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INTRODUCCION
El Proyecto que compartimos está en etapa de desarrollo desde febrero de este año 2006 

e involucra a investigadores, supervisores del sistema educativo, docentes de Nivel Inicial, 
maestras  de  1er  año EGB,  directivos  de  escuelas,  alumnos  avanzados  de  un  Instituto  de 
Formación docente. La red construida fortalece una articulación que pretende   acompañar 
desde  la  investigación  las  propuestas  de  implementación,  seguimiento  y  evaluación  de 
estrategias alfabetizadoras en espacios interculturales. 

RESUMEN TÉCNICO
Proponemos esta acción investigativa como extensión del proyecto “Trabajo intensivo en 

los  umbrales  escolares  para  la  alfabetización  en  Misiones.  Parte  II”  con  objeto  y  metas 
particulares en tanto constituye una intervención focalizada con la modalidad de investigación 
acción, en espacios de umbrales de escuelas periurbanas.

El  foco  de  análisis  será  la  instalación  de  aulas  alfabetizadoras  con  mecanismos  de 
traducción  intercultural  basados  en  la  conversación oral  sobre  la  vida  cotidiana,  en  tanto 
práctica que asegura la continuidad semiótica en los espacios de iniciación.

PLANTEO DEL PROBLEMA
Cómo operar efectivamente en los espacios de umbrales escolares con propuestas teórico 

metodológicas  interculturales  que propicien la  continuidad entre  el  universo escolar  y  las 
semiosferas  familiares  y  sociocomunitarias,  para  que  las  intervenciones  resulten 
favorecedoras de los desempeños alfabetizadores de los niños.

OBJETIVOS
 Llevar  a  cabo  un  riguroso  y  sistemático  proceso  investigativo  acompañado  por 

propuestas  de  implementación,  seguimiento  y  evaluación  de  estrategias 
alfabetizadoras en espacios interculturales. 

 Contribuir a optimizar los procesos alfabetizadores con intervenciones de formación y 
de investigación en escuelas de la Provincia.

 -Incorporar categorías teóricas y metodológicas del campo disciplinar de la Semiótica 
y las Ciencias del Lenguaje como sustentos de las estrategias alfabetizadoras situadas.

 Ofrecer una alternativa de Capacitación intensiva para docentes de Nivel Inicial, 1er 
año del primer ciclo y directivos de escuelas de la ciudad Capital monitoreadas por los 
supervisores interesados en la temática.

 -Formar  recursos  humanos  que  colaboren  en  la  implementación  de  propuestas  de 
alfabetización intercultural para el sistema educativo. 

 Propiciar la instalación de aulas alfabetizadoras interculturales preocupadas por ayudar 
a los niños a superar los estadios de umbralidad.

 Revalorizar la formación y el trabajo de los docentes, directivos y supervisores en el 
campo de la alfabetización acompañándolos en dichos procesos.
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ANTECEDENTES
El  trabajo  intensivo  en  los  umbrales  escolares  es  preocupación  del  Programa  de 

Semiótica, de manera ininterrumpida, desde los años ’70 y las experiencias de investigación 
se caracterizaron por su permanente articulación con los aprendizajes de la lengua oficial por 
parte de los niños que habitan en espacios de culturas en contacto. 

El trabajo en el campo del perfeccionamiento docente llevado a cabo por la directora y 
miembros de este equipo, nos proporcionó un diagnóstico de la problemática que en los años 
2001-2002 nos impulsaron a presentar y desarrollar el Proyecto “Alfabetización en espacios 
de  diversidad  cultural”  (Cód.  de  identificación  16H119)  en  cuyo  marco  iniciamos 
observaciones en terreno en escuelas del interior de la provincia y de la ciudad de Posadas. 
La observación de “buenas prácticas” de alfabetización nos permitieron, por un lado, diseñar 
un perfil institucional que las contiene y por otro, el escrutinio detenido de cuadernos de clase 
del 1er ciclo y la evaluación de prácticas de escritura de niños de 1er ciclo nos acercaron a 
una  caracterización  del  estado  de  la  escritura  o  de  la  alfabetización  ofreciéndonos 
herramientas  para explicar,  en algún aspecto, los fracasos escolares y los altos índices de 
repitencia en relación con los fracasos en la alfabetización.

En los años 2003-2005 sumamos conocimientos y esfuerzos a las acciones del equipo en 
el proyecto “Trabajo intensivo en los umbrales escolares para la alfabetización en Misiones” 
(Cód.  de  identificación  16H150)  en  cuyo  marco  continuamos  atendiendo  problemáticas 
particulares  de  escuelas  periurbanas  y  urbanas  de  Posadas,  entre  otras  acciones.  En  este 
período  el  dictado  de  las  ofertas  de  transferencia  a  través  de  Postítulos  para  maestros, 
directivos,  supervisores  y  equipos  técnicos  expandieron  nuestra  red  de  vínculos  y  nos 
acercaron nuevas aristas de los procesos alfabetizadores. De manera que este proyecto intenta 
recuperar  las  fortalezas  de estos antecedentes,  focalizar  el  trabajo en una red de escuelas 
periurbanas  e  incorporar  en la  dinámica  a  los  supervisores  y  a  alumnos avanzados  de  la 
formación docente quienes acompañarán a directivos y maestros en el trabajo de campo en las 
escuelas y en las aulas alfabetizadoras.

JUSTIFICACIÓN: EJES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS
A pesar  de los macro proyectos  y  esfuerzos  dedicados  a  atender  la  problemática  del 

fracaso escolar, sobre todo en los primeros años de escolaridad, los índices de repitencia y 
desgranamiento continúan en muy altos porcentajes en el primer ciclo de la educación general 
básica. Nuestras hipótesis parten de considerar que: 

“El problema del  fracaso educativo no es  un problema lingüístico  (dialectal  o  de 
actitudes  ante  los  dialectos)  sino  que  en  el  fondo  es  un  problema  semiótico, 
vinculado a las distintas maneras en que hemos construido nuestra realidad social y a 
los estilos de significación que hemos aprendido a asociar con los diversos aspectos 
de ésta”. (Halliday, 1988:212) negritas nuestras

Los modelos sociolingüísticos de la comunidad, el lenguaje de la familia, del vecindario 
y  de  la  escuela,  lo  mismo que  la  experiencia  personal  de  la  lengua  desde  la  más  tierna 
infancia, están -según Halliday- entre los elementos más esenciales del entorno educativo de 
un niño, entorno en el cual se concretan los aprendizajes, esto es, se aprende a construir una 
realidad  social  y  se  aprenden  estilos  de  significar  en  ella.  La  realidad  subjetiva  de  un 
individuo es creada y mantenida mediante la interacción con los demás, que son “otredades 
significativas”, y el propósito de la escuela es precisamente contribuir al incremento de ese 
mundo  intersubjetivo  poniéndolo  en  interacción  con  cada  vez  más  amplias  otredades, 
mediante el dominio del código escrito y el enriquecimiento en el dominio de los códigos 
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primarios.  Si  decimos  que  existen  distintas  maneras  de  construir  y  distintos  estilos  de 
significar la realidad social asociados a los diversos aspectos de ésta, significa que hay que 
mirar y comprender el problema del fracaso de la enseñanza escolar desde  otro lugar, con 
otras actitudes ético políticas, con nuevas herramientas de significar y con nuevos modos de 
relacionarlas.

En  tal  sentido  consideramos  que  la  Semiótica  constituye  un  campo  disciplinar  que 
favorece  el  estudio  de  “los  entrecruzamientos  discursivos  insertos  en  las  tramas 
socioculturales, históricos y políticas”1 mediante la construcción de matrices conceptuales y 
metodológicas que pretendemos configurar en una búsqueda transdisciplinar.

La Semiótica  brinda la  posibilidad de desplegar  un conjunto  de conceptos teóricos y 
metodológicos para el  estudio de los entrecruzamientos  discursivos insertos en las tramas 
socioculturales, históricas y políticas, sin renunciar a los aportes específicos de las Ciencias 
del Lenguaje. Este ensamble transdisciplinar permite un enfoque productivo y flexible de los 
procesos prácticos-cotidianos y el diseño de categorías que den cuenta de los componentes 
más relevantes de las significaciones e interpretaciones en un espacio configurado por las 
complejas dinámicas interculturales. 2 

La experiencia de investigación que nos precede y las acciones de transferencia en el 
campo educativo, nos indican que tales procedimientos y resultados encuentran su inscripción 
más consistente en el marco de las decisiones a tomar en materia de Políticas Lingüísticas, 
especialmente en el ámbito del sistema educativo, por un lado y, por otra parte, en el impacto 
efectivo que puede concretarse en los espacios áulicos.

Las transferencias de nuestras investigaciones en el dictado de los postítulos destinados a 
docentes  y  a  supervisores  del  sistema,  nos  pusieron  en  contacto  directo  con  los  agentes 
responsables de llevar a cabo los procesos alfabetizadores en ambas dimensiones. De modo 
que la construcción de estos vínculos se constituye en la base de sustentación para diseñar este 
Proyecto de articulación con miras a apoyar in situ el trabajo de alfabetización de los docentes 
y  directivos  de  un  grupo  de  escuelas  con  características  peculiares.  Las  acciones  de 
intervención nos permitirán poner  a prueba de manera sistemática y gradual un modo de 
trabajo  intercultural  en  la  problemática  de la  alfabetización,  pudiendo establecer  a  la  vez 
parámetros  cualitativos  y cuantitativos  de  comparación  de  procesos  y  resultados  mientras 
acompañamos  la  enseñanza  y  los  aprendizajes  con  aportes  que  tienden  a  ofrecer  una 
formación específica y adecuada a las necesidades de los niños de la región.

La  topología  del  umbral  configura  una  red  conceptual  estratégica  que  prolifera  en 
múltiples  alternativas  para  intervenir  en  la  contingencia,  a  fin  de  emprender  procesos 
alfabetizadores  equilibrados  con  un  instrumental  estratégico  basado  principalmente  en  la 
textualidad de la vida cotidiana y en el despliegue de intercambios orales. 

La articulación con equipos de supervisión, con un Instituto de Formación Docente y con 
escuelas del sistema educativo ofrece un mapa consistente para la atención de demandas y 
necesidades específicas en la temática de alfabetización inicial,  a través de intervenciones 
focalizadas en las aulas de escuelas de la ciudad de Posadas ubicadas en contextos socio 
económico desfavorables. La acción conjunta de la Universidad con el universo delimitado 
permitirá  tanto  una  instancia  de  formación  académica  cuanto  una  contribución  a  la 
implementación efectiva de alternativas en el campo de la alfabetización, en los niveles de 
concreción institucional y áulico. Al mismo tiempo enriquecerá y potenciará el trabajo de 

1 Fundamentación del Programa de Especialización en Alfabetización Intercultural – Programa de Semiótica –
Sec.Inv. y Postg.-FHyCS- UNaM (2004-05)
2 Ididem.

Alfabetizar en el umbral del primer ciclo. Voces de una experiencia de articulación Pág. 4



Universidad Nacional

de Misiones
Facultad de Ciencias Exactas, 

Químicas y Naturales

investigación en tanto proporcionará insumos discursivos desde las voces de los niños, los 
maestros, los alumnos en formación y los supervisores a través de diversas estrategias de 
recolección de datos en los diferentes momentos del proceso con actividades de interacción y 
recursividad permanente. 

El trabajo en terreno con quienes viven la experiencia cotidiana  en el sistema favorece 
tanto el ingreso y la permanencia en las escuelas cuanto las posibilidades de intervención. Por 
otra parte, el universo de escuelas seleccionadas nuclea a un grupo de aproximadamente 20 
docentes y la población de NI y 1er año de EGB 1 que será atendida con la propuesta oscila 
alrededor de los 400 niños, número que asegura un impacto de logros considerable.

A la  vez,  la  inclusión  de  alumnos avanzados  de la  formación  docente  nos  permitirá 
configurar estrategias de articulación con los Institutos de Formación como alternativa para 
trabajar la dimensión investigativa, aspecto que a la fecha se señala como una debilidad de 
dichos institutos. 

Por otra parte, la estrecha vinculación con el Proyecto Trabajo Intensivo en los umbrales. 
Parte  II,  le  otorga  a  éste  un  marco  de  articulación  que  consolida  y  enriquece  las 
construcciones teórico epistemológicas  a  la  vez que potencia  y retroalimenta  a aquel  con 
acercamientos al terreno empírico y con metodologías focalizadas para el seguimiento y el 
cotejo sistemático de las prácticas alfabetizadoras en los umbrales.   

RESULTADOS ESPERADOS
Con el desarrollo de esta investigación esperamos:

 atender especialmente, de manera focalizada, los procesos alfabetizadores de un grupo 
de niños en estados de umbralidad de una red de escuelas públicas de la ciudad de 
Posadas;  

 obtener resultados de los procesos alfabetizadores a partir de las estrategias propuestas 
desde los marcos semióticos elaborados por el proyecto; 

 formar a docentes de NI y primer ciclo, a directivos y supervisores involucrados en la 
alfabetización;

 describir sistemáticamente los pasos de la instalación de aulas alfabetizadoras donde la 
conversación y el relato orales aseguren la continuidad semiótica de los procesos;

 producir insumos para una propuesta de alfabetización en los umbrales que pueda ser 
transferida a otros escenarios;

 consolidar una red colaborativa entre la Universidad y las dimensiones del sistema 
educativo involucradas;

 formar recursos docentes con una visión intercultural e institucional de los procesos de 
lectura y escritura.

METODOLOGÍA
El Proyecto presupone una dinámica de trabajo que apunta a diferentes dimensiones y 

propósitos según intereses y roles diferenciados de los intervinientes:

 La  implementación  de  la  Propuesta  contempla  momentos  de  reflexión  teórico- 
metodológica, momentos de trabajo en el aula e instancias de articulación de ambas.
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 Las instituciones escolares tomarán la propuesta como un aporte institucional, de ahí 
la importancia de la presencia de los directivos y el equipo docente de NI y 1er año de 
EGB.

 Las  supervisoras  forman  parte  de  los  niveles  de  decisión  y  desde  su  función 
gestionarán las adecuaciones institucionales para implementar la experiencia.

 Las maestras de NI y de 1er año EGB, recibirán por un lado una formación sistemática 
en marcos teóricos, en lineamientos metodológicos y en estrategias de recolección de 
información  y  registro  de  procesos  y  reflexiones,  y  por  otro,  realizarán  las 
experiencias en aulas, sobre las cuales se propondrán ejercicios de reflexión.

 Las auxiliares, alumnas avanzadas de un Instituto de Formación docente, con quienes 
iniciamos el año pasado un trabajo de auxiliares de observación en aulas, acompañarán 
las instancias de formación y realizarán visitas áulicas como asistentes de las docentes 
que  voluntariamente  deseen  incorporarlas  para  observar  y  registrar.3 Participarán 
también de los talleres de formación y de las discusiones y reflexiones.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
La propuesta contempla las siguientes actividades:

1.- Diseño y Planificación

 Reuniones  de  trabajo  y  planificación  con  las  supervisoras  que  acompañarán  y 
monitorearán el proyecto en las respectivas escuelas.

2.- De formación

2.a. - Planificación y evaluación de los encuentros presenciales.

El plan de trabajo asistido con las escuelas en terreno supone encuentros o jornadas 
presenciales  en  las  instituciones  escolares  y  trabajo  de  desarrollo  áulico  que  se 
extenderán a lo largo del año lectivo: marzo a noviembre. Se planifican 8 encuentros 
de 4,00 horas estimándose  un promedio de 5 hs. semanales para el trabajo de aula con 
acompañamiento de los investigadores. Se prevén además horas dedicadas a estudio, a 
la redacción de un cuaderno de notas y a la preparación de evaluaciones.

2.b. - Preparación de material para lecturas domiciliarias.

2.c. - Acompañamiento al trabajo en el aula con los niños de 1er año de NI y de 1er 
año de la EGB para el seguimiento y monitoreo de la implementación de propuestas 
alfabetizadoras.

2.d.- Reuniones institucionales por redes de escuelas.

2.e. - Informes parciales y registros de proceso  y resultados.

2.f. - Muestra final de socialización, evaluación y síntesis de los procesos 
alfabetizadores de los diferentes grupos de niños.

2.g. -Orientación a las alumnas auxiliares.

3.- De investigación 
3 En el año 2005 en el marco de un Acta de Acuerdo entre el Programa de Semiótica, el IFDC Santa María y la 
escuela Nº 504, se inició un proyecto de articulación en el cual los alumnos avanzados en la formación, se 
desempeñaron como auxiliares de investigación.   
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Como equipo de investigación pautaremos etapas de trabajo para:

3.a. - Estudio de fuentes bibliográficas para la construcción de un marco referencial.

3.b. -Configuración de una serie de categorías teóricas para analizar e interpretar la 
información, para cotejar procesos y resultados, para contrastar desempeños de niños 
en  las  distintas  escuelas  o  de  los  mismos  grupos  de  niños  ante  artefactos  e 
instalaciones diversas.  Los directivos y supervisoras realizarán también un informe 
apreciativo de los desempeños escolares en las aulas de 1er grado y en la institución en 
general.

3.c. -Diseño de instrumentos de observación y recolección de datos 

3.d.  Preparación  de  material  impreso  para  lecturas  y  guías  orientadoras  para  los 
trabajos  en  aula,  los  que  serán  acompañados  en  algunas  instancias  por  los 
investigadores del proyecto.

3.e.  -Sistematización  de  la  recolección  de  insumos:  diarios  etnográficos  de  las 
maestras, registros y reflexiones de las supervisoras, registros verbales, fotográficos y 
audiovisuales de procesos áulicos (clases de alfabetización), cuadernos, entrevistas a 
docentes y niños, grupos de discusión, etc.

3.f. -De esta manera, los resultados de las interpretaciones y reflexiones surgidas en 
las  mesas  de  trabajo,  retroalimentarán  la  vuelta  a  campo y  la  reorientación  de  la 
propuesta.   

ESTADO DE AVANCE / RESULTADOS PARCIALES / PROBLEMAS DE CAMPO

En este  marco general  del  Proyecto  cada grupo de  participantes  intentará  realizar  su 
propia ponencia con una relatoría del estado de avance, de los resultados obtenidos hasta la 
fecha y de los problemas propios desde los roles particulares que juegan en la escena de la 
investigación. Así, expondrán muy sucintamente: el equipo directivo de las Escuelas Nº 504, 
663 y 48; las maestras de 1er grado involucradas, las alumnas auxiliares del Inst. Santa María 
y los investigadores iniciales del Proyecto quienes realizan las tareas de observación de aulas 
alfabetizadoras.
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