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Este trabajo propone recuperar y compartir las reflexiones alrededor del 

proyecto “Literatura y Comunidad de lectores”, desarrollado durante el año 2013, como 

propuesta de capacitación para el fortalecimiento de la enseñanza de las prácticas de 

lectura literaria. Dicha propuesta forma parte del proyecto de extensión universitaria de 

Capacitación en Alfabetización Inicial del Departamento de Educación, que desde el 

2004 plantea la generación de formas de apoyo a los equipos docentes de 

instituciones educativas de educación inicial y primaria comprometidas con proyectos 

de formación de lectores y escritores desde la alfabetización inicial. 

A través de encuentros mensuales de capacitación en servicio y del 

acompañamiento a los equipos docentes en la planificación, implementación y 

evaluación de situaciones de enseñanza, buscamos promover un trabajo didáctico que 

valoriza el conocimiento construido de manera cooperativa entre la comunidad escolar 

y la universitaria.  

Nos interesa compartir, especialmente, las posibilidades del instrumento 

utilizado para realizar el seguimiento de los procesos puestos en juego en estos 

espacios: la elaboración de la memoria de cada encuentro y de los registros de clase 

relevados en las aulas de los docentes. Ambos instrumentos proveen datos que se 

constituyen en insumos valiosos tanto para el seguimiento del proyecto de extensión 

como para el estudio de casos en la enseñanza de la asignatura que dictamos y para 

el análisis didáctico sobre el que se centran las acciones de investigación. 

 

 

El proyecto de extensión de universitaria 

Desde el Departamento de Educación de la UNLu venimos desarrollando el 

proyecto de extensión de Capacitación en Alfabetización Inicial que, desde el año 

2004, ofrece formas de apoyo a los equipos docentes de instituciones educativas que 

busquen construir y sostener un proyecto de formación de lectores y escritores desde 

la educación inicial. 

Sabiéndonos situados en un proceso de encuentro de saberes (el de la 

comunidad universitaria y el de la comunidad escolar) generados en contextos 

diferentes y en función de objetivos diversos que son posibles de conjugar, juntos 
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vamos configurando problemáticas que nos preocupan y que requieren un trabajo 

compartido para atenderlas en su complejidad.  

De esta manera, asumimos la función social en la que estamos implicados los 

diferentes actores sociales que participan del proyecto: procurar que todos los niños se 

constituyan en ciudadanos de la cultura escrita y accedan al poder de la palabra en las 

diferentes situaciones que se les presentan. 

A lo largo de estos años hemos sostenido dos formas de organización que 

permiten construir conocimiento didáctico de manera cooperativa. Una de ellas son los 

encuentros mensuales de capacitación en servicio y la otra, refiere al 

acompañamiento a equipos docentes en la planificación, implementación y 

evaluación de situaciones de lectura y escritura.  

A su vez, hemos logrado asegurar la condición de continuidad del trabajo 

compartido y, a su vez, la condición de diversidad de objetos de estudio dentro 

del espacio de formación continua de maestros. Entre los años 2004 y 2006 nos 

centramos en la formación de lectores de textos literarios; durante 2007 y 2008 

focalizamos la capacitación en la formación de lectores en contextos de estudio, que 

ha dado lugar a la publicación de la revista Enredarnos Nº11; entre 2008 y 2012 la 

capacitación estuvo destinada a la formación de ciudadanos desde las Prácticas del 

Lenguaje a través del Proyecto de Intercambio Epistolar entre niños de 3 a 10 años de 

México, España, Colombia y Argentina, que ha dado lugar a la publicación de la 

Revista Enredarnos Nº2 y su reedición en la Revista Novedades Educativas 

(diciembre de 2012). Simultáneamente, a partir del año 2010 hemos retomado los 

espacios sistemáticos para la formación en lectura literaria.  

Así fue como a través del Taller “Recorriendo el mundo de la literatura”, 

abrimos un espacio en los encuentros de capacitación para la lectura compartida de 

obras literarias con el fin de fortalecer las prácticas de enseñanza de los equipos 

docentes2. Como el centro de los encuentros mensuales estaba puesto en la 

planificación conjunta y acompañamiento a los equipos que participaban del 

Intercambio epistolar, el tiempo destinado a la formación literaria nos resultaba 

insuficiente. Estábamos y estamos convencidas de que, para poder formar a los niños 

como lectores de textos literarios no sólo se necesitan maestros lectores, sino 

maestros que sepan lo que hacen cuando leen. Sostenemos que un maestro/lector 

                                                             
1
 Enredarnos es una publicación de distribución gratuita del Proyecto de Capacitación en 

Alfabetización Inicial que circula entre las instituciones educativas del Distrito de Luján. Reúne 
las voces de maestros, directivos, inspectores, profesores universitarios, narradores y otros 
actores sociales implicados en la tarea propuesta. 
2
 Contábamos con una biblioteca de más de 200 ejemplares que poníamos a disposición de los 

maestros. Esto se constituía en una manera de facilitar el acceso en las instituciones de libros 
de calidad literaria. 
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que toma conciencia de los quehaceres que se ponen en juego al seleccionar qué leer, 

al explorar los libros, al leer detenidamente puede, así, constituir esos quehaceres en 

contenido de enseñanza y observar el proceso que sus alumnos ponen en juego 

mientras leen para mediar entre ellos y los libros. Progresivamente fuimos 

aumentando el tiempo destinado al taller hasta que abarcó todo el encuentro y, a partir 

del año 2012, cambió su nombre con el fin de mostrar el énfasis que queríamos 

otorgarle: “Literatura y comunidad de lectores”. Sobre el trabajo desarrollado durante el 

año 2012 en el contexto de este taller, situamos lo que exponemos aquí. 

 

Taller “Literatura y Comunidad de lectores” 

El Taller propone que los equipos docentes de las instituciones educativas se 

conformen como una comunidad de docentes/lectores que amplíe su recorrido 

lector por el mundo creado por la literatura.  

Nuestra hipótesis de trabajo sostiene que integrar una comunidad de 

lectores en el contexto de una capacitación, contribuye en la formación del 

maestro en la lectura literaria y habilita la reflexión sobre su intervención como 

mediador.  

Sabemos que una comunidad de lectores de textos literarios posibilita a sus 

integrantes beneficiarse de los conocimientos y experiencias de los otros para 

construir sentido y obtener el placer de entender más y mejor los libros; experimentar 

la literatura en su dimensión socializadora: sentirse parte de una comunidad de 

lectores con referentes y complicidades mutuas; explicitar el gusto de los lectores y las 

propias formas de recepción (Colomer T., 2005). Desde esta perspectiva, buscamos 

que los docentes puedan transitar desde una construcción personal y subjetiva del 

sentido de los textos hacia una más social o intersubjetiva.  

Por otro lado, la participación de los equipos de las instituciones educativas en 

una comunidad de docentes/lectores les permite ejercer los quehaceres del lector 

que luego tendrán que constituir en objeto de enseñanza en el contexto del aula. 

De esta manera, mientras los equipos docentes participan en espacios de intercambio 

entre lectores, aprenden a situarse como mediadores entre su grupo de alumnos 

y los textos literarios. 

Para el año 2013 decidimos centrarnos específicamente en aquellos libros 

que dan cuenta de historias complejas, difíciles para los lectores por el modo en 

el que está construido el relato o la complejidad de los temas que aborda. Si bien, son 

textos que requieren ser leídos en variados y sistemáticos espacios de intercambio 

entre lectores durante la escolaridad, no son comúnmente elegidos por los maestros 
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debido a la complejidad que presentan. Esto último, fundamenta aún más la decisión 

de incorporar la lectura compartida de estos tipos de textos. 

Al planificar el taller de ese año tuvimos en cuenta, además, los intereses de 

las inspectoras de Educación Primaria y Educación Inicial del Distrito de Luján y 

de los profesores de otras instituciones capacitadoras con las que articulamos un 

trabajo conjunto -la Red de Alfabetización de la Región III de la provincia de Santa Fe3 

y el Centro Educativo Narciso Bassols, del Estado de Querétaro, México4.  

Las Inspectoras dieron cuenta de su preocupación por abordar la formación 

de lectores en contexto de estudio. Para considerar este interés nos propusimos 

promover la lectura de ensayos, entrevistas a escritores y otros textos de función 

informativa a partir de la cual crear las propias resonancias personales. De esta 

manera, procuramos que los docentes pusieran en juego quehaceres del lector y del 

escritor vinculados con la búsqueda y selección de información5 a través de 

situaciones tales como las de exploración libre de los materiales de lectura, de 

búsquedas orientadas, de señalamientos y toma de notas. 

Por su parte, los profesores de las otras instituciones capacitadoras nos 

propusieron considerar como objeto de reflexión la planificación de situaciones 

didácticas de lectura en comunidad de los textos literarios seleccionados.  

En síntesis, el Taller propuso que todos los docentes se situaran en los dos 

espacios que el proyecto les planteaba: la lectura en comunidad de 

docentes/lectores y la lectura en comunidad de niños/lectores. En ambos 

                                                             
3
  Desde el año 1996, el Departamento de Educación, sostuvo la formación continua de 

docentes en la enseñanza de la lectura y escritura en la ciudad cabecera de esa Región de 
Santa Fe: Rafaela. El conocimiento compartido en el contexto de los cursos dados, de sus 
propias instituciones y experiencias de vida, les ha permitido armar su propia Red de 
Alfabetización en el año 2008. Es de destacar que, desde el año 2004, representantes de las 
escuelas que participan de esa red han concurrido a la Universidad para intervenir en distintas 
instancias de capacitación y compartir experiencias con los maestros bonaerenses. 
4
 El Centro Educativo Narciso Bassols, desde el año 2009, viene organizando mensualmente 

un taller de planificación de proyectos didácticos para la enseñanza del lenguaje al que acuden 
docentes de varias partes del estado de Querétaro. En este taller se muestran experiencias 
docentes, se planifican proyectos didácticos para enseñar a leer y a escribir, principalmente a 
niños del primer ciclo. Además, el Centro Narciso Bassols organiza y/o participa en congresos 
nacionales anuales que se realizan en coordinación con el Departamento de Promoción de la 
Lectura de la Secretaría de Educación del estado de Querétaro. En este marco, un grupo de 
docentes de Querétaro tuvieron conocimiento de algunas experiencias de formación docente 
en Argentina coordinadas por la Prof. Galaburri, que se manifiestan similares a las que ellos 
viven en México. A partir de la posibilidad de integrarse a un trabajo conjunto es que se decidió 
la participación en este proyecto. 
5 Nos referimos a los siguientes quehaceres: explorar y localizar informaciones en los 
materiales seleccionados; identificar progresivamente las marcas de organización de los textos 
que permiten localizar la información buscada; comentar acerca de la pertinencia de las 
respuestas halladas y poner en común las estrategias utilizadas; interpretar los vocablos 
específicos de los campos y disciplinas de estudio en sus contextos de aparición y guardar 
memoria de las consultas cuando resulta pertinente. 
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espacios había un mediador. En el espacio de los encuentros de la capacitación, 

los profesores universitarios se desempeñaban como mediadores y los docentes 

actuaban como miembros de la comunidad de lectores, poniendo en juego los 

quehaceres del lector y del escritor vinculados con la lectura de textos literarios o de 

textos en contexto de estudio. En el espacio de las aulas de las instituciones 

educativas, el maestro se desempeñaba como mediador buscando que sus 

alumnos se posicionaran como lectores integrantes de la comunidad que conforman y, 

tanto el directivo como los integrantes del equipo de la universidad 

acompañaban al maestro como observadores participantes (Guber R., 2001). 

En el 1º cuatrimestre del año se propuso leer Voces en el parque, de 

Anthony Browne, libro del que disponía la mayoría de las bibliotecas de las 

escuelas6. Es un libro álbum, por lo que implica la interpretación de una obra que 

articula el sentido entre lo textual y lo plástico. Además de elegir este libro por la 

complejidad que representa su modo de construir el relato y las temáticas que aborda, 

lo elegimos porque hay dos textos académicos que nos muestran maneras de entrar 

en él7 y aportan registros de clases de los recorridos que hizo un mismo grupo de 

alumnos en diferentes grados de la escuela primaria. Esto nos permitió pensar en 

cómo organizar la entrada al aula con estos libros complejos y armar diversos 

recorridos de lectura que incluyan al libro Voces en el parque para elegir con los 

equipos docentes cuál seguiríamos de manera conjunta.  

En el 2º cuatrimestre planteamos la lectura de  Emigrantes, de Shaun Tan, 

también presente en las bibliotecas de las Escuelas Primarias. Ya habíamos realizado 

un primer acercamiento al libro durante el año 2012. Es un libro complejo, se trata de 

una novela gráfica organizada en capítulos que constituye un desafío interesante a 

asumir con los alumnos. Propusimos leerlo paralelamente con otros libros que abordan 

el tema de la inmigración: Stefano, de María Teresa Andruetto; Novecento, La leyenda 

del pianista en el océano, de Alesandro Baricco; y Dimitri en la tormenta, de Perla 

Suéz. Estas otras obras permitieron generar mayores “resonancias” en la lectura del 

libro central seleccionado y vincularlas con el proceso de inmigración de nuestro país.  

El proceso planificado para el primer cuatrimestre también se desarrolló en los 

otros dos espacios de capacitación ya mencionados: la Red de Alfabetización Inicial 

                                                             
6 El Ministerio Nacional de Educación había entregado a todas las escuelas del país una 

biblioteca de más de 150 ejemplares, entre los cuales se encontraban los libros seleccionados. 
7 Silva Díaz María Cecilia (2005). Cuando los niños discuten álbumes: lo individual y lo colectivo 

en la comprensión narrativa. Conacultura. México. 
Siro Ana (2005), El desafío de la continuidad: una mirada en la formación de lectores de 
álbumes, Conacultura. México. 
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de la Región III de la provincia de Santa Fe –a cargo del Director Andrés Tonón- y el 

Centro Educativo Narciso Bassols, México -coordinado por el profesor Enrique 

Lepe García.  

En la propuesta desarrollada en Luján participaron equipos docentes8 de 

Escuelas Primarias, Jardines de Infantes, de una Escuela Especial, del Centro 

Educativo Complementario, de la Casa del Niño y del Centro de Asistencia a la 

Infancia9 y miembros de la Fundación “Abuela lee cuentos”, de la ciudad de Luján, 

provincia de Buenos Aires. De esta manera, la diversidad de equipos docentes 

provenientes de diferentes instituciones educativas, se reunieron en este proyecto 

para conformar una comunidad de docentes/lectores que buscaban procurar que todos 

los niños accedan a la cultura escrita. 

 

Metodología de intervención 

 Desde el origen del proyecto de extensión venimos sosteniendo dos formas 

de apoyo a los equipos docentes de las instituciones educativas: los encuentros 

mensuales de capacitación en servicio y el acompañamiento en la planificación, 

implementación y evaluación de las situaciones didácticas de lectura. Dichas 

formas de apoyo dan cuenta del compromiso que tenemos con la comunidad 

educativa como representantes de la universidad. Brusilovsky S (2012: 25) señala dos 

posturas acerca de cuál es el compromiso que la universidad tiene que tener con la 

sociedad:  

“Algunos creen que la universidad debería ser como un faro que marca el rumbo 

social, que debe ser fuente indiscutible que orienta a otros. No compartimos esa idea. 

Creemos que la universidad tiene que conectarse con su entorno social, con los 

grupos, con las instituciones en que puede haber problemas, dificultades que deben 

ser resueltas y que debe trabajar solidariamente con esos grupos –en nuestro caso 

con los miembros del sector educativo- para resolver o bien crear alternativas para la 

resolución colectiva de los problemas. No hay una función “iluminadora de la 

universidad”, sino un enriquecimiento recíproco entre grupos e instituciones.” 

                                                             
8
 El proyecto convoca a equipos docentes de las instituciones educativas que participan. Nos 

referimos a maestros, directivos, bibliotecarios, equipo de orientación escolar. Entendemos que 
el problema de la enseñanza de las prácticas del lenguaje es un problema institucional, por lo 
tanto, la creación de condiciones didácticas e institucionales para que la lectura sea posible en 
las aulas es una responsabilidad inherente a todos los miembros del equipo y no exclusiva del 
maestro. 
9
 Desde el año 2012, no sólo se han incorporado equipos docentes de las instituciones 

educativas que han recibido los libros por parte del Ministerio de Educación sino además, de 
las instituciones que dependen del área educativa de la Municipalidad de Luján: La Casa del 
Niño y el Centro de Asistencia a la Infancia. 
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 Lejos de identificarnos con la función “iluminadora de la universidad”, 

entendemos que estamos situados en un proceso de encuentro de saberes de ambas 

comunidades educativas (la universitaria y la escolar). Celebramos que el Proyecto 

Institucional de la Universidad Nacional de Luján para el período 2009 – 2012 

(Resolución Nº 002/09:91) haya marcado una concepción similar: 

“La extensión tiene como una de sus principales misiones la democratización 

del conocimiento a través de la vinculación dialéctica entre la sociedad y la 

Universidad, un proceso “bidireccional” y de retroalimentación que genere otra manera 

de construcción de saberes, a partir de la construcción de diferentes dispositivos que 

promuevan la apropiación social del conocimiento, aspecto clave para contribuir a un 

verdadero proceso de democratización, transformación y cambio social.” 

De esta manera, tanto los encuentros mensuales de capacitación como el 

aula del maestro en la que se implementa la situación de enseñanza planificada de 

manera conjunta, constituyen escenarios en los cuales es posible: configurar 

problemáticas que preocupan y que requieren un trabajo compartido; establecer 

condiciones didácticas e institucionales de manera colaborativa tendientes a 

resolver las problemáticas identificadas; y validar el conocimiento construido a partir 

de las propuestas elaboradas.  

Dada la importancia que cobran esos escenarios para lograr un trabajo 

didáctico que valoriza el conocimiento construido de manera cooperativa entre la 

comunidad escolar y la universitaria, hemos considerado necesario registrar los 

intercambios entre los diferentes actores sociales que participan con el fin de 

realizar el seguimiento de los procesos puestos en juego en ellos.  

Nos interesa compartir, especialmente, las posibilidades de los instrumentos 

utilizados: la elaboración de la memoria de cada encuentro de capacitación y de 

los registros de clase relevados en las aulas de los docentes. Ambos instrumentos 

proveen datos que se constituyen en insumos valiosos tanto para el seguimiento del 

proyecto de extensión como para el estudio de casos en la enseñanza de la asignatura 

que dictamos y para el análisis didáctico sobre el que se centran las acciones de 

investigación. Nos referiremos a cada uno de estos instrumentos dando cuenta de su 

proceso de elaboración y de los insumos que proveen. 

 

1.- La memoria de los encuentros presenciales 

La memoria de los encuentros presenciales había sido utilizada en el 

contexto del proyecto de extensión para comunicar el conocimiento didáctico 

seleccionado como contenido de la capacitación. Este instrumento fue adquiriendo 

el formato de una  memoria cuyo  propósito  era que los docentes: se reencontraran 

con lo vivido y con el conocimiento didáctico que quisimos comunicar; se situaran en la 
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experiencia de aprendizaje propuesta (en especial para aquellos que no habían podido 

concurrir); pudieran socializar con sus compañeros de trabajo el conocimiento 

producido; y legitimaran la asistencia a una capacitación en servicio ante los otros 

miembros de la institución y ante las autoridades distritales. 

Para su elaboración la ayudante de primera y una estudiante pasante se 

desempeñaban como observadoras tomando notas de lo sucedido en el 

encuentro y registrando en audio los intercambios entre docentes y profesores. 

A partir de sus notas y del registro en audio, redactaban un relato sobre los temas 

efectivamente abordados. Tomando como texto fuente dicho relato, las profesoras 

a cargo del taller escribían la memoria y las enviaban por correo electrónico a los 

equipos docentes de las instituciones educativas participantes.  

Nuestra hipótesis de trabajo centrada en que integrar una comunidad de 

docentes/lectores incide en la formación del maestro como mediador entre los 

alumnos y la literatura cobraba fuerza al sostener la continuidad del taller10.  

Ese cambio que dio el taller a partir del año 2012, en cuanto a sus propósitos, 

contenidos y tiempo de otorgado en el encuentro, nos hizo dar cuenta de que las 

memorias, al estar centradas en la comunicación del conocimiento didáctico que se 

había tematizado, no ponían en evidencia los procesos particulares que ocurrían en el 

encuentro. Es decir, quedaban ocultos los conocimientos puestos en juego por los 

maestros como lectores dadas las condiciones didácticas establecidas y las 

intervenciones de los profesores como mediadores, específicamente aquellas que 

promovían reflexiones en los maestros.  

  En este sentido, entendimos que la memoria debía dar cuenta del modo en 

que los equipos docentes se vinculaban con la lectura literaria y de las intervenciones 

de los profesores como mediadores que promueven esa vinculación. Este nuevo 

propósito de la memoria, a su vez, generó un cambio en el instrumento y en su 

proceso de elaboración. 

Para obtener información que aportara estos datos decidimos que el registro 

de la capacitación en audio se transcribiera con el fin de recuperar las 

intervenciones tanto de los docentes como de los profesores. De esta manera, se 

hacía posible considerar las situaciones de lectura planificadas para el 

encuentro como objeto de análisis didáctico (Lerner D., 2001).  

A partir de constituirse el registro de la capacitación como texto fuente –y ya no 

el relato de lo acontecido- las profesoras escribían la memoria del encuentro. En ella 

                                                             
10

 Recordemos que el taller comenzó en el año 2010 y hasta el 2012 los encuentros de 
capacitación abordaban  simultáneamente tanto la enseñanza de las prácticas de lectura 
literaria como de las prácticas de lectura y escritura vinculadas con la formación del ciudadano. 
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se recuperaban tanto las voces de los equipos docentes participantes como de los 

estudiantes y profesores que se desempeñaban como mediadores; buscaban respetar 

el proceso de construcción de sentido de la obra leída tal como se había presentado; 

explicitaban los interrogantes planteados que quedaron pendientes para el próximo 

encuentro; y daban cuenta de las condiciones didácticas que fueron pensadas para 

que el posicionamiento de los maestros como lectores fuera posible. 

Así, la memoria  se constituyó en un instrumento que permitía visualizar el 

conocimiento que los maestros ponían en juego y al dejarlo por escrito, no sólo  

permitía revisar las posturas adoptadas y considerar las de los otros sino valorizar los 

conocimientos diversos de los docentes y el proceso lector que esa comunidad había 

podido transitar. 

Explicitaremos a continuación cómo las memorias aportan a las acciones de 

extensión, las de la docencia y las de investigación. 

 

a.- La memoria del encuentro como instrumento de los proyectos de extensión 

universitaria   

Las memorias constituyen un instrumento para el seguimiento del proceso 

puesto en juego en las situaciones de lectura en comunidad implementadas en los 

encuentros mensuales. Es decir, habilitan el análisis de las situaciones de lectura 

planificadas por el equipo de la universidad –que actúa como mediador- y del proceso 

lector que los maestros ponen en juego al integrar una comunidad de 

docentes/lectores. Dicho análisis tiene por finalidad la evaluación en proceso de la 

experiencia de aprendizaje que el proyecto propone para realizar los ajustes 

considerados necesarios. 

Podemos decir que tanto el equipo de la universidad como los equipos 

escolares se benefician en la interacción con el instrumento.  

El proceso de elaboración de la memoria permite al equipo de la 

universidad la reflexión y análisis tanto de las condiciones didácticas establecidas 

para las situaciones de lectura como de los procesos puestos en juego por los 

maestros. 

Es preciso entender que el mediador, mientras coordina la capacitación, está 

centrado en lo que va sucediendo, en lo que escucha y piensa cómo intervenir sin 

perder el rumbo del propósito didáctico planteado. Por estar centrado en la 

coordinación de los intercambios y condicionado por las emociones y vivencias 

experimentadas, a veces pierde la noción de lo sucedido una vez finalizado el 

encuentro. El hecho de que dos miembros del equipo asuman la responsabilidad del 
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registro en audio y su posterior transcripción, favorece que el mediador se centre en el 

devenir del encuentro.  

Por otro lado, la lectura del registro por parte de los profesores promueve el 

análisis didáctico necesario para la elaboración de una memoria que dé cuenta tanto 

de las condiciones didácticas establecidas en la planificación como de los procesos 

lectores que la comunidad de docentes/lectores junto con el mediador pudieron poner 

en juego. A su vez, conocedores de la función epistémica de la escritura, el que 

escribe la memoria tiene la oportunidad de resignificar los intercambios vividos en el 

taller, ya que al transformar el registro de clase en una memoria construye una 

interpretación de la experiencia de aprendizaje propuesta, validándola con la 

inclusión de los diálogos que fundamentan dicha interpretación.  

En el mismo sentido, la lectura de la memoria del encuentro por parte de 

los equipos escolares habilita en los docentes el reencuentro con lo vivido, con los 

temas abordados, con los intercambios ocurridos entre ellos y con el conocimiento 

didáctico y literario, tanto el que quisimos comunicar como el que se generó en el 

encuentro de manera colaborativa.  

Esta nueva forma de elaboración del instrumento conserva los mismos 

propósitos ya explicitados: ayuda al docente que no pudo concurrir al encuentro a 

situarse en el proceso recorrido y prepararse para el siguiente; permite compartir la 

experiencia de lo vivido con otros miembros de su institución; legitima la asistencia a 

una capacitación en servicio ante los otros miembros de la institución y ante las 

autoridades distritales11. A medida que los docentes las leían y comentaban en el 

encuentro siguiente, hemos podido observar que abarca otros propósitos no previstos. 

Podemos mencionar que los maestros nos han hecho tomar conciencia de la 

función epistémica que cumple este tipo de lecturas, tal como lo demuestra el 

testimonio de una vicedirectora. 

“… [Durante el encuentro] cuando opinamos lo hacemos desde una postura y 

cuando escuchamos las opiniones de otras personas que abren otros caminos, 

podemos tener una visión más global. Así, lo que estábamos pensando puede 

cambiar. El grupo puede ponerse de acuerdo en cómo hacer las cosas, pero uno 

cuando opina no se da cuenta de lo que está pasando ahí, de la posturas que se están 

poniendo en juego en ese momento. Cuando uno lee en la memoria lo que pasó en 

el encuentro y la discusión que se propició: ve su postura y las otras, relee las distintas 

perspectivas y puede llegar a cambiar de postura al tomar distancia y volver a re-

pensar lo vivido” (Rosana Barreiro, Vicedirectora de la Escuela Primaria Nº12). 

 

                                                             
11

 Sabemos del esfuerzo que hacen en las instituciones para que algunos de los integrantes –

maestra y directivo- puedan concurrir sin que los alumnos pierdan el día de trabajo escolar. La 
lectura de las memorias por parte de las autoridades permite que estas reconozcan  que vale la 
pena hacer ese esfuerzo, porque los docentes están asistiendo a un espacio de formación. 
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A través de diversos autores sabíamos sobre la “función epistémica de la 

escritura”, es decir, la posibilidad que otorga al que está escribiendo un texto de su 

autoría de reorganizar su propio conocimiento. En este caso, la reorganización del 

conocimiento del docente es promovida por la lectura de la memoria al 

reencontrarse con las diferentes posturas o interpretaciones que suscitó el 

intercambio sobre los textos literarios leídos. 

También hemos visto que la memoria del encuentro es utilizada por los 

docentes para recuperar discusiones o temas que les permiten resolver por sí mismos 

situaciones similares. Podemos citar como ejemplo el testimonio de Viviana 

Canestrari, Vicedirectora de la Escuela Primaria Gutiérrez, quien destaca que al 

quedar por escrito las discusiones e intercambios puede releerlos en los momentos en 

que lo necesita. “Uno desde la soledad, desde la relación lector con su libro, por ahí no 

sabe como entrar a la obra; saber que en la memoria se puede recuperar lo que 

hicimos cuando leímos tal o cual libro constituye una manera de sentirse acompañado 

en el trabajo didáctico que uno emprende”.  

 

b.- La memoria del encuentro como instrumento de la práctica de enseñanza de 

enseñanza universitaria 

Dos asignaturas optativas que dictamos –cada una de ellas- para las carreras 

Lic. en Educación Inicial y Lic. en Ciencias de la Educación, conviven en un mismo 

espacio12. Nos interesa que los estudiantes de ambas carreras, desde formaciones y 

trayectorias diferentes puedan discutir e intercambiar ideas acerca de la enseñanza de 

las prácticas del lenguaje.  

En el contexto de ese espacio compartido les proponemos identificar los 

problemas propios de la Didáctica de la Lengua, que conozcan cuál es el sistema de 

conceptos que la estructura, qué corpus de textos son seleccionados, mediante qué 

prácticas académicas se construye el conocimiento en esa disciplina con el fin de 

atender los problemas identificados, qué relaciones establece con las disciplinas de 

referencia y cómo utiliza esos conocimientos para identificar y conceptualizar los 

problemas de la enseñanza en las instituciones escolares. 

 Sabemos que este aprendizaje puede tener lugar en la medida en que los 

estudiantes interactúen con esas prácticas, es decir, que puedan observar cómo otros 

las ponen en juego y que tengan oportunidad de ejercerlas y confrontarlas con su 

grupo de pares y con otros que poseen conocimientos vinculados con el objeto de 

                                                             
12

 Nos referimos a Investigación en Didáctica de la Lengua, de la carrera Lic. en Educación 
Inicial y a Formación de lectores y escritores en la alfabetización de niños, de la carrera Lic. en 
Ciencias de la Educación. 
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estudio. La interacción con los otros y con el corpus de textos, sin duda, favorecerá la 

resignificación de las prácticas. Reconocemos que, en esa interacción, el profesor 

tiene un rol importante.  

 Es así como, las memorias de los encuentros del primer cuatrimestre de 

2013 del Taller “Literatura y Comunidad de Lectores”, junto con el programa de dicho 

taller, se constituyen en un estudio de caso a analizar de manera conjunta, a lo largo 

de la cursada, entre los estudiantes y el equipo docente de la asignatura. A su vez, si 

los estudiantes lo consideran de interés, podrán constituir dicho análisis como base 

para la tesina o monografía que se les requiere en el plan de estudios de sus carreras. 

De esta manera, este tipo de producciones elaboradas por los estudiantes, mientras 

construyen un marco referencial desde el cual resolver problemas didácticos, 

retroalimentan al proyecto de  extensión al aportar su propia mirada. 

 

c.- La memoria del encuentro como instrumento de las acciones de 

investigación 

Las acciones de investigación desarrolladas tienen por finalidad conocer y 

estudiar mejor la hipótesis de trabajo que sostiene y guía al proyecto de extensión. 

Para ello adoptamos la perspectiva de la investigación cualitativa de corte etnográfico 

por considerar que la etnografía propone una concepción y práctica de conocimiento 

que busca comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista de los actores 

(Guber R., 2001). En el intento de describir e interpretar los procesos que ponen en 

juego la lectura en comunidad de docentes/lectores, las memorias se constituyen en 

una representación de lo que piensan, dicen, hacen, sienten los sujetos. Además, a 

través de ellas se busca advertir lo imprevisible y dar registro de ello, ya que son los 

actores los que  expresan en palabras y en prácticas el sentido de su cotidianeidad, de 

sus acciones, y su devenir.  

Es por ello que, durante el año 2014, nos centraremos en el análisis 

sistemático de los datos que las memorias permiten construir.  

Como las memorias dan cuenta de las condiciones didácticas en las que se 

han desarrollado las situaciones de lectura en comunidad, es posible analizar 

cuáles condiciones didácticas se han podido sostener en el tiempo y, a la vez, cuáles 

favorecieron el posicionamiento de los maestros como lectores. Como indicadores 

recurriremos a las condiciones de continuidad, diversidad y progresión entre las 

situaciones de lectura de cuentos de la obra de Anthony Browne.   

Asimismo, a partir de lo registrado en las memorias, interesa relevar qué 

quehaceres del lector pusieron en juego los maestros cuando leían en comunidad un 
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texto literario y qué avances han logrado en el uso de los mismos. Como indicadores 

consideramos los quehaceres del lector que ponían en juego13:  

 ►Seguir la lectura de quien lee en voz alta  

►Adecuar la modalidad de lectura a las características de la obra y de la situación en 

que se lee  

►Expresar los efectos que las obras producen en el lector 

►Releer para encontrar pistas que permitan decidir entre interpretaciones diferentes o 

comprender mejor pasajes o detalles inadvertidos en las primeras lecturas  

►Releer para reflexionar acerca de cómo se logran diferentes efectos por medio del 

lenguaje  

►Releer para reconocer las distintas voces que aparecen en el relato  

 Por otra parte, como las memorias eran escritas dando cuenta de las 

intervenciones de los profesores, también se constituyeron en instrumentos que 

permitían construir datos para analizar y conceptualizar los roles desempeñados por 

el mediador, tales como plantear cuestiones organizativas (asegurar que tengan 

presentes el problema que tienen que resolver expresado en la consigna, la 

administración de los tiempos cuando el otro no puede administrarlos); mostrar otras 

posibilidades de construcción de sentidos en la obra que se está leyendo cuando el 

grupo de maestros no lo constituye en observable; establecer relaciones con otros 

cuentos ya leídos; poner en juego algunos de los quehaceres del lector que el grupo 

no utilizó; ayudar a expresar lo que el grupo ha visto pero que no ha manifestado.  

 Estos análisis, realizados con posteridad a la implementación del proyecto de 

extensión, permitirán identificar problemas didácticos a ser considerados en el estudio 

de caso que se realice en el contexto de las asignaturas y seleccionar aquel que 

constituya un proyecto de investigación radicado en el Departamento de Educación 

que aporte al campo problemático que la Didáctica de la Lengua identifica en el 

momento actual: la formación lingüística y didáctica del profesorado (Camps A., 2012). 

 

2.- El registro de clase de las situaciones de lectura implementadas por 

maestros 

El acompañamiento a los equipos docentes en la planificación, implementación 

y evaluación de situaciones didácticas se realizó en dos espacios: uno fue el aula 

universitaria en la que se planificó o evaluó la secuencia didáctica a implementar y otro 

                                                             
13

 Los quehaceres del lector que hemos seleccionados son los que establece el Diseño 
Curricular de Educación Básica de la Provincia de Buenos Aires (2008), para la formación del 
lector de texto literarios. Consideramos que, si los maestros toman conciencia del uso que 
hacen de esos quehaceres,  será más factible que puedan constituirlos en objeto de 
enseñanza.  
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fue el aula del docente que la implementaba. Durante el 1º cuatrimestre del año 2013 

acompañamos a cuatro equipos que se ofrecieron voluntariamente y que procuramos 

que representaran diferentes ciclos del sistema educativo. En este caso se 

propusieron una maestra y el directivo de una sala de 3 años, de 3º grado y de 4º 

grado y una maestra de una sala de 5 años que trabajó junto con una estudiante de la 

Lic. en Ciencias de la Educación. 

Los encuentros para la planificación se realizaron un sábado al mes (en la 

misma semana de la capacitación en servicio) donde los docentes concurrían para 

reflexionar sobre el rol del mediador en la comunidad de lectores de textos literarios 

que integraban sus alumnos. Como los maestros ya habían vivido un recorrido de 

lectura por la obra de Anthony Browne que incluía al libro Voces en el parque; durante 

el encuentro tenían que decidir qué recorrido propondrían a sus alumnos, cómo lo 

presentarían, qué situaciones de lectura propondrían, cómo intervendrían durante las 

mismas. Cada momento de la secuencia didáctica que se planificaba era pensada en 

conjunto con todos los presentes y los docentes que recibían acompañamiento 

escuchaban las posibilidades propuestas por los otros y tomaban decisiones 

considerando las particularidades de su grupo de alumnos, los propios criterios 

adoptados  y su propio estilo. Sabíamos que el resto de los docentes podían aprender 

a partir de las reflexiones generadas ya que el conocimiento didáctico que se ponía en 

primer plano podía ser reutilizado para las situaciones particulares que planificaban. 

Acordamos con los equipos docentes que todos podían elegir qué libros seleccionar 

de la obra del autor, sin embargo todos incluirían al menos uno en común, además de 

Voces en el parque. De esta manera, podríamos comparar qué ocurría con la lectura 

de esos libros abarcando una franja etaria que iba desde los 3 a los 9 años. 

Cuando implementaron las situaciones de lectura de dichos textos concurrimos 

al aula con ellos y junto con el directivo nos desempeñamos como observadores 

participantes. Un miembro del equipo de la universidad registraba en audio o en video 

la situación de lectura que luego transcribía elaborando el registro de la clase.     

Es preciso decir que los registros de clase son instrumentos utilizados por 

la investigación didáctica para estudiar el funcionamiento de la enseñanza y el 

aprendizaje escolar de la lectura y la escritura. Ellos permiten tomar como objeto de 

análisis el conjunto de interacciones que se dan entre el maestro y los alumnos a 

propósito del objeto a enseñar y a aprender (Lerner 2001).  

El empleo de los registros de clase en el proceso de capacitación habilita la 

comunicación de conocimiento didáctico poniendo en primer plano lo que ocurre en el 

aula, mientras se estudia el funcionamiento de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura. La inclusión de registros en las discusiones con los maestros 
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lleva a plantear problemas sobre las conceptualizaciones acerca de la lectura literaria, 

las interpretaciones que los niños van elaborando durante el intercambio sobre lo 

leído, las intervenciones del docente como mediador, entre otras cuestiones. 

Hemos recurrido a los registros de clase presentados en publicaciones en 

video (elaborados por la DGCyE de la Pcia. de Bs.As.) o a los que se encuentran en el 

artículo de Siro A. (2005), para poder analizar cómo un maestro más experimentado 

resuelve los problemas de la enseñanza que los maestros participantes debían 

enfrentar. 

Sabemos que “…las situaciones de clase que es más productivo analizar son 

las que pueden caracterizarse como “buenas”, porque son estas situaciones las que 

permiten explicitar el modelo didáctico con el que se trabaja, porque la reflexión acerca 

de ellas hace posible discutir sobre las condiciones didácticas requeridas para la 

enseñanza de la lectura y la escritura, porque el interrogante que el capacitador 

plantea sobre su desarrollo conducen a elaborar conclusiones positivas acerca de la 

naturaleza del contenido que se está enseñando y aprendiendo en esa clase así como 

sobre las intervenciones del docente y los efectos producidos por cada una de ellas, 

porque el análisis de la presentación del contenido y de los supuestos que se ponen 

en evidencia sobre el proceso de aprendizaje realizado por los niños genera en los 

maestros la necesidad de profundizar sus conocimientos tanto sobre el contenido 

lingüístico en cuestión como sobre el aprendizaje de ese contenido” (Lerner D. 

2001:179-180). 

A la vez, también utilizamos los propios registros de clase de los maestros que 

fueron acompañados (sea en formato de video o en el de su transcripción) por 

entender que, además de aprender de los maestros más experimentados, el mejor 

lugar para empezar a aprender a situarnos como mediadores somos nosotros mismos 

(Chambers A., 2007). Para ello, tuvimos en cuenta que someter la propia práctica a la 

mirada de los otros no es una tarea fácil ya que puede dar lugar a situaciones de 

competencia o rivalidad que no colaboran en el aprendizaje que se pretende. 

Sabiéndonos integrantes de una comunidad de docentes, buscamos tomar los 

resguardos y cuidados necesarios para que el clima de cooperación aliente la reflexión 

conjunta.  

Es preciso señalar las limitaciones de los registros de clase. Estos no son 

transparentes, no son autosuficientes para poner en evidencia el conocimiento 

didáctico que se quiere comunicar a través de su análisis. Lo que cada lector puede 

observar al leerlos depende de los conocimientos previos. Por ello, es imprescindible 

plantear interrogantes que orienten la mirada, hacer visibles las intervenciones del 

maestro y los efectos que producen en las respuestas de los niños y focalizar en los 

momentos en que los niños interactúan entre sí. 

Es nuestra intención compartir cómo utilizamos los registros de clases en el 

contexto de las acciones de extensión, de la enseñanza y de la investigación. 
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a.- Los registros de clase como instrumento de los proyectos de extensión  

 Como ya lo hemos mencionado, los registros de clase en el proceso de 

capacitación son instrumentos que habilitan la comunicación de conocimiento 

didáctico al poner en primer plano lo que ocurre en el aula mientras se estudia el 

funcionamiento de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 En primer lugar, recurrimos a un registro de una clase de una maestra 

experimentada editado en video por La DGCyE –Pcia. de BsAs.- para que ayudara a 

identificar las condiciones didácticas que creó al plantear en el aula de un 1º grado  la 

primera lectura del libro El túnel, de A. Browne. Es preciso aclarar que muchas de 

esas condiciones son generalizables para la planificación de otras situaciones de 

lectura de textos literarios. La institucionalización de las condiciones didácticas 

identificadas a tener en cuenta durante la planificación de lectura de cuentos y 

apertura de un espacio de intercambio fue publicada para su consulta en la página del 

proyecto situada en el campus digital de la UNLu14.   

 También utilizamos los tres registros de clase publicados en el artículo de Siro 

A. (2005), pues a través de ellos es posible visualizar cómo un mismo grupo de 

alumnos va abordando el problema de la temporalidad, la intertextualidad y el recurso 

de las luces y sombras –presente en el libro Voces en el parque- en tres momentos 

diferentes de la escolaridad (en 3º; 4º y 6º grado) y las intervenciones docentes que 

hicieron posible el avance de los alumnos como lectores.    

A medida que los maestros comenzaban a implementar las situaciones de 

lectura planificadas en conjunto analizamos fragmentos de  registros de las clases de 

algunos de ellos. Leerlos en comunidad ayudó, tanto al maestro que implementó esa 

situación y como a los otros, a poder pensar el rol del mediador. 

Durante la lectura e intercambio dimos cuenta de la contextualización de la 

situación de lectura -se trataba de la primera lectura del cuento o era una segunda o 

tercera lectura, de qué sala o grado es el grupo escolar, la institución en su momento 

histórico-. Identificamos si el que iniciaba el intercambio eran los niños o el maestro; en 

el caso de que el maestro lo iniciara, nos fijamos de qué modo lo hizo y qué efecto 

produjo en los alumnos su intervención. También tratamos de entender qué hipótesis 

construían los niños acerca de los hechos narrativos sobre los que discutían y la 

seguimos a lo largo del registro para encontrar evidencias de validación o 

reorganización por parte de ellos o propuestas por el docente. A partir de lo 

observado, confrontamos lo que interpretábamos como observadores situados fuera 

                                                             
14

 El Proyecto de Extensión tiene un espacio virtual en el campus digital de la UNLu. Allí se 
publica el conocimiento didáctico tematizado en cada encuentro de capacitación y los 
materiales de lectura digitalizados –entre ellos se encuentran la memoria de cada encuentro. 
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de la clase con lo interpretado por la maestra situada en ella y, si no había 

coincidencia, pensamos qué la había llevado a interpretar eso en ese momento.   

Asimismo, seguimos a los chicos en las interpretaciones que iban construyendo 

o ideas que iban expresando y tratábamos de entender si esas interpretaciones eran 

todas posibles. Nos fijamos cómo intervino el docente ante ellas, qué problema 

planteó, si recurrió al libro para que vincularan la ilustración con el texto, si los remitió 

a una parte de la historia que aclaraba mejor ese problema o si fue retomando lo que 

iban aportando los compañeros.  

Durante estos intercambios buscamos generar un clima de confianza que 

permitiera entender que no se juzgaba a la maestra que estaba coordinando el 

intercambio, sino que nos posicionábamos como escuchas de la voz de los niños. Esto 

permitió leer las intervenciones de los alumnos y las de los docentes –maestro, 

directivo, profesor- con tranquilidad sabiendo cuál era el propósito del análisis. Por lo 

tanto, constituidos en comunidad de docentes podíamos reconocer y valorar la 

importancia del intercambio en este proceso de aprender a enseñar a leer literatura.  

 

b.- Los registros de clase como instrumento de las prácticas de enseñanza 

universitaria 

 Los registros de clase son instrumentos que se utilizan en el desarrollo de la 

asignatura tanto para comunicar conocimiento didáctico como para estudiar el 

funcionamiento de la enseñanza y el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura. 

Por lo general, se recurre a registros que dan cuenta de los modelos didácticos que se 

pretenden conceptualizar porque muestran cómo las conceptualizaciones de los 

docentes se ponen en juego en la práctica de enseñanza. 

 Ahora bien, los registros de clase de los docentes acompañados en el 

transcurso del taller del año 2013, se constituyen en posibles casos para analizar 

cómo diferentes grupos escolares (desde los 3 a los 9 años) se aproximan a un mismo 

libro (nos referimos al que fue seleccionado por todos los maestros y al libro Voces en 

el parque) desde sus propias experiencias de lectura; cómo los maestros eligen 

situaciones diversas para abordar la complejidad del objeto de enseñanza –desde la 

inmersión en la obra del autor en sala de 3 años, a la búsqueda de relaciones de 

intertextualidad y la posición del narrador en 4º grado. 

 Desde este posicionamiento, el equipo universitario selecciona aquellas 

experiencias que pueden constituirse como casos para su estudio organizando la 

información que había sido relevada en el desarrollo del Taller. 
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c.- Los registros de clase como instrumento de las acciones de investigación 

 Como ya hemos dicho, las acciones de investigación que desarrollamos tienen 

por finalidad conocer y estudiar mejor la hipótesis de trabajo que dirige al proyecto de 

extensión: integrar una comunidad de docentes/lectores en el contexto de una 

capacitación, contribuye en la formación del maestro en la lectura literaria y posibilita la 

reflexión sobre su intervención como mediador. 

 En este sentido, el análisis de los registros de las clases de diferentes 

situaciones de lectura implementada por cada uno de los maestros acompañados 

permite comprender cómo han podido situarse como mediadores entre sus alumnos y 

los cuentos seleccionados de la obra de A. Browne. Para ello, consideraremos como  

dimensiones para el análisis las condiciones didácticas que han podido generar y 

sostener, las intervenciones docentes que han promovido tanto la participación de los 

alumnos como aquellas que los ayudaron a profundizar sus interpretaciones. A su vez, 

el análisis estudiará el proceso lector puesto en juego por el grupo de alumnos 

buscando identificar sus hipótesis acerca de los hechos narrativos sobre los que 

discuten y qué quehaceres de lector ponen en juego para profundizar sus 

interpretaciones. 

 La información que estos análisis provean podrá confrontarse con los “diarios 

de ruta” que los docentes han escrito15, ya que aportarán otro punto de vista que 

permitirá comprender mejor lo sucedido en la clase.  

 

Logros alcanzados 

Desde el equipo docente de la universidad reconocemos que las memorias de 

los encuentros del taller han permitido realizar un seguimiento del proceso realizado 

tanto por los maestros como lectores como por el equipo de la universidad en su rol de 

mediadores.  

La lectura de las memorias ha posibilitado volver a ellas y poder visualizar el 

conocimiento que los maestros pusieron en juego, revisar las posturas adoptadas y los 

distintos intercambios que la lectura literaria promovió. Al mismo tiempo, resultaron 

necesarias para la reflexión del equipo docente sobre sus decisiones didácticas e 

intervenciones en los distintos encuentros. 

Las memorias también permitieron rescatar cuestiones que los docentes 

participantes destacaron durante los encuentros. Uno de los planteos más relevantes 

es que las propuestas de lecturas literarias en comunidad aportaron a la construcción 

de su camino lector y, al mismo tiempo, resaltaron cómo esto impactó en sus prácticas 

                                                             
15

 Los diarios de ruta son registros narrativos que elabora el maestro aportando su propia visión 
de lo sucedido en el aula. Los llamamos así en honor al maestro Luis Iglesias. 
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de mediación en el ámbito escolar. Además, reconocieron que los espacios del taller 

dedicados a la lectura literaria compartida les posibilitaron ampliar e enriquecer su 

propia lectura y reconocer otras lecturas posibles.  

En cuanto a los registros de las clases, los docentes sostienen que los mismos 

aportan a la reflexión sobre la práctica de enseñanza, tanto la propia como la de otros 

compañeros. Destacamos, finalmente que estas experiencias acumuladas y su 

análisis permitió la redefinición de las decisiones didácticas en situación y la 

construcción de conocimiento didáctico en un espacio colectivo. 

 

Conclusiones 

 A través de este trabajo buscamos compartir las posibilidades de los 

instrumentos que utilizamos para realizar el seguimiento de los procesos puestos en 

juego en los espacios que el proyecto de extensión genera. 

 Justamente, la posición asumida sobre el compromiso que tenemos -como 

representantes de la universidad- con las comunidades educativas con las que nos 

vinculamos, requiere que identifiquemos y reelaboremos los instrumentos utilizados 

para que puedan dar cuenta tanto del trabajo cooperativo realizado como del 

conocimiento construido de manera colaborativa. 

 Nuestro proyecto de extensión concibe dos espacios tanto para la 

configuración de problemáticas, para el establecimiento de condiciones didácticas e 

institucionales que permitan atenderlas como para la validación del conocimiento 

construido a partir de las propuestas que se elaboran de manera conjunta. Estos 

espacios son los encuentros mensuales de capacitación y el aula del maestro.  

 Dada la importancia que cobran ambos espacios para el logro de un trabajo 

cooperativo se hace necesario encontrar instrumentos que permitan dar cuenta de los 

procesos particulares que en ellos ocurren con el fin de comprenderlos desde el punto 

de vista de los actores. En este sentido, dimos cuenta de dos instrumentos: las 

memorias de los encuentros de capacitación en servicio y los registros de clase.  

Así es como, en el intento de describir e interpretar los procesos que pone en 

juego la lectura en comunidad de docentes/lectores, las memorias de los encuentros 

presenciales se constituyen en una representación de lo que piensan, dicen, hacen, 

sienten los sujetos. Al elaborarlas buscamos dar registro de lo no previsto y de lo que 

los diversos actores  expresan en palabras y en prácticas. Esta manera de escribirlas 

–transformado el registro de la capacitación en memoria escrita-  no sólo ha aportado 

al seguimiento del proyecto de extensión sino que se las ha convertido en un estudio 

de caso para la práctica de enseñanza que desarrollamos en las materias curriculares. 
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Por otra parte, constituyen documentos de análisis para las acciones de  investigación 

didáctica que desplegamos. 

Sabemos que los registros de clase son instrumentos utilizados por la 

investigación didáctica y en los procesos de capacitación porque permiten estudiar el 

funcionamiento de la enseñanza y el aprendizaje escolar. Además, es posible recurrir 

a registros de clase de maestros más experimentados que representan el modelo 

didáctico que se busca conceptualizar como a registros de clase de los maestros que 

están aprendiendo a situarse como mediadores entre los libros y sus alumnos. La 

novedad que aportamos en este trabajo se refiere a que en el espacio del aula está el 

maestro -que conduce la clase- y un directivo y un miembro del equipo de la 

universidad –como observadores participantes-. Los tres adultos presentes pueden 

intervenir en el intercambio promovido luego de la lectura del cuento, esto hace que lo 

que ocurre en esa clase no es responsabilidad única del maestro. Hay otros actores 

con él, que planificaron juntos y que tenían habilitada la palabra. Por lo tanto, el 

análisis de lo no previsto y de lo que los diferentes actores expresan en palabras y 

acciones puede dar cuenta del trabajo compartido.   

 Esta es nuestra manera de mostrar y demostrar ante los colegas 

universitarios, los estudiantes -con los que nos vinculamos en la extensión, en la 

docencia y en la investigación- y los colegas de la comunidad escolar, cómo nos 

situamos en un proceso de encuentro de saberes generados en contextos diferentes y 

en función de objetivos diversos que son posibles de conjugar en un trabajo 

cooperativo. 
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