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Resumen
Esta ponencia tiene por objetivo compartir el proceso realizado por el equipo de la escuela
Arsenio Murugarren a partir de la capacitación de Acompañamiento Asistido. El trayecto
permitió la reflexión sobre prácticas de lectura y escritura para avanzar en la formulación
de acuerdos pedagógicos de impacto institucional.
Palabras clave.
Prácticas de lectura- Prácticas de escritura- Propósitos- ContextoIntroducción
A partir de la lectura de material teórico y de experiencias prácticas trabajadas en la
capacitación, comenzamos un proceso de revisión de nuestras prácticas de enseñanza en
el proceso de alfabetización inicial.
Los intercambios entre colegas en relación al enfoque propuesto y la reflexión sobre los
procesos puntuales de lectura y escritura, nos permitieron la reformulación de acuerdos
precisos y concretos a nivel institucional.
Estos nuevos acuerdos pedagógicos pretenden resignificar prácticas de enseñanza
otorgándoles significatividad al definir propósitos y situarlas en contexto.
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Marco referencia
Nuestro marco de referencia fueron los aportes, textos y otros materiales como videos
propuestos en la capacitación de formación situada.
Metodología
En el proceso de revisión de prácticas escolares de lectura y escritura partimos de
analizar las actividades habituales, los referentes áulicos y los propósitos.
Textualizaciones previas a la capacitación. (link 1)
A partir de esta mirada profunda y reflexiva, propusimos hacer foco en prácticas de lectura
y escritura contextualizadas y con propósitos definidos. Así logramos definir los siguientes
acuerdos didácticos:
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Acuerdo 1
Construiremos con los estudiantes desde principio de año, de forma colaborativa y
reflexiva, diversos referentes de lectura y de escritura en el aula para generar un
ambiente alfabetizador variado y contextualizado.

Abecedario. Etapa de concreción (Link 2)
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Calendario. Nivel de realización (Link 3)

Agenda. Puesta en práctica (Link 4)
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Acuerdo 2
Sistematizaremos el uso de la biblioteca escolar y áulica con distintos propósitos,
planificando situaciones variadas de lectura y de escritura, incluyendo diversos
textos de circulación social (literarios y no literarios).

Biblioteca áulica. Puesta en valor (Link 5)
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Proceso de realización ( Link 6)

Biblioteca institucional. Etapa de re funcionalización (Link 7)
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Acuerdo 3
Planificaremos diversas situaciones de lectura de textos no literarios en el abordaje
de las ciencias en forma mediada y cada vez más autónoma, para construir
significados, jerarquizar información, seleccionar lo importante, establecer
relaciones entre diferentes datos, etc.

Resultados
En esta instancia de aprendizaje colectivo y situado logramos:
●
●

●
●

Fortalecer el trabajo en equipo de manera colaborativa, alcanzando acuerdos
sustanciales para el desarrollo de la alfabetización inicial.
Mejorar nuestros propios trayectos formativos a partir de la incorporación de
herramientas conceptuales que nos permitieron analizar las propias prácticas y
resignificarlas.
Diseñar situaciones de lectura y escritura contextualizadas y con propósitos
definidos.
Redefinir, reorganizar el espacio áulico como ambiente alfabetizador al alcance de
los y las estudiantes y con su participación.
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●

●
●
●

Ofrecer a nuestros estudiantes acceso a la cultura escrita a partir de la
sistematización de préstamo de libros y uso de bibliotecas áulicas con textos de
circulación social.
Iniciar el trabajo de reorganización de la biblioteca institucional para garantizar el
acceso a la lectura como bien cultural.
Articular con facilitadoras de la biblioteca Rosarito Vera Peñaloza experiencias
literarias y sugerencias para el abordaje de la literatura en la escuela.
Afianzar el trabajo de continuidad pedagógica con docentes de otros grados y
salas de nivel inicial, compartiendo los acuerdos y bibliografía aportada por la
capacitación de Acompañamiento asistido.
(Link 8)

Conclusiones
Las instancias formativas son esenciales en el desarrollo profesional y cuando los nuevos
aprendizajes y herramientas se visibilizan en las prácticas pedagógicas, el impacto es
muy significativo.
Cada una de las profesionales que formamos parte de este equipo valoramos el trayecto y
las posibilidades de consolidarnos como un equipo de trabajo, centrado en la tarea de
alfabetización inicial con verdadero compromiso social.
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