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NO'l'A IN'l'ROOOC1'0RIA 

,_,, 

Durante 1993, el Programa ele 'Transformación de la Formación 
Docente ha iniciado la implementac_ión ele un nuevo diseilo curricular 
para la formación inicial de maestros ele nivel inicial y ele maestros 
ele enseñanza básica. La tarea de este aiio lla consist:iclo en poner en 
marcha el área de formación general de esta formación in_icial. En 1994 
enfr·entamos el desafio ele poner en marcha el área de formación 
espec_ializada, lo cual implicará una cliferenciac_ión en los circuitos 
cur.r·_iculares que recorrer,in quienes se desempeiiarán como maestros ele 
ni ve~l .ini e i al y quienes se desempeilarcin como m a es tras ele ensei'ianza 
básic:·a. 

El doclJmento de trabajo qr1e aqu.i se presenta estJ clcstinado:a los 
profesores que tendrán a su cargo las i11stancias curriculares de las 
dos áreas de formación especializada. !la sido preparado por el equipo 
ele especial_istas que tiene a su cargo la elaboración del documento 
curricular correspondiente a cada instancia ele la formac.ión 
especializada, con la [inaliclacl ele abrir la cl_iscusión acerca ele la 
temAt.ica específic,1 de cada instancia curricular. Son, por otra parte, 
los m.ismos q11e se J1arAn cargo ele la capacitación presencial, de modo 
que la lectura de este documento y ele la selección bibliográfica 
prer:edente es el punto ele partida para concretizar la estrategia de 
capacitación .docente que J¡emos cliseil.aclo en forma conjunta. 

Con esto damos continuidad al t:ral>a)o conjunto que /Jemos iniciado 
con .las se.lecciones bibliográficas y que nos ocupariÍ durante lo c¡ue 
resta ele 1993 y cluraJJte todo el ano siguie11te. Los i11vitamos a sumarse 
a la tarea. 

Lic. Flavia TERIGI Lic. Gabriola OIKER 
Ca-coordinadoras del Programa 

de Transformación de la F'onnac ión Docente ( PTFD) 
Buenos. Aires. 

Octubre de 1993. 
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LA CRISIS DE LA ALFABETIZACION 

'·,•. 

Muchos profesores de 1 os institutos de formaci6n 

docente señalan, bast.qnte a menudo, un problema que 

obstac~liza su trabajo cotidiano: 

Los aiumnos no entienden lo que leen, ni logran 

hacer entender lo que escriben. 

Esta cqnstatacíón produce alarma. Los jóvenes de 

los institutos -asi como l-as que asisten a las universidades-

son los que han atravesado con éxito los distintos niveles 

del sistema educativo. Otros, no lograron aprender a leer y a 

escrib-ir siquiera en forma elemental, y después de reiteradas 

repitencias en los primeros grados, pasaron a engrosar las 

estadisticas de deserción y analfabetismo. Muchos, egresaron 

de la escuela primaria con pobrisimas adquisiciones y 

fracasaron en primero o segundo año del nivel medio 

poder interactuar de manera autónoma con los textos que 

manejan. 

por no 

a 1 1 1 

Este fracaso -implicito o encubierto- demuestra la 

crisis de la escuela en cuanto al cumplimiento de su función 

alfabetizadora. 

1 ' 
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¿HA CAMBIADO EL CONCEPTO DE ALFABETIZACION? 

•La lectura ha perdido prestigio ••• Los jóvenes ven 

televisión, ven pel lculas, escuchan radio ( taJDbi én Jos 

adultos) ... pero no leen. • 

Efectivamente: casi todos nosotr~s compartimos una 

mirada que recorre el diario o ve el noticiero a toda 

velocidad, es una mirada de anuncios y textos publicitarios, 

rápida y eficaz, que rara vez se detiene en un libro. Son' 

"miradas que 

pública". 

se agotan en 

Aquella difundida 

la pura actualidad", 

afirmación ("no 

la "opinión 

leen"), sin 

embargo, resulta al meros superficial. Es cierto que algo ha 

cambiado, pero diarios, noticieros y anuncioS denuncian 

detrás suyo la existencia de "superlectores" 9ue han elegido 

y ordenado 1 o más importante, interesante, l )amativo, o 

convincente, es decir) que han leiQ9, en lugar de los "menos 

lectores. '. 

' ·-,. Si algo ha 
·"-"'··~· 

c~mbiado, es 1~ distriPución del poder 

de leer. 
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Algunos sUPer lectores -a veces talentosos 

trabajadores de los medios; a veces, representantes de 

intereses diversos- leen por los que no leen. La lengua oral 
\''·ji 

de los medios, por lo tanto, -aún del cine o del t~~t~O- es 

lengua escrita cuidadosamente elaborada para parecer oral: 
. ' 

"lengua Oral en segundo grado". 

En una situación inédita de comodidad los medios 

ponen al alcance de' aquel la rápida mirada, información y 

entretenimiento. Esta información "a mano" resulta un 
' 

incentivó, una provocación, para los lectores: de todo 

aquello que 1 es 1 1 ega a través de Ja imagen, de la lengua 

oral o del texto eficaz y breve del anuncio, eligen lo que 

más les interesa para profundizarlo. a través de la lengua 

escrita. 1 Los no lectores, en cambio, casi siempre 

conocedores de los mecanismos de utilización de la escritura, 

reciben como suficiente Ja información oral o visual de los 

medios. De este modo, la lengua escrita se constituye para 

unos, en un instrumento para analizar y comprender ]os hechos 

que, en esta época, se conocen de antemano; en un recurso 

para trabajar sobre la explicación de las cosas. Para otros, 

en cambio, la iengua escrita es sólo una herramienta 

Los fanAtices Pel deporte resultan un buen ejemplo: 
conocen a través de la radio y la TV el desarrollo y los 
resultados, pero profundizan ese conocimiento en los diarios, 
revistas o sUplementos deportivos que se ocupan del tema. 
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rudimentaria que permite procesar mensaj~s en ausencia del.· 

interlocutor. 

Esta situación social de 1 a .alfabetización 

corresponde a los dos usos posibles de las esci--ituras 

alfabéticas: como lenguaje particular para operaciones 

intelectuales especificas o como sistema rudimentario de 

sustitución de lo oral. 

BREVE REFLEXION HISTORICA 

La lectura y la escritura tiene tras de si una 

historia de 5000 años. A 1 o largo de e sé tiempo .tan 

prolongado, se produjeron verdaderas conmociones con re~pecto 

al Jugar de Ja escritura en la spciedad, co~ respecto a su 

enseñanza, y a muchqs de los aspectos que in.cluimos hoy 

dentro del concepto nalfabetización~. La invención del 

alfabeto, por ejemplo, permitió el paso de~ de~ciframiento de 

lo;> textos a su lectura, a si como, la invención de la ·,, 
imprenta, permitió el paso de la alfabe.tización cOntrol·ada 

por sacerdotes y escribas, a otra más abierta .a la población 

en general. Probablemente, el avan9e vertiginoso de la. 

4 



tecnologia en este final del siglo nos haya sumergido otra 

vez, en un periodo de cambio cuyas consecuencias son 

imprevisibles. 

En la socied;d sumeria la lectura y la escritura 

constituía el eJe de la actividad escolar. Era una escuela de 

escribas que basaba su aprendizaje en la elaboración de 

listas de palabras según un orden determinado por el tema, la 

inicial de la palabra o el trazo ! ... J Este tipo de actividad 

abarcó un lapso de cast dos mil años y constituyó el origen 

de las lenguas silábicas. 

El sistema ideado para aprender la nueva escritura 

alfabética (700 a. de e. ) . el deletreo, no fue puesto en 

entredicho hasta finales del sig 1 o XVIII. Pasaron por 1 o 

tanto, otros dos mil años y todavia hoy sé mantiene en muchas 

solo o combinado. Dura.nte siglos, se fntentó escuelas 

alca.nzar un bello declama.do en un momento en que sólo se 

emp 1 ea.ba Ía lectura en voz alta. Posteriormente, los 

aprendices leian unicamente textos familiares, religiosos o 

populares, generalmente memorizados y pocas veces se· 

aventuraban en un libro desconocido. En el siglo XIX, la 

difusión de la imprenta pu~o·~ disposición del lector novelas 

5 



por entregas, folletines y perlódlqos. La escolaridad (y e) 

concepto de al1'abetizpciónl se extienden, entonces, para 

corto sujetar a este nuevo lector no circunscrito a un 

repertorio de lecturas controladas. 

La irrupción de nuevos lenguajes -audiovisuales e 

informáticos- o generados por una serie de medios o soportes 

-comics, publicidad-, 

ser vista que para ser 

que constituyen una escritura más para 

leida, de máxima visualización, ponen 

a la alfabetización en un nuevo momento critico. 

El acceso a esta nueva alfabetización exigirá 

seguramente una respuesta de 1 a sociedad a través de la 

escuela redimensionada y adecuada al nuevo concepto. 

La constatación de la situación en que se hallan, 

con respecto al empleo de la lengua escrita, los jóvenes que 

asisten a los institutos, tiene que ver en parte con esta 

nueva crisis de la escritura, que nos pone frente a un nuevo 

analfS.betismo. 
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LA SITUACION EN LA ESCUELA 

La reconceptualización de la alfabetización en esta 
'·' 

situación de complementariedad con los medios, si bien 

implica a todos los usuarios y especialmente a los docentes 

alfabetizadores, no eXplica sino parcialmente la situación de 

la alfabetización en América latina donde subsisten ampl íos 

sectores de la población alejados de la nueva tecnologia y 

aón con la imposibilidad de interacituar cotidianamente con la 

lengua escrita, 

En nuestro pa!s, desde la obligatoriedad de la 

escolaridad en la segunda mitad del siglo XIX, la escuela 

tuvo un propósito alfabetizador claro: dotar a la población 

de una herramienta que le permita·codificar el lenguaje oral, 

es decir, reemplazar a través de la lengua escrita la 

comunicación inmediata y presencial en las circunstancias en 

que esta no fuera posible, 

la escuela alcanzó con cierto éxito este propósito, 

pero abarca de ese modo sólo uno de los posibles usos de la 

lengua escrita ( 1 a función de comunicación diferida), 

precisamente aqUel que en la actualidad cubren con mayor 

eficacia -y debemos alegrarnos por eso- los medios de 

comunicación no escritOs. 
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La lectura y la escritura en el ambiente escolar se 

constituye aún hoy en una "materia en s~" desvinculada de las 

características que hacen de )a lengua escrita un poderoso 

instrumento de )as acciones sociales. 

La )engua escrita presentada fuera de contexto 

aparece como un conjunto de grafemas que representan a )os 

sonidos, como una suma de silabas, palabras y oraciones. Los 

niños logran de este modo adquirir un ~ecanismo de 

codificación y decodificación, una cierta familiaridad con 

las letras, los vocabularios, el dictado, las oraciones. 

Estas adquisiciones corresponden a los aspectos más 

rudimentarios de la alfabetización. 

Pero, ¿de q~é manera legan )os n~ños a comprender 

las funciones de la lengua escrita en 1 a sociedad? 

{transmitir información, buscarla o conservarla, reflexionar 

sobre distintos temas o profundizarlos, etc)~ 

La fami 1 iaridad con las letras, por si sola, no 

produce usuarios autónomos de la fengua escrita. La escuela 

necesita plantearse, por 1 o tanto, como propós~to 

' .. 
alfabetizador, que los niños logren la familiaridad con e) 

texto y con el contexto, con la realidad de )a producción 

escrita y con la realidad del uso de la escritura. 

6 



LA ALFABETiZACION EN EL CURRICULUM 

DE LA FORHACION DOCENTE 

;· .,,, 

La al fabeti'zación en. la iniciación de la 

escolaridad era, hasta hace poco tiempo, sólo una unidad 

dentro del programa d~ Didáctica de la Lengua en el diseño 

curricular p_ara la formación de los profesores del nivel 

elemental. 

tSe hace necesario -ahora darle a estos contenidos 

la conformación de una asignatura dentro de dicho currículum? 

La enseñanza de la lengua escrita preocupa a los 

educadores qUe buscan nueva·s estrategias para que los niños 

aprendan m's y mejor.· También preocupa a··tos funcionarios del 

sistema educativo ya que la lectura y la escritura son causas 

principales del fracaso escolares. Inquieta a los padres, 

sobre todo a los de los medios marginales, que todav!a 

depositan la esperanza en que la escuela les enseñará a leer 

y escribir a sus hijos. Se obstaculiza el acceso a los 

empleos y el desempe~o en las tareas laborales de los obreros 

y empleados que no manejan con fluidez la escritura. 

9 
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La práctica pedagógica en la cual intervienen· 

factores diversos: actividades politicas, económicas, 

administrativas, de evaluación y de control, de producción 

cientifica, de formación de maestros. de condiciones 

laborales y hasta la misma estructura de! sistema educativo, 

entre otras tantas, define las características de) proceso de 

alfabetización que se inició en los primeros años de 

escolarización y permitió o no el acceso al conocimiento 

dentro de ciertas condiciones dadas. 

¿De qué modo participa el profesor del Instituto de 

Formación Docente en esta situación de enseñanza? 

En nuestro pais la escuela Normal se creó frente a 

1 a necesidad de "formar personal competente" para las 

escuelas primarias que se fundaban por iniciativa de 

Sarmiento, durante el siglo pasado, con el objetivo de 

alfabetizar a toda la población. 

En ese concepto de "competencia" que se perseguia 

para los maestros, ocupaba~ un 
1

}Ggar muy importante los 

procedimientos para enseñar a leer y escribir. 

) .... }. 

¿se considera en la actualidad a la didActica de la 

lengua escrita como 

de los educadores? 

un objetivo prioritario en la formación 

10 



múltiples 

distinto 

Dentro de 

Toda la práctica pedagógica está afectada por 

a 

contextos que intervienen a.si 

cada experiencia que acontece 

dando 

en 

un aspecto 

la escuela. 

esta dinámica las variables didácticas'désempeñan 

un papel central. 

. ' 
La enseñanza es básicamente un acto de comunicación 

de contenidos culturales y estrategias para que el alumno 

pueda seguir apropiándose del conocimiento. El maestro es el 

que resUelve esta situación de aula de 1 a mejor manera 

posible, apelando a sus valores, creencias, su formación 

profesional, su capacit~ción, y, en muchas oportunidades . a 

la experiencia laboral de un compañero de mayor antiguedad en 

el cargo, con cuyo aporte pueden transmitirse viejas formas 

de tratar los contenidos que poco tengan 

que pertenece el 

que ver 

niño. El 

con las 

docente demandas 

transmite 

individuo 

del mundo 

también 

al 

los interrogantes que se formula como 

frente al objeto de conocimiento y sus modos. 

particulares que posee para resolverlos. 

Desde este planteo pedagógico, pensar la formación 

docente implica ntrn proceso de reconstrucción del hombre de 

la. cul t.ur.a, como reencuentro del hombre con un conjunto de 

producciones previas que le posibiliten entender su mundo~ 

actuar en el mundo y tomar conciencia de la manera como 

11 
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históricamente ha conformado su saber del mundo y su saber d& 

sJ•. (Diaz Barriga, 19901 

LQué conoce 

alfabetización inicial? 

el egresado del profesorado sobre 

¿Podrá transmitir a sus alumnos procedimientos para 

cdnstruir la lengGa escrita? 

La inclusión de la lectura en los diseños 

curriculares, es un buen indicador de jas intenciones 

alfabetizadoras de las politicas educativas que los 

propusieron. "En Jos programas y lineamientos de Jos afios 

1961 y 1972 ... <de las actuales escuelas primarias de la MCBAl 

se hablaba de la lectura como lln instrumento poderoso, según 

palabras de Sarmient.o, y del gusto y dal h-3bito de la lectura 

inteligente y critica•. En el diseño curricular de 1961 <de 

la MCBAl, •entre Jos 23 objetivos formulados para el nivel 

primario sólo uno propone que el ~ifio adopte una actitud 

reflexiva ante Jos men,sajes del medio. tBraslavsky, 1962) 

.' .. 

'''· ¿Qué lugar ocupa 1 a lectura en el curriculum 

escrito de la escuela primaria donde se desempeñan los 

maestros que se gr~dóar en ese Profesorado Elemental? 

12 
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LA ALFABETIZACION EN EL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

DE AMERICA LATINA 

En el marco de un siglo marcado por el avance 

vertiginoso de la Ciencia y la Técnica, ubicarnos el lugar 

relevante que le compete a la alfabetización inicial y el 

obstáculo insoslayable con que tropezarán quienes no acceden 

a el! a. 

ALFABET!ZACION 

acceso a los simbolismos a 

través de la escuela 

posibilidad de autoeducación 

• educación permanente tal como 

lo exigen la realidad y el tiem-

po. 

Es aqui donde el lenguaje y 

su forma escrita deben definirse 

a la luz de las actuales teorias 

linguisticas que señalan su na-

turaleza social como praxis en-

tre pe r so'P,.e,~ y grupos que lo 

utilizan e interpretan en un 

determinado contexto. 

Surge asi ja necesidad de 

revisar la iniciación a la lec 

tura y escritura desde una 

ANALFABETISf10 

• un entorno socio-económico que 

no satisface las necesidades 

básicas primarias ni los conocí-

mientas que faciliten el éxito 

escolar: déficit de habita t. 

desnutrición, violencia, una 

sociedad influida por medios de 

comunicación electrónicos diri-

gidos por "super-lectores" que 

se superponen a la cultura oral 

y'~ráfica y no facilitan su an~

lisis y reflexión. 

• grandes masas de la población 

privadas de la educación elemen-

ta 1 • 

• muchos alumnos abandonan jas 

aulas en jos primeros grados 1 

frente a )a presión de su situa 

14 



~erspectiva. hollstica que se 

enriquezca con los aportes de 

variadas disciplinas, que tome 

en cuenta las condiciones 

que enseña y del que aprende 

sus mutuas transacciones. 

. ' 

del 

en 

El lenguaje escrito 

ción socio-cultural y escolar. 

repitencia, desgranamiento 

(con fuerte impacto en e 1 lQ 

ciclo del nivel primario," encon-
r:~ 

trándose las difictlltades para 

el acceso a la L. y E., entre 

las primeras causas de su fraca-

so). 

• Otros 

estudios 

alumnos completan sus 

primarios y aún los 

secundarios y se encuentran con 

serias dificultades para hacer 

uso de la L. y E. -comprensión y 

producción de textos- en sus 

estudios y actividades posterio-

res. 

es un hecho de naturaleza 

social, instrumento de conocimieñto que posibilita el desa-

rroilo de la capacidad critica y creativa con altos alcances 

éticos y estéticos. 

Se puede ubicar la alfabetización atravesando las 

más variadas instancias de la ~repuesta educativa que debe 

ofrecer la escuela, ya que el lenguaje escrito está dotado de 

un alto poder educativo que nos indica que sin dejar de lado 

ios nuevos medíos de comunicación que ha creado la tecnologia 

de nuestra era, continúa siendo una construcción 

indispensable para cada ~er humano. 
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En el Rlo de la Plata podemos encontrar 

experien~ias innovadoras que intentaron desde las 
' ' 

primeras 

décadas de este siglo n~evas estrategias en la alfabetización 

inicial. 

"Si ensehar a hablar es interpretar Jo que se dice, si 

enseriar a leer es llegar a comprender el pensamiento 

escrito, hay que buscar Jos caminos para 1 ograr asa 

a.bstraccjón. 

Además del colorido del cielo hecho diariamente y del 

dibujo da formas para Aritmética, Jos niPios ilustran Jos 

temas de conversaci6n y agrupan a la representación 

gráfica la expresión escrita ... ,. 

OLGA COSSETTINI 

El lenguaje y la lectura en lQ grado. 

"Recorriamos y viviamos cuadernos y Já.piz en la mano, 

carpeta de dibujo debajo del brazo, buen humor, comer 

andando, indagando precios y ventas, cómo se ha.ce un 

J~d'ri 1 lo a un banco de escuela, cómo se traba}SJ. en la 

quinta o se hace un diario, todo está en la vida." 

JESUALDO URUSUN, 1925 
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"Nosotros Jo vimos entrégar en sus cuadernillos el 

riqufsimo tem~rio personalme~te cosechado,. con su 

actitud de ..}ueg,o¡. riendo y diva,gando en iJd"!_. · .a 1 ta.; y 

luego hablar apa~ionadamente de cuanto habla escrito y 

di bu}a.do, goza,ndo • de sus creaciones y convidando a. 

compa,rtir su goce .Y alegria. 

... con respeto insobornable hacia su manera 

acercamos nuestra ayuda. cuE~ndo precisE~ de ella, se 

enriquece su temario, pule y fiJa su lengua ... ie. • 

L. IGLESIAS 

Didáctica de la Libre expresión. 

El problema de la alfabetización sigue preocupando 

a investigadores y pedagogos. La prestigiosa Pedagoga 

argentina Dra. Berta BRASLAVSKY, dedicada en sus estudios e 

investigaciones al tem~ que nos ocupa, decia en el a~o 1982: 

"La alf~betizaci6n no puede abandonar en el deletreo a 

las multitudes que se alejan de la escuela antes de 

cumplir el primer ciclo, teniendo en cuenta que muchos 

desertan a consecuencia de sus falsas estrategias en la 

ense~a.nza. de la lectura. 

Tampoco puede privar a quienes siguen en la escuela de 

tan calificado in'strumento para aprender en tod;J.s las 
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áreas del conocimiento y pa. ra. acceder a las obras 

maestras de la literatura na.ciona"l y universal. 

Para ello la e:Ecuel.a. debe dirigir su vida de intramuros 

regulando sus guias curriculares y sus relaciones con el 

medio a través de una· Pedagogl·a Cientifica que haga buen. 

uso de las Ciencias qLJe siempre trataron de ser y sólo 

deben ser sus au;iliares". 

BERTA BRASLAVSKY. Alfabetización y curricu!um. 

l .R. A. 1982 

La renombrada investigadora argentif)a E mil i a 

Ferreiro expresaba en 1988 en uno de sus ensayos: 

Los objetivos de alafabetización requieren superar 1 a 

visión de la introdLJcción a la lectura y la escritura 

como el aprendizaje de una técnica y en esa medida están 

indisociablemente ligados al problema de "la calidad da 

la educación" 1 ... 1 1 a alfabetización pasa a ser una 

empresa interesante Y da Jugar a mLtcha reflexión y a 

mucha discusión grupal en la escuela. La 1 angua ese rita 

se convierte en un ob}ato' de acción y no de 
... 

contemplación¡ es posible actuar con el la~ transformarla 

y .... recre.arla. Es precisamente 
·'~:.,:. ..• ; ' ; 

recreaci6n que permiten una real 

la transformaci6n y la 

3propiaci6n. n 

Emilia Ferreiro. Proyecto·principal de educación y 

la alfabetización del niño. 

UNESCO La Habana Cuba, marzo 1988. 
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¿En que situaciones 

importancia? 

de la vida se ubica su 

Nos permitimos enfatizar: 

la ~'¡ Tabetización no se 

,, , .. ,, .. ,_ 

i imita ni 

ciclo ni al término de la escuela primaria, 

al 1Q 

sino 

que su aprendizaje debe extenderse a lo largo de 

todo el sistema formál o por lo menos, hasta los 

primeros años de la escuela secundaria. 

• su tratamiento como 

debe inclu,irse en los 

alfabetización, considerando 

bien social 

comienzos 

Y de 

de 

ese momentos 

uso 

la 

como 

germen de lectores comprometidos y reflexivos de su 

cambiante realidad social. 

LA FUNCION SOCiAL DE LA ESCUELA EN LA D 1 STR I BUCl ON 

IGUALITARIA DE LA LECTURA Y ESCRITURA. 

Presentamos aquí una serie de interrogantes que nos 

permiten comenzar a pensar la intervención de la escuela en 

esta problemática de alfabetización inicial. 
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1 1 
LLa lectura y la escritura 

son contenidos especificas 

del A. Lengua o atraviesan 

todos los contenidos curri-

culares? LPor qué? 

r ~-- 1 

1 LTodos los alumnos J 

J· llegan con acerca- 1 

J mientas similares a J 

¡ la lengua escrita? J 

,---------------------------------------, 
J LPor qué hay quei plantear el 1 

J acceso a la L.E. como un ¡ 
1 PROCESO DE CONSTRUCC!ON? 1 

1 ~--

1 LQué relación guardan estos interrogantes con la ecuaciónJ 

J Fracaso de Alf.i. --Fracaso Esco)ar? 

~-~--- .1 

¿ Cuándo está 1 i sto un 

ni niño para iniciar su 

proceso de Alfabetización? 

' 
···-« ,'¡ 

1 
J. LQué relación guardan las¡ 

1 

1 

1 

dificultades 

zaje con el 

de aprendi-1 

proceso de¡ 

construcción de la L.E.?¡ 

Seguramente pueden plantearse muchos otros ... 
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Jenny Cook Gumperz en "la construcción social de la 

alfabeti_zaci6n" plantea: 

"La lectoescritura nos debe proporcionar h'J:. sólo una 

aptitud técnica, sino una serie de prescripciones sobre 

el uso del sabe'J. La lectura no es sólo lB. simple 

aptitud para leer y escribir, sino que mediante la 

posesión y puesta en prtwtic<.< de estas aptitudes, 

ejercitamos talentos socialmente aprobados y aprobab/es: 

dicho de otro modo, la Jectoescri tura es un fenómeno 

construido socialmente". 

Sin intentar. incluir la totalidad de factores que 

entran en juego y posibilitan o no el acceso al proceso de 

alfabetización, creemos 

extenso de posibilidades 

conveniente considerar un abanico 

mediante las que 

alfabetización, centrándonos en las 

aífabetización escolar que considera 

se construye 

nociones 

los procesos 

la 

de 

de 

intercambios en clase determinados por la interacción. entre 

docente y alumnos, en la realidad social y diferenciada de 

los niños que ocupan 1~ clase. 

Desde esta perspectiva social de ia alfabetización 

nos referiremos a ella no s6lo como la adquisición de 

conocimientos, sino como un proceso que pone a prueba a la 
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capacidad de saber hacer uso de ella en los ~if~rentes contextos 

seleccionados. 

La alfabetización es un proceso metacognitivo 9ue ~ace 

posible otros desarrollos cognitivos y soc~ales. 

Nos acercamos nuevamente al sentido técnico y funcional 

de la alfabetización que nemos presentado a¡ comienzo ~e¡ cya~er 

nillo. 

¿QUE PODEMOS PLANTEAR PARA LAS AUL~S CON RESP~CTO 

A ESTE PROBLEMA? 

Si observamos situaciones de ense~anza y apren~izaj~ en 

contexto áulico resalta claramente el lugar ~estacado que tiene 

el lenguaje en el intercambio educativo; es fácil detectar cómo 

interviene el uso adecuado de estrategias de comunicación oral y 

escrita de los alumnos para alcanzar el logro satisfactorio de 

los o~jetivos que su maestro evalúa. 

Cabe preguntarse si esos alumnos; 

- ¿han podido reali~ar el tránsito desde las formas 
comunicativas que su medio les pr:aporcionó y este modo dif~rente 
de comunicación que es la lengua escrita? 

-Lpücl)gron vivenciar desde el inicio que con ~a lengua 
escrita se puede registrar, comunicar, inventariar, buscar, se
guir aprendiendo, disfrutar? 
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El psicólogo L.VIGOTZKY señalaba en los años 20: 

"es necesario que las letras se convierten en elementos 

.- .. ~ 
de la vida de Jos niftos al igual que el Jenguj0e. 

Se ha enser1ado a los ni~os a trazar letras y formar 

palabras, pero n~'se ha enseftado L.E. Se ha hecho tanto 

hincapié en el mecanismo de 'fa E. que se ha olvidado la 

L. E. como tal" 

Con estos fines define el Lenguaje como funci6n 

simbólica de origen social En sus conclusiones prácticas 

expresa: "para llevar al nifío a una comprensión interna de la 

L.E. 58 dt?be favorecer un desarrollo oraanizado." Es decir 

que _pro~one ~tie el L.E. se ense~e, pero de un modo natural: 

debe cultivarse más que 

Á MODO DE coNclUsloN: 

Es hecesario 

' . 
tmpone~se. 

revitalizar y redimensionar en el 

contexto actual la función alfabetizadora de la escuela. 

Es necesario indagar y conocer las estrategias de 

alumnos y docentes que vehiculizan la adquisición del L.E. y 

que nos permi 'le conceptual izar el "proceso de 
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alfabetización", diferenciándolo como estrategia superadora 

de las dificultades en la alfabetización. 

Es necesario encontraf formas alternativas de 

trabajo con los alumnos de los profesorados que }os inquieten 

y atraigan por la búsqueda de nuevos caminos para sus 

trabajos posteriores. 

r -----------------, 
Investigadores en áreas diversas -ps~cólogos, 

1 inguistas y, sobre todo, especia~ istas en eduación-

han profundizado con respecto a la alfabetización. Se 

han delineado de ese modo nuevos caminos que ya ha~ 

sido probados; los cambios en la·propuesta alfabetiza- ¡. 
dora que ofrece la escuela contribuyen a revertir -en 

parte- el fracaso escolar. 

Los contenidos de algunas de estas propuestas 

innovadoras serán desarrollados en nuevos materiales. 
'. 

' 
•' ... -~' 
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