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TRABAJO NO PRESENCIAL 
 
Durante los encuentros hemos enfatizado en la responsabilidad de la escuela de garantizar las mejores 
condiciones didácticas para que alumnos de 2do. Ciclo de EP que no han logrado alfabetizarse o terminar 
de hacerlo, puedan reorganizar sus trayectorias escolares. Para ello, analizamos una propuesta didáctica 
de lectura y escritura en torno al ámbito ciudadano que permiten a los alumnos en proceso de alfabetización 
apropiarse del sistema de escritura de manera integrada con la formación del lector y escritor. Se trata de 
definir ayudas puntuales y sistemáticas de lectura y escritura que puedan sostenerse en el tiempo y que, en 
algunos casos, requieren flexibilizar los tiempos y espacios de la institución escolar. 
 

A partir de estas reflexiones les proponemos elaborar en pequeños grupos un trabajo escrito no 
presencial con la siguiente consigna:  
 
 

CONSIGNA PARA DOCENTES 

 
Les proponemos planificar situaciones de lectura y escritura por sí mismo en torno a un texto 
informativo para alumnos de 2do. Ciclo de EP en proceso de alfabetización. Puede seleccionar alguno de 
los textos en el marco de la secuencia trabajada en el curso 

 
Planificación colaborativa 
Para planificar las situaciones, es importante considerar los siguientes aspectos: 
 

 Contextualización 
Intenten organizar las situaciones en el marco de una propuesta de enseñanza: ¿Cómo se 
inscriben las situaciones de lectura y escritura en la planificación de la enseñanza? ¿Con qué 
propósitos se plantean?  

 
 Contenidos de enseñanza:  

Seleccionen los contenidos que enseñarán durante la lectura y la producción escrita. ¿Qué 
prácticas del lector y escritor se proponen desarrollar con los alumnos? ¿Qué contenidos para 
reflexionar sobre el sistema de escritura se enseñarán cuando los alumnos intenten leer y escribir 
por sí mismos? ¿Qué otros contenidos se pondrán en juego? 

 
 Características del texto 

Analicen el texto seleccionado considerando el nivel de informatividad, la forma en que está 
organizada y presentada la información, el léxico empleado, la presencia de indicadores o marcas 
paratextuales que orientan al lector y otros aspectos que consideren relevantes para la 
interpretación del texto. ¿Consideran que las orientaciones gráficas son suficientes? ¿Por qué? 
 

 Situaciones de lectura y escritura: 
Lectura a través del maestro: Piensen y anoten las principales decisiones que tomarían antes, 
durante y después de la lectura del texto. Especialmente, deténganse a planificar algunas 
intervenciones que consideren muy importantes para ayudar a los alumnos a interpretar el texto. 
¿Cómo leerán el texto? ¿Qué explicaciones consideran que deben aportar para que los niños 
comprendan? ¿Qué partes releerán? ¿Por qué? ¿Consultarán otras fuentes informativas para 
favorecer la comprensión del texto? ¿Cuáles?  
Lectura por sí mismo: ¿Qué van a leer: texto despejado o continuo? ¿Qué desafíos puede plantear 
a los alumnos de 2do. Ciclo  que están proceso de alfabetización? 
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Escritura por sí mismo: ¿Qué van a escribir: lista o texto breve? ¿Qué criterios se pondrán en juego 
para seleccionar el texto a producir? Anticipen algunos problemas de escritura que deberán sortear 
los alumnos durante la producción. Explicite algunas ideas o conceptos claves que consideren 
relevante que aparezcan en las escrituras de los alumnos. ¿Qué condiciones didácticas se deberán 
tener en cuenta para que ello ocurra?  
 

 Intervenciones docentes: ¿Qué intervenciones se plantearán en cada una de las situaciones? 
¿Qué ayudas/orientaciones específicas se brindarán en función de las posibilidades de cada 
agrupamiento para que todos puedan avanzar en la lectura y la escritura? Intenten explicitar los 
agrupamientos en la clase/ciclo y posibles intervenciones en el marco de ambas situaciones. 

 
 Consigna de trabajo: ¿Qué consignas se plantearán en cada situación? ¿Quedará algo escrito en 

las carpetas? ¿Qué? ¿Quedará algo escrito en otro lugar (pizarrón, afiche…)? ¿Qué? 
 

 Organización de la clase: Describan cómo organizarán la clase durante las situaciones de lectura 
y escritura para promover interacciones fecundas (clase colectiva o “frontal”, tareas en equipos, 
tareas individuales) ¿Qué criterios se tendrán en cuenta para los agrupamientos? 

 
 Tiempos: ¿Cuánto tiempo se destinará en el desarrollo de las situaciones? Intenten armar un 

esquema o plan semanal en donde se expliciten los tiempos de cada actividad propuesta. 
 

 Recursos: ¿Qué otros materiales se utilizarán en el marco de ambas situaciones didácticas? ¿Con 
qué propósitos se incluirán? 

 
 Otros aspectos que consideren importantes incluir en la planificación. 

 
La planificación escrita será el punto de llegada. Primeramente los integrantes de cada equipo se 
comunicarán de manera virtual, presencial o ambas, según sus posibilidades; intercambiarán opiniones, 
notas y reflexiones compartidas de manera de llegar a un escrito lo más elaborado posible. 
El escrito es grupal y puede adoptar el formato que ustedes deseen.  
 
 
Requisitos de entrega 
 
Rogamos consignar en el trabajo escrito los siguientes datos: 

- el título de la actividad 

- los nombres completos de los  docentes que participaron en su elaboración 

- institución y distrito 
Extensión máxima: 3 a 4 páginas, tipografía Arial 12, interlineado sencillo.  
 
Criterios para la corrección del trabajo 

Para la evaluación del trabajo se tendrá en cuenta:  
 

- la elaboración personal y fundamentada de las propuestas de enseñanza que articule los distintos 
ejes de análisis explicitados en la consigna; 

- el uso pertinente de materiales bibliográficos y de las principales conceptualizaciones elaboradas 
en el curso; 

- la claridad del escrito. 
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CONSIGNA PARA DIRECTORES 

 
Les proponemos elaborar la planificación de una reunión con docentes de 2do. Ciclo de su escuela, 
destinada a reflexionar sobre la enseñanza de la lectura y escritura en alfabetización para reorganizar sus 
trayectorias educativas. 
Esto supone fundamentar qué temas tratados en el Curso pondrían en primer plano así como explicitar de 
qué manera plantearían la discusión y a qué conclusiones aspirarían a arribar en el marco de las acciones 
de asesoramiento docente 
 
Planificación de la reunión 
 
Algunos aspectos a considerar en la planificación: 
 

- Descripción de la situación de las escuelas destinatarias en relación con la temática tratada 
en el curso: ¿Se presentan alumnos en 2do. ciclo que aún no se han alfabetizado? ¿Se organizan 
instancias de apoyo puntuales y sistemáticas? ¿En qué tiempos? ¿En qué espacios? ¿Quiénes 
participan en estos procesos? ¿Qué acuerdos institucionales se realizan? ¿Consideran que las 
situaciones son variadas y suficientes? ¿Se sostienen a través del año? ¿y durante el ciclo? ¿Cómo 
intervienen los docentes para que los alumnos avancen en la lectura y escritura? ¿Cómo se 
documenta el seguimiento de estos alumnos? ¿Con qué criterios se evalúan los avances de los 
alumnos?  
 

- Propósitos que se plantean en función de la descripción precedente  
 

- Descripción de los momentos de la jornada: contenidos que se proponen trabajar con los 
docentes, duración de cada instancia de la jornada, situaciones problemáticas y consignas de 
trabajo, intervenciones del equipo directivo, materiales necesarios, bibliografía, conclusiones a las 
que se desea llegar, etc. 

 
- Evaluación de la reunión: instrumento y criterios a considerar para evaluar la reunión  

 
- Otros aspectos que considere importante registrar en la planificación. 

 
 
Requisitos de entrega 
 
Rogamos consignar en el trabajo escrito los siguientes datos: 

- el título de la actividad 

- los nombres completos de los  docentes que participaron en su elaboración 

- institución y distrito 
Extensión máxima: 3 a 4 páginas, tipografía Arial 12, interlineado sencillo.  
 
Criterios para la corrección del trabajo 

Para la evaluación del trabajo se tendrá en cuenta:  
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- las principales previsiones didácticas para organizar la reunión (propósitos y contenidos, tiempos 
previstos, consignas y dinámica de trabajo con los docentes, intervenciones de los directivos, 
bibliografía) así como la fundamentación de las decisiones tomadas; 

- aportes para la reflexión y revisión de las practicas docentes; 
- uso pertinente de materiales bibliográficos orientados y de las principales conceptualizaciones 

elaboradas en el curso. 
- la claridad del escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 


