cuan do “un buen nú me ro de in no va cio nes
he chas des de una pers pec ti va es tric ta men te
apli ca cio nis ta han con du ci do a fra ca sos ro tun -
dos, a fal ta de un aná li sis se rio de la [si tua ción
de en se ñan za de una ma te ria] en la que se aca -
ban de in tro du cir” (Bronc kart y Sch newly,
1996: 67). 

Por lo tan to, es una preo cu pa ción del pro fe -
sor en se ñar a los es tu dian tes de la ca rre ra de
Cien cias de la Edu ca ción có mo se es ta ble ce ese
sis te ma de prés ta mos de con cep tos en tre la Di -
dác ti ca de la Len gua y las dis ci pli nas de re fe -
ren cia. 

Por con si de rar nos re pre sen tan tes de una co -
mu ni dad dis ci pli nar, cons ti tui mos co mo ob je to
de en se ñan za los pro ble mas que la Di dác ti ca de
la Len gua ha sos te ni do co mo pro pios y que, a la
vez, se re la cio nan con la for ma ción de la li cen -
cia tu ra en Cien cias de la Edu ca ción. Po der
iden ti fi car los pro ble mas di dác ti cos plan tea dos
por los au to res se lec cio na dos e iden ti fi car los en
el dis cur so de los maes tros son prác ti cas aca dé -
mi cas que los es tu dian tes apren den a ejer cer.
Bus ca mos que la cla se se cons ti tu ya en una co -
mu ni dad de lec to res. En con tra mos que esos
“otros” con los que el es tu dian te tie ne que dis -
cu tir pa ra apren der a ejer cer las dos prác ti cas
men cio na das va rían. 

Pa ra iden ti fi car los pro ble mas di dác ti cos
plan tea dos por los au to res se lec cio na dos, la dis -
cu sión se es ta ble ce en el au la uni ver si ta ria en tre
el gru po de pa res, el pro fe sor y los au to res leí dos.
Por ejem plo, uno de los pro ble mas di dác ti cos
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al no tar el mie do que los do cen tes ma ni fes ta ban
an te la si tua ción de es cri tu ra en los alum nos,
pu di mos plan tear les –es tu dian tes y pro fe so ra–
un ca mi no a re co rrer, una di ver si dad de ejem -
plos de in ter ven ción en el mo men to de la es cri -
tu ra, y un acom pa ña mien to pa ra la pues ta en
mar cha de esa es cri tu ra.

Re fle xión fi nal

Pa ra con cluir po de mos de cir que par ti ci par en
la pla ni fi ca ción con jun ta en tre la pro fe so ra y
los equi pos do cen tes ayu da a los es tu dian tes a
apren der qué sis te ma de con cep tos sos tie nen
una si tua ción di dác ti ca es pe cí fi ca, y có mo se
vin cu lan en tre ellos pa ra crear las con di cio nes
que per mi ten si tuar a los ni ños co mo lec to res
o es cri to res. Es cri bir el in for me de los acuer -
dos es ta ble ci dos los lle va a sis te ma ti zar los
con cep tos re le va dos. La bi blio gra fía leí da per -
mi te con cep tua li zar lo que vi ven en el pla no de
la ac ción. Pre sen ciar las si tua cio nes pla ni fi ca -
das los ayu da a si tuar se co mo ob ser va do res no
par ti ci pan tes y a ad mi nis trar las téc ni cas re -
que ri das pa ra ela bo rar un re gis tro de cla se,
etcétera. 

En sín te sis, mien tras los es tu dian tes par ti ci -
pan en es tas prác ti cas o las ejer cen, cons ti tui -
mos en ob je to de en se ñan za el sis te ma de con -
cep tos que es truc tu ra una pro pues ta di dác ti ca
pa ra la for ma ción de lec to res y es cri to res. Cree -
mos que las si tua cio nes de lec tu ra pla ni fi ca das
en las es cue las tie nen que po der con ce bir se co -
mo una par te de ese sis te ma con cep tual. No son
me ras ex pe rien cias de au la. 

El pro yec to de ex ten sión que pre sen ta mos
aquí per mi te que las si tua cio nes en las que la
dis cu sión tie ne lu gar se si túen tan to en las ins ti -
tu cio nes es co la res co mo en el au la uni ver si ta -
ria. En las pri me ras, se apren de a con si de rar los
com po nen tes y con di cio nes de la pla ni fi ca ción
de si tua cio nes di dác ti cas; en el au la uni ver si ta -
ria, se apren de a in cluir es tas si tua cio nes en el
sis te ma de con cep tos de la Di dác ti ca de la Len -
gua. Así, la ex pe rien cia de sa rro lla da nos ha per -
mi ti do sis te ma ti zar lo rea li za do y otor gar un
rum bo más cla ro a la se gun da lí nea del pro yec -
to de ex ten sión uni ver si ta ria, vin cu la da con la
for ma ción de los es tu dian tes de la li cen cia tu ra
en Cien cias de la Edu ca ción. 

Ma ria Lau ra [la pro fe so ra] pre gun ta:
“¿qué pa sa con la es cri tu ra es pon tá nea (de
los ni ños)?” Los do cen tes ha blan de la co pia
y de la lec tu ra. Se in sis te con la pre gun ta:
“¿Qué pa sa cuan do es cri ben es pon tá nea men -
te?”.

La do cen te con tes ta que en sa la de 5 no se
tra ba jó con es cri tu ra es pon tá nea. Mar ta [la
di rec to ra] di ce que sa ben que los alum nos van
pa san do por di fe ren tes hi pó te sis pe ro no sa -
ben bien có mo in ter ve nir di dác ti ca men te en
las si tua cio nes de es cri tu ra. Cuan do ha blan
de es cri tu ra siem pre ha blan de co pia.

En nues tro aná li sis, de tec ta mos que el pro -
ble ma es ta ba ex pre sa do en la voz del di rec ti vo y
de los do cen tes, pe ro no es ta ba cla ra men te ex pli -
ci ta do co mo tal, y que, si bien ha bía un re co no -
ci mien to por par te del equi po es co lar de las ideas
in fan ti les y una to ma de con cien cia de la im por -
tan cia de las in ter ven cio nes en las si tua cio nes di -
dác ti cas, no se en fren ta ban a la en se ñan za de la
es cri tu ra por no sa ber có mo in ter ve nir.

La pre gun ta que nos hi ci mos fue la si -
guien te: ¿Có mo con ver tir es te plan teo en un
pro ble ma di dác ti co? La dis cu sión con la pro -
fe so ra, el gru po de pa res y los au to res per mi tió
de fi nir lo ana li zan do los tres po los del sis te ma
di dác ti co: el alum no de ni vel ini cial de sa la de
4 y 5 años, co mo el su je to que apren de des de
sus pro pias ideas acer ca del sis te ma de es cri tu -
ra; el con te ni do, co mo el ob je to de co no ci mien -
to que se trans for ma rá en ob je to de en se ñan za
(en es te ca so el sis te ma de es cri tu ra y el len -
gua je es cri to); y el do cen te, co mo me dia dor
en tre uno y otro. 

En ton ces, el pro ble ma di dác ti co po dría
plan tear se así: ¿Có mo in ter vie ne el do cen te pa -
ra que los alum nos avan cen co mo es cri to res, es -
cri bien do des de sus pro pias ideas so bre el sis te -
ma de es cri tu ra?

En el aná li sis rea li za do por las es tu dian tes,
la bús que da en la bi blio gra fía lle vó a de ter mi -
nar qué con cep tos per mi ten dar una res pues ta al
pro ble ma plan tea do. En ese sen ti do, ca da au tor
fue re leí do in ter pe lán do lo con es ta cues tión. 

Así, al vol ver a la ins ti tu ción a rea li zar una
pla ni fi ca ción con jun ta con el equi po es co lar, y
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No tas 
1.  Una ver sión pre li mi nar de es te ar tí cu lo fue pre -

sen ta da co mo po nen cia y pu bli ca da en las Ac tas
de las Se gun das Jor na das de Pe da go gía Uni ver si -
ta ria: en se ñar y apren der en la Uni ver si dad, en
agos to de 2007. Las Jor na das fue ron or ga ni za das
por la Uni ver si dad Na cio nal de San Mar tín. Ade -
más, otra ver sión fue pu bli ca da en la Re vis ta
Apren di za je, ser vi cio en la Edu ca ción Su pe -
rior. Pro gra ma de Edu ca ción So li da ria del Mi -
nis te rio de Edu ca ción de Ar gen ti na en mar zo de
2008.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas 
Be rei ter, C. y M. Scar da ma lia (1992). Dos mo de los

ex pli ca ti vos de los pro ce sos de com po si ción es -
cri ta. In fan cia y Apren di za je, 58: 43-64.

Bronc kart, J. P y B. Sch newly (1996). La di dác ti ca
de la len gua ma ter nal: el na ci mien to de una uto -
pía in dis pen sa ble. Tex tos de Di dác ti ca de la
Len gua y de la Li te ra tu ra, 9: 61-78.

Brous seau, G. (1994). Los di fe ren tes ro les del
maes tro. En C. Pa rra e I. Saiz (comps.). Di dác ti -
ca de ma te má ti cas. Bue nos Ai res: Pai dós Edu -
ca dor.

Cas te do. M., A. Si ro y M. C. Mo li na ri, (1999). En -
se ñar y apren der a leer. Jar dín de in fan tes y
pri mer ci clo de la Edu ca ción Bá si ca. Bue nos
Ai res: Edi cio nes No ve da des Edu ca ti vas.

Cas te do, M. (2007). No tas so bre la di dác ti ca de la
lec tu ra y la es cri tu ra en la for ma ción con ti nua de
do cen tes. Lec tu ra y Vi da, 28 (2): 6-19.

Cas te lló Ba dia, M. (2000). Las con cep cio nes de los
es tu dian tes so bre la es cri tu ra aca dé mi ca, En M.
Mi lian y A. Camps. El pa pel de la ac ti vi dad
me ta lin güís ti ca en el apren di za je de la es cri tu -
ra. Ro sa rio: Ho mo Sa piens Edi cio nes.

Char tier, A. M. y J. Hé brard (2000). Sa ber leer y es -
cri bir: unas “he rra mien tas men ta les” que tie nen
su his to ria. In fan cia y Apren di za je, 89: 11-24.

Ler ner, D. (2001a). El que ha cer en el au la co mo ob -
je to de aná li sis. Tex tos de di dác ti ca de la Len -
gua y de la Li te ra tu ra, 27: 39-52.

Ler ner, D. (2001b). Leer y es cri bir en la es cue la:
lo real, lo po si ble y lo ne ce sa rio. Mé xi co: Fon -
do de Cul tu ra Eco nó mi ca. 

Mo li na ri, M. C. (2000). Leer y es cri bir en el jar dín
de in fan tes. En A. M. Kauf man, (comp). Le tras
y nú me ros. Al ter na ti vas di dác ti cas pa ra el
Jar dín de In fan tes y Pri mer Ci clo de EGB.
Bue nos Ai res: San ti lla na. 

Ol son, D. (1998). El mun do so bre el pa pel. Bar ce -
lo na: Ge di sa.

Tol chinsky, L. (2000). Dis tin tas pers pec ti vas acer ca
del ob je to y pro pó si to del tra ba jo y re fle xión me -
ta lin güís ti ca en la es cri tu ra aca dé mi ca. En M. Mi -
lian y A. Camps, El pa pel de la ac ti vi dad me ta -
lin güís ti ca en el apren di za je de la es cri tu ra.
Ro sa rio: Ho mo Sa piens Edi cio nes.

Za mu dio, C. (2004). El pa pel de la es cri tu ra al fa -
bé ti ca en la cons truc ción del da to oral. Te sis
Doc to ral. El Co le gio de Mé xi co.

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la re dac ción de
LEC TU RA Y VI DA en no viem bre de 2007 y acep -
ta do con mo di fi ca cio nes en agos to de 2008.

*     Pro fe so ra pa ra la en se ñan za pri ma ria, li cen cia da
en Pe da go gía, ma gis ter en Di dác ti ca. Pro fe so ra
en la ca rre ra de Cien cias de la Edu ca ción en la
Uni ver si dad Na cio nal de Lu ján. Coor di na do ra
del Pro yec to de ex ten sión uni ver si ta ria de ca pa -
ci ta ción en al fa be ti za ción ini cial.

**   Pro fe so ra pa ra la en se ñan za pri ma ria, pro fe so ra
en Cien cias de la Edu ca ción. Se de sem pe ña ac -
tual men te co mo di rec to ra de es cue la pri ma ria.

***Pro fe so ra pa ra la en se ñan za pri ma ria, maes tra
de gra do. Se de sem pe ña ac tual men te co mo di -
rec to ra de es cue la pri ma ria. 

Pa ra co mu ni car se con las au to ras: 

ml ga la bu rri@g mail .com
ael sa long hi @ya hoo .co m.ar
day si @coo pe ne tlu jan .co m.ar
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INSTRUCCIONES PARA NUESTROS

AUTORES

Los trabajos que se presenten para ser evaluados deben
cumplir con la totalidad de los requisitos enunciados.

1.    Los tra ba jos de ben abor dar te mas vin cu la dos a
la lec tu ra y la es cri tu ra o áreas afi nes. 

2.    Las co la bo ra cio nes que se en víen po drán ser: 
• En sa yos o in for mes de in ves ti ga ción so bre los

pro ce sos de apren di za je y en se ñan za de la lec -
tu ra y la es cri tu ra. 

• Re por tes de ex pe rien cias de prác ti cas en el au -
la, de pro mo ción de la lec tu ra o de for ma ción de
do cen tes en lec tu ra y es cri tu ra. 

3.    Los tra ba jos de ben ser iné di tos. El en vío de un
tra ba jo a LEC TU RA Y VI DA. Re vis ta La ti noa me ri -
ca na de Lec tu ra com pro me te al au tor o los au -
to res a no so me ter lo a la con si de ra ción de otras
pu bli ca cio nes. 

4.    El tex to com ple to, in clu yen do re su men en es pa -
ñol y en in glés, no tas, re fe ren cias bi blio grá fi cas,
grá fi cos, ta blas e ilus tra cio nes, ten drá una ex ten -
sión má xi ma de 15 pá gi nas en ti po gra fía Arial 11
pun tos, a 1 y 1/2 es pa cio. 

5.    Los re sú me nes –uno en es pa ñol y uno en in glés–
ten drán una ex ten sión má xi ma de 600 ca rac te res
con es pa cios ca da uno (sin re fe ren cias bi blio grá -
fi cas ni ci tas). Ade más, se de ben pro po ner has ta
5 pa la bras cla ve. 

6.    Las no tas y lla ma das se enu me ra rán por or den
de apa ri ción y se agru pa rán al fi nal del tex to. 

7.    Las fi gu ras, ta blas e imá ge nes de ben pre sen tar -
se en ar chi vos apar te (jp g; eps; xls) y es ta rán nu -
me ra das por or den de apa ri ción en el tra ba jo. Es -
tos ar chi vos de be rán iden ti fi car se con el nom bre
del ar tí cu lo y el nú me ro o nom bre de la fi gu ra o la
ta bla. En el cuer po del tex to se de be rá in di car
cla ra men te el lu gar en don de de be rán in ser tar se.

8.    Las re fe ren cias bi blio grá fi cas se or de na rán al fa -
bé ti ca men te. Si se tra ta de va rias obras de un
mis mo au tor, el or de na mien to se rá cro no ló gi co.

•  Cuan do se tra te de li bros, de be rán in cluir se los si -
guien tes da tos: au tor (ape lli do e ini cia les del nom bre
en ese or den), año de pu bli ca ción (en tre pa rén te sis),
tí tu lo del li bro (en ne gri tas), lu gar de edi ción y edi to rial. 

•  Si se tra ta de un ar tí cu lo: au tor (ape lli do e ini cia les del
nom bre en ese or den), año de pu bli ca ción (en tre pa -
rén te sis), tí tu lo, nom bre de la pu bli ca ción (en ne gri -
tas), vo lu men y/o nú me ro de la re vis ta y pá gi nas en
las que apa re ce el ar tí cu lo. 

•  Pa ra las pu bli ca cio nes elec tró ni cas: au tor (ape lli do e
ini cia les del nom bre en ese or den), año de pu bli ca ción
(en tre pa rén te sis), tí tu lo, nom bre de la pu bli ca ción (en
ne gri tas), fe cha en que fue con sul ta do en lí nea y di -
rec ción elec tró ni ca com ple ta.

•  Cuan do la obra ci ta da es una tra duc ción, de be rá ci -
tar se el tí tu lo ori gi nal de la obra y su ver sión en cas -
te lla no o en el idio ma en el que se es té ci tan do. 

9.    Los ar tí cu los (in clu yen do ane xos) de be rán en -
viar se en ver sión elec tró ni ca (por co rreo elec tró -
ni co o en dis co pa ra PC, en Win dows 98/Word
2000 o com pa ti ble), sin da tos del au tor o de los
au to res. En ar chi vo apar te se in clui rán los si -
guien tes da tos: tí tu lo del tra ba jo, nom bre y di rec -
ción del au tor o au to res, ads crip ción la bo rar (tal y
co mo se de sea que apa rez can pu bli ca dos), nú -
me ro de te lé fo no o fax y co rreo elec tró ni co. Ade -
más de be rá in cluir se una bre ve re se ña de la tra -
yec to ria pro fe sio nal y aca dé mi ca de ca da au tor
(en tre 30 y 40 pa la bras pa ra ca da uno), que se rá
pu bli ca da jun to con el ar tí cu lo en ca so de que es -
te re sul te acep ta do. 

10.  Las ilus tra cio nes de be rán en viar se en los si -
guien tes for ma tos: .jpg, .tiff, .eps, en ar chi vos
apar te y nun ca pe ga das so bre un ar chi vo word.

11.  Los tra ba jos de ben ser re mi ti dos a la Re dac ción
de la re vis ta –co rreo elec tró ni co: lec tu ray vi da@

      i ra.or g.ar– o en tre ga dos per so nal men te en La va -
lle 2116, 8o B, (C1051ABH), Bue nos Ai res, de lu -
nes a jue ves de 12 a 18 ho ras (Tel.: 54-11-4953 y
Fax: 54-11-4951-7508). 

12.  La re cep ción de un tra ba jo no im pli ca com pro mi -
so de pu bli ca ción. Los res pon sa bles de la Re dac -
ción de LEC TU RA Y VI DA. Re vis ta La ti noa me ri ca -
na de Lec tu ra se re ser van el de re cho de pu bli car
o no los tra ba jos re ci bi dos y de de ter mi nar la
opor tu ni dad ade cua da pa ra ha cer lo. Acu sa rán re -
ci bo de los ori gi na les, in for ma rán a los au to res so -
bre la acep ta ción, pe di do de mo di fi ca cio nes o re -
cha zo en el mo men to en que se de ter mi ne, de
acuer do con las nor mas que ri gen el pro ce so
de re vi sión, pe ro no man ten drán con los au to res
nin gún otro ti po de co rres pon den cia ni de vol ve rán
los ori gi na les.

13.  Los tra ba jos re ci bi dos se rán eva lua dos por tres
miem bros del Con se jo Edi to rial Con sul ti vo, a
quie nes no se les en vía in for ma ción al gu na so bre
los au to res. Los cri te rios de eva lua ción pue den
ser con sul ta dos en www .lec tu ray vi da.or g.ar. 

14.  En el ca so de los tra ba jos acep ta dos, los au to res
de be rán sus cri bir una car ta de ce sión de de re -
chos a fa vor de LEC TU RA Y VI DA. Re vis ta La ti noa -
me ri ca na de Lec tu ra. Es res pon sa bi li dad de los
au to res ob te ner au to ri za ción pa ra re pro du cir
cual quier ilus tra ción, tex to, ta blas o fi gu ras to ma -
dos de otros au to res y/o fuen te.

15.  Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán dos
ejem pla res del nú me ro en el que apa re ce su tex to.

16.  La Di rec ción y Re dac ción de la re vis ta no se ha -
cen res pon sa bles de las ideas y opi nio nes ex pre -
sa das en los ar tí cu los.


