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“Cuando alguien, con la 

autoridad de un maestro, 

describe el mundo y tú no 

estás en él, hay un momento 

de desequilibrio psíquico, 

como si te miraras en el 

espejo y no vieras nada”

ADRIENE RICH



Lectura, escritura e intercambios orales en el ámbito de 
la formación ciudadana

 Los niños y niñas son sujetos de derechos: supone ser reconocidos como actores activos de 
cambio en los distintos espacios sociales donde se desarrollan: familia, escuela, comunidad.

 Se aprende a ser ciudadano mediante el ejercicio efectivo del derecho a:
- expresar la propia voz y a escuchar la de los otros, 
- conocer y comprender las variedades del lenguaje de los demás y ubicar la propia variedad de habla como 

una entre otras, 
- adecuar las formas de expresarse según las intenciones, los interlocutores, las circunstancias y el lugar de la 

comunicación, 
- comprender los argumentos diferentes de los otros y poder sostener y justificar los propios, 
- apelar ante otros o reclamar por los propios derechos usando las formas más adecuadas al contexto o las 

circunstancias de uso, 
- analizar y controlar la información de los productos que se consumen, 
- reflexionar, distanciarse o reelaborar los mensajes que nos acercan los medios de comunicación... 

El ejercicio de todos estos derechos de los ciudadanos se concreta mediante la posibilidad de 
recurrir a prácticas específicas del lenguaje oral o escrito que regulan la vida en común y preservan 
para todos el ejercicio pleno de la ciudadanía.



Enseñar en la diversidad

 A lo largo de la vida las personas vamos construyendo una identidad cultural a la vez que una 
identidad lingüística compartida con muchos y diferente de la de muchos otros.

 Ante tal diversidad, la escuela se enfrenta a la tensión entre el respeto a estas diferencias 
legítimamente construidas y el acceso de todos los alumnos/as al patrimonio cultural.

“La diferencia solo es un derecho si se afirma con base en la semejanza en la universalidad del ser 
humano” 

(Lerner, 2007)

 A lo largo de la escolaridad, es necesario que los alumnos/as lleguen a comprender que la 
propia visión del mundo es solo una entre otras, y para ello necesitan acceder a la comprensión 
de las visiones de los demás.

 Conocer y comprender las identidades culturales y ubicar la propia identidad como una entre 
otras, los aleja del prejuicio y la discriminación.



La diversidad de infancias como contenido referencial

 Uno de los problemas en la enseñanza de temas como la infancia, la familia, el barrio, la escuela, es el de 

suponer que se pueden ensenar sin estudiar.

 Leer y hablar sobre la diversidad en la escuela supone la revisión de repertorios escolares 

homogeneizantes.

 La perspectiva intercultural intenta ir más allá del reconocimiento de la diversidad cultural como una 

posición esencialista, estática y homogeneizante que no percibe las contradicciones en el interior de los 

grupos culturales, sino concibe la cultura como conflictiva y la diferencia/diversidad como producto de la 

historia, el poder y la ideología.

 Pensar la diversidad mas allá de una posición etnocéntrica es revisar nuestra propia culturalidad, significa 

la consideración del otro con el que completamos nuestra humanidad.

 Celebrar la diversidad en las aulas implica repensar las prácticas en el terreno de las intersecciones 
interculturales, repensar la escuela como zona de diálogo que hace posibles nuevas representaciones y 

significados, como un espacio fundador de una nueva sociabilidad marcada por la posibilidad de simbolizar 

las diferencias, como un ámbito que representa la entrada de nuevos soportes discursivos que interpelan 

las experiencias de vida de los alumnos.

 Desafío:

“ (…) Aceptar que la diversidad en el aula es la regla y no la excepción, reconocer la
singularidad de los sujetos en el interior de cada grupo social o cultural –sin legitimar prejuicios producto de 

generalizaciones mecánicas-, apreciar el valor que para
nosotros tiene la cultura de los otros…” 

(Lerner, 2007)



Un desarrollo posible



Proyecto didáctico

Propuesta didáctica que articula situaciones de interpretación y 
producción escrita en torno a materiales de lectura que versan sobre la 
diversidad de infancias del mundo. 



Propósito general

Promover situaciones de enseñanza para que los alumnos 
reflexionen sobre el respeto por las diferencias desde múltiples 

implicancias identitarias y al mismo tiempo, avancen en en  la 

adquisición del sistema de escritura de manera integrada con la 
formación de lector y escritor.



Producto final

Confeccionar un álbum grupal que compendia imágenes y

textos descriptivos y explicativos sobre la diversidad de

preferencias, costumbres y modos de vida de los niños y niñas

que conforman el grupo escolar.



Destinatarios de la propuesta

Alumnos de 2do. Ciclo de EP que no han logrado alfabetizarse o

terminar de hacerlo por diversos motivos y necesitan

reorganizar sus trayectorias escolares.



Duración y frecuencia

 6 a 8 semanas 

 2 a 3 horas semanales

 2 veces por semana



Algunas decisiones: flexibilizar tiempos y espacios 
institucionales

• Seleccionar y desarrollar situaciones de la propuesta, articulando distintas 
modalidades de trabajo: 

Trabajo colectivo
Trabajo en pequeños grupos dentro de cada grado
Trabajo en equipos que reagrupan niños de grados paralelos
Trabajo individual

• Establecer períodos de tiempos y frecuencia para realizar los acompañamientos 
escolares a los alumnos que necesitan apoyo. Se trata de tiempos “preciosos” para 
intervenir en forma cercana y muy ajustada en el proceso de cada alumno o grupo de 
alumnos, en relación con los avances que se van apreciando.

• Prever espacios institucionales adecuados durante las instancias de apoyo escolar 
fuera del grupo clase.

• Establecer acuerdos con otros docentes de la escuela que pueden acompañar la tarea 
de apoyo a alumnos que requieren mayor acompañamiento escolar.

• Definir criterios de evaluación en función de los procesos formativos de los alumnos.



Materiales de la propuesta

Un FASCÍCULO CON TEXTOS que informan sobre la 
vida, costumbres y preferencias de niñas y niños de 
distintos lugares geográficos y ámbitos sociales.

Dos MATERIALES PARA EL ALUMNO:
Leer y escribir sobre infancias. Fichas para el alumno 
con actividades de lectura y escritura en torno a 
algunos textos y un álbum personal para completar.

Pensar la escritura. Fichas para el alumno con 
actividades de alfabetización para avanzar en la 
adquisición del sistema de escritura y en la reflexión 
ortográfica.

Dos MATERIALES PARA EL DOCENTE:
Propuesta de enseñanza. Desarrollo de la propuesta 
“Chicas y chicos como yo”.
Orientaciones didácticas. Algunas sugerencias para 
el empleo de los materiales destinados al alumno.



Materiales de lectura (ficción y no ficción)



Momentos y situaciones de enseñanza 

 Situaciones de lectura y 

escrituras intermedias
Lectura a través del maestro e 
intercambios entre lectores
Lectura por sí mismo y producción de 
escritos de trabajo
Registro y organización de notas 
colectivas

 Situaciones de escrituras para 

publicar
Acuerdos previos. Plan de trabajo
Producción de fotos/dibujos
Producción de textos
Edición final

Mientras…

 Situaciones de 

reflexión sobre el 
lenguaje en torno a

Lenguaje que se escribe

Sistema de escritura
Ortografía



Lectura a través del maestro e intercambio orales entre 
lectores

Leer y adentrase a otras 
historias de niños y niñas:
Lectura de obras literarias

Leer y saber sobre las infancias 
del mundo:
Lectura de textos informativos



Lectura por sí mismo y producción de escritos de 
trabajo

 Leer nuevos testimonios de 
niños y niñas

 Leer otros textos que 

profundizan los 
testimonios

 Toma de notas
 Elaboración de cuadros 

parciales



Registro y organización de notas colectivas

Cuadro colectivo



Producción de una enciclopedia

 Acuerdos previos y plan de 
trabajo

 Diseño de las páginas

 Producción de dibujos y 
fotografías

 Producción de testimonios

 Escritura del prólogo

 Edición final



Reflexión sobre el lenguaje: aspectos del “lenguaje que 
se escribe”

¿Cómo se presenta el enunciador en los textos? ¿Qué 
actitud adopta con respecto a lo que dice?

¿Cómo se dirige el enunciador al destinatario? ¿lo 
tiene en cuenta al producir el texto? ¿de qué modo?

¿Cómo presentar todas las informaciones necesarias 
de manera ordenada y coherente y cómo conectar las 
partes para expresar las relaciones que se quieren 
establecer?

¿Cómo evitar en el texto las repeticiones 
innecesarias?

¿Cómo incluir descripciones en los textos?

¿Cómo emplear los signos de puntuación?



Reflexión sobre el sistema de escritura

Lectura por sí mismo y 

adquisición del sistema de 

escritura:

• Situaciones en las que los 

alumnos conocen el 

contenido y la forma del 

texto.

• Situaciones en las que los 

alumnos cuentan con 

menos información sobre 

el texto



Reflexión sobre el sistema de escritura

Escritura por sí mismo y 

adquisición del sistema de 

escritura:

• Escritura de palabras: 

listas y rótulos.
• Escritura de textos 

breves: epígrafes, 

referencias.


