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Los ser vi cios de edu ca ción prees co lar ofre ci dos en los Es ta dos Uni -
dos en fren tan un re to adi cio nal de bi do al in cre men to de ni ños que pro -
vie nen de fa mi lias y co mu ni da des don de el in glés no es el idio ma do -
mi nan te. En es te ar tí cu lo se dis cu ten ele men tos pe da gó gi cos vi ta les en
el pro ce so de al fa be ti za ción de ni ños pro ve nien tes de esos con tex tos.
Ade más, se pro po nen re cur sos edu ca ti vos pa ra abor dar si tua cio nes
mul ti cul tu ra les en el ni vel prees co lar a par tir del uso de cuen tos y na -
rra ti vas co mo ayu da pe da gó gi ca. 

Los re la tos y los cuen tos exis ten en to das las cul tu ras y la na rra ción
es una de la for mas de co mu ni ca ción más an ti gua: cuen tos y re la tos son
uti li za dos en nues tra so cie dad pa ra edu car, ins pi rar, dar no ti cia de even -
tos his tó ri cos, en tre te ner, im par tir en se ñan zas mo ra les y trans mi tir tra -
di cio nes cul tu ra les. Bru ner (1990) su gie re que los hu ma nos es ta mos
pre dis pues tos y lis tos pa ra or ga ni zar ex pe rien cias en for ma de na rra ti -
vas y que to dos los hu ma nos te ne mos una pre dis po si ción in na ta pa ra
or ga ni zar las ideas y na rrar las. Otros au to res afir man que la ha bi li dad
pa ra com pren der cuen tos es bá si ca en la in te li gen cia hu ma na. En es te
sen ti do, una se lec ción cui da do sa de li bros de cuen tos ayu da rá a que los
ni ños ten gan ex pe rien cias au tén ti cas y es pon tá neas que con tri bu yan al
de sa rro llo de cier tas des tre zas, ne ce sa rias pa ra el ar duo pro ce so de al -
fa be ti za ción es co lar (Váz quez-Mon ti lla, Gon za les, Bay len & Spill man,
2006; Wi lliams & Myers, 2001). 

Al fa be ti za ción
Hoy en día, la al fa be ti za ción tem pra na es un te ma de gran im pac to en
la edu ca ción prees co lar y en los jar di nes in fan ti les, es pe cial men te en
los Es ta dos Uni dos, a cau sa del pro gra ma es co lar co no ci do co mo “Vo -
lun tary Uni ver sal Pre-Kin der gar ten” (CE PRI, 2004). El Con se jo de
Prin ci pios Edu ca ti vos e In ves ti ga ción (Coun cil of Edu ca tion Po licy,
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Re search and Im pro ve ment, CE PRI, 2004) fue
es ta ble ci do en el Es ta do de la Flo ri da pa ra me -
jo rar los ser vi cios y opor tu ni da des en el área de
la edu ca ción prees co lar pú bli ca. El CE PRI de -
sa rro lló es te plan de ac ción con én fa sis en la al -
fa be ti za ción tem pra na y en el de sa rro llo de un
cu rrí cu lo prea ca dé mi co a par tir del au men to de
la ofer ta de ser vi cios prees co la res, y lla ma a
que to dos los ni ños de sa rro llen des tre zas pre -
pa ra to rias pa ra el apren di za je de la lec tu ra y la
es cri tu ra a una edad más tem pra na. En tre las
ha bi li da des su bra ya das por es te mo vi mien to se
en cuen tran las del len gua je y la co mu ni ca ción.
Es to co bra ma yor im por tan cia si los ni ños a
quie nes ser vi mos no tie nen do mi nio com ple to
de la len gua en la que se rán al fa be ti za dos, un
ca so fre cuen te en los Es ta dos Uni dos, o tie nen
ex pe rien cias cul tu ra les di fe ren tes de las re que -
ri das por el sis te ma es co lar (NCE LA, 2006). Es
jus ta men te en es tos ca sos cuan do el rol del
maes tro o la maes tra es de gran im por tan cia; en
es pe cial re sul tan im por tan tes la com pren sión
que ten ga el docen te del pro ce so de al fa be ti za -
ción y las ex pec ta ti vas en cuan to a las po si bi li -
da des de apren di za je de los ni ños. 

El de al fa be ti za ción no es un con cep to fá cil
de de fi nir ni ex pli car, por que ad quie re di fe ren -
tes pers pec ti vas y ma ti ces se gún la si tua ción o
eta pa de de sa rro llo de ca da ni ño o ni ña. La de -
fi ni ción bá si ca in clu ye el co no ci mien to de la
lec tu ra y la es cri tu ra, co no cer las le tras del abe -
ce da rio y sa ber có mo usar las pa ra po der leer y
es cri bir (Bra vo Val di vie so, 2003). Sin em bar go,
en nues tra so cie dad con tem po rá nea, al fa be ti za -
ción es mu cho más que leer y es cri bir. Una per -
so na al fa be ti za da aña de di men sio nes y atri bu tos
cul tu ra les y per so na les, lo que in clu ye, en tre
otros, las ac ti tu des, creen cias y ex pec ta ti vas res -
pec to de la es cri tu ra y la lec tu ra (Gar cía Fer nán -
dez, 2004). En el ca so de la al fa be ti za ción es co -
lar, se aña de el co no ci mien to de for mas de
cons truir, in ter pre tar y co mu ni car sig ni fi ca dos e
ideas. En con se cuen cia, en el pro ce so de al fa be -
ti za ción a ni vel es co lar no so lo es im por tan te
leer y es cri bir, si no que pa ra trans mi tir sig ni fi -
ca dos con cla ri dad es ne ce sa rio tam bién co no -
cer y usar sím bo los de la len gua es cri ta (Sulzby
& Tea le, 1991).

En con clu sión, la al fa be ti za ción de pen de no
so lo del de sa rro llo cog ni ti vo y la ma du rez de
ca da ni ño, si no que tam bién in clu ye las cir cuns -
tan cias so cia les y cul tu ra les en tor no a ellos.

De be mos co no cer y es tar al tan to de las even -
tua li da des en que ellos cre cen, así co mo la for -
ma en que el am bien te in me dia to les ofre ce
opor tu ni da des pa ra ro dear se de li bros, pa pe les
y efec tos es co la res que con tri bu yan al de sa rro -
llo de des tre zas que fa ci li ten la al fa be ti za ción.
Tam bién hay que con si de rar las re la cio nes hu -
ma nas y la fre cuen cia con la que los ni ños es -
tán en con tac to con ma te ria les, usos y sig ni fi ca -
dos va ria dos de la al fa be ti za ción. Y, aun más
im por tan tes, son las opor tu ni da des que ten gan
de es cu char cuen tos y re la tos que im pac ten so -
bre la for man co mo ellos ven y en tien den el
mun do que los ro dea.

Cuen tos, na rra ti vas y al fa be ti za ción
Una cues tión sig ni fi ca ti va es de ter mi nar cuán -
do es tán los ni ños en la me jor dis po si ción pa ra
la al fa be ti za ción. Tam bién es im por tan te sa ber
qué ex pe rien cias com par ti das sir ven co mo un
an cla je pa ra el de sa rro llo de las des tre zas bá si -
cas de al fa be ti za ción y el co no ci mien to aca dé -
mi co ne ce sa rio pa ra apren der a leer y es cri bir.
Ex po ner a los ni ños a una gran va rie dad de
cuen tos y na rra ti vas es esen cial pa ra el pro ce so
de al fa be ti za ción y, es pe cial men te, pa ra pro mo -
ver des tre zas de co mu ni ca ción y len gua je
(Váz quez-Mon ti lla & Spill man, 2003). Exis ten
en los cuen tos, re la tos y na rra ti vas tres fun cio -
nes bá si cas que con tri bu yen a fa ci li tar es te
pro ce so. Es tas fun cio nes son com pren sión y
co ne xión, co ne xio nes cul tu ra les au tén ti cas y
co ne xio nes pe da gó gi cas.

Com pren sión y co ne xión

Ca da ni ño llega al sa lón de prees co lar con una
co lec ción de re la tos que cuen tan even tos sig ni -
fi ca ti vos de su vi da. Es im por tan te que afir me -
mos ca da mo men to co mo una po si ble opor tu ni -
dad pa ra que los ni ños re la ten sus ex pe rien cias,
ya que ca da una de ellas es una na rra ción en
cier nes. Cuan do es tas anéc do tas o su ce sos son
co mu ni ca dos, los maes tros y los ni ños lle gan a
apre ciar ex pe rien cias com par ti das y afir man el
de sa rro llo de una “co mu ni dad” que va lo ra a ca -
da ni ño in di vi dual men te en el sa lón de prees co -
lar. En es pe cial, cuan do tra ba ja mos con ni ños
cu ya pri me ra len gua no es el in glés te ne mos que
te ner en cuen ta aque llas fun cio nes del len gua je
que au men tan la ca pa ci dad de com pre sión y en -
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ten di mien to in di vi dual. La uti li za ción de te mas
pró xi mos y ex pe rien cias au tén ti cas que re fle jen
ac ti vi da des co ti dia nas y fa mi lia res con tri bui rán
al de sa rro llo de un tras fon do de ex pe rien cias co -
no ci das, que ser vi rán co mo re fe ren cia y co ne -
xión cuan do se en fren ten a tó pi cos nue vos en
una len gua que des co no cen (Váz quez-Mon ti lla,
Gon za les, Bay len & Spill man, 2006).

Co ne xio nes cul tu ra les au tén ti cas

Las vi ven cias cul tu ra les de ca da ni ño con tri bu yen
al de sa rro llo y au men to de múl ti ples y di ver sas
pers pec ti vas cul tu ra les en el sa lón de prees co lar
(Mc Ca be, 1997). Ade más, las vi ven cias na rra das
por me dio de los cuen tos con tri bu yen a pre ser var
las his to rias de fa mi lia y tra di cio nes cul tu ra les, a
re co no cer el va lor y sig ni fi ca do de las ex pe rien -
cias in di vi dua les y a es ta ble cer co ne xio nes en tre
cul tu ras y ge ne ra cio nes. El uso de cuen tos y na -
rra ti vas ali men ta a su vez el la do crea ti vo e in tui -
ti vo de los ni ños y los ayu da a ver se re fle ja dos
en mo men tos co mu nes o si mi la res a los de otros
que los ro dean (Pa ley, 1990). Por me dio de los
cuen tos y na rra ti vas, los ni ños pue den man te ner
in tac to su va lor in di vi dual y úni co, a la vez que
ha cen co ne xio nes cul tu ra les au tén ti cas y es ta ble -
cen una es tre cha co ne xión en tre su iden ti dad
cul tu ral y la de otros (Burk, 2000).

Co ne xio nes pe da gó gi cas

El uso de cuen tos y na rra ti vas en el sa lón de
prees co lar con tri bu ye a de sa rro llar des tre zas ne -
ce sa rias y pre cur so ras del pro ce so de al fa be ti za -
ción, lo que in clu ye la apre cia ción por la be lle za
rít mi ca del len gua je, el au men to del vo ca bu la rio,
el de sa rro llo de ha bi li da des de co mu ni ca ción
ver bal, me jo ras en las des tre zas de es cu char y
aten der, el de sa rro llo de las ha bi li da des de leer y
es cri bir, y me jo ras en las de pen sa mien to crí ti co.
Tam bién con tri bu ye al de sa rro llo de la ima gi na -
ción, la vi sua li za ción y la crea ti vi dad y per mi te
así la in te rac ción de los ni ños con los adul tos en
un ni vel más ín ti mo y per so nal (Scott-Sim mons,
Bar ker & Cherry, 2003). Ade más, las opor tu ni -
da des que les fa ci li ta mos a los ni ños pa ra es cu -
char, es cri bir o na rrar cuen tos son bá si cas pa ra el
de sa rro llo de des tre zas aca dé mi cas ne ce sa rias
pa ra la al fa be ti za ción, in clu yen do la ha bi li dad
pa ra na rrar en se cuen cia, ana li zar y sin te ti zar in -
for ma ción que que re mos co mu ni car (Váz quez-
Mon ti lla, Gon za les, Bay len & Spill man, 2006). 

Ele men tos pe da gó gi cos vi ta les en
el pro ce so de al fa be ti za ción pa ra
ni ños que no ha blan in glés 

Los cuen tos y na rra ti vas ayu dan a los maes tros
a es ta ble cer una co ne xión en tre el con te ni do
aca dé mi co y las ex pe rien cias per so na les de los
ni ños. En la na rra ción de cuen tos y re la tos, el
tex to nun ca es in de pen dien te de la oca sión, por
lo tan to el tex to es in se pa ra ble del con tex to so -
cial y la pers pec ti va in di vi dual del ni ño (Hes ter
& Fran cis, 1997). Es to con tri bu ye a au men tar
el ni vel de com pren sión de la na rra ción, ca pa -
ci dad fun da men tal en la ad qui si ción de la al fa -
be ti za ción. 

La apro xi ma ción a ex pe rien cias de len gua je
(lan gua ge ex pe rien ce ap proach) es una es tra te -
gia di dác ti ca que usa las na rra ti vas dic ta das por
los ni ños pa ra apren der a leer y es cri bir (Tomp -
kins, 2004). Con es ta es tra te gia los ni ños uti li -
zan di fe ren tes mo da li da des y ac ti vi da des prees -
co la res ta les co mo es cu char, re pe tir, can tar, ju -
gar, pin tar y di bu jar, pe ro siem pre con el mis mo
te ma y el mis mo cuen to. Lue go, crean y dic tan
su pro pio cuen to o na rra ti va y el maes tro es cri -
be exac ta men te y sin cam bios pa la bra por pa la -
bra lo que los ni ños na rran. En otras pa la bras:
los tex tos ora les son con ver ti dos en tex tos pa ra
leer. Es ta es tra te gia es es pe cial men te útil pa ra
ni ños que es tán apren dien do in glés, por que los
ayu da a es ta ble cer co ne xio nes con cre tas en tre
lo que di cen y dic tan y la pa la bra es cri ta. A su
vez, es ta es tra te gia con tri bu ye al de sa rro llo de
vo ca bu la rio y len gua je ex pre si vo, am bas des tre -
zas fun da men ta les en el de sa rro llo de la al fa be -
ti za ción. Es ta es tra te gia tam bién es uti li za da pa -
ra ayu dar a los ni ños en el pro ce so ini cial de
apren der a leer, ya que par te de la pre mi sa de
que es más fá cil re cor dar y leer pa la bras crea das
y dic ta das por los pro pios ni ños al tra tar de co -
mu ni car sus ideas y sus cuen tos. 

Pa tro nes es truc tu ra les de los
cuen tos que fa ci li tan el pro ce so
de al fa be ti za ción

Las es tra te gias de en se ñan za usa das en el pro ce -
so de na rrar y de sa rro llar un cuen to ayu dan a los
ni ños a es ta ble cer una co ne xión en tre los con -
cep tos abs trac tos y las ex pe rien cias per so na les
y con cre tas. Es im por tan te que los maes tros se -
pa mos cuá les son los pa tro nes es truc tu ra les que



cuen tos que te ne mos en nues tras au las es co la res
y jar di nes in fan ti les? ¿Có mo se lec cio nar cuen -
tos y li bros que fa ci li ten el pro ce so de al fa be ti -
za ción prees co lar? En la Ta bla 1 se ofre cen po -
si bles ni ve les es truc tu ra les de los cuen tos, una
so me ra des crip ción del ni vel, los ín di ces que
ex pli can la fun ción del ni vel y ejem plos de
cuen tos y li bros uti li za dos en los jar di nes de in -
fan tes (Edu ca tor’s Cir cle, 2008; Váz quez-Mon -
ti lla & Spill man, 2003).

se ha llan en los cuen tos y na rra ti vas, de for ma
que po da mos ex po ner a los ni ños a di fe ren tes
ni ve les de com ple ji dad es truc tu ral. A más ex pe -
rien cias con dis tin tos ni ve les de com ple ji dad es -
truc tu ral, más pre pa ra dos es ta rán pa ra en ten der,
na rrar y crear cuen tos ori gi na les, des tre zas bá si -
cas ne ce sa rias en el pro ce so de al fa be ti za ción. 

¿Cuá les son los pa tro nes es truc tu ra les que
de be mos te ner re pre sen ta dos en los li bros de
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©Váz quez-Mon ti lla, E.

TA BLA 1: Pa tro nes es truc tu ra les

Ni vel

Se cuen cia 
des crip ti va

Se cuen cia 
de ac ción

Se cuen cia
de reac ción

Epi so dio 
com ple jo

Des crip ción

Des crip ción de per so na jes,
am bien tes y ac cio nes; sin re la ción
ni cau sa

Se rie de ac cio nes cro no ló gi cas;
su or den no res pon de a
nin gu na cau sa

Se cuen cia de ac cio nes don de
una ac ción cau sa otra ac ción;
no hay plan o con si de ra ción a
re la cio nes u ob je ti vos. Ne ce si ta
por lo me nos dos per so na jes.

Ob je ti vos, pla nes y des crip ción de
se cuen cias re la cio na das con los
per so na jes del cuen to. Exis te
co ne xión en tre los per so na jes;
pue de ha ber ele men tos de
per sua sión en re la ción a los
ob je ti vos o el plan.

In di ca dor

Ideas que pue den
o no es tar
re la cio na das 

Ideas re la cio na das
Or den tran si to rio
Se cuen cia
enu me ra ti va

Ideas re la cio na das
Or den tran si to rio 
Re la cio nes cau sa les

Ideas re la cio na das
Or den tran si to rio 
Re la cio nes cau sa les
In ten tos ha cia el
de sen la ce

Ejem plos

Oso par do, oso par do,
que ves ahí, de B. Mar tin; 
Gol den bear, de R. Young. 

The bossy ga lli to,
de L.M. Gon zá lez; 
Drum mer Hoff,
de B. Em ber ley.

Ju nie B. Jo nes y su gran
bo co ta, de B. Park.
Ale xan der and the te rri ble,
ho rri ble, no good, very
bad day, de J. Viorst.

Ste la lu na, de Can non
& Gon zá lez.
A boy, a dog, a frog,
and a friend, de M. Ma yer.

Con clu sión

La capaci dad pa ra al fa be ti zar se es in na ta a to do
ser hu ma no y co mien za a edad tem pra na. Por eso,
el apo yo coor di na do de los pa dres, cui da do res de
ni ños y maes tros es esen cial en es te pro ce so. Es -
pe cial men te im por tan te es ex po ner a los ni ños a
un am bien te que pro mue va ex pe rien cias va ria das,
que con duz can a una ac ción pa ra le la a las ex pec -
ta ti vas pe da gó gi cas en la edu ca ción prees co lar.

En el ca so de los ni ños en edad prees co lar, las
des tre zas pre cur so ras de la lec toes cri tu ra se pro -
mue ven cuan do hay in te rac ción au tén ti ca y na -
tu ral con el len gua je oral y es cri to. Una de las
for mas más rea les pa ra pro mo ver ese de sa rro -
llo, es pe cial men te en lo que se re fie re a la co -
mu ni ca ción y len gua je, es ofre cien do va ria das
opor tu ni da des pa ra es cu char y na rrar cuen tos. 
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En ese sen ti do, re sul ta crí ti co –aho ra más
que nun ca– que fa ci li te mos en el ni vel prees co -
lar ex pe rien cias y ac ti vi da des don de los ni ños
pue dan es cu char y com par tir cuen tos y na rra ti -
vas. Sa ber se lec cio nar li bros de cuen tos que fo -
men ten es ta co ne xión pe da gó gi ca fa ci li ta rá que
los ni ños se co nec ten con ex pe rien cias fa mi lia -
res a la vez que ma du ran cog ni ti va men te. Así
que una se lec ción cui da do sa de li bros de cuen tos
ayu da rá a que nues tros ni ños ten gan ex pe rien -
cias au tén ti cas y es pon tá neas que con tri bu yan
al de sa rro llo de las des tre zas ne ce sa rias pa ra la
al fa be ti za ción.
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Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de LEC TU RA
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Pa ra co mu ni car se con la au to ra:
evaz quez@fg cu.e du.
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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.


