
                                                        
 

                                                   

CIRCULAR N° 3 
 

IX ENCUENTRO NACIONAL  DEL COLECTIVO ARGENTINO DE EDUCADORES Y EDUCADORAS 

QUE HACEN INVESTIGACIÓN DESDE SUS ESCUELAS 

Y 

V  ENCUENTRO PROVINCIAL  DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 Lectura de Ponencias entre pares 
Características y Criterios  

 

A los/as lectores/as 

Las Redes Convocantes, como organizadores/as del  IX Encuentro Nacional y  V 
Provincial, creemos que el ejercicio de leer los escritos de otros/as maestros/as y 

profesores/as, es una posibilidad de dialogar, en el aquí y el ahora, acerca de la 
educación y una manera alternativa para el intercambio de experiencias, el análisis 
y la reflexión colectiva. Todo ello, en el marco de la permanente re-configuración de 

redes de docentes que hacen investigación e innovación desde las escuelas.  
En este sentido, las ponencias requieren lectores/as dispuestos al encuentro con lo que 

se expone, con lo mostrado; pero también lectores/as que se preparen para entrar en 
el juego de sentidos propuestos por el texto y, en esta travesía creativa, colocar en 
diálogo sus experiencias, las elaboraciones conceptuales y vitales que se han logrado a 

partir de las lecturas textuales y contextuales. 

Por lo tanto, éste no es un trabajo ligero; es una tarea que requiere de un/a lector/a 

que se detenga, capaz de dar tiempo al goce que implica encontrarse o distanciarse de 
los planteamientos del/la autor/a de la ponencia. Por este motivo, como lectores/as, 
intentemos dedicar el tiempo necesario para crear un ambiente de encuentro con la 

voz de quien escribe; sentémonos cómodamente; situémonos en compañía  de hojas 
en blanco y de otras herramientas que propicien la escritura de los buenos lectores que 
nos proponemos ser. Acerquémonos a la ponencia despojados de la intención de 

calificar o descalificar, intentando, en cambio, un ejercicio que nos induzca a la 
comprensión, interpretación y complementariedad de la visión que el ponente intenta 

presentar.  

Una ponencia es el intento de los/as maestros/as y profesores/as por compartir con 
otros/as sus experiencias pedagógicas, las diversas formas de vivir y sentir la 

educación,  puestas en el juego de la escritura; una apuesta a descubrir, crear y 
recrear fugas a lo ya dado, a lo instituido. Nuestro trabajo, en este sentido, es una 

labor de buceo, que nos lleva a sumergirnos en el texto con la intención de abrir 
puertas que permitan el encuentro de nuestras realidades con las del/la ponente y con 
las experiencias a las que nos acercamos como lectores/as.  

Así, el juego de la lectura y la escritura permite a los/as maestros/as el encuentro con 
el/la otro/a, con los/as otros/as, en una dinámica de interacciones que le posibilitan 

reconocer su voz, escuchar y escucharse, tocándose en el presente, navegando en el 



                                                        
 
aquí y en el ahora de los quehaceres de la escuela, reconociendo su travesía por los 

rincones escolares.  

Este viaje de reconocimiento lo inician los/as maestros/as ponentes con la magia de la 
palabra escrita, con la que han logrado retener y mantener, en el tiempo y el espacio, 

sus vivencias, sus preguntas y sus búsquedas; porque una ponencia expone, coloca en 
un sitio. Una escritura pone en movimiento un texto que muestra los criterios y las 

formas como se ha recorrido un camino; en este caso un devenir investigativo y 
experiencial. La lectura debe partir por reconocer y acompañar este proceso, de la 
mejor manera posible. 

Ideas  para entrar en diálogo con las experiencias 

Como lectores/as, nos disponemos, entonces, a dejarnos seducir por los escritos de 
los/as maestros/as que se han arriesgado a dar permanencia a las huellas de su labor 

pedagógica, que nos muestran, en sus escrituras, redes de relaciones y las diferentes 
voces de la escuela, puesto que una vez que aceptaron la invitación a escribir se 

dispusieron a darle forma, lógicas, sentidos a sus experiencias investigativas, creando 
un estilo en sus escritos. Para el efecto, proponemos algunos tópicos que pueden 
aportar a la lectura de los mismos, respetando esos órdenes y estilos escriturales que 

le dan singularidad a cada texto:  

- Trate de hacer un seguimiento al escrito para saber si contempla, en algún 

momento, la descripción del contexto social y cultural en el que se desarrolla el 
proceso de investigación y/o experiencia (cuando este sea importante para la 
comprensión de la experiencia). 

- Observe si el texto presenta el campo de problematización del que se ocupa la 
experiencia. 

- Indague sobre las herramientas teóricas y metodológicas que se han usado para la 

elaboración del escrito. 

- Deténgase en la presentación de las propuestas, en la forma en que han sido 

desarrolladas y en las dinámicas que han creado para afectar la vida de la 
institución escolar.  

- Explore sobre los avances, obstáculos y perspectivas de la experiencia y en las 

propuestas que se hacen a partir de la reflexión sobre el camino ya recorrido. 

Con todo lo que le ha inquietado del texto leído, es decir, con las búsquedas y 

preguntas que tenemos como lectores/as de una ponencia, le sugerimos precisar sus 
aportes en un texto de una página en que se le brinde al/los autor/es de la ponencia 
pistas para potenciar aspectos a profundizar, sustentar, aclarar o modificar del escrito 

e, incluso, mejorar la escritura.  

Finalmente, proponemos que este trabajo de lectura de las ponencias y la labor de 

escritura que de él se genere se constituyan en el pretexto de encuentro de los/as 
participantes, en una dinámica de discusión que abone el terreno para los momentos 
de polifonías que estamos seguros se van a suscitar y reavivar en el encuentro 

presencial.  

 



                                                        
 

ESQUEMA DE PLAZOS PARA EL PROCESO DE “LECTURA ENTRE PARES” 

 

Inicio del período de lectura entre pares:  
(Los/as lectores/as reciben las ponencias asignadas y se 
da un tiempo destinado a la lectura de dicho trabajo.) 

 

06/06/16 al  
15/07/16 

 
Elaboraciones de informes e intercambio: 

(Hecho el informe, se envía el mismo al/los autor/es con copia 

a la dirección de correo de la que recibió la consigna.  
A su vez los/as autores/as responden a los lectores sobre 
las sugerencias y entran en diálogo) 

 

16/07/16 al 
15/08/16 

 
Presentación definitiva de la ponencia 
(Quienes aceptaron hacer los ajustes sugeridos a la 

ponencia deben enviar la versión definitiva al correo del 
coordinador del eje correspondiente) 
 

22/08/16 

 

Exposición de los trabajos en la Página Web. 
Las versiones definitivas se suben a la página web para 
que el conjunto de los/as asistentes realice las lecturas 

voluntarias de las mismas, antes del encuentro presencial 
propiamente dicho. 
 

 

 

 
Importante: Es obligatorio cumplimentar con el envío del registro de lectura entre 

pares en tiempo y forma, ya que dicho procedimiento, es considerado por la 
organización, como un requisito indispensable para la participación y acreditación 
definitiva al Encuentro. 

 
Observaciones: Al  finalizar el trabajo de  lectura entre pares, solicitamos remitir el 

texto final del intercambio a los siguientes correos, según Sedes asignadas para la 
presentación: 
Sede Posadas: redine.informes@gmail.com  

Sede Oberá:   academica@fayd.unam.edu.ar  
Sede Montecarlo: centromagisterio@yahoo.com.ar 

 
(en Asunto del correo escribir los Códigos de los trabajos leídos entre pares: por 
ejemplo: 2-Mnes.22 leyó a  4-Ju.2)  

                    
 
 

Compartimos con ustedes un ejemplo del trabajo solicitado. 

 

mailto:redine.informes@gmail.com
mailto:academica@fayd.unam.edu.ar
mailto:centromagisterio@yahoo.com.ar


                                                        
 

 
REGISTRO DE LECTURA 

 
 

Autor/es de la ponencia: Ana Guillermina (…) 
 

Asunto: Lectura V012  
 

Titulo de la ponencia: “La economía informal en el casco de la ciudad de San 
Cristóbal” 
 

Sugerencias: 
Es una experiencia pedagógica muy rica e interesante, parte de problemas de la 
realidad del aula que reflejan problemáticas sociales mayores y se propone su estudio 

y análisis mediante modalidades de investigación-acción con los estudiantes. 
Sería deseable, para comprender mejor la experiencia, que se describiera un poco más 

en detalle: 
 el problema de la discriminación en el aula, que diera origen a la experiencia. 
 la edad aproximada de los estudiantes y su nivel de escolaridad. 

 quiénes son y qué hacen los buhoneros. 
 características generales de la comunidad de San Cristóbal.  

 el trabajo y la voz de los estudiantes en el proceso 
 la relación entre el problema de discriminación original y el estudio de la 

economía informal 

 un resumen que de cuenta de los hallazgos de la investigación hecha por los 
niños y padres, más que de abstracciones teóricas. 

 

 
Se requiere presentar nueva versión con modificaciones:  SI  NO    

 
O bastaría con:  
 

No es necesario presentar una nueva versión. Se comprende que resumir una 
experiencia a veces no resulta tarea sencilla. Decidir que se va a comunicar suele 

hacerse desde un fuerte involucramiento con la experiencia. Tal vez la autora ya tiene 
previsto enriquecer su ponencia con lo que fue la cocina del trabajo. Ojala así sea. Más 
que cuestiones generales y abstractas, sería deseable el relato de los pequeños 

detalles que den cuenta de los aprendizajes de los niños o jóvenes.  
 
Nombre y firma de los/as lectores/as: 

 
María Claudia (…) 

 
 
 
 

 


