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Editorial

TERCER NÚMERO
Gracias a la colaboración de escritores e investigadores nacionales, festejamos
la aparición de un nuevo número de PIRQAS. Este tercer número aporta a los lectores,
tres nuevos artículos en la sección de originales, dos reseñas de libros recientemente
publicados y dos resúmenes de tesis doctorales.
También renovamos nuestra portada original, aquella que nos acompañó desde
el primer volumen, durante un año que se presentó complejo, pero que permitió la
aparición de PIRQAS. Ambas tapas capturan diferentes pirqas, que han sido realizadas
por montañistas para que sirvan de guía en los senderos del Parque Provincial Cordón
del Plata, de la Provincia de Mendoza (fotos cedidas por el andinista Darío Lazo).
Cada número nuevo, es como una nueva roca que colocamos a los demás,
construyendo así, una pirqa más grande. Por este motivo, para que nuestra obra
perdure, necesitamos de todos. Para ello, alentamos y renovamos la invitación a
aquellos que deseen postular sus trabajos en las siguientes secciones; artículos
originales, artículos de revisión, artículos especiales, reporte de casos, cartas al editor,
ensayos, experiencias educativas, reseñas de libros y resúmenes de tesis.
Comité Editorial
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DE ARTICULACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES
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Resumen
Durante mucho tiempo los niveles primario y secundario fueron concebidos
con lógicas propias e independientes, lo que hizo de la articulación una
cuestión estructural del sistema educativo. A partir de la obligatoriedad de
la educación secundaria, la articulación deviene en una necesidad que
requiere una acción de política pública. Teniendo en cuenta las dificultades
observadas en la trayectoria escolar de los estudiantes de primer año del
ciclo básico del secundario, se presenta este trabajo cuyo propósito es
argumentar sobre la necesidad de generar estrategias pedagógicas y de
gestión que permitan mejorar la organización institucional y las prácticas
escolares, para que los estudiantes experimenten el desarrollo de las
competencias necesarias que les permitan transitar el proceso educativo y
articular de manera exitosa la trayectoria de primaria a secundaria. La
metodología remite a la revisión exploratoria de documentos académicos
para sintetizar la evidencia existente sobre la articulación entre niveles. Se
trabajó con diversos tipos de diseños de estudios científicos que permiten
generar nuevas hipótesis o variables para futuras investigaciones. El trabajo
concluye con el planteo de la demanda de una acción coordinada de todos
los actores del sistema educativo y la recomendación del establecimiento
de vínculos estratégicos descentralizados entre ambas dimensiones
educativas sistémicas.
GENERAL CONSIDERATIONS ON THE NEED FOR ARTICULATION OF
SCHOOL TRAJECTORIES BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY
LEVEL
Abstract

For a long time, Primary and Secondary levels were conceived with their
own and independent logics, which made articulation a structural issue of
the educational system. From the compulsory nature of secondary
education, articulation becomes a necessity that requires a public policy
action. Considering the difficulties observed in first-year students’ school
trajectory of the basic secondary level, the purpose of this article is to
describe the pedagogical and management strategies to improve the
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institutional organization and school practices, so that students experience
the development of necessary skills that allow them to successfully
articulate the educational process from Primary to Secondary level. The
methodology refers to the exploratory review of academic documents to
synthesize the existing evidence on the articulation among the levels.
Various types of scientific study designs are used to generate new
hypotheses or variables for future research. The work concludes with the
demand for a coordinated action by all actors in the educational system
and the recommendation for the establishment of decentralized strategic
links between the two systemic educational dimensions.
* Autor para correspondencia
cdexposito@uda.edu.ar

INTRODUCCIÓN
La articulación entre niveles
primario y secundario de manera
apropiada, implica inicialmente un
proceso de toma de decisiones en el
diseño de estrategias pedagógicas y
acciones concretas para la organización
institucional, tendientes a facilitar el paso
de los estudiantes de un tramo a otro de
la escolaridad (Bonfante et al., 2017). De
este modo, se permite garantizar la
continuidad de la trayectoria educativa, la
formación y desarrollo integral del
estudiante,
con
una
continuidad
coherente y un enlace de integración de
la propuesta educativa.
Durante mucho tiempo los niveles
primario y secundario fueron concebidos
con lógicas propias e independientes, lo
que hizo de la articulación una cuestión
estructural del sistema educativo. A partir
de la obligatoriedad de la educación
secundaria, la articulación deviene en una
necesidad urgente que requiere una
acción de política pública (Santos Guerra,
1990).
La temática resulta importante de
abordar ya que al finalizar la etapa de
educación primaria se requiere de una
preparación
del
estudiante
para
comenzar la siguiente etapa de educación
secundaria (Ley Nº 26206, 2006). Es el
cierre de un ciclo y la apertura hacia otro
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nuevo, en donde no solo entran en juego
factores académicos, sino también
sociales y psicológicos. Se necesita la
incorporación de nuevas pautas y
estrategias para la construcción de
acuerdos en el marco de un trabajo
colectivo y cooperativo entre ambos
niveles, garantizando que todo estudiante
transite la escolaridad obligatoria y
complete toda la trayectoria educativa de
manera exitosa (Aguerrondo, 2009).
Históricamente, la administración
escolar se ocupaba de las actividades de
conducción y de organización desde el
mandato burocrático. Frente a un nuevo
enfoque, la gestión estratégica educativa
tanto a nivel macroinstitucional como a
nivel microinstitucional presenta una
estructura de acción teórico-práctica
integrada, horizontal y verticalmente
dentro de los sistemas educativos para
cumplir mandatos sociales. En la
actualidad, es fundamental, en el
rediseño
de
las
organizaciones
educativas, revisar la disociación que
existe entre lo pedagógico y lo
organizacional, vislumbrando que las
transformaciones en educación son
posibles en el marco de una gestión
educativa estratégica. Con esta forma de
trabajo se permitirá situar al sistema
educativo en las condiciones óptimas de
lograr los objetivos estratégicos de
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calidad, equidad, pertinencia del currículo
y profesionalización de las acciones
educacionales (Ministerio de Educación,
2001).
El trabajo se vincula directamente
con la gestión educativa, que es el campo
disciplinar para la innovación y la
transformación que se requieren para
favorecer la articulación entre niveles,
mediante la planificación estratégica de
los mecanismos de acompañamiento de
las trayectorias educativas, el desarrollo
de
competencias
y
prácticas
institucionales que se ajustan a los
objetivos planteados para dar respuesta a
las dificultades observadas.
Antecedentes
Algunos autores abordan el tema
desde
diferentes
posicionamientos
teóricos. Tal es el caso de Cristian José
Maya (2017), que en su trabajo
denominado La creación de nuevos
puentes para fortalecer la frágil
articulación del nivel primario al
secundario del Instituto Santiago Canclini,
plantea que la deserción escolar en los
primeros años del nivel secundario se
debe a que dentro de la institución
analizada no se tiene un plan de
articulación entre niveles que se enfoque
en el estudiante y que le faciliten
herramientas para culminar un nivel y
continuar en el siguiente. El autor transita
por diferentes etapas para el análisis del
caso
mediante
la
selección
de
instrumentos de recolección de datos que
le permiten obtener información. Luego
plantea una propuesta en donde se tiene
más presente al estudiante ingresante y
se considera la articulación como un eje
que atraviesa todos los aspectos y
elementos que constituyen el proceso
educativo.
Otro trabajo a tener en cuenta, se
llama La articulación entre los niveles de
básica primaria y básica secundaria en la
institución educativa San Vicente de Paúl
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de la ciudad de Sincelejo, Sucre: un
estudio de caso de los autores
colombianos José Carlos Bonfante
Barboza, Eduardo Enrique Toscano
Fuentes y Carmen Cecilia Villalba Salas
(2017). Ellos plantean que la deserción es
un problema que surge ante la falta de un
proyecto de articulación entre ambos
niveles. En su estudio buscan determinar
los factores influyentes y realizan,
también, un análisis de caso con
instrumentos de recolección como
entrevistas, grupo focal de estudiantes,
documentos y análisis de la información.
Plantean una propuesta de innovar en las
prácticas áulicas, facilitando a los
estudiantes herramientas para lograr
autonomía y confianza en el proceso
educativo, así como también facilitar la
información para poder gestionar desde
el cuerpo directivo un esquema de
articulación institucional.
Ante lo expuesto, el presente
estudio busca esbozar algunos principios
de articulación entre los niveles primario y
secundario que faciliten el trabajo
institucional y logren garantizar a los
estudiantes, continuidad en el trayecto
escolar obligatorio. Para ello, es necesario
determinar estrategias organizativas,
pedagógicas y curriculares que puedan
ser empleadas en el proceso de
articulación entre ambos niveles. También
se deben definir y profundizar los
procesos adecuados para la articulación,
a través de modalidades específicas de
gestión que permitan una construcción
compartida del conocimiento, tanto por
parte del docente que articulará el trabajo
con sus pares, como por parte de los
estudiantes y las familias.
Para asegurar una trayectoria
educativa coherente y ordenada entre los
distintos niveles, es necesario diseñar
acciones desde las tres dimensiones del
proceso educativo.
Porque tenemos que
trabajar para transformar a la
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articulación en una práctica
sustentable que supere la
idea de vincular “partes” de
un sistema, para darle al
propio sistema educativo la
coherencia y la cohesión
necesaria que garantice las
trayectorias
de
los
estudiantes
(Sánchez
y
Zorzoli, 2018, p. 17).
Resulta indispensable para los
estudiantes que ingresan al nivel
secundario tener conocimiento de las
principales regulaciones que presenta la
institución, de la oferta de los bachilleres,
de la organización curricular, la
distribución de tiempos y espacios, el
régimen académico, las normas de
convivencia, entre otros (Ley Nº 26.206,
2006). Porque, “más allá de los
contenidos aprendidos o por aprender, si
los alumnos son capaces de aplicar
estrategias de aprendizaje lograrán
ejercer su autonomía y su paso de un nivel
a otro será menos problemático y más
exitoso” (López Acuña y López Ale, 2009,
p.1).
En
otras
palabras,
es
indispensable el diseño de nuevos
escenarios para fortalecer el desarrollo de
las competencias de los estudiantes que
pasan de un nivel educativo a otro y
aplicar estrategias pedagógicas para la
construcción de una estructura segura
que garantice calidad educativa.
DESARROLLO
Solemos observar que en los
colegios que, estructuralmente, ofrecen
todos los niveles educativos obligatorios,
cuentan con proyectos de articulación
entre niveles. Distinto caso presenta
aquellos colegios primarios o secundarios
que tienen un solo nivel educativo que,
generalmente, carecen de pautas claras y
sufren fracturas de nivel perjudicando, de
alguna manera, la continuidad de los
estudiantes en la trayectoria escolar.
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Asegurar que todos
los niños y jóvenes ingresen,
permanezcan y terminen su
trayecto escolar con calidad
en los aprendizajes requiere
indefectiblemente que esas
“distintas partes” del sistema
articulen de forma coherente,
superando sus diferencias y
mandatos de origen, para
garantizar dicho proyecto
(Sánchez y Zorzoli, 2018, p.
22).
Hablar de articulación es entender
que existen diferentes elementos que
tienen cierta identidad y que de alguna
manera se relacionan para conformar una
estructura funcional armónica, eficiente y
eficaz (Lara–García, et al., 2014).
“Con frecuencia los estudios
sobre resultados educativos se acotan a
cada nivel sin integrar los anteriores,
como
si
fueran
completamente
autónomos unos de otros” (Filardo, 2016,
p. 35). Dichos resultados educativos
presentan cierta riqueza en información
para tener en cuenta en la organización y
en la estructura de trabajo que se
implementarán en el curso siguiente, es
decir, características de la población de
estudiantes, rendimiento académico,
conducta, hábitos de estudio, integración
grupal, situación familiar y otros aspectos
externos al colegio. “Las trayectorias
educativas se ven impactadas por lo que
sucede en otros espacios de la vida de los
individuos (trabajo, familia, hijos) y
recíprocamente” (Filardo, 2016, p.16).
Continuando con esta idea, Inés
Aguerrondo (2009) sostiene que:
Para
articular
adecuadamente hay que
romper la idea de los niveles
y pensar en uno continuo
cuyos ciclos sirven para
potenciar la maduración
cognitiva, la responsabilidad
moral de los alumnos, y todas
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las demás dimensiones que
se
requieren
para
el
desarrollo integral (p. 5).
En los últimos años los centros
educativos
vienen
trabajando
en
diferentes procesos de articulación, pero
atendiendo a los aspectos administrativos
y organizativos, sin tener muy en cuenta el
hilo
conductor
curricular
y
el
acompañamiento pedagógico de los
estudiantes (Martínez y Pinya, 2015).
Según Scali (2015) la articulación
entre niveles es un asunto institucional, se
requiere cooperación, líneas de trabajos
horizontales y verticales, estructuras y
mecanismos de coordinación de la tarea,
flexibilidad y con retroalimentación y
redireccionamiento del propósito. Esto se
logra trabajando con cierta coherencia
desde la integración, armonía y lógica
entre todas las partes, y con eficacia hacia
el logro de los fines para los que el todo y
cada una de las partes (del sistema
educativo y sus niveles) fue creado.
Fortalecer la articulación implica,
entonces,
superar
la
idea
de
discontinuidad entre niveles en pos de
una visión del sistema educativo
obligatorio como un todo articulado,
dentro del cual los mismos constituyen
‘etapas’ de un proceso continuo de
aprendizaje. Esto supone necesariamente
promover la coherencia interna entre las
instituciones escolares, considerando las
dimensiones organizativa, pedagógica y
curricular, para asegurar la continuidad
del proceso educativo (Santos Guerra,
1990).
Una articulación exitosa requiere
del trabajo conjunto de todos los actores
del sistema educativo para poder
elaborar,
de
esta
manera,
una
planificación estratégica que permita
diagnosticar la realidad académica de los
estudiantes y evaluar la situación en la
que se encuentra la institución,
elaborando un plan de acción para
responder a las diferentes problemáticas
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que se presenten, necesidades e
intereses.
En cuanto a la planificación
estratégica, Fuster Pérez (2008) la define
como “el proceso de evaluación
sistemática, en la que se determina una
serie de objetivos a medio y largo plazo,
caracterizado por ser cuantificables y por
el cual, se desarrollan pautas que
facilitarán el logro de esos objetivos” (p.
2). Además, el autor sostiene que, para
desarrollar una correcta planificación, se
debe establecer y considerar razones o
motivos que permitan realizar cambios
para alcanzar la mejora de todos los
recursos de la organización.
Es necesario evaluar en qué
situación se encuentra nuestro sistema
educativo, en cuanto al paso de primaria
a secundaria y los caminos posibles para
fortalecerlo desde las políticas públicas
educativas,
que
determinan
los
lineamientos de gestión (Pérez Rozo y
Ramírez Salazar, 2013).
El trabajo en equipo
requiere reglas claras y
condiciones que determinen
qué se espera de cada uno
frente a las cuales todos se
desempeñan en un plano de
igualdad. Deben existir roles
definidos y objetivos claros, y
una meta que congregue al
equipo. No puede haber
equipo sin un objetivo común
(Romero, 2011, p. 66).
Hasta el momento el análisis
corresponde a la necesidad de un diseño
de Proyecto de Articulación coherente,
con objetivos comunes, involucrando
todos los elementos determinantes en la
trayectoria escolar para formar una
estructura única y lograr el desarrollo
integral de los estudiantes. Dicho
Proyecto de Articulación debe ser
necesariamente diseñado por todos los
actores del sistema educativo y
retroalimentado mediante la planificación
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estratégica que permita diagnosticar la
realidad que se presenta en las
instituciones escolares. “La planificación
estratégica se hace importante porque
cobra un gran valor al recoger los datos
del mismo contexto y responde en un
plan de acción a las necesidades que en
ella se exigen” (Palomino, 2019, p. 7).
Todas las estrategias se presentan
bajo
la
idea
de
brindar
un
acompañamiento a las trayectorias
escolares, facilitando el paso de un nivel a
otro con una continuidad coherente y un
enlace de integración de la propuesta
educativa, sin perder de vista el proceso
madurativo de los estudiantes en relación
al contexto educativo (Argos, et al., 2012).
La
institución
educativa es el espacio en el
que, además de aprender y
desarrollar sus competencias,
construyen relaciones de
amistad y afecto, en donde
viven sus temores y conflictos
y construyen sus estructuras
éticas,
emocionales
y
cognitivas, así como sus
formas de comportamiento
(Moreno Beltrán y Ramírez
Botello, 2020, p. 91).
La riqueza pedagógica de los
colegios se observa también en la
pluralidad de enfoques y metodologías
propuestas, en la búsqueda permanente
de la coherencia entre el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), la propuesta
curricular, los conceptos y contenidos a
desarrollar, la adopción de énfasis o
especializaciones, los proyectos de ciclo y
la definición de tiempos y espacios
(Rincón, 2010).
Es muy importante tener en
cuenta la participación de los padres en el
proceso de articulación de cada
establecimiento educativo, ya que forman
parte de la comunidad educativa y
pueden hacer aportes muy significativos
en el proceso de transición entre los
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niveles (Ragel, 2011). Salaverry (2018),
refiere que generar espacios de escucha y
diálogo con las familias, permite
fortalecer vínculos y trabajar por una
educación consensuada y participativa,
en las que se pueda tratar las trayectorias
escolares, las necesidades de los
estudiantes y poder anticipar posibles
estrategias para mejorar la escolaridad.
Para ello, es necesario que se tengan
presente las pautas del trabajo escolar, el
proyecto institucional, régimen de
asistencia y promoción, así como los
espacios de acompañamiento que se
dispondrán para aconsejar sobre cómo
hacer el seguimiento de sus hijos.
Siguiendo con la idea del autor
sobre estrategias metodológicas para el
acompañamiento y vinculación de los
trayectos de articulación, se enfatiza el
trabajo en forma conjunta entre
supervisores y directivos de ambos
niveles,
para
planificar
proyectos
compartidos, que permitan preparar a los
estudiantes que van a pasar de un nivel a
otro, manteniendo una propuesta
pedagógica entre ciclos y planificando la
enseñanza y los procesos de evaluación.
Además, se destaca que es muy
importante la información que puede
aportar un legajo escolar único para
promover y posibilitar el intercambio de la
información y poder realizar un
seguimiento
de
las
trayectorias
individuales, con una mirada integral de
un nivel a otro.
Con acciones concretas en el
marco del PEI, se proyecta concebir una
estructura que permita garantizar la
articulación entre niveles, mediante la
organización institucional, manteniendo
una reflexión permanente de las prácticas
formativas,
con
la
revisión
y
reestructuración del saber pedagógico, la
planificación estratégica y la metodología
utilizada por docentes que faciliten
desarrollar competencias (De Los Reyes
Navarro y Palma Santiago, 2019).
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Por último, se puede decir que es
fundamental la coordinación de ambos
niveles educativos para unificar criterios,
generar propuestas, hacer una correcta
revisión y selección de los contenidos
curriculares,
consolidar
estrategias
metodológicas
y
evaluaciones
significativas, participación de las familias
en el proceso escolar de sus hijos,
intercambio de experiencias exitosas y
una mayor relación de los colegios con el
contexto.
CONCLUSIÓN
Gimeno Sacristán (1995) señala,
que el paso de la primaria a la secundaria
marca una de las discontinuidades
educativas más llamativas, pero que
estamos tan habituados a vivir sus
rupturas que no lo percibimos como
conflicto y no se le da la importancia que
merece.
En este sentido, el propósito del
presente trabajo era describir las
estrategias pedagógicas que permiten
mejorar la organización institucional y las
prácticas escolares, para que los
estudiantes experimenten el desarrollo de
competencias necesarias que les facilite
transitar el proceso educativo y articular
de manera exitosa la trayectoria de
primaria a secundaria. Dichas estrategias
deben definirse en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), permitiendo realizar
ajustes desde los aspectos curriculares,
según el Diseño Curricular Provincial
(DCP), así como también acciones
pedagógicas
y
actualización
de
mecanismos
metodológicos
de
acompañamiento.
En el artículo, se enfatiza la
necesidad institucional de realizar
acciones para lograr una articulación
entre el nivel primario y secundario con
una
estructura
coherente
en
lo
organizativo, pedagógico y curricular. La
transición de un nivel a otro es un proceso
significativo para los estudiantes y se
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requiere de un trabajo complejo para que
la trayectoria escolar del educando sea
exitosa.
Se observa, que se deben
establecer relaciones entre los elementos
necesarios para la articulación, como la
coordinación de funciones de todos los
actores del sistema educativo según su
rol, cooperación y contribución a través
de las experiencias y situaciones que se
presentan. También, se recomienda
establecer vínculos estratégicos entre las
diferentes dimensiones educativas y no
centralizar solamente en una de ellas. Se
pretende incorporar a la articulación en el
PEI, la aplicación de herramientas
pedagógicas y establecer una estructura
de trabajo coherente, coordinado entre
niveles de un mismo centro educativo o
para aquellos establecimientos de un solo
nivel, para el fortalecimiento de
trayectorias educativas que potencien las
posibilidades
formativas
de
los
estudiantes.
Con este artículo se procura
realizar un aporte a las instituciones
educativas, con una visión global, para
que puedan trabajar bajo una misma línea
de acción y diseñar estrategias útiles para
el proceso de articulación, formando
parte de planes de trabajo que permitan
proyectar continuidad en el tiempo,
preparando a los equipos docentes para
fortalecer el trabajo y evitar el fracaso
educativo en los primeros años del nivel
secundario.
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Resumen
Se sostiene que la política educativa actual atraviesa una crisis profunda a
raíz del relativismo y escepticismo que suelen oscurecer la enseñanza en
busca de la verdad. En tal sentido, se manipula el instrumento fundamental
que poseemos para comunicarla, es decir, el lenguaje humano. Los
objetivos de este trabajo son, por un lado, indagar en algunos tópicos
problemáticos relacionados con la educación, teniendo presente el riesgo
que conlleva la pérdida paulatina del buen uso de la palabra y, por otro
lado, la sistematización de una filosofía propia del lenguaje que brinde
herramientas para que la verdad sea comunicable con más facilidad en los
ambientes en los que nos toca educar. A través de una metodología
interpretativa y hermenéutica se concluye que es esencial comprender la
fuerza de la palabra en sus múltiples dimensiones de la vida humana, como
aliada del pensamiento y como una herramienta civilizadora de nuestra
cultura.
THE INFLUENCE OF LANGUAGE IN EDUCATION TODAY. THE
IMPORTANCE OF THE SEARCH FOR TRUTH
Abstract

It is argued that current educational policy is undergoing a profound crisis
due to Relativism and Skepticism that often obscure teaching in search of
the truth. In this sense, the fundamental instrument we have to
communicate is manipulated, that is to say, human language. The
objectives of this work are, on the one hand, to inquire into some
problematic topics regarding education, bearing in mind the risk involved
in the gradual loss in the good use of the word and, on the other hand, the
systematization of a philosophy of language that provides tools for the truth
to be communicable more easily in environments we have to teach.
Through an interpretative and hermeneutic methodology, it is concluded
that it is essential to understand the power of a word in its multiple
dimensions of human life as an ally of thought and as a civilizing tool of our
culture.

* Autor para correspondencia
yamilajuri@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
La educación como herramienta
para el desarrollo de personas íntegras
capaces de forjar el futuro de las
generaciones implica diversos desafíos.
En
tal
dirección,
existen
ciertas
dificultades al momento de analizar el
contexto en el que se produce el hecho
educativo. Una de estas problemáticas
está dada por el ambiente socio-cultural
del cual la institución educativa es parte.
En este trabajo se hace referencia a una
dificultad creciente que rodea la relación
de los educandos con el educador
cuando se pierde el aprecio por la verdad
y se desvirtúa el uso del lenguaje. La
educación debería ser una herramienta
especial que nos introduzca en la realidad
de lo que las cosas son, sin embargo, el
relativismo cada vez más imperante
influye en que esto cada vez sea más
arduo de conseguir (Laudo Castillo, 2011).
En este estudio se trabajó con una
metodología hermenéutica documental
(Pérez, 2011) y un modelo analíticosintético orientado por la reflexión
filosófica. Se intentaron dilucidar las raíces
de estos problemas, distinguiendo las
causas por las cuales la política educativa
no llega a cumplir sus objetivos, como así
también, la importancia de la verdad
socavada por el relativismo y la
trascendencia del lenguaje humano para
transmitir
los
conocimientos
cuya
evidencia es verdadera.
DESARROLLO
Los objetivos en declive de la política
educativa actual
La paz es el eslabón intermediario,
algo que se consigue merced al
ordenamiento de la vida política y que, a
su vez, hace posible a los hombres el
entregarse al ocio especulativo (Millán
Puelles, 1963). El gobernante, cuyo
objetivo propio e inmediato lo constituye
la paz de la convivencia, es la causa
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principal y directiva de la comunidad. Por
tanto, la actividad política que el
gobernante ejerce es solo una condición
de innegable importancia para que la
contemplación de la verdad sea posible,
es decir, para que los que se dedican con
exclusividad a ello, puedan tener los
recursos para tal fin. En otras palabras, el
Estado no puede desentenderse de estas
cuestiones porque la educación de los
ciudadanos es parte integrante del bien
común político –fin específico de la
política en este sentido– no hay
verdadero bien común sin fomento de la
educación y la cultura (Tale, 1995).
Desde los griegos, logos y polis
son categorías de la antropología
filosófica vinculadas e inseparables, por la
razón de que la condición natural del
hombre es la de ciudadano. Para él, vivir
es convivir, y no convive de cualquier
manera sino en un ambiente cultural que
lo plenifique (Peñacoba Arribas, 2015).
Enseñamos
para
un
fin,
especialmente enseñamos para la vida,
para que el hombre alcance plenitud
(Torroella González Mora, 2001) y la
modernidad ha ido sustituyendo al
maestro por el técnico y a las
humanidades por las ciencias prácticas.
Desde hace tiempo, las políticas
educativas
no
suelen
verse
homogéneamente, en algunos casos,
responden a la partidocracia del
momento con ciertos proselitismos
(Feldfeber, 2011), lo cual puede
traducirse en una falencia en la búsqueda
de integridad en las distintas dimensiones
de la persona. Como dice un filósofo
español: “no se puede vivir con el
nihilismo; quizá se puede sobrevivir, pero
no se puede propiamente vivir. Si el
hombre es animal racional, para él la
forma más intensa de vivir es razonar”
(Barrio Maestre, 2006, p. 57). Y es al
perfeccionamiento de esta potencialidad
específicamente humana a lo que debe
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apuntar la política en sus decisiones
cotidianas, especialmente, la educativa.
Otro elemento influyente es el
debilitamiento de la familia, ya que el
quehacer educativo requiere el sostén
fundamental de los vínculos familiares de
los educandos: el de los padres o tutores
de los alumnos (Pizarro Laborda, Santana
López y Vial Lavín, 2013). Para muchos
docentes resulta desalentador que, en vez
de enseñar lo que saben, se les reclamen
de manera desmedida responsabilidades
como asistentes sociales y técnicos
mediadores de apoyo (Vélaz de Medrano
y Vaillant, 2021).
Algunas situaciones posibles de la
problemática planteada
Si tuviéramos que alegar algunas
de las situaciones que conlleva este
desorden en el que nos vemos inmersos,
podríamos mencionar, solo de modo
enunciativo, la pérdida de autoridad del
profesor, el respeto y la tolerancia en el
aula, la desmotivación de buena parte del
alumnado, etc. Barrio (2006) hace alusión
al hecho de que no todo puede depender
del docente, el cual no reemplaza el
trabajo arduo que debe requerirse del
alumno:
Así como la partera
no puede suplantar la
parturienta, sino tan sólo
cooperar a que el parto
llegue a buen puerto, el
maestro solo ayuda en una
tarea cuyo agente principal es
la inteligencia de quien
aprende, la única que puede
–con ayuda, ciertamente,
pero sin que le sea ahorrado
el esfuerzo penoso– alumbrar
la verdad que cada persona
lleva en su interior (Barrio
Maestre, 2006, p. 57)1.

Pensemos en la importancia de este esfuerzo conjunto que
requiere horas de trabajo, de estudio, de compromiso con el
1
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La realidad no solo puede ser
manipulada
o
desfigurada,
sino
estrictamente construida (Terán Villegas y
Aguilar Castro, 2018). Y en las políticas
educativas los medios y las redes están
cada vez más comprometidos, como se
deja entrever con mayor notoriedad
durante la época de pandemia.
Afirma con claridad Caffarra
(2004):
La cultura actual (la
llamada
postmodernidad)
está
dominada
por
la
negación de una relación
originaria: no existe una
realidad para interpretar.
Sólo existen interpretaciones
de la realidad, sobre las
cuales
es
imposible
pronunciar un juicio de
verdad, desde el momento
en que estas no se refieren a
significado objetivo alguno.
Estamos encerrados en las
redes
de
nuestras
interpretaciones de lo real,
sin camino alguno de salida
hacia lo real mismo (p.1).
Para reconocer la realidad es
necesario reconocer las diferencias, ya
que la realidad es valiosa en la medida en
que es distinta. Respetamos las
diferencias, pero la rapsodia televisual lo
hace todo indiferente a base de ponerlo
todo junto y presentarlo sin solución de
continuidad. Es aquí donde se requiere un
aumento de la capacidad de juicio crítico
por parte de los agentes involucrados en
la educación, a fin de saber discriminar lo
que es opinión de lo que es una verdad
objetiva (Pérez de Pérez, 2009).
Objetividad vs. subjetividad a la hora de
educar
Esto nos lleva a una cuestión
importante
¿se
pueden
enseñar
quehacer educativo. Sin embargo, los medios de
comunicación suelen presentar un mundo notoriamente irreal.
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contenidos, saberes, como objetivamente
verdaderos? ¿O siempre se debe hablar
desde una óptica subjetivista sin querer
determinar lo que es correcto y lo que no?
Si la realidad no es lo que ella es,
sino aquello que decimos de ella, es
decir, “si la realidad carece enteramente
de consistencia propia, esto también
tiene sus consecuencias, y no es inocente
de cara a la autocomprensión del hombre.
Este termina viéndolo todo en categorías
de poder” (Barrio Maestre, 2008b, p.
532).
En este sentido, Foucault (1986)
dice que no tenemos derecho a pensar
que el mundo pueda presentarse ante
nosotros como algo inteligible, a efectos
de dar razones de él. Cualquier intento de
dar razón de algo es una forma de
enmascarar intereses de poder. Para
Foucault, el poder es inmanente, por lo
cual crea instituciones, produce realidad,
genera discursos, engendra prácticas, se
vale de estrategias y emplea instrumentos
de intervención. En definitiva, todo uso de
la razón será un uso ideológico (Barrio
Maestre, 2005). Con esta idea es claro
que no podemos pretender generar
conocimiento, ya que partimos desde un
escepticismo
relativista
que
hace
definitivamente imposible educar. Por el
contrario, transmitimos algo, solo si de
ello estamos plenamente convencidos, si
lo consideramos con una evidencia
objetiva que merece la pena ser enseñada
y comunicada.
Únicamente desde la convicción
de que un ideal de humanidad merece ser
transmitido, cobra sentido decirlo e
intentar vivirlo, es decir, profesarlo,
enseñarlo. En efecto:
si la verdad no cuenta
para nada, lo único relevante
es el poder, y la discusión se
convierte en un juego
lingüístico cuyo auténtico
trasfondo no está definido
por la fuerza de la razón, sino
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por las razones de los más
fuertes
(Barrio
Maestre,
2008a, p. 87).
Por eso, el ethos de la teoría
queda descrito por los griegos como
admiración ante la riqueza de lo real. Y
esa
admiración
se
convierte
en
contemplación (del latín templum, lugar
sagrado). Teoría es mirar la realidad
porque se lo merece, “no porque de esa
mirada pueda obtenerse otro beneficio
que el conocimiento de la verdad. Se
podrán obtener, a posteriori, otros
rendimientos de la teoría, pero sólo en la
medida que sea una teoría verdadera”
(Millán Puelles, 1997, p. 125).
El ataque a la verdad entendido
en términos de objetividad y su defensa
en esos mismos términos, descuida las
dimensiones antropológicas de la verdad.
Además, no cualquier ejercicio del
conocimiento favorece la captación de la
misma. De ahí la importancia de los
hábitos intelectuales: “aquello que
refuerza el principio cognoscitivo, es decir
que lo acrece: que transforma las
condiciones iniciales. Desde este punto
de vista la studiositas podría volver a
proponerse como una impugnación de la
impugnación” (González Ayesta, 2002, p.
164).
Al rescate del lenguaje
Esto nos debe llevar en cuanto
comunidad a reflexionar sobre el buen
uso del lenguaje como vehículo de las
verdades
que
transmitimos
como
educadores. Es insoslayable la tarea de
recuperar el lenguaje, tan manipulado,
menospreciado y destruido, pues, si no
tomamos este reto, es imposible
estimular el sentido crítico de los
estudiantes.
La
enseñanza
es,
fundamentalmente, una ayuda y el
maestro una causa coadyuvante de la
formación intelectual del discípulo.
Enseñar implica ayudar a otro hombre a
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adquirir el saber y, en esta tarea, el
lenguaje es la herramienta principal
(Gràcia, Galván Bovaira y Sánchez Cano,
2017). Así como el gobernante tiene
respecto de los súbditos una función
subsidiaria, de un modo análogo, es,
también, subsidiaria la función del
maestro respecto del discípulo (Bártoli,
2016).
La educación no es lo mismo que
el gobierno. Pero hay algo común a estas
dos que estriba en la naturaleza auxiliar,
en el carácter de refuerzo y apoyo que
ambas tienen, cada cual a su manera.
Aprender no es un puro recibir, sino una
verdadera actividad que el discípulo
ejerce con el auxilio o concurso del
maestro y en donde la comunicación
debe
ser
retroalimentada
constantemente, así un maestro “es una
causa coadyuvante precisamente porque
el discípulo tiene un poder activo para
adquirir la ciencia: un poder que pone en
ejercicio, bajo el concurso y guía del
maestro, en el aprendizaje o adquisición
del saber” (Millán Puelles, 1963, p. 131).
Se pueden lograr importantes
avances como comunidad rescatando el
valor que posee nuestro lenguaje. Sin
objetividad, sin verdades que transmitir,
el lenguaje no dice la realidad, sino que
se convierte en algo de naturaleza
arbitraria; “el propio Heidegger se da
cuenta de que el hombre no sólo se hace
cargo de la realidad mediante el lenguaje,
sino que igualmente puede manipularla y
transformarla a través del arte y de la
técnica,
sometiéndola
sin
ningún
respeto” (Barrio Maestre, 2008b, p. 531).
La tradición griega pone de
relieve el valor político y pedagógico del
lenguaje significativo. Tanto la política
como la educación comparten un núcleo
antropológico común, que está señalado
por la índole esencialmente locutiva del
animal humano: el homo loquens es, por
ello mismo, zóon politikón. Y ambas
actividades acceden desde la interioridad
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de la persona hasta la vida pública del
ciudadano, llegando así a la verdadera
amistad política, mayor bien humano,
según la doctrina aristotélica (Aristóteles,
Política, 1253a 16-18).
El valor de la palabra estriba en
descubrir la realidad, su sentido y cómo
nos afecta, no propiamente en dominarla.
En el momento en que la filosofía deja de
girar en torno a la congruencia entre el
intelecto y las cosas para girar en torno a
la congruencia del intelecto consigo
mismo o del lenguaje consigo mismo, en
ese momento la filosofía deja de ser una
reflexión sobre las cosas y pasa a
centrarse en lo misma acción de
reflexionar (Inciarte Armiñan, 1975).
El hombre tiene que proceder por
el razonamiento y la investigación para
tener un mayor conocimiento de las
cosas, ello le permite ser capaz de lo
universal, “la inteligencia humana se
modela tanto por el incremento del saber,
como por la formal intensificación –dentro
de unas limitaciones naturales– de su
poder aprehensivo” (Millán Puelles, 1963,
p. 52).
El medio a través del cual una
verdad
puede
ser
comunicada
humanamente lo constituye, en todas las
ocasiones, algún efectivo uso del
lenguaje. En su acepción más extensa,
son lenguajes todos los fenómenos de
expresión y no sólo la palabra articulada
(Millán Puelles, 1997).
En su radical carácter de
instrumento para la convivencia, el
lenguaje es un claro testimonio de la
natural inclinación del ser humano a la
vida social. El fin al que esta se ordena de
una manera inmediata responde a la
ayuda que mutuamente pueden prestarse
los hombres. Tal es, por tanto, el fin al que
mediatamente está ordenado el lenguaje
en la más ancha de sus acepciones, la cual
se extiende a la totalidad de los
fenómenos expresivos. Entre los varios
modos en que el lenguaje sirve a la mutua
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ayuda de los hombres se encuentra, como
especialmente relevante, la comunicación
de la verdad (Millán Puelles, 1997).
El deber ético y educativo de
comunicar la verdad para no hacer lesión
al bien común, es una exigencia propia de
la justicia cuyo objeto directo consiste
precisamente en este bien (Barp Fontana,
2008). La obligación que es asumida
respecto de la docencia, es, cabalmente,
la obligación de comunicar la verdad que
sea, en ese momento, objeto de la
enseñanza explícita o implícitamente
contratada.
El
cumplimiento
de
esta
obligación no parece, en principio, estar
amenazado por especiales dificultades
subjetivas –si se supone la necesaria
idoneidad profesional en el docente–
para cuya superación sea imprescindible
una extremada intervención de la
prudencia. Al hablar de la virtud de la
prudencia, nos referimos a la existencia
de
requerimientos
de
discreción
denominada muchas veces “prudencia
pedagógica”. Quienes al exponer lo que
es tan sólo una hipótesis, no se cuidan de
dejar claro que no hablan de una verdad
cierta o comprobada, podrían llegar a
cometer una grave imprudencia, porque
dan ocasión a que quienes reciben la
enseñanza, tomen como seguro lo que en
realidad no lo es. La discreción
pedagógica no se opone a que el
docente, en los asuntos de los que como
tal ha de tratar, exprese sus opiniones
personales, ni a que manifieste las que le
son ajenas, pero esa misma discreción le
obliga a dejar explícita constancia de que
entonces habla solo de opiniones, no de
efectivas certezas. Lógicamente, esta
imprudencia no existe cuando el que
enseña confunde de buena fe lo uno con
lo otro, aunque no de una manera general
(pues no es posible que así ignore la
diferencia entre la verdad segura y la
opinión) sino in concreto, en casos
particulares (Millán Puelles, 1997).
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CONCLUSIÓN
Si no hubiese en el hombre una
innata inclinación a convivir, tampoco se
daría en él una natural inclinación a
comunicar la verdad. La sociedad busca
los bienes superiores y el supremo de los
bienes está en la adquisición de
conocimientos verdaderos. Solo a través
de lo teórico y abstracto se hace
comprensible lo concreto. El hombre
entiende el mundo a su alrededor a través
de conceptos, sin estos, toda la realidad
resultaría confusa e incomprensible. El ser
humano se relaciona con el mundo
necesariamente
a
través
de
conocimientos teóricos y de la cultura.
Esto es lo que justifica la necesidad de
enseñar y transmitir contenidos (Biccoca,
2011).
La relación constante entre
conocimiento y realidad se plasma en el
discurso expresado en el lenguaje, de ahí
que la palabra sea el nexo fundamental de
la comunicación entre los seres humanos.
Requerimos de una política educativa que
provea de un entorno propicio para la
amistad, para la conversación que lleve a
verdades que sirvan al hombre a su
desarrollo individual, familiar y social.
Si en la enseñanza especulativa las
palabras adquieren un especial relieve, en
la ética ciudadana serán las actitudes del
educador las que deberán ser objeto del
mayor cuidado en orden a conseguir la
educación de los hombres (Martínez
García, 2002). La verdad tiene razón de
fin, no de medio. Y bajo esa perspectiva,
la verdad no es solo el bien del
entendimiento y su perfección, sino
también parte integrante del bien
humano y de la perfección del hombre:
“aunque la verdad tenga una razón
distinta que el bien, sin embargo, el
considerar la verdad es un bien del
entendimiento y asentir a la verdad
primera por ella misma es un bien
meritorio” (Tomás de Aquino, De
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Veritate, q. 14, a. 3, ad. 3).
Es esencial entonces, comprender
la fuerza de la palabra en sus múltiples
dimensiones de la vida humana, como
aliada del pensamiento y como
herramienta civilizadora (Lejarraga, 2017).
El lenguaje no puede convertirse en un
simple mecanismo de poder, por el cual,
más que servirnos para entender la
realidad, solo lo usamos para dominarla.
Cuando un docente tiene verdadero
interés por lo que enseña, encuentra
siempre compañía y entonces puede a
través de la conversación significativa, del
diálogo, alumbrar y engendrar belleza.
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Resumen
El presente trabajo pone en discusión la eficacia de los itinerarios lectores

Palabras clave
Itinerario Lector,
Didáctica de la
Literatura, Hábito
de
Lectura,
Competencia
Literaria

en la formación de la competencia literaria en el Nivel Secundario. Para ello
se coteja la bibliografía disponible sobre el tema con la experiencia de un
grupo de docentes de Nivel Secundario. La metodología a seguir es
cualitativa y el instrumento de investigación, la realización de encuestas
para el posterior análisis de los resultados a la luz de los estudios
precedentes sobre el tema. Del presente trabajo se destaca la implicancia
de los itinerarios de lectura en la formación del hábito lector y la
consecución de la competencia literaria por medio de esta estrategia.

Keywords

READING ITINERARIES FOR THE TRAINING OF READERS

Reading
Itineraries,
Reading Didactic,
Reading Habit,
Literary
Competence.

Abstract

The present work discusses the efficacy of reading itineraries in the
development of literary competence at Secondary Level. To do this, the
available bibliography of the topic is compared with the experience of a
group of Secondary Level teachers. The methodology to be followed is
qualitative, and the research instrument carries out surveys for the
subsequent analysis of the results in the light of previous studies on the
subject. This paper highlights the implication of reading itineraries in the
formation of the reading habit and the achievement of literary competence
through this strategy.

* Autor para correspondencia
Yesica.piastrellini@gmail.com

INTRODUCCIÓN

de la lectura como un acto social y cultural

Los estudios sobre la Didáctica de

en el marco del aula. Autores como

la Literatura se centran de manera

Colomer (1994, 1996, 2010), Lleida Lanau

especial

la

(2019), Mendoza Fillola (2008), Mata

competencia literaria y en la descripción

(2014), Clavijo Cortés (2018) y Martos

en

la

consecución
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de
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Núñez (2011) aluden de una u otra

forma de conocimiento que se configura

manera a los itinerarios lectores como una

desde la práctica (Bombini, 2004).

nueva

estrategia

efectividad

didáctica,

estaría

características

por

singulares,

intertextualidad
creciente.

dada

cuya

y

Estas

la

sus
la

complejidad

investigaciones

Los

docentes,

desde

sus

experiencias de enseñanza concretas,
ponen

en

juego

estas

diferentes

perspectivas. Sin embargo, los que llevan

nos

al aula “itinerarios lectores” son, en su

resultan sumamente valiosas desde el

mayoría, aquellos que conciben la lectura

punto de vista teórico, pero no describen

como práctica y desde este aspecto

la realidad concreta de su aplicación, por

planteamos

lo que hemos incluido en este trabajo las

investigación.

voces de docentes de nivel secundario,
que

nos

aportan

trabajo

de

Entendemos que la formación de

perspectiva

lectores está íntimamente relacionada

diferente y nos ayudan a cuestionarnos la

con la adquisición de la competencia

aparente

literaria,

eficacia

una

nuestro

de

los

itinerarios,

esa

capacidad

para

leer

enriqueciendo nuestra mirada sobre el

comprensivamente textos en los que

proceso de enseñanza de la lectura

predomina

literaria.

implican la interiorización de estructuras

la

“literariedad”

y

que

Definimos el “itinerario lector”

particulares del lenguaje. El contacto

como la red o recorrido que se establece

directo y adecuadamente mediado con

para ir de un punto a otro, donde lo

textos

relevante no es la distancia entre los

seleccionados

puntos, sino las conexiones y los trayectos

recorrido

que se realizan, descubriendo de este

contenidos más simples a más complejos

modo el habitus con que se abordan las

puede facilitar la consecución de un

experiencias de lectura (Martos Núñez,

hábito lector duradero.

2011).

literarios

cuidadosamente

y

que

ordenados

va

de

en

estructuras

un
y

Sin embargo, nos encontramos
Efectivamente, entendemos que

ante una realidad desalentadora, el

la enseñanza de la Literatura se manifiesta

llamado “fracaso escolar” en la formación

como un campo complejo y dinámico, en

de lectores, cuyas deficiencias son cada

el que se puede rastrear una historia de

vez más evidentes entre los grupos de

encuentros y desencuentros. Por un lado,

alumnos

observamos a

literaria

superiores: ortografía vacilante; caudal

basada en el conocimiento normativo de

léxico menguado; indigente capacidad

la retórica y, por otro, al rechazo al

de

enciclopedismo que se deriva de la

frivolidad; carencia de vuelo imaginativo;

historia literaria como objeto de estudio

falta

en la escuela secundaria. Este rechazo

concentración; ausencia de voluntad para

configura,

el esfuerzo; incapacidad para establecer

la

como

enseñanza

consecuencia,

una

que

acceden

intelección;
de

a

los

desinterés,

hábitos

pobre

de

ciclos

chatura,

estudio

bagaje

y

enseñanza literaria cuyo núcleo está

relaciones;

cultural;

centrado en la lectura de textos literarios,

deficiencias en la comprensión lectora y
producción escrita (Vivante, 2006).
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Esto nos lleva a cuestionarnos

Las prácticas de lectura literaria son

cuáles son las posibles causas de este

un eje central en la DLL (Didáctica de la

fenómeno. La Didáctica de la Literatura

Lengua y Literatura) y una de sus

intenta

promoviendo

finalidades es la formación de lectores,

estrategias innovadoras que tengan en

por esto, la “enseñanza de la literatura se

cuenta el contexto de recepción y la

liga específicamente a la formación de

lectura significativa, en la que podemos

lectores y es la escuela el espacio donde

enmarcar a los itinerarios.

se consolidan representaciones duraderas

partió

dar

respuesta

Por tanto, nuestra investigación

sobre

de

numerosos grupos de lectores y no

la

“itinerarios

hipótesis

de

de

lectura”

que
eran

los
una

la

literatura

para

variados

y

lectores” (Bombini, 2001, p. 28).

estrategia eficaz para la formación del

Así pues, se torna necesario fijar el

hábito lector en la Escuela Secundaria

objetivo principal de la formación de

ante las voces que promovían esta

lectores, que no es otro que aprender a

estrategia. Sin embargo, los resultados

leer mejor, lo que implica la consecución

obtenidos en este trabajo sugieren que

de numerosas habilidades lingüísticas y

en la práctica docente esta iniciativa no es

estéticas, así como el conocimiento de la

tan efectiva en su consecución.

teoría

Para responder a esta hipótesis

literaria

como

cualitativa.

Para

ello,

hemos

de

La

formación

debe

preparar a los alumnos para

encuestado a diez docentes de Lengua y

explorar

Literatura.

cualidades

de

texto,

solamente

A

partir

compartimos

“sus

de

sus

voces”

aportes

sobre

la

la

comprensión lectora:

hemos efectuado una investigación de
índole

auxiliar

y
no

entender

las

cualquier
el

temática en cuestión y concluimos sobre

literario, y sobre todo para

la relación entre los itinerarios y el

impulsar

desarrollo de la competencia literaria, la

capacidad de leer (…). Serán

experiencia

la

las prácticas y los objetivos

generación del hábito lector, las causas

propuestos, los encuentros

del “fracaso” escolar en la formación de

significativos con los libros, la

lectores y los factores que pueden

constitución de la lectura

obstaculizar o propiciar el “éxito” de la ya

como

mencionada estrategia.

actividad

docente

respecto

a

la

el

pasión

centro

y

de

educativa,

la

la
la

fijación de itinerarios lectores
DESARROLLO
Parece

que enciendan ese primario
necesario

realizar

un

deseo

de

leer,

los

que

recorrido teórico sobre la Didáctica de la

configuren un bagaje cultural

Literatura

de

que tenga validez más allá de

itinerarios lectores en el aula a fin de

las aulas (Mata, 2014, pp. 6-

poder contrastar estas afirmaciones con

7).

y

la

implementación

los dichos de los docentes encuestados.

Ante estos objetivos nos podemos
encontrar con una realidad muy diferente,
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la reducción de la enseñanza de la

implicación del lector suponía

literatura al acto de leer y la aplicación de

un requisito esencial para el

exámenes

progreso de la competencia

evaluativos

del

nivel

de

comprensión lectora de los estudiantes.

literaria (p. 8).

Esta forma de enseñanza, que podemos

Desde la década del 90 del siglo

llamar “tradicional”, está basada en

pasado, las investigaciones en torno a la

prácticas hegemónicas como ejercicios

configuración de una didáctica de la

de lectoescritura y lectura silenciosa, en

literatura se han desarrollado en dos

los que la alteridad, la escucha o

líneas fundamentales. Por una parte, la

expresión colectiva son dejadas de lado

relacionada

(Clavijo Cortés, 2018).

recepción, la psicología cognitiva o las

con

la

estética

de

la

Frente a esta realidad es que

teorías de la intertextualidad. Por otra

buscamos en el estudio de los itinerarios

parte, la línea que impulsa una educación

de lectura una alternativa innovadora y

literaria que aspira a formar buenos

sociodiscursiva a la hora de formar

lectores literarios, en las que destacan los

lectores en el aula. Como afirma Teresa

estudios realizados por Colomer (1996) o

Colomer (2010):

Bombini (2001). La característica común a
La reivindicación del

contacto

entre

obras

es que “se construyen en torno a la crítica

nuevas

al modelo historicista y al comentario de

generaciones en formación

textos como fin en sí mismo” (Lleida

parte de la idea de que la

Lanau, 2019, p. 46).

literarias

y

las

comprensión
obtenido

las

ambas líneas de reflexión epistemológica

y

el

con

El

itinerario

lector

es

una

lectura

estrategia didáctica para la formación de

desarrollarán la competencia

lectores, que permite la planificación de

literaria

y

una ruta literaria, por medio de la

alumnas (…). Se reivindicó la

selección mediada de diferentes tipos de

recepción

texto, que logran relacionarse entre sí, a

de

su

placer

alumnos

directa

y

no

mediada de las obras, así

partir de criterios específicos.

como la selección de estas
según

su

posibilidad

de

Martos Núnez (2011) lo define
como:

provocar placer del texto. La

la red que se establece para ir

experimentación

esa

de un punto a otro. Puede ser

fruición (la del alumno) se

conocer un autor, un texto,

consideró el objetivo escolar

un género, un grupo de

por excelencia y el único

autores, actuales o clásicos,

medio

la

etc. Lo importante de estos

creación de hábitos lectores

itinerarios de lectura es que

perdurables. La investigación

descubren

sobre la lectura y sobre los

conformación mental y física

procesos

con que se abordaron esas

de

insistieron

de

conseguir

de
en
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experiencias de lectura (p.

como el descubrimiento de la polifonía

10).

propia de los textos literarios, que se

La finalidad de esta estrategia es,
principalmente,

desarrollar

la

configura como un gran diálogo entre
generaciones.

competencia literaria, la que facilita el

Tercero, la complejidad creciente

pensamiento crítico y el amor por los

es

libros.

progreso paulatino y ordenado de la
Algunas

características

una

característica

que

competencia

itinerario según, Colomer (2010), son:

comprensión

conjugar la lectura intensiva con la

significado de los textos. El placer

extensiva; formar el intertexto lector y

estético de la lectura comprendida hace

graduar las lecturas de acuerdo a su

de

complejidad.

perdurable. Teniendo en cuenta que,

y

la

lectura

favorece

al

del

la

literaria,

ayuda

apropiación

literaria

un

la
del

hábito

En primer lugar, el conjugar la

“ayudar a progresar en la capacidad de

lectura intensiva con la extensiva permite

hacer interpretaciones más complejas, es

profundizar en el análisis y la reflexión

un punto especialmente delicado, ya que

crítica sobre los textos al tiempo que se

requiere tanto permitir que los alumnos

desarrolla el hábito lector por las prácticas

construyan

asiduas y constantes de lectura (Mendoza

interpretaciones textuales como prever

Fillola, 2008).

un itinerario de progreso a lo largo de la

En segundo lugar, “la formación

personalmente

sus

escolaridad” (Colomer, 2019, p. 36). La

del intertexto del lector se presenta como

lectura

un nuevo objetivo para la educación

presenta como el medio más eficaz para

cultural, literaria y comunicativa. Este

que

intertexto participa en la construcción de

interactúen

la competencia literaria porque a través

subjetivas de cada estudiante. La riqueza

de él se gestionan los saberes activos que

de poner en común los conocimientos y

habilitan la competencia lectora para

experiencias que se relacionan con lo

establecer relaciones entre una obra y

leído hacen de la práctica de la lectura un

otras que le han precedido” (Mendoza

evento significativo.

Fillola, 2008, p. 6).

compartida,

las

diferentes
con

socializada
voces

las

del

se
texto

interpretaciones

Por otro lado, merece nuestra

Activar en los estudiantes el

atención el lugar que ocupa la teoría

intertexto lector implica que el docente

literaria dentro de los itinerarios lectores.

establezca

relaciones

de

análisis,

Teresa Colomer (1996) afirma que

comparación y contraste entre diferentes

el

obras leídas. Este ejercicio promueve: la

competencia

construcción de significado por parte del

requiere

lector, apropiación del conocimiento que

progresivo dominio de las

lo rodea y desarrollo de la competencia

convenciones que la rigen

literaria. Además, enriquece el horizonte

para poder comprender los

cultural

la

textos con una profundidad

comparación de autores y temáticas, así

cada vez mayor. Los lectores

de

los

estudiantes,

PIRQAS (San Rafael). Vol 2 (Núm 3), 2021.

por

progreso

de

la

literaria
también

del

29

deben

evolucionar

en

su

aquella

competencia para apreciar de

descriptivos,

forma consciente la intención

encuestas

de

investigación.

los

constructivos

elementos
de

la

obra

que

produce

para

ello

como

datos

utilizamos

instrumento

de

Asimismo, adoptamos una visión

literaria y para comprenderlos

fenomenológica,

en un grado elevado de su

pretendimos entender los fenómenos

posible

sociales desde la perspectiva del actor, a

complejidad

constructiva (p. 13).
La

(2000),

memorización

de

es

decir,

que

partir de datos descriptivos de la realidad.
reglas

En este sentido, se tiene en cuenta el

retóricas y definiciones de la Teoría no

aspecto humano de la vida social (Bodgan

son un fin en sí mismo, sino instrumento

y Taylor, 2000).

para la comprensión y el goce estético.

La población encuestada está

A la hora de seleccionar los textos

conformada por diez docentes de nivel

a leer será imprescindible tener en cuenta

secundario, profesores de Lengua y

los conocimientos de la Teoría que

Literatura, que desempeñan su labor en

activan,

los

escuelas públicas y privadas de San

conocimientos previos necesarios para

Rafael. Dichos docentes muestran una

reconocer lo nuevo, si se han leído otros

formación

textos con características similares que

abordan la enseñanza de la Literatura

sirvan para contrastar o introducir nuevos

desde diferentes perspectivas; algunos,

conceptos y siempre realizar un recorrido

desde un punto de vista historicista,

de lo más simple a lo más complejo.

privilegian la enseñanza de la Historia de

si

el

alumno

posee

heterogénea,

por

lo

que

la Literatura y ciñen la interpretación del
METODOLOGÍA

texto a su contexto de producción; otros,

En palabras de Bodgan y Taylor

colocan en el lugar central de sus clases al

(2000): “El término metodología designa

texto literario y la lectura compartida,

el modo en que enfocamos los problemas

promoviendo la competencia literaria y la

y buscamos las respuestas. En las Ciencias

lectura significativa. Estos últimos, aplican

Sociales se aplica a la manera de realizar

itinerarios en sus prácticas áulicas.

una investigación” (p. 5).
Nuestro
objetivo

trabajo

principal

Las encuestas realizadas buscan
tuvo

responder

a

cinco

preguntas

de

qué

investigación: 1) ¿Cuál es el objetivo de la

entienden los docentes por formar el

formación de lectores literarios en el Nivel

hábito lector, si utilizaron itinerarios

Secundario?, 2) ¿Qué habilidades o

lectores en sus prácticas de enseñanza, si

capacidades

estos han resultado eficaces o no, para de

literatura?, 3) Teniendo en cuenta el,

esa manera contrastar dichas experiencias

muchas veces evidente, fracaso escolar en

con nuestro marco teórico.

la formación de lectores ¿Cuáles son las

Llevamos

investigar

como

a

saber

“leer”

una

posibles causas de que la escuela no

investigación cualitativa tal como la

forme el hábito lector?, 4) ¿Qué se

definen los autores Bogdan y Taylor

entiende por “itinerario de lectura”? y 5)
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¿Cuáles son las razones por las que, en su

hegemónica del docente, que selecciona

opinión y experiencia, los itinerarios

las lecturas que en su criterio son las más

pueden ser eficaces o no en la formación

representativas de la cultura y del canon

del hábito lector?

oficial de la Literatura. Aquí entran en
juego ciertos conflictos, por ejemplo, si el

RESULTADOS
Luego

docente y los alumnos poseen la misma
de

realizar

un

breve

identidad

cultural,

si

los

“clásicos”

recorrido por lo que los teóricos han

pueden responder a la realidad que vive

afirmado

lectores,

una comunidad que le es ajena, cómo se

presentamos el análisis de los resultados

supera la brecha generacional entre

de nuestra investigación, basada en la

docente y alumno, etc. Claramente, este

experiencia docente.

análisis

La formación de lectores de textos

nuestro trabajo, pero abre interesantes

literarios en el Nivel Secundario como

interrogantes.

de

los

itinerarios

sobrepasa

Por

objetivo

otro

los

objetivos

lado,

propiciar

de

el

Llama la atención, en un primer

encuentro con la “belleza” y el goce

momento, la diversidad de respuestas

estético e introducir a los estudiantes al

que pueden surgir en un grupo de

mundo de la creatividad parece ser muy

docentes del área. Podemos resumir los

importante

diferentes objetivos para formar lectores,

docentes encuestados. De lo que puede

en categorías como: la valoración de la

deducirse un enfoque más cercano al

lectura como conocimiento cultural; el

taller o club de lectura y escritura, en el

encuentro con la belleza y el goce

que los textos y los lectores son el centro

estético; el acceso al patrimonio cultural;

de la clase, desplazando, de esta manera,

la apertura a la curiosidad, imaginación y

la centralidad que tuvo por mucho tiempo

creatividad; el desarrollo progresivo de

la historia de la literatura coincidente con

las

un enfoque historicista o las preceptivas

habilidades

comprensión

que

permitan

autónoma;

una

y

el

perfeccionamiento de la mirada crítica y el
acercamiento a los “clásicos”.
que

se

complementan

y

nos

la

propias

mayoría

de

de

los

modelos

de

responde

al

enseñanza estructuralistas.
Un

Estos fines no se oponen entre sí,
sino

literarias

para

docente

interrogante planteado de la siguiente
manera:

muestran la importancia de la enseñanza

Creo que la formación

literaria en la escuela. Por supuesto, cada

de

fin responde a una concepción diferente

literarios ya es un objetivo en

de lo que es leer y puede influir en el

sí, y muy ambicioso. Como

modo de enseñar de los docentes.

docentes

de

deseamos

que

Pensar

la

lectura

de

textos

lectores

de

textos

Literatura
nuestros

literarios como un acto cultural puede

estudiantes experimenten el

decirnos mucho respecto a qué y cómo se

contacto con textos artísticos,

lee en diferentes contextos culturales.

cuya función no es inmediata,

También puede responder a una postura

ni "útil" para algo concreto.
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Si bien no se puede obligar a

alumno y la literariedad de los textos, es

alguien a experimentar un

decir, la apertura a tantas interpretaciones

disfrute por la belleza (en

subjetivas como alumnos haya en un aula.

todas

Asumimos

sus

podemos

variantes),
favorecer

sí

que

como

lectores

ese

transmitimos nuestra experiencia, pero

encuentro. De algún modo,

sabiendo que esta no es transferible. En

somos apóstoles, trasmisores

segundo lugar, se nos habla de la

de

que

importancia de un bagaje de lecturas para

tuvimos con la Literatura y

tejer redes intertextuales lo que nos

que consideramos debería

remite a la lectura extensiva, fundamental

enriquecer a todos. También

para el desarrollo del hábito lector. Las

creo que es fundamental que

redes intertextuales y la lectura entre

los estudiantes tengan un

líneas favorecen la comprensión de los

bagaje de lecturas previas,

textos, permite encontrar rasgos comunes

que les permitan acceder a la

ya sea de géneros, temáticas o lenguaje y

cultura letrada y tejer nuevas

desarrolla la competencia literaria. Estas

redes intertextuales. Ahora

características junto a la mirada reflexiva

bien,

configuran lo que el docente llama un

una

experiencia

sí

existen

otros

objetivos más abarcativos,

“lector

como

la

competente”.

Asimismo,

formación

de

volvemos a poner sobre el tapete el lugar

competentes

(no

que ocupa la Teoría Literaria en la clase

solo para textos literarios,

de Lengua, y reflexionamos junto a Teresa

sino de todo tipo), atentos,

Colomer (1995):

lectores

que puedan bucear en la

Desde el campo de la

profundidad de los textos,

teoría literaria se ha pasado a

leer

mostrar,

entrelíneas

siempre

les

estudiantes),
que

no

se

(como

digo
a

a

pues,

cómo

el

mis

lenguaje de ficción provee al

reflexionar,

lector de instrucciones, cómo

crean

todo.

le

da

pistas

para

la

Pretendemos que nuestros

construcción de una situación

estudiantes se conviertan en

comunicativa

lectores

activos,

producción de un objeto

que

imaginario. Desde el campo

intertextuales,
completen

los

espacios

vacíos (Pablo).

de

la

y

para

educación

la

será

necesario establecer cómo
aprenden

niños

y

De esta respuesta se desprenden

adolescentes a seguir estas

ideas que son de nuestro interés. En

pistas. Será preciso saber qué

primer lugar, cuál es el lugar del docente

elementos de la construcción

en la clase de Literatura: es un transmisor

literaria resultan más sencillos

de una interpretación única del texto o el

y cuáles más complejos para

favorecedor de un encuentro entre el

ofrecerlos a lo largo del
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currículum

escolar.

Y

se

Comprensión lectora, manejo de

-

deberá también, escoger los

la normativa y reflexión sobre el

textos que ayudan a seguir

lenguaje.

este itinerario (p. 3).

El acto de leer despliega y

Para terminar con este apartado,

desarrolla

una

gran

cantidad

de

recurrimos a la respuesta de una docente

habilidades y saberes, se configura como

que apela a la idea del desarrollo de la

una actividad cognitiva compleja en sí

competencia literaria como objetivo de la

misma,

formación de lectores: “El objetivo de la

conscientes

formación de lectores de textos literarios

Entonces, podemos llegar a encontrarnos

es

las

con docentes que no ponen a la lectura

habilidades que permitan afrontar y

como actividad principal de la clase, sino

comprender una diversidad de textos de

que exponen magistralmente todos los

manera cada vez más autónoma” (María).

pormenores de la vida de los autores, el

el

desarrollo

progresivo

de

Qué habilidades o capacidades

origen

y

y

muchas
de

las

veces

todo

no

su

somos

potencial.

características

de

los

implica el hábito lector es lo que

movimientos literarios, la definición de los

trataremos de describir en el siguiente

recursos estilísticos y la clasificación

apartado.

genérica de las obras. Todo esto, que
debería ser auxiliar a la interpretación del

Capacidades que implica el hábito lector

texto cobra protagonismo y dificulta el

La generación del hábito de

disfrute de la lectura, convirtiéndola en

lectura requiere de la incorporación de

una actividad “aburrida” y “cansadora”.

diferentes

docentes

Además, tiende a dirigir la comprensión e

encuestados aluden a algunas de ellas y

interpretación hacia una única respuesta,

las sintetizamos en los siguientes puntos:

como si existiera un solo camino.

habilidades,

-

Interpretación.

-

Activación

los

Sin embargo, la mayoría de los
conocimientos

docentes encuestados afirman orientar

previos sobre el mundo y la

sus clases desde una perspectiva basada

cultura.

en la lectura de textos, así una de ellos

-

Relación y crítica.

afirma: “en mis clases busco brindar a los

-

Reposición de significados a partir

estudiantes una amplia variedad de textos

del cotexto. Lo cual requiere a su

de

vez constancia, concentración y

accesibles a las capacidades lectoras del

atención.

grupo,

Hipotetizar, transferir y traspolar

conocimientos previos pero también sean

significados para de esta manera

el puntapié para un nuevo aprendizaje”

entrar en diálogo con la cultura y

(Mariana) y otra, nos dice:

-

de

diferentes
que

géneros,
respondan

otras manifestaciones artísticas.
-

Capacidad

de

que
a

sean
sus

elijo para mis clases

construir

de literatura el formato taller

significados a partir del uso de

porque permiten acercar a los

estrategias

estudiantes a un entorno de

lingüísticas

cognitivas.
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centro

es

el

la

manejarse con libros más

subjetividad de los lectores,

complejos, reconoce y utiliza

que

los

se

texto

y

enriquecen

compartir

sus

al

diferentes

inferencias

impresiones sobre una misma
obra, lo que promueve el
debate (Verónica).

paratextos,

hace

y

más

relaciones

(Pablo).
En una sociedad en la que las
familias no promueven la lectura, la

Este somero acercamiento a las

generación

del

hábito

lector

se

prácticas de los encuestados nos permite

transforma en un desafío. Por tanto, nos

deducir que conciben la lectura de la

detendremos a analizar las posibles

misma manera que nuestro marco teórico,

causas del “fracaso” en la formación de

es decir:

lectores en el nivel secundario.
como la capacidad de
los

sujetos

de

construir

significados en su encuentro
con

un

texto

Causas del “fracaso” en la formación de
lectores en la escuela secundaria

escrito,

Hablamos de “fracaso” en la

estrategias

formación de lectores porque suele

cognitivas y lingüísticas y de

reclamarse a la escuela el no generar

conocimientos

adecuadamente

valiéndose

de

previos

del

este

hábito

en

los

mundo y de los textos; como

adolescentes, el rastrear estas posibles

práctica cultural, es decir una

causas puede darnos un panorama más

lectura configurada por el

claro respecto a las prácticas docentes y

mundo del texto y el mundo

su eficacia.

del

lector;

y

como

Los

docentes

encuestados

apropiación de la lengua

afirman que el fracaso puede darse al

escrita (Amado, 2005, p. 1).

pensar que la formación de lectores es

Es importante aseverar que el

tarea exclusiva de la escuela, lo que nos

desarrollo del hábito lector no es tarea

remite a lo expuesto en el punto anterior,

exclusiva de la escuela, aunque sea ella la

el contacto con la Literatura empieza en

que lo promueva en la mayoría de los

casa y requiere de la motivación de los

casos.

las

padres a lo largo de toda la escolaridad.

afirmaciones de Teresa Colomer (2010),

Claramente este problema de carácter

un docente nos dice que:

sociológico escapa al análisis que hemos

En

consonancia

con

el contacto temprano
y familiar con libros e historias
muchas

veces

marca

la

realizado,

pero

se

torna

necesario

visibilizarlo.
Por otro lado, los profesores

diferencia. Un estudiante que

manifiestan

la

responsabilidad

del

tiene una biblioteca en su

currículo oficial sobre este fracaso, y

casa, y fue educado desde

aluden a la politización de la enseñanza.

pequeño en los hábitos de

Creo que la escuela

lectura por placer, suele tener

no dispone de espacios para

mayor

la lectura individual y social

facilidad
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donde se pueda compartir

críticos, que saben adaptar sus itinerarios

efectos,

al grupo real que tienen frente a sí.

emociones

e

intercambiar miradas sobre la

Además de las lecturas que no

misma práctica de la lectura.

tienen en cuenta los intereses de los

En lo personal, la cantidad de

alumnos, podemos encontrarnos con la

alumnos dentro del aula y un

falta de estrategias de motivación por

Diseño

parte

Curricular

prescribe

una

que

los

docentes,

el

carácter

de

“obligatorio” de libros que no son

saberes a enseñar dificulta la

adecuados a los contextos y sujetos del

creación de esos espacios. Se

aprendizaje,

suma

tiempos

comprobación de la lectura que muchas

escuela

veces apuntan a una interpretación lineal

atentan contra la posibilidad

de la obra, en la que existe una única

de promover el acercamiento

respuesta correcta y que, muchas veces,

a la lectura desde un lugar de

requieren de la trascripción literal de

placer, de disfrute (Ángela).

algunos fragmentos del texto y que

que

pautados

serie

de

los

de

la

evaluaciones

de

además apuntan a un análisis exhaustivo
Esta priorización de otros saberes

de los textos como un fin en sí mismo. Si

viene acompañada de ciertos mitos como

no apelamos a la subjetividad del lector

“leer en clase es perder el tiempo” y creer

real,

que la lectura literaria es privativa del área

identificación del estudiante con el texto,

de Lengua, en vez de darle un lugar

obstaculizamos

transversal

recreación por parte de los alumnos.

en

todas

las

áreas

de

aprendizaje.

impedimos

la

toda

reflexión
posibilidad

e
de

Ante este panorama, una docente

Ahora bien, lo que ocurre a nivel

nos comenta: “Creo que sí favorecen el

del aula y puede obstaculizar la formación

hábito lector, las prácticas de taller o café

de lectores es lo que más nos interesó

literario,

dilucidar en este trabajo. La mayoría de

compartida y debatida, las actividades de

los docentes coinciden en afirmar que es

intertextualidad

la selección de lecturas una de las causas

Compartir una lectura con otro, eso sí

principales por las que el hábito lector no

favorece el hábito lector” (Estela).

se desarrolla en los estudiantes ya que
ciertas

obras

adolescentes

son
en

ajenas

temas

de

a

los

interés,

por

ejemplo,
o

de

la

lectura

dramatización.

En consonancia con esto, Teresa
Colomer (1996) afirma:
“Las

obras

sobre

vocabulario, horizonte de expectativas,

educación

contexto cultural, etc. por lo que pueden

insistido en que la interacción

tornarse arduas, aburridas y tediosas. Esto

entre la lectura individual y el

debe llevarnos a repensar el canon

comentario

escolar y revalorizar la Literatura Infantil y

enriquece

Juvenil, muchas veces tenida por menos

respuesta subjetiva del lector

literatura que los clásicos y ser docentes

si se consigue un contexto
educativo
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compartida

(…)

No

cabe

duda de que las propuestas
de

secuencias

para todos, no necesariamente lo será el
punto de llegada.

didácticas

El itinerario es un

basadas en itinerarios de

camino de lectura que tienen

lectura literaria se inscriben

un inicio seguro para el

en esta línea de construcción

alumno,

colectiva, de comparación y

complejizarse, bifurcarse si

contraste entre los textos” (p.

fuera preciso. Este camino es

14).

un

Volver a leer en el aula, compartir
impresiones

y

dudas,

apelar

a

pero

que

camino

debe

planificado,

pensado cuidadosamente de

la

manera

que

permita

al

interpretación de los estudiantes a partir

estudiante descubrir todas las

de

posibilidades que tiene, pero

“preguntas

genuinas”

al

texto,

transpolar lo leído a situaciones de la vida

por

sobre

todo,

que

le

cotidiana, comenzar por textos afines al

enseñe a que las flechas de

estudiante son algunas conclusiones que

señalización puede ponerlas

sacamos a partir del análisis de los datos

él mismo como lector para

recogidos.

decidir su propio itinerario
(Estela).

Definición de itinerario lector desde la

Todas

las

definiciones

recolectadas aluden a la idea de un

mirada docente

Qué entienden los docentes por

camino a recorrer, pero difieren en cuanto

“itinerario lector” influye en la manera de

a si el recorrido ya está planificado de

aplicarlo, sus características y los criterios

ante mano por el docente o si es flexible

de

y adaptable a cada grupo de alumnos.

selección,

por

ello

podemos

encontrarnos con definiciones que se
desvíen de lo expuesto “en teoría” y la

Otra

definición

que

aporta

aspectos a tener en cuenta afirma:

tan ansiada efectividad no sea tan

Es

absoluta como podríamos suponer.

un

recorrido

literario de lecturas con una

En primer lugar, se reconoce que

selección

de

textos

que

los alumnos ya traen un itinerario de

puedan relacionarse entre sí a

diversas lecturas cuando ingresan al Nivel

partir de diversos criterios y

Secundario, y que estos recorridos son

que

heterogéneos. Algunos de ellos ya tienen

construcción de saberes que

un gusto formado por diferentes lecturas

en el aula se den de manera

y en la mayoría de los casos está

colectiva,

conformado por textos leídos fuera del

realizar un camino de lectura

ámbito escolar.

de textos de menor a mayor

A su vez, si el docente propone un
recorrido, debe tener presente que,
aunque el punto de partida sea el mismo

implica

una

poder

complejidad (Verónica).
Aparecen aquí ideas como lectura
colectiva,
complejización
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características predominantes en este

del

camino,

tipo de estrategias.

reintegrarse a partir de sus
conocimientos

La mayor parte de los docentes
ocasiones,

utiliza,
la

al

menos

estrategia

que

en

hemos

denominado “itinerario de lectura”. Esto

Se

les

solicitó

●

diferentes.

simplemente

que

Los grupos son heterogéneos y

exclusiva por ella y esto puede deberse a
que

además

que el itinerario puede no ser efectivo:
poseen

causas

lecturas

enumeraran las posibles causas por las

nos muestra que no hay una preferencia
diferentes

de

anteriores (Pablo).

Eficacia de los itinerarios de lectura

encuestados

puedan

●

caminos

lectores

Los itinerarios pueden resultar

conjeturaremos: la carga horaria de la

cansadores, porque siempre se

asignatura no permite su implementación,

termina hablando de lo mismo y

se priorizan saberes relacionados a la

los estudiantes suelen reclamar

historia y teoría literaria, la selección de

"leer otras cosas". Implica evaluar

textos

la

constantemente, e incluso hacer

intertextualidad, puede resultar tedioso

partícipes a los alumnos de la

aplicarlo todo el tiempo, entre otras.

construcción del itinerario.

no

se

piensa

desde

Se les preguntó a los docentes si

●

“Es difícil que los estudiantes

consideran que esta estrategia “siempre”

sigan con el mismo entusiasmo

genera el hábito lector o competencias en

todas las obras de un itinerario o

los estudiantes, a lo que la mitad de los

que las relacionen. Quizás les

docentes respondió que “no siempre”.

plantee la curiosidad o la idea de

El resto afirmó que sí, que alguna
competencia

necesariamente

hacer su propio itinerario, pero en

se

los

desarrolla si la estrategia es aplicada con
“conciencia”.

casos

menos

habituales”

(Analía).
●

Creo que un itinerario

Es una de tantas estrategias que
pueden usarse. La utilización de

brinda más herramientas a los

textos

estudiantes que la lectura

literatura juvenil también pueden

aislada de un solo texto. Por

“pescar”

ejemplo, si el itinerario está

siempre es efectiva. Muchas veces

pensado en torno a un eje

el docente tampoco es empático

temático

con sus alumnos.

por

permitirá

ejemplo,
establecer

●

que

pertenecen

lectores

a

pero

la
no

“La lectura forma parte de la

conexiones argumentales. Si

subjetividad, por lo tanto, el gusto

el eje es formal, permitirá al

hace que sea un fracaso o un éxito

estudiante

el itinerario” (Sandra).

reconocer

abstraer

o

estructuras

●

Las obras pueden no ser del gusto

similares. Además, permite

de

que los estudiantes que se

actividades

pueden

"perdieron" en algún punto

apropiadas,

por
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análisis estilístico exhaustivo de

Conocimiento del grupo al que va

las obras que obstaculice el goce

dirigido (edad, intereses, capacidades y

estético.

conocimientos

Finalmente, se les pidió a los

textos, actividades de tipo taller con

docentes que reflexionaran sobre las

pautas flexibles y que apelen a la

características que debería tener un

creatividad, evaluaciones acordes a la

itinerario para ser efectivo en la formación

finalidad que persigue el itinerario, que

de lectores. Este es un punto central en

este propicie una experiencia de lectura

nuestra investigación.

significativa

Uno de ellos afirma desde su
experiencia:

y

que

variedad

posea

un

de

hilo

conductor de texto a texto, son otras
características

Creo

previos),

mencionadas

por

los

que

debe

un

orden

Ciertamente, parece más acertada

creciente de complejidad, y

una selección de textos con un hilo

que cada texto debe aportar

conductor que la mera presentación de

algo novedoso y diferente.

lecturas totalmente desconectadas en

No tiene sentido que un

cuanto a su temática o características

itinerario

muchos

estéticas. Su aplicación requerirá de parte

textos iguales, como tres

del docente un conocimiento sobre el

novelas

proceso psíquico que se desarrolla a

formularse

en

tenga

distópicas

por

docentes encuestados.

ejemplo. No le veo el sentido

través

a esa estrategia.

literariedad de los textos:

También

considero

de

la

intertextualidad

y

la

Desde el campo de la teoría

que los ejes temáticos son

literaria

más sencillos de seguir, y

mostrar,

permiten a los estudiantes

lenguaje de ficción provee al

tener una visión más concreta

lector de instrucciones, cómo

y así reconocer las diferencias

le

y

construcción de una situación

semejanzas

con

mayor

facilidad.

se

da

ha

pues,

pistas

comunicativa

También

y

pasado

a

cómo

el

para
para

la
la

creo

producción de un objeto

importante que un itinerario

imaginario. Desde el campo

posibilite la reflexión sobre

de

un

necesario establecer cómo

tema

concreto,

que

la

educación

será

implique un debate o un

aprenden

dilema.

Recuerdo

adolescentes a seguir estas

realizado

un

haber

itinerario

niños

y

en

pistas. Será preciso saber qué

torno a la mentira piadosa,

elementos de la construcción

con textos como "Los árboles

literaria resultan más sencillos

mueren de pie" y "Emma

y cuáles más complejos para

Zunz" (Pablo).

ofrecerlos a lo largo del
currículum
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deberá también, escoger los

En primer lugar, concluimos que la

textos que ayudan a seguir

formación del hábito lector no es tarea

este

exclusiva de la escuela, sino que implica a

itinerario

(Colomer,

1996, p. 3).

diferentes actores sociales, como las

Parece necesario remarcar que los

familias, los diseñadores del currículo y

itinerarios lectores son más que una

otras áreas de enseñanza y aprendizaje.

selección de textos, son una postura

Desconocer o ignorar este hecho será un

frente a la Literatura y a las prácticas de

obstáculo para la consecución de este fin.

lectura

y

Esto abre sin dudas un panorama para

estudiantes. No se trata de leer para

futuras investigaciones no solo desde la

conocer un autor, un movimiento artístico

Didáctica de la Lengua y Literatura sino

o las características de determinado

también la Sociología, la Sociogénesis y el

género, sino mucho más. Los itinerarios

Diseño Curricular.

por

parte

de

docentes

promueven la lectura estética, que centra

En segundo lugar, nos detuvimos

la atención en las vivencias que afloran

a pensar el abanico de capacidades que

durante el acto de lectura. Puesto que la

engloba el acto de leer y cómo la

obra literaria es subjetiva, por esencia es

selección

una

otra

evaluativas deben estar orientadas a su

lector

desarrollo. Desde una mirada crítica esto

siempre lea opinando (Vivante, 2006), que

implica revisar la perspectiva de los

encuentre un camino para dotar de

docentes a la hora de impartir sus clases.

significado a lo que lee. Como docentes

Aún hoy podemos ver que perviven

tendremos

orientaciones

subjetividad

subjetividad,

hablando

permite

la

tarea

que

de

a
el

ofrecer

los

de

lecturas

y

actividades

historicistas
en

las

y

estímulos, elementos y procedimientos

estructuralistas

prácticas

de

necesarios para que el itinerario sea un

enseñanza en las que el texto literario es

éxito.

instrumentalizado y esto lleva al rechazo
de los estudiantes por la lectura.

CONCLUSIÓN
Partimos

Tercero, entre las causas del
en

este

trabajo

de

“fracaso” escolar en la formación de

investigación de la hipótesis de que los

lectores,

“itinerarios de lectura” son una estrategia

afirmar que una selección de lecturas que

eficaz para la formación de lectores,

no responda a los gustos e intereses de

consecuentemente rastreamos desde la

los estudiantes será un obstáculo seguro

Didáctica de la Literatura la relación entre

para su formación. La subjetividad del

los itinerarios y el desarrollo de la

lector, muchas veces ignorada por el

competencia literaria y, posteriormente,

docente a la hora de planificar itinerarios

analizamos

de lectura, exige flexibilidad y variedad

la

experiencia

docente

los

docentes

de

un

en

respecto a la generación del hábito lector,

de

las causas del “fracaso” escolar en la

recorrido. El docente no puede imponer

formación de lectores y los factores que

un único camino, debe estar abierto a las

pueden obstaculizar o propiciar el “éxito”

desviaciones y comprender que todo

de la ya mencionada estrategia.

itinerario es único e irrepetible.
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En cuarto lugar, debemos concluir

de complejidad creciente, que, además,

que los “itinerarios de lectura” pueden no

favorecen la inserción de la teoría literaria

ser siempre una estrategia eficaz para la

integrada y funcional a los textos y que

formación del hábito lector, si bien apelan

pasan a ser el centro de estudio en lugar

a

de

la

consecución

de

innumerables

ser

instrumentalizados

para

la

capacidades que podemos englobar bajo

apropiación de definiciones sin sentido.

el nombre de “competencia literaria”, a

De igual manera, favorece la reflexión

través

la

compartida, el gusto por el arte y la teoría

complejidad creciente, es una estrategia

al servicio de la comprensión y el

que

conocimiento de la realidad. Son, en

de

la

puede

aburrida

intertextualidad

volverse

para

los

ardua

y

y

hasta

estudiantes,

al

definitiva, un instrumento propicio para

obstaculizar el fin principal, provocar el

que los estudiantes aprendan cómo dotar

goce estético y el amor por los libros.

de significado vivencial aquello que leen.

Sin embargo, cabe resaltar que la

Las

limitaciones

de

nuestra

ineficacia de los itinerarios puede deberse

investigación, no nos permiten analizar

a causas externas al mismo: falta de

desde más cerca las prácticas concretas

competencia en la interacción exigida por

de lectura literaria en el aula, por lo que

la comprensión lectora y la lectura

nos

estética; desconocimiento del grupo al

subjetiva, lo que cada docente considera,

que

y

del fenómeno llamado “itinerario lector”.

capacidades; falta de flexibilidad en la

Por lo que puede ser de interés, para

elección de textos, autores y temáticas;

futuras investigaciones, observar cómo

escasa variedad de actividades que

aplica cada docente esta estrategia, con

vuelven

qué criterios selecciona sus lecturas y

va

dirigido,

la

sus

intereses

estrategia

evaluaciones

monótona;

inadecuadas

a

la

encontramos

actividades,

qué

ante

una

mirada

procedimientos

y

metodología de trabajo que se está

competencias se activan en el acto de leer

aplicando;

texto

y, principalmente, cómo responden los

dirigida por el docente, desestimando las

alumnos a las actividades de comprensión

divergencias

e interpretación propuestas en el aula.

interpretación
propias

del

de

un

grupo

heterogéneo, entre otras.

Esto puede enriquecer nuestra mirada,

Esto nos permite repensar lo

ayudarnos a desentrañar con mayor

afirmado en investigaciones precedentes,

claridad los procesos de generación de un

en las que se propone al itinerario como

hábito y de esa manera repensar y

estrategia eficaz, los ya mencionados

actualizar las prácticas docentes.

trabajos de Teresa Colomer (1994 y
2010), Martos Núñez (2011) y Mata (2014).
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En

editorial

No es la primera vez que las

Noveduc, de reciente edición (2020)

compiladoras se ocupan de proponer a

compilado por Gisela Untoiglich Graciela

diversos autores una temática compleja,

Szyber, hay presentes múltiples voces.

coincidentes íntimamente en un planteo

de

este

libro

de

En efecto, el mismo reúne textos

crítico y a la vez propositivo, respecto a

estas

temáticas de salud y/o educación para

autoras,

junto

a

Carlos Skliar, Facundo Giuliano, Denise

que

sea

abordada

Najmanovich, Mónica Coronado, Carla

perspectivas.

Biancha Angelucci, Andreia dos Santos de

Gisela

desde

Untoiglich

diversas
es

la

Jesus, Renata Montrezol Brandstater,

autora/compiladora de diversos textos,

Mónica Lungo, Marcela Alluz.

entre ellos se destacan los siguientes:
“Versiones

actuales

del

sufrimiento

infantil”, “Autismos y otras problemáticas
graves en la infancia”, “Diagnósticos y
clasificaciones en la infancia”; “En la
infancia los diagnósticos se escriben con
lápiz”,

“Patologías

actuales

en

la

infancia”, etc.; todos ellos del sello
Noveduc. Asimismo, ha escrito capítulos
de libros publicados por otros autores
que trabajan en la misma línea. Por su
parte, Graciela Szyber, ha sido coautora
junto a Untoiglich de diversos textos.
Ambas han desarrollado una intensa tarea
en torno a la despatologización de
Figura 1. Tapa del Libro.

diversas manifestaciones en las infancias,
como parte del colectivo y junto a otros
autores del Forum infancias.
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Como su título lo indica, este libro

adolescentes y adultos que padecen “un

cuestiona las prácticas, dispositivos y

sistema que no alberga”, que excluye y

concepciones sobre la inclusión, tal como

que estigmatiza las diferencias.

está planteada en la actualidad, que,
paradójicamente,

ser

implica dar cuenta de los procesos de

excluyente. Sus autores y autoras no

exclusión que impregnan la vida cotidiana

replican

y

el

termina

discurso

por

Poner en cuestión la inclusión

políticamente

desenmascarar

prácticas

que

se

correcto de la inclusión, sino que indagan

consideran “inclusivas” y que solo ocultan

en sus intersticios, sus inconsistencias y

o encubren formas veladas de exclusión.

contradicciones, con el fin de proponer

El

texto

postula

por

una

una mirada crítica y una construcción ética

“pedagogía desobediente” que insista en

de la misma, que eluda los lugares

la importancia de construir lazo social,

comunes y lo naturalizado.

que

Como

y

cuestione

prácticas

sus

excluyentes que desalojan a los sujetos de

compiladoras, “no se trata de escrituras

los espacios necesarios para su desarrollo,

que intentan mostrar lo que se sabe. Son

que asuma su capacidad para indignarse

intentos elaborativos para entender eso

ante

que nos quema de indignación”, en este

alternativas hospitalarias para todos y

sentido, también aparecen las voces y

todas.

experiencias

advierten

resista

de

niños,
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Es

reconocida

en

el

ámbito

académico por sus aportes en el desarrollo
teórico de la Historia de la Educación en
Argentina y Latinoamérica. Su obra se
encuentra contextualizada en un período de
transición

política

en

la

República

Argentina.
La

autora

plantea

con

esta

publicación, la necesidad de revisar el

Figura 1. Tapa de libro.

pasado para poder resolver los problemas
que aquejan a la educación en la actualidad

En el prólogo, Puiggrós describe la

en el contexto nacional y latinoamericano,

situación política y social de Latinoamérica

para proyectar, así, soluciones alternativas y

bajo la experiencia neoliberal. Allí, con la

superadoras.

argumentación propia del ensayo, refiere la

En este ensayo, la escuela se

alternancia de la utilización de anécdotas y

debate

recuerdos poniendo en valor la relevancia

pedagógico y recupera su valor en la

de la escuela pública en el desarrollo

construcción de los sentidos educativos en

histórico de la educación en nuestro país.

encuentra

en

el

centro

del

los procesos de transformación social.
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experiencias

anglosajonas

de

segunda

categoría…” (p. 33).
El capítulo IV, Espacios I, presenta
de modo ameno una original genealogía de
la escuela pública como escenario de
relaciones sociales y culturales íntimamente
vinculadas a los cambios y continuidades de
la historia y la política de la educación
argentina.
La autora da continuidad al capítulo

Figura 2. Foto de la Autora.

anterior en el siguiente, titulado Espacios II.

En el capítulo I titulado ¡Cómo pasa
el tiempo!, Puiggrós hilvana la historia del
sistema

educativo

argentino

y

utiliza

categorías tales como escuela y tiempo
histórico, escuela e ideología, entre otras,
para poder desandar el devenir de la
institución escolar en la realidad social
argentina.
En el capítulo II, Hay tiempos
diversos, la autora redefine las infancias y las
juventudes

latinoamericanas

en

los

escenarios de la educación superior durante
los primeros años del siglo XXI y su
participación en los cambios políticos y
educativos

de

Latinoamérica.

Además,

incursiona en la cuestión de género para
ilustrar la desigualdad educativa en la
región.
En

el

capítulo

Aceleraciones,

III

Puiggrós

titulado

advierte

los

peligros y efectos colaterales en el ámbito
educativo de los proyectos neoliberales
latinoamericanos

emparentados

aceleracionismo

conservador.

con

el

Luego,

describe diversos métodos de evaluación
de calidad educativa implementados en la
región desde una perspectiva crítica. En tal
sentido

advierte:

aceleracionismo

“(…)
que

Regresando
bien

denominar

colonial,

se

inclinación

de

los

latinoamericanos
modelos

podemos
destaca
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la

gobiernos

mencionados

educativos

al

copiados

hacia
de

En este, hace foco en el concepto de
desierto y su relación con las nociones de
poder y territorio. Asimismo, plantea como
afirmación la influencia que las grandes
corporaciones económicas ejercen en los
proyectos

políticos

de

los

países

latinoamericanos y en particular, lo ocurrido
en Argentina a partir de fines de 2015: “(…)
Si la Nación tiende a transformarse en una
serie

de

plataformas

corporativas

ensambladas a la vez que compitiendo, en
la escuela seguirá abriendo huecos para el
mercado…” (p.48).
Los capítulos VI y VII (Sujetos I y II)
aluden al desarrollo y profundización de un
concepto acuñado por Puiggrós: “sujeto
pedagógico”. De esta manera, ilustra
magistralmente los debates ideológicos
latinoamericanos en torno a la educación
pública, dependencia, descolonialidad y
descolonización, género y desigualdad
social.
En el capítulo VIII, El derecho a la
educación, punto de partida, se explicitan
los fundamentos constitucionales de la
educación como derecho humano a partir
de

la

diferenciación

de

las

diversas

acepciones de los conceptos de libertad,
igualdad y equidad que tienen su correlato
en los modelos educativos hegemónicos
implementados en Argentina, desde el
origen

del

sistema

escolar

hasta

la

actualidad.
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Puiggrós inicia el capítulo IX, La

de construcción de sentidos acerca de la

autonomía relativa del sistema educativo,

escuela

con la evocación de los albores de la

dialéctico. Invita a la interpelación de la

formación docente en Argentina y su

realidad y la proyección de un futuro viable

importancia vital en los procesos de

en

transformación social y cultural devenidos

planteamiento

históricamente. Expone en el mismo, una

anticipatorias.

serie

de

argumentos

que

se

clave

constituye

de

de

educación
de

políticas

modo

para

el

educativas

sólidamente

En las palabras finales, la autora

fundamentados (diez en total) y explica que

pone énfasis en la importancia de la escuela

“la escuela es por naturaleza rebelde a

pública inscripta en un sistema educativo

imposiciones externas” (p. 86).

público-estatal, en el que los actores

El capítulo X formula en su título una

sociales (como agentes educativos y sujetos

pregunta retórica: ¿Aceleramos? En el

pedagógicos)

mismo, la autora se enfrenta a las posturas

aceleracionismo neoliberal.

aceleracionistas conservadoras con relación

puedan

oponerse

al

Se destaca la importancia de esta

al valor de la educación pública y su

obra

validación cultural, y la importancia de su

propuestas

humanización constituida a partir de la

vinculadas a la Historia de la Educación

descripción del concepto freiriano “inédito

Argentina en razón de los aportes y

viable”.

para

elementos de análisis de las problemáticas

profundizar su crítica al neoliberalismo

educativas actuales y su encuadre teórico y

aceleracionista,

conceptual de gran riqueza y pertinencia.

Incorpora,

además,

la

noción

de

para

su

utilización

en

diversas

pedagógico-didácticas

“hipersticiones” acuñada por Nick Land. Al

La masividad, gratuidad y difusión

final del mismo destaca el valor sustantivo

de esta producción literaria a partir de su

de la escuela como escenario en el que se

formato digital en la WEB favorece su

entremezclan los cambios y continuidades

circulación

con ritmos e intensidades diversas.

educativos y académicos y su utilización en

En el capítulo XI ¿Tiene permitido

unidades

y

socialización

curriculares

de

en

ámbitos

carreras

de

avanzar la educación?, Puiggrós refuerza el

formación docente en el Nivel Superior. Se

valor del vínculo educativo humanizado

considera este texto como fundamental a

ante la creciente tendencia de mediatizar la

partir

enseñanza y reducir el rol del docente en el

Puiggrós como referente ineludible a la hora

acompañamiento de sus estudiantes como

de revisar la producción científica vinculada

tutores de plataformas virtuales.

a

la

del

reconocimiento

construcción

del

de

Adriana

conocimiento

En el capítulo XII La educación

histórico. Es destacable, por otra parte, la

como actitud ingenua o como apuesta a la

generosidad de compartir su obra y sus

posibilidad de vivir, la autora propone

vastos conocimientos con la comunidad de

desnaturalizar la educación como estrategia

investigadores, docentes y estudiantes.
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Resumen
A nivel mundial se reconoce la necesidad de establecer sistemas de
acreditación y aseguramiento de la calidad educativa para las propuestas
de educación a distancia. A la vez se constata que los instrumentos y
mecanismos existentes no logran poder evaluar con precisión y
profundidad y, por ende, tampoco acreditar a estas modalidades
estructuradas bajo nuevos paradigmas. En esta línea, una función vital en
la Educación Superior contemporánea es asegurar la calidad de estas
propuestas. Para ello, se requiere del análisis y diseño de modelos e
instrumentos de evaluación para los procesos educativos que se gestan en
las modalidades no presenciales, junto con la promoción de una cultura de
evaluación de la calidad.
A partir de lo expuesto, este trabajo analiza y compara modelos,
estándares e instrumentos utilizados a nivel mundial para evaluar la calidad
de las propuestas de educación superior en modalidad no presencial, a fin
de proponer un nuevo modelo que las optimice.
El trabajo está orientado por un enfoque interpretativo en
investigación educativa. Tomando a la Universidad Nacional de San Juan
como institución de educación superior de referencia, interesó trabajar con
la comprensión de los procesos que se desarrollan en las propuestas
educativas en modalidad no presencial, las concepciones que los sustentan
y las estrategias e instrumentos para evaluar los mismos, en consonancia
con requerimientos internacionales sobre la temática.
Desde una posición de complementariedad metodológica
(cuantitativo-cualitativo), se realizó un muestreo consecutivo. Es decir que
las propuestas educativas, objeto de análisis, fueron seleccionadas en
función de la disponibilidad que existió al momento de implementar este
trabajo.
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Las técnicas de recolección de la información utilizadas fueron
encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación participante. Los
informantes clave fueron los sujetos (alumnos, docentes, personal de
apoyo, etc.) que participaron de las propuestas educativas a distancia. En
consonancia con la metodología descripta, los instrumentos y técnicas
empleadas exhiben, como condición primordial, la flexibilidad suficiente
para mostrarse sensibles a las peculiaridades del hecho educativo.
El análisis de la información recolectada se realizó, en algunos
momentos, mediante el apoyo de la estadística descriptiva y, en otros, se
pusieron en juego operaciones analíticas como la interpretación, la
reconstrucción, la contrastación y la explicitación de nuevas relaciones y
construcciones conceptuales. El punto de partida fue un diagnóstico
cuantitativo, basado en el análisis estadístico de variables, para caracterizar
el fenómeno en estudio y, luego, se profundizó el trabajo a través de un
análisis cualitativo para intentar explicar esas características.
Posteriormente, se avanzó en la construcción del modelo de evaluación e
instrumentos apropiados para optimizar los procesos educativos en la
modalidad no presencial. Esta etapa tuvo carácter propositivo, ya que se
concluyeron, con los aportes de referentes clave, las estrategias y la
construcción de instrumentos de evaluación de la calidad para optimizar las
propuestas de educación no presencial.
El modelo de evaluación generado focaliza en la contextualización ya que
respeta las características de las instituciones que lo deseen implementar y
atiende, simultáneamente, a los estándares establecidos a nivel
internacional.
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Resumen
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Esta tesis doctoral se vertebra en una línea filosófica –que se
inscribe en la Filosofía perenne–, otra pedagógica –Educar en el
asombro– y la última, didáctica –que se concreta en el Programa de
Filosofía Realista en el Nivel Primario –.
Para quienes estamos convencidos de la profunda significación
que entraña la formación integral de los niños y, además, apreciamos el
inestimable aporte del realismo a la educación, analizar esta propuesta
de innovación educativa, representó un verdadero desafío.
La originalidad del Programa reside particularmente en la
perspectiva desde la cual se lo aborda por la capacidad natural del niño
de descubrir la realidad y asombrarse de ella. También, es singular por
los contenidos y la metodología eslabonados en una visión sistemática
de la filosofía adecuada a los pequeños –de donde se desprende el
alcance de la transposición didáctica– y en los hábitos que se propician:
la adquisición de virtudes intelectuales y morales, no solo meras
habilidades o estrategias para aprender a pensar.
Por otra parte, dado que en reiteradas oportunidades se
cuestiona a los pedagogos su distancia de la cotidianeidad del acto
educativo, estimamos que la trascendencia de este trabajo radica en que
nace de la sabiduría del aula para dirigirse hacia sus fundamentos
teóricos y así regresar –con nuevas luces– a perfeccionar la tarea en un
diálogo continuo entre teoría y práctica.
La investigación se inicia con el fin de validar la implementación
de esta experiencia pedagógico-didáctica en los Colegios de la
Universidad Católica de Cuyo-sede San Luis. Por ello, consideramos que
constituye una contribución a la educación distinta de lo realizado hasta
ahora en el campo de Filosofía para niños, lo que nos habilita a sostener
que es idiosincrática.
Se formaliza en tres fases: diseño, implementación y evaluación
de la propuesta con el fin de propiciar una formación intelectual integral.
La hipótesis que la guía postula que es un modo de promover la
contemplación y la sabiduría –acorde con la edad– en los alumnos.
Asimismo, la relevancia de este estudio de diseño se centra en
que combina el rigor de la investigación cuasiexperimental (en las
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instancias de pre- y posprueba) con los rasgos propios del estudio de
casos y la potencialidad heurística de una indagación primordialmente
cualitativa. También es oportuno destacar que requirió de la elaboración
de variados instrumentos de recolección de datos, cualitativos y
cuantitativos, más su triangulación; procedimientos, estos, que
permitieron confirmar los supuestos iniciales.
A partir de la metodología aplicada y los hallazgos validados
desde todos los actores de la institución educativa, quedó conformado
un Programa Educativo que se estructura en un encuadre teórico
exhaustivo y un diseño instructivo que “autoriza” su puesta en obra, lo
que posibilita organizar detalladamente un proceso formativo. De esta
manera, se favorece un camino para enseñar a pensar a los educandos
o, más precisamente, a conocer la realidad.
El esfuerzo de rigor intelectual de la labor realizada y los datos
científicamente elocuentes que se han recogido y examinado, muestran,
a nuestro juicio, la vitalidad del mismo, su valor intrínseco y fecundidad
en la educación de la niñez.
* Autora para correspondencia
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