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Comisión Nº 6: TEMAS Y PROCESOS EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

 
Concepciones subyacentes en el proceso de alfabetiz ación en el nivel 

inicial. Revisión crítica de influencias, tradicion es y teorías de 
lectoescritura en prácticas de maestras de nivel in icial de Eldorado-

Misiones 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
          La ausencia de espacios de encuentro docente (grupos de estudio, intercambio de 
experiencias, análisis de casos o problemáticas que afectan la tarea escolar, etc.) desde 
los Profesorados para abordar temáticas referidas a la Lengua en el Nivel Inicial, motivó 
la necesidad de conformar una red interinstitucional en el Instituto, que genere canales 
permanentes de comunicación y análisis  reflexivo de estas prácticas escolares. 
          Surge así, el presente Proyecto, cuya intencionalidad es conocer y comprender, en 
conjunto, la situación  actual de problemáticas  relacionadas con la enseñanza de la 
lectura y la escritura inicial en nuestro medio, con el propósito de que puedan constituirse 
en futuros proyectos de investigación-acción  que atiendan la práctica  cotidiana de 
actores sociales de la comunidad educativa interesada. 
          Por ello, uno de los objetivos centrales de este Proyecto tuvo que ver con crear un 
escenario que estimule el desarrollo de una práctica docente científica en torno a la 
Alfabetización, dispuesta al debate epistemológico, en constante crisis y modificación, y 
que cuestione o tense el quehacer en las aulas, demandando constantemente una 
revisión y hasta una reestructuración no  traumática.  
          Se consideró pertinente incorporar las miradas investigativas a la práctica 
alfabetizadora y se propuso como objeto de esta investigación el tema que se enuncia a 
continuación: “Concepciones subyacentes, influencias y tradiciones de lectoescritura que 
se ponen de manifiesto en la tarea cotidiana de maestros de Nivel Inicial de Eldorado.” 
          El trabajo con este tema pretendió la autoevaluación de la práctica alfabetizadora 
del  educador, la revisión de la propia biografía en relación con el Nivel Inicial y el 
reconocimiento de la investigación educativa en la tarea profesional para generar desde 
el propio espacio docente las modificaciones o reestructuraciones necesarias. 
          El tratamiento del tema de la “Alfabetización” en el Nivel Inicial se introduce, 
aparentemente, como novedoso, a partir de la Reforma de los 90. Esta inclusión ha 
provocado que en el imaginario cultural y social, -considerando a muchos docentes de 
diferentes niveles-, se reactive la idea de que, por el contrario, el Jardín de Infantes 
cumple una función socializadora y no alfabetizadora.  Se argumenta, entre otras cosas, 
que la maestra de Nivel Inicial “desconocería” cómo enseñar a leer y escribir, y que en 
consecuencia, “podría necesitar” que otras docentes “con experiencia”,  “le enseñen” o “le 
indiquen qué hacer”.  
           Lo expuesto constituye el espacio empírico que esta investigación problematiza  a 
través de preguntas tales como:  
• ¿Cuáles son  las prácticas alfabetizadoras que se implementan en el Nivel Inicial en  

escuelas de la comunidad? 
• ¿Cómo fundamentan esas prácticas los docentes que las desarrollan? 
• ¿Qué condiciones contextuales y de socialización permiten  comprender  esas 

prácticas y sus significados? 
        Para iniciar un recorrido que permita indagar diferentes cuestiones acerca de los 
interrogantes planteados se parte se los siguientes presupuestos :    

• La intervención del IFDC sobre esta problemática, desde sus funciones de 
Investigación y Capacitación, se puede materializar a través de la 
conformación de redes interinstitucionales con docentes en servicio y de la 
constitución de grupos de reflexión y análisis de las prácticas vigentes, que 



 

 

2 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

permitan repensar estas experiencias y reestructurarlas o revertirlas,  si se 
requiriera, desde programas y proyectos de articulación. 

• Los procesos de reflexión crítica y de autorreflexión sobre las experiencias de 
alfabetización fortalecerán, en los docentes participantes, la profesionalidad 
docente en cuanto a su capacidad argumentativa y con ella, las 
especificidades que requiere el Nivel Inicial. 

• De esta manera se promovería, en relación con el problema de la 
alfabetización inicial, el sostenimiento de una praxis con fundamentos 
teóricos, menos vulnerables a determinantes exógenos y no pertinentes, 
provenientes del contexto escolar. 

 
OBJETIVOS 
        Para la concreción del proyecto se formularon los siguientes objetivos : 

• Conocer y comprender las prácticas de alfabetización inicial que tienen lugar 
en las escuelas de Eldorado. 

• Integrar la reflexión crítica al análisis de experiencias de alfabetización para 
reconocer los supuestos teóricos subyacentes en las mismas. 

• Conformar desde el IFDC de Eldorado un espacio académico estable de 
articulación con los docentes de Nivel Inicial en servicio, en el que se aborden 
y estudien diferentes aspectos que incumben a la problemática de la 
Alfabetización en el  Nivel Inicial. 

• Poner en valor los aportes de la Investigación Educativa y del trabajo grupal  
que potencien y fortalezcan el desarrollo profesional docente.  

          El Proceso  de Alfabetización  en salas de Nivel Inicial de escuelas de la localidad 
de Eldorado se constituyó en el objeto de estudio , y se tomaron como  unidad de 
análisis  las Prácticas docentes de enseñanza de  lectura y escritura desarrolladas por 
maestros de Nivel Inicial.  
 
ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS Y TEÓRICOS EN QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
          Esta investigación tiene en cuenta aportes provenientes de las investigaciones del 
campo de la Lingüística, la Psicogénesis, la Semiología, la Psicolingüistica, la Pragmática 
y la Sociolingüística de diferente origen y de Universidades de nuestro país.              
          De todas maneras, deben precisarse como determinantes los aportes bibliográficos 
de  la Dra. Berta Braslavsky, desde sus propias investigaciones, así como la 
interpretación que esta autora ha hecho de Vigotsky y de las ideas desarrolladas por la 
psicología sociohistórica y el paradigma sociocultural, en cuanto al proceso alfabetizador.  
          En su conjunto las investigaciones presentadas en las producciones bibliográficas 
de esta autora, presentan un escenario deseable que se  diferencia sustancialmente del  
diagnosticado en la comunidad estudiada y provocan una confrontación epistemológica 
de paradigmas y modelos de enseñanza en lo que se refiere a concepciones de lectura. 
          Este proyecto se enmarcó en lineamientos  provenientes del paradigma 
hermenéutico transformativo y de la reflexión-acción, con el fin de  indagar e intentar 
comprender cuáles son algunos de los posibles factores intervinientes en la enseñanza 
de la lectura y la escritura en el Nivel Inicial, realizada no desde la mirada externa del 
observador o del investigador, sino de los propios actores y protagonistas del proceso.  
 
METODOLOGÍA DESARROLLADA 
          Desde el paradigma cualitativo de investigación en Ciencias Sociales, se intentó 
comprender la circunstancia que transita la problemática de la Alfabetización Inicial en la 
comunidad de Eldorado-Misiones desde la interpretación de los propios actores 
educativos que la protagonizan. 
          Los Talleres, como espacios presenciales para la reflexión, el análisis y el 
intercambio de experiencias y situaciones problemáticas que se enfrentan en la sala, 
permitieron que la información obtenida sea pensada, procesada, reconstruida y 
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enriquecida desde lo grupal, a partir de un ejercicio de tipo metatextual , que  recuperó el 
trabajo colectivo y participativo. 
          Para ello se utilizaron diversas técnicas que se seleccionaron durante el proceso 
de trabajo en el que se decidió que la investigación se sustentara en la palabra y  los 
registros que los propios actores iban produciendo. Por ejemplo: diarios individuales 
escritos en los Talleres; descripciones y narraciones de propuestas de trabajo docente, 
elaboradas individualmente; cuestionarios con preguntas disparadoras; relectura  crítica 
de proyectos y planificaciones que se proponen en las salas; análisis de experiencias 
realizadas en el aula.  

 
 

MODOS DE RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACI ÓN UTILIZADOS 
          Para el análisis del proceso de investigación se decidió utilizar un formato narrativo 
por considerarlo el más adecuado en relación con la producción realizada. El mismo 
incluye el procesamiento de los datos recopilados tanto de las experiencias vivenciales 
como  del material escrito. 
          Se hará referencia, separadamente, a los dos itinerarios seguidos en la 
investigación. 
 
1. Primer camino, primer problema. La organización de un grupo profesional: la 

red interinstitucional. Los escollos, las adversida des y la necesidad de 
reestructuración permanente. 

           La configuración de un equipo de docentes de diferentes campos, niveles y 
ámbitos de trabajo no es una actividad  frecuente en la comunidad en el IFDC. Desde el 
Proyecto se advirtió este problema y se propuso la conformación de una red 
interinstitucional como alternativa de superación de esta fractura con salas de Nivel Inicial 
de Eldorado. 
          Las acciones que se llevaron a cabo para cumplir tal objetivo,  se extendieron 
desde el mes de febrero hasta diciembre del 2008. El equipo de investigación se reunió 
semanalmente  en el IFDC para analizar las acciones y planificar las actividades de los 
Talleres, y mensualmente con la asesora externa.  
           
         La convocatoria inicial se hizo a los 29 docentes integrantes del NENI (Núcleo de 
Enseñanza de Nivel Inicial) N°2008. Pero contó con la asistencia de 12 maestras y quedó 
conformado con los 5(cinco) docentes con quienes  se concretó la investigación a lo largo 
del año: tres de ellas, egresadas del Profesorado Nivel Inicial de la Escuela Normal 
Superior N° 11, y dos docentes formadas en Corrient es que ejercen en el Eldorado. 
           El plan de trabajo inicial se diseñó considerando los siguientes momentos: 
presentación del proyecto de investigación, análisis  y reflexión acerca de su ejecución,  
estrategias de articulación con la Investigación Educativa y el ejercicio docente, e 
iniciación de un proceso de revisión de la propia biografía escolar, la identidad como 
profesional docente y el rol del sujeto investigador como productor de conocimientos en el 
campo de la educación.  
           La reducción del número de integrantes demandó un redireccionamiento del 
proyecto inicial, pero favoreció una mejor aproximación y profundización al estatuto 
epistemológico de la investigación cualitativa. El equipo lo consideró una preocupación en 
cuanto al alcance y la significatividad que tuviera el trabajo y, por ello, al haberse 
planteado la importancia de hacer extensiva esta actividad a otros colegas y se 
planificaron distintos talleres que coordinarían las docentes auxiliares  del equipo con 
otros docentes del Nivel sobre la temática de Alfabetización Inicial, para realizar un 
relevamiento  más amplio de información. 
          En los encuentros concretados se pudieron incorporar aportes de la Investigación 
Educativa para reflexionar y analizar las prácticas alfabetizadoras vigentes. Se consideró 
pertinente revisar aspectos relacionados con la actualización docente y el trabajo 
intelectual del maestro. Además, como insumo para comprender el fenómeno, el grupo  
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protagonizó un proceso de indagación sobre las intervenciones didácticas puestas en 
marcha en las salas en relación a los marcos teóricos que sustentan los diseños 
curriculares e incluso aquellos que se plantean desde la formación docente.  
            La configuración del grupo y su constitución como equipo de trabajo significó una 
razón de peso en el trabajo de  investigación por lo siguiente: 

a. Para las docentes de Nivel Inicial participantes: 
• La propuesta  de investigar las prácticas cotidianas de alfabetización fue 

considerada  -y puesto explícitamente de manifiesto  por sus integrantes- como un 
proceso de superación del individualismo y la fragmentación que  caracteriza una 
práctica docente actual que se percibe y vive “en soledad”. 

• Se reconoció la importancia y las ventajas de reunirse para asumir un nuevo rol: el 
del  docente que investiga y se investiga; que reflexiona sobre su quehacer 
profesional  y expone sus ideas, sus planificaciones, sus dificultades, sus 
proyectos. 

• Se puso de manifiesto que “han recuperado la confianza” de poder compartir con 
otros los éxitos y los fracasos, las dudas, los momentos de inquietud por no saber 
cómo proseguir, cuando los resultados no son los esperados o  las presiones de 
maestros o directivos que obstaculizan el libre ejercicio del trabajo e indican qué 
se tiene que hacer. 

• Se resaltó la importancia de reunirse para pensar y analizar temáticas curriculares 
y vinculadas con el conocimiento, y no para buscar alternativas de solución a 
problemas sociales o económicos de los niños o de la sala con los que se 
enfrentan a diario. 

b. Al interior del Profesorado pueden señalarse algunas cuestiones de peso que 
podrán ser motivo de futuras acciones: 

• El sostenimiento de un trabajo con docentes de la comunidad a lo largo del ciclo 
lectivo 2008,  fortaleció la Función de Investigación en la Institución, a pesar de 
que aún no se ha generalizado la inquietud en el plantel. 

 
• La realización de un trabajo de investigación con docentes en servicio, entre ellos 

egresados del IFDC,  permite poner en tensión la formación docente y la práctica 
profesional, e invita a revisar los procesos vinculados con la apropiación de 
saberes  referidos tanto a la Investigación Educativa como al Proceso de 
Alfabetización Inicial. 

• La apertura de la investigación a temáticas curriculares, que superan experiencias 
investigativas aisladas, realizadas anteriormente, centradas fundamentalmente en 
los alumnos: rendimiento, motivos de elección de la carrera, entre otros. 

        Los Talleres de reflexión, escritura e intercambio grupal de producciones y lectura 
bibliográfica, se realizaron en el Profesorado, teniendo en cuenta el objetivo de fortalecer 
este espacio institucional  como ámbito de formación y actualización permanente. Los 
mismos tuvieron una periodicidad mensual para permitirles a los docentes la lectura del 
material y la producción de registros y diarios, y se complementaron con otras acciones 
de trabajo de campo realizadas por el equipo de investigación. 
         Las conclusiones que se pronunciaron en el grupo y durante los intercambios 
producidos en los talleres reconocen un variado conjunto de dificultades recurrentes a lo 
largo del proceso:  

• Dificultades de asistencia regular a las reuniones y convocatorias (todas las 
participantes tienen doble turno). 

• Dificultades para disponer de tiempo de lecturas que resultan novedosas y 
complejas. 

• Dificultades de comprensión y valoración del material bibliográfico 
(fundamentalmente teorías y trabajos de investigación) considerados necesarios  
para la revisión de la práctica cotidiana. 
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• Dificultades para constituir la alfabetización en un objeto de conocimiento que 
puede ser estudiado. 

• Dificultades para la interpretación de lo socio-histórico y cultural, sus  
vinculaciones con el Proceso de Alfabetización y el desarrollo de una mirada 
crítica de la práctica profesional alfabetizadora. 

• Dificultades para pensar la didáctica de la Alfabetización Inicial como un campo 
teórico a partir del cual puedan crearse estrategias metodológicas. 

• Dificultades para desestructurar la confianza en la industria editorial como 
condicionante y reguladora  de las actividades de lectura y escritura. 

• Dificultades para superar la tensión entre la demanda institucional, los problemas 
sociales de los alumnos y la falta de tiempo para pensar y desplegar la creatividad 
que evite la reedición de prácticas rutinarias, mecánicas y reproductivistas. 

• Dificultades para superar los miedos (al fracaso de la práctica, a la pérdida del 
trabajo, a la crítica de los colegas de primaria, etc.). 

• Dificultades para elaborar registros de escritura sobre experiencias de 
Alfabetización Inicial realizadas; analizar, reflexionar y evaluar esas prácticas.  

 
        El debate grupal puso en evidencia el escenario de presión e incertidumbre en el 
que trabajan los docentes y las dudas que tienen con respecto a cómo acompañar el 
proceso alfabetizador. Los participantes expresaron que ensayan nuevas propuestas, 
pero no reconocen los marcos teóricos que las sostienen y por el contrario, hacen 
explícito su desconocimiento y la dificultad de apropiación y trasposición de los mismos. 
Otros admitieron que por miedo, comodidad, cuidado del puesto de trabajo o para evitar 
conflictos con el directivo,  imitan o reproducen la actividad que les indica la maestra de 
1° grado, una revista o el manual que produce la in dustria editorial para ese ciclo lectivo 
sin someterlo a revisión o análisis crítico. 
  
2.  Segundo camino: el tránsito por las prácticas d e alfabetización 
           2.1. Reflexionar sobre la alfabetización : el problema nodal de la presente 
investigación. La recuperación biográfica y la prof esión docente 
 
         La propuesta se inició con actividades tendientes a conocer y reflexionar sobre las 
representaciones de Alfabetización tanto del grupo participante como las que se 
sostienen  en el imaginario social circundante, solicitando sus conceptualizaciones sobre 
este proceso. 
        También se consideró pertinente que, a partir de la rememoración de historias 
personales, los docentes pudieran revisar vivencias, experiencias y aspectos de su 
biografía  y cotejarlas con sus  representaciones actuales del Nivel Inicial.  
         Una de las  asistentes concluyó en su evaluación del Taller con la siguiente 
reflexión que sintetiza lo vivido colectivamente: 

“Es bueno poder identificar qué cosas son buenas de nuestro pasado. Buscar 
o encontrar una situación de trabajo como docente que me recuerde algo que viví 
yo como niña. Saber  

cuándo cambiar algo, por qué y cuándo mantenerlo. Identificar qué quiero o 
necesito cambiar…” 

 
2.2. Representaciones acerca de la alfabetización 

         Del procesamiento de la información recopilada en los Talleres y Jornadas con 
maestros del NENI se deriva la siguiente caracterización de  la Alfabetización que ilustra 
la heterogeneidad de las respuestas y evidencia  la diversidad en cuanto a la apropiación 
conceptual y científica: 

• La alfabetización es “un proceso complejo tanto para el niño como para el 
docente” que requiere de la “elaboración de estrategias” que lo 
complejizan aún más. 
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• La alfabetización se reconoce como un proceso sistemático, “es la 
sistematización de la escritura y la lectura en un contexto escolar”, que se 
lleva a cabo a partir de la oferta de diversidad de formatos y tipologías 
textuales: “utilizando diversos textos”; o “como un proceso inicial que tiene 
el niño con materiales textuales”. “Al contacto que el niño tiene con textos, 
instructivos, folletos, carteles, etc.” que “lo lleva a interesarse e iniciarse 
en la alfabetización.” 

         En los textos anteriores, la alfabetización se reconoce como un proceso que 
demanda múltiples y complejos recorridos. 
         Se asocia, principalmente, con las posibilidades de contacto  con el libro o el 
material impreso. También se puede advertir que se hace responsable a la escuela de un 
proceso organizado que institucionaliza la alfabetización.  
        Se le reconoce su importancia y su determinación en la vida del sujeto según lo 
expresado en la siguiente definición: 
 

• La alfabetización es “muy importante para el desarrollo de la lecto- 
escritura. Todo lo que el niño aprende allí no se lo olvida más porque es 
su primer contacto con la alfabetización escolar. Es por ello que debe ser 
y darse mucha importancia a la misma”; o “es el primer paso hacia la 
lecto-escritura, por tal motivo debe ser importante”; o “es muy importante 
ya que es el primer contacto del niño con la escolaridad. Por tal motivo 
debe ser impactante!  Que lo recuerde toda su vida.” 

        Varios de los participantes del Taller de docentes han puesto de manifiesto una 
imposibilidad de conceptualizar la alfabetización. Se valora y  reconoce su función pero 
no se la define ni caracteriza. Podría incluso interpretarse como una relación distante con 
el tema, que es valorado, pero provoca miedos y  paraliza a los docentes al punto de no 
poder, -o no saber-, referirse a él. Se reconoce su importancia,  porque se lo considera  
un contenido determinante en la escolarización del niño y tal vez se adviertan 
consecuencias profundas e irreversibles que se prolongan a lo largo de la vida del 
sujeto, según  los modos y resultados de dicho proceso. También se puede señalar que 
el discurso docente trasunta un distanciamiento de este proceso en el que no se involucra 
directamente y pareciera correrse de la tradicional postura  hegemónica del maestro. 

• La alfabetización “como algo posible y positivo dentro de la sala e 
imposible de pasar por alto, dado el alto grado de interés con que el niño 
llega al jardín.” 

         A lo expresado en los casos anteriores, en éste, se reconoce la presencia del niño; 
se agrega y se valora el interés y la necesidad del contacto  del alumno con la lectura y la 
escritura. Sorprende, más en este que en otros,   la gravitación que le asigna la docente 
como un contenido ineludible. 

• La alfabetización debe “favorecer un clima alfabetizador para lograr interés 
por la alfabetización en sí. Respetando los procesos de cada niño.” 

         Aunque no se llega a una conceptualización, es interesante remarcar el 
reconocimiento de la necesidad de crear un “clima alfabetizador”, de promover “el interés 
por la alfabetización” y el “respeto a los procesos”. Puede interpretarse que se está 
reconociendo implícitamente la influencia de lo cultural y la función de la escuela como 
creadora de ese clima para hacer posible el proceso alfabetizador. Se advierte que dicho 
proceso es concebido como un desencadenante de deseos colectivos, que no está 
centrado en la acción sobre el individuo aislado sino en un ambiente que acoge al grupo y 
que estaría considerando la perspectiva del sujeto cultural y de la alfabetización como 
proceso social. 

• “La alfabetización inicial consiste en la enseñanza de aprendizajes 
significativos para el niño, los cuales deben estar relacionados con su 
realidad familiar, social, emocional.” 
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          El último de los casos elegidos se diferencia porque centra su mirada en el niño 
como sujeto social y valora las distintas dimensiones de su personalidad; lo ubica en un 
contexto socio-histórico y lo reconoce como partícipe de diferentes instituciones que  
incluyen a la escuela y a la familia. En este marco, la acción educativa del docente se 
diseñaría en relación a dichos contextos, tendría en cuenta el saber previo y las 
experiencias anteriores o externas a la escuela, para que  resulte significativa.   
 

2.3.  Influencias  
a. Desde su historia: Una de las dimensiones que estuvo relacionada con la 

configuración  de la identidad docente y se consideró influyente al momento de 
pensar en la profesionalidad del alfabetizador, fue la autobiográfica. Se promovió 
su recuperación a partir de interrogantes tales como por qué elegí ser docente, 
para qué, qué dejaba, qué perdía o qué ganaba al hacer esta elección, por qué no 
elegí otro nivel, entre otras.  Se anticipó que esas producciones serían leídas y 
analizadas no sólo por el equipo de coordinación del proyecto, sino que luego se 
compartiría en un análisis colectivo  con las mismas autoras. 

         Las respuestas elaboradas, al ser compartidas en el grupo, se fueron entretejiendo 
con reflexiones sobre la actividad que habían realizado y surgieron diferentes 
comentarios, como por ejemplo:“Es bueno que vayamos construyendo memoria. 
Reflexionar y entender qué estamos haciendo y por qué.  Tener memoria. Saber qué es 
diferente, por qué y para qué...” 
         La recuperación de la biografía permitió conocer información relacionada con las 
concepciones  que circulan en el imaginario social con respecto al Nivel Inicial: desde 
aquellas que no le dan importancia al Jardín por no considerarlo “escuela”; las que lo 
caracterizan en su función de ambiente socializador, promotor y generador de hábitos; o 
las que lo asocian con la realización de trabajos mecánicos y dirigidos.  Otras que 
recuerdan desde la subjetividad, los sufrimientos y los problemas de adaptación; las que 
creen que iban porque sus padres trabajaban; las docentes que describen 
fotográficamente los rincones;  aquellas que no tienen recuerdos o las que no asistieron 
al Jardín porque no existía en sus  comunidades. Pero también, la memoria permitió 
reencontrarse y reconocer prácticas que se reproducen actualmente en la sala:“Me 
acuerdo que a veces me iba a la Dirección para que me selle el trabajito el Director, cosa 
que me motivaba. Hoy lo recuerdo con una gran sonrisa, porque a veces lo hago con mis 
alumnos también.” 
         La posibilidad de evocar sus historias recuperó itinerarios variados, experiencias 
disímiles y opuestas y permitió reconocer la heterogeneidad de situaciones vividas. Se 
configuró en un interesante disparador para reflexionar sobre la intervención de la 
subjetividad en la tarea docente y en la investigación, y también sobre los intereses y 
motivaciones que determinaron la elección de la carrera. Ambos aspectos se tuvieron en 
cuenta para situarse en las salas y tomar conciencia de la disparidad de sujetos, de 
intereses, de contextos y condiciones que deben considerarse al momento de diseñar las 
prácticas de alfabetización inicial. 
 
     b. Desde la formación: Esta aproximación,-que requeriría una investigación específica 
y de mayor profundidad-, permitió que los docentes recuperaran algunos aspectos de su 
formación de grado y se cuestionaran sobre su influencia, positiva o negativa, en las 
estrategias que implementan. Las respuestas obtenidas son muy dispares: 

1. “Si puedo reconocer porque nos recalcaban ver a la alfabetización no sólo 
como decodificar signos, sino de verlo como un proceso profundo.” 

2. “Creo que en mi momento del profesorado se apuntaba más a lo 
conductista sin tener en cuenta los saberes previos del niño; es por ello 
que costó y aún cuesta implementar experiencias alfabetizadoras más 
actuales y más de una vez no sabemos cómo implementar ideas o 
propuestas nuevas; no sabemos bien de dónde partir.” 
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3. “Nada. Mucha teoría y nada de práctica. Todo lo que nos enseñaron es 
muy difícil de poder aplicarlo con ciertos grupos.”  

4. “Mucho (¿?) de mi formación ha marcado mis prácticas actuales.” 
5. “Mi formación creo que fue excelente, pero necesité, y sigo necesitando 

conocer, estudiar y experimentar.” 
6. “Si. Tengo alumnos de 4 y 5 años. Debo trabajar mucho la oralidad y por 

ello estas propuestas, por supuesto no todas fueron positivas. Los libros 
sugieren y está en nosotras adoptarlos y adaptarlos.” 

7. “Sí,  he recordado mucho las teorías de Emilia Ferreyro,  Ana Teberoski, 
los textos de Manrique, donde te brindan las herramientas fundamentales 
para trabajar la alfabetización.” 

8. “En mi formación docente se ha hablado mucho de alfabetización como un 
proceso en el cual los niños van adquiriendo sus conocimientos de 
lectoescritura. Trato de llevar a la alfabetización como proceso, 
respetando los tiempos de los niños.” 

9. “Los fundamentos en los cuales hoy en día me baso, son los de trabajar la 
oralidad, (con rimas, canciones, trabalenguas, juegos, etc.) y todo aquello 
que les permita reconocer que los sonidos tienen una representación 
gráfica, es decir “que todo lo que hablamos  se puede escribir.” 

         Debe señalarse, además, que al momento de relacionar sus prácticas con algún 
marco teórico las docentes participantes no dudan en contestar que trabajan desde el 
“Constructivismo”, sin ampliar información ni aclarar los aspectos que recuperan de esta 
teoría del aprendizaje. En uno de los casos se aclara que “cree” hacerlo desde esta 
postura y otro que dice reconocerse en “una mezcla de construcción y conducción”.  
 

2.4.  Prácticas que reconocen realizar los docentes  
        La narración y presentación colectiva de las prácticas de alfabetización, positivas y 
negativas, se constituyó en una experiencia riquísima y reconocida como gratificante por 
los mismos maestros. Los aspectos relevantes que pueden destacarse son: 

a. En experiencias positivas: 
• El involucramiento y compromiso docente en la práctica escritural de los 

niños; la actitud colaborativa y placentera que sostienen las estrategias 
propuestas.  

• El reconocimiento de la función social de la escritura y la lectura para 
incentivar el interés de  los niños y fortalecer la idea del uso adecuado del 
lenguaje en  contextos reales. 

• El acompañamiento y respeto por los procesos de evolución de las 
producciones escritas; la voluntad de observación y seguimiento de dichos 
procesos. 

• La promoción del trabajo grupal y el reconocimiento de sus ventajas y 
beneficios (correcciones, intercambios, cotejos de producciones, etc.). 

• El valor asignado y el aprovechamiento lingüístico del texto literario para 
favorecer el acercamiento empático de los niños con la alfabetización 
(juegos lingüísticos, rimas, reconocimiento de palabras largas y cortas, 
creación de nombres a personajes de ficción y posterior escritura y lectura 
de cada producción, etc.). 

• La participación activa del maestro como modelo lector y escritor, y de los 
niños en actos de lectura y escritura de diversas tipologías  textuales.  

• La estimulación de habilidades cognitivo-lingüísticas intervinientes en la 
alfabetización inicial (juegos y ejercicios de memoria, asociación, 
comparación, intercambio de imágenes, palabras y letras, de 
diferenciación, correspondencias, descripciones y narraciones, 
exploración de la realidad circundante, etc.). 
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• La incorporación de pizarrones individuales para que cada niño desarrolle 
su propio proceso alfabetizador. 

• El uso de soportes, tarjetones, láminas para estimular la renarración y 
recreación de relatos reales y de ficción. 

• La propuesta de actividades de diferenciación entre la oralidad y la 
escritura. 

b. En experiencias negativas: 
• Prácticas de escritura aisladas, sin trabajo previo y sin fundamento: 

“escribir el nombre” sin trabajar con otros aspectos”; “…recuerdo la de 
tratar de hacerles escribir sus nombres, sin primero, utilizar la oralidad”. 

• Reconocimiento del aburrimiento y el desinterés al introducir nuevas 
propuestas en las que los niños “no se enganchan” o “no les gustan”. 

• La limitación de las actividades de lectoescritura a la enseñanza de las 
vocales desarticuladas de una propuesta más amplia. 

• Reconocimiento de impericia e inadecuación al momento de implementar 
estrategias lectoras o  en la selección de cuentos u otro tipo de texto. 

• Poco o nulo trabajo con la oralidad y desconocimiento para incorporar 
actividades vinculadas con el desarrollo de la conciencia fonológica. 

• Preocupación por la realización de trazado correcto de las letras. 
• Desconocimiento y falta de experiencia sobre la implementación de la 

alfabetización inicial: “Las propuestas surgieron  a partir de que se puso en 
“auge” la “lecto- escritura en el Nivel Inicial y no sabíamos cómo 
implementar. Por eso con el correr de las prácticas y con lo adquirido en 
distintas capacitaciones y libros referidos al tema, fui probando diferentes 
actividades; pero aún creo que no está todo dicho respecto al tema.” 

              En los encuentros realizados, los mismos docentes ponen de manifiesto, por un 
lado, el abandono paulatino de proyectos de articulación con el primer grado de la EGB, y 
por otro, la ausencia de espacios de construcción colectiva, que se agrava con el 
aumento de imposiciones metodológicas por parte de maestros y directores del primer 
ciclo.  
             Las maestras del Nivel Inicial, desde su visión, destacan que reproducen 
estrategias alfabetizadoras de entrenamiento visomotor en cuadernos de aprestamiento; 
que sustituyen propuestas de exploración bibliográfica o de reconocimiento de la función 
de social y cultural de la escritura,(que ni siquiera se consideran, y que se califican por 
docentes y directivos de la primaria como “pérdida de tiempo”), por otras copiadas de 
revistas de circulación comercial, por ejercitaciones mecánicas y repetitivas de letras 
aisladas, números y copias, que alejan a los niños del desarrollo de un proceso de 
habilidades cognitivo-lingüísticas y, fundamentalmente, de la actividad lúdica específica 
del Nivel: “Es necesario recuperar el juego y no hacer un juego”, o “Para los docentes de 
primer grado el juego no sirve para nada”. 
            Esta situación produce diferentes reacciones que tensionan y se superponen a  
proyectos alfabetizadores producidos desde marcos teóricos psicolingüísticos y 
psicogenéticos con características constructivistas. Los mismos docentes manifiestan que 
el maestro de primer grado determina e impone lo que debe hacer la maestra jardinera de 
manera arbitraria e infundada: “Yo quiero que tengan la fecha en imprenta, así 
incorporamos la manuscrita”, “¿Cómo puede ser que no usen lapicera?”. Y, en la mayoría 
de los casos relevados, aunque con disgusto o en desacuerdo, admiten que incorporan  y 
cumplen, de una u otra manera los requerimientos. 
           La consecuencia de esta actitud parecería estar afectando  la identidad del 
maestro de Nivel Inicial, desencadenando malestar, miedos y frustraciones, y dejando 
muy poco espacio de promoción de la creatividad. La posibilidad de innovación desde 
una práctica profesional docente reflexiva, autónoma y científica, cede ante la impotencia. 
Y la pérdida de voluntad para contrarrestar una tendencia institucionalizada se debilita 
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ante la imposición de un  “formatear” a los niños mediante la determinación de “saberes” 
como “manejar la regla” o “respetar el margen”. 
           Asimismo, se observó que propuestas nacionales o provinciales de alfabetización, 
se ejecutan, pero, en la mayoría de los casos presentados, se realizan adaptaciones que 
desvirtúan o se alejan del proyecto original. 
 

2.5. El reconocimiento de malestares que se activan  con la representación 
y el tratamiento de la temática de la alfabetizació n.  

          Las diferentes y reiteradas lecturas realizadas a las biografías, el relato de 
propuestas, las referencias en torno a las observaciones y las prácticas durante la 
formación de grado, los testimonios y recuerdos de buenas y malas experiencias, el 
ingreso y la permanencia en las instituciones escolares, han puesto de manifiesto el 
sentimiento de soledad  y aislamiento con el que co nviven las maestras jardineras 
en relación al resto de la escuela .  
         Al respecto, la constante referencia a la “presión” y la dificultad para el libre ejercicio 
de la profesión se hacen explícitas en expresiones reiteradas que involucran a directivos 
o maestros de primaria con respecto a la docente de Nivel Inicial: “Te dicen lo que tenés 
que hacer”. 
          El reconocimiento de problemas diagnosticados  hizo emerger un sentimiento 
grupal de desazón e impotencia que repercute en la pérdida de identidad del Nivel Inicial, 
y de sus docentes como  actores sociales que protagonizan un contexto de incertidumbre 
y duda sobre la construcción de su práctica alfabetizadora, que se traduce en diferentes 
modos y manifestaciones de miedo y resignación. Los mismos docentes en trabajo de 
Taller los categorizaron de la siguiente manera: 

• EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE: falta de rutinas 
propias del Nivel; debilitamiento de estrategias para promover el 
aprendizaje a través del juego; falta de secuenciamiento de contenidos; 
inadecuada asignación de tiempos para las actividades que no se 
acomodan a los procesos de los niños; falta de proyectos que atiendan o 
respondan en necesidades reales y específicas; problemas de 
aprendizaje. 

• EL CONTEXTO DEL ALUMNO: alto índice de inasistencias; problemas de 
salud; problemas familiares; falta de interés por la situación contextual de 
alumno; poca participación de padres. 

• LENGUA ORAL: poca conversación; falta de articulación del Área de 
Lengua con el resto de las Áreas curriculares; ausencia de narraciones en 
la sala; falta de trabajo intensivo con el cuento; trabajo insuficiente de 
aproximación a la lengua estándar; ausencia de estrategias que 
explícitamente atiendan a la enseñanza de la oralidad. 

• INSTITUCIONALES: dificultades para concretar acciones de articulación al 
interior del Nivel y con el nivel inmediato superior; pérdida de espacio y 
reconocimiento del Nivel Inicial; progresivo proceso de primarización; falta 
de personal (portero, cocinera, auxiliar docente, profesores especiales); 
falta de proyectos. 

• RECURSOS MATERIALES: falta de material didáctico y lúdico. 
 

2.6.  La consideración crítica de las propias práct icas de trabajo 
intelectual desde el lugar del docente 

          A lo largo del trabajo realizado los docentes  han hecho explícita referencia  a  
aspectos vinculados con su profesionalidad y la actividad intelectual, que se pueden 
sintetizar en los siguientes términos: 

• La toma de conciencia de la poca o nula valoración que el propio docente 
le asigna al  trabajo intelectual y a la práctica autónoma e independiente 
de lectura  y escritura.  
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• El reconocimiento de que se realiza una tarea signada por el activismo y 
“rendición de cuentas” a los otros (padres, directivos o colegas), más que 
por la preocupación centrada en los procesos cognitivos del niño 
intervinientes en la Alfabetización Inicial. 

• El darse cuenta de la presión que ejerce el mandato incorporado de 
“transferencia automática” a la labor más que el interés por la 
reconstrucción  y  reflexión sobre el ejercicio profesional.  

         Las expresiones son contundentes al momento de poner de manifiesto, explícita e 
implícitamente, la necesidad de disponer de tiempos y espacios institucionalizados para 
pensar y analizar en conjunto la praxis docente, para intercambiar experiencias que 
fortalezcan, recuperen y resignifiquen saberes teóricos y prácticas de enseñanza de 
lectura y escritura, o, simplemente, para leer y compartir material bibliográfico 
especializado y de investigaciones realizadas en el campo de la Alfabetización Inicial.  
         Pero  también desde la voz del docente se pone de  manifiesto un cambio de actitud 
y puesta en valor de lo pedagógico por sobre lo administrativo,  la necesidad de un 
tiempo para observar a los niños mientras realizan la tarea, reconocer intereses y 
necesidades, realizar intervenciones oportunas, y no “darle la plastilina para que se 
entretengan mientras el maestro hace otra cosa”: 
 
“Ahora comprendí que no tengo el tiempo y que me siento frustrada”, “lo que se da en las 
clases es lo que yo quiero darle y no lo que necesitan”(…), “no alcanza con caminar entre 
las mesas, hay que tomarse el tiempo.” 
“Los niños necesitan más de nosotros”, “yo mejoré mi autoestima y quiero que mis 
alumnos la recuperen” 
“Descubrí que lo  que estoy sembrando  lo llevarán para toda la vida” 
 
 
CONSIDERACIONES A LAS QUE SE HA ARRIBADO 
      El proyecto  pudo desarrollarse simultáneamente en dos líneas de trabajo que se 
imbricaron e interrelacionaron constantemente: 

1. La que permitió indagar información acerca de aspectos biográficos vinculados a 
la profesión, y a las bases teórico-metodológicos que  sustentan las prácticas de 
alfabetización inicial. 

2. La que registraba las modificaciones que provoca en la práctica alfabetizadora la 
intervención de la Investigación Educativa al ofrecer la posibilidad de reflexionar 
colectivamente sobre la propia praxis docente. 

           Los docentes que defienden la identidad del Nivel y proponen prácticas estrategias 
alfabetizadoras innovadoras y creativas, promotoras de libertad y autonomía en el 
alumno, diferentes a las impuestas  desde el primer ciclo, evidencian explícitamente un 
manejo epistemológico más profundo  y un interés en seguir profundizando estas 
temáticas; aceptan la incorporación de la propuesta de investigar su propia práctica, y 
consideran importante y necesario que el INFD ofrezca un espacio para reflexionar sobre 
estas problemáticas; valoran el conocimiento, admiten la función social de la escritura y 
reconocen  los alcances y el sentido de la lectoescritura en el Nivel Inicial. 
 
APRENDIZAJES LOGRADOS EN EL PROCESO 
          El proceso de investigación permitió abrir caminos a nuevas investigaciones y 
extraer algunas conclusiones sustantivas que justificaron su ejecución: 

• La conformación de una red interinstitucional fue considerada una alternativa 
propicia para abordar la problemática de las prácticas de Alfabetización Inicial con 
la complejidad que arrojan. 

• La posibilidad de reflexionar sobre uno mismo, sobre las conexiones de la 
profesión docente con nuestra historia de vida y sobre el ejercicio de la propia 
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práctica favorecieron el proceso de su reconstrucción y revisión crítica de las 
actividades que encaramos. 

• La intervención en procesos de investigación educativa estimuló el desarrollo de la 
capacidad de reconocimiento de quiénes somos, qué y quiénes queremos ser y 
hacer,  como valor que sustenta prácticas de alfabetización.  

Pero además este proceso: 
• Produjo la emergencia de un sentimiento grupal de pérdida de identidad del Nivel 

Inicial, y de sus docentes como  actores sociales que protagonizan un contexto de 
incertidumbre y duda en cuanto a la práctica  alfabetizadora que debe repensarse 
y reconstruirse. 

• Expone un reposicionamiento  de  aquellos docentes participantes, en particular 
los  que integraron el equipo de investigación a lo largo del año, que evidencian 
indicadores de una mirada emancipatoria, promotora de un ejercicio profesional 
libre, autónomo y creativo, y dan cuenta de la importancia y la valoración asignada 
a la investigación para fortalecer el proceso de Alfabetización Inicial en las salas. 

• Dio muestras de una de las tensiones difíciles de sortear en el sistema vigente: el 
de la formación en investigación para el docente en servicio que elige fortalecer la 
actividad intelectual. 

• Resaltó los obstáculos, subjetivos y objetivos, que surgen ante las oportunidades 
de reflexión, revisión  y  resignificación del proceso de lectura y escritura. 

• Favoreció la práctica gratificante de lectura y escritura en los docentes, 
indispensable para el profesional alfabetizador, que promovió  y fortaleció la 
posibilidad de producción de conocimiento. 

• Permitió un reencuentro con el saber profesional respaldado científicamente a 
partir del cual se cuestionó la naturalización en la implementación de prácticas sin 
fundamento, rutinarias y repetitivas de alfabetización implementadas 
acríticamente.  

• Creó el escenario para cuestionar prácticas vigentes de aprestamiento, dibujo de 
letras aisladas, ejercitaciones mecánicas, concepciones, prejuicios y creencias 
que circulan e influyen en el ejercicio cotidiano.  
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