
 
     
 

 

 

 

Enseñar en la escuela 

El enfoque de enseñanza y las decisiones didácticas 

 

La escuela primaria es la institución responsable de promover el acercamiento de las y los niños 

a diversos aspectos socialmente valorados del conocimiento. En ella se garantiza el acceso a los 

saberes fundamentales, a prácticas y experiencias culturales relevantes. Se trata de los 

“contenidos escolares” que, de manera muy general y simplificada, podrían resumirse así:  

 el acceso a las prácticas sociales de lectura y escritura -es decir, a la formación de 

buenos lectores y de ciudadanos que puedan valerse de la escritura en la medida que 

lo necesiten o que lo deseen-;  

 

 el conocimiento de los números naturales y racionales, de las operaciones básicas que 

con ellos se pueden desarrollar, al tratamiento de las figuras, los cuerpos y sus 

propiedades y a aquellos aspectos relacionados con las magnitudes, las medidas y las 

proporciones;   

 

 el desarrollo de una mirada sobre el mundo social que permita a niñas y niños 

interrogarse sobre las relaciones que se establecen entre las personas así como sobre 

los conceptos y categorías que intentan captar y definir esas relaciones siempre 

condicionadas por el contexto socio-histórico  y por el  carácter perfectible y provisorio 

de las producciones de las Ciencias Sociales;   

 

 la búsqueda de respuestas a los cuestionamientos de niñas y niños, observadores y 

curiosos, que intentan encontrar sentido al mundo que los rodea; sus primeras 

interpretaciones intuitivas sobre el entorno son el punto de partida para las situaciones 

de enseñanza en las cuales se empieza a relativizar el conocimiento inicial de las y los  

alumnos aproximándolos poco a poco a una mirada actualizada y socialmente 

significativa sobre el mundo natural.  

 

Ahora bien, los conocimientos relacionados con la formación de lectores y escritores, los 

vinculados al saber matemático o a los contenidos que se proponen en Ciencias Sociales y 

Naturales “han sido producto de intercambios, debates, discusiones, transformaciones, 

abandonos y errores, revisiones y acuerdos entre personas de una misma época y lugar, o de 

espacios y tiempos diferentes”1. A lo largo del tiempo, una teoría puede ser reemplazada por 

                                                           
1 Diseño Curricular para la Educación Primaria (2008), Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dirección 
General de Cultura y Educación. 
 



 
     
 

 

otra, se descubren relatos diversos sobre un mismo acontecimiento histórico, hay más de un 

modo de formular un conocimiento, las manifestaciones de la cultura y la ciencia se van 

adecuando según las necesidades del grupo que las elabora y de acuerdo con los propios 

cambios de la cultura y la ciencia. Pensemos en la escritura del Antiguo Egipto, esculpida en 

piedra por un escriba que era solamente copista, frente a la o el joven ante al teclado y la 

pantalla: ¿puede ser siquiera similar la formación de aquel y este escritor?  Esta provisoriedad 

del conocimiento, poco a poco, debe ser advertida por niñas y niños; ellos serán protagonistas 

y testigos de cambios y transformaciones hoy imprevisibles.  

La cultura y la ciencia son, pues, producto del trabajo de hombres y mujeres, un producto 

colectivo, histórico, progresivo y provisorio. Pero, cuidado, advertir que las producciones 

culturales son producciones colectivas conlleva a un fuerte cambio en el interior de la escuela: 

implica considerar también a las y los chicos como integrantes de una pequeña comunidad de 

producción y transformación de conocimientos. Su perspectiva sobre los fenómenos y objetos 

de la ciencia y la cultura, sobre los contenidos escolares, se irá transformando cuando –en la 

misma escuela- accedan a otros conocimientos, a otras lecturas sobre el tema, cuando resuelvan 

nuevos problemas 

 

Nuestro enfoque aporta a las ideas constructivistas sobre el desarrollo cognitivo 

 

Desde este enfoque se propone una enseñanza no solo de los contenidos sino de las formas en 

que se producen y funcionan esos contenidos. Las y los niños acceden a nuevos conocimientos 

o consolidan y profundizan conocimientos anteriores cuando se les ofrece la posibilidad de 

establecer alguna vinculación con conocimientos que ya tienen como punto de apoyo para 

avanzar, de sostener encuentros sistemáticos y diversos con los contenidos “nuevos” (prácticas 

como la lectura, procedimientos, saberes), de intercambiar sobre esos contenidos con las y los 

compañeros y la o el maestro, de resolver situaciones con dificultad creciente, de volver sobre 

lo trabajado para vincularlo con lo que se está aprendiendo… En síntesis, las situaciones de 

enseñanza plantean “aproximaciones sucesivas” y necesarias para abordar contenidos de cierta 

complejidad. 

En esas condiciones didácticas, las y los niños elaboran sus propias ideas, realizan esfuerzos 

personales para interpretar los problemas a los que se enfrentan. Necesitan encontrar 

relaciones significativas y coherencia interna entre las interpretaciones que a ellos mismos se 

les ocurren o que se les proponen en la escuela y las ideas que hasta ese momento sustentan. 

La producción genuina de conocimientos en el ámbito escolar–en contextos que favorecen dicha 

producción- explica tanto pequeños avances en las ideas de chicas y chicos como grandes saltos 

en el aprendizaje, explica tanto originalidades en la elaboración de nuevos puntos de vista como 

simples errores que se producen en los procesos de aprendizaje.  

La construcción cooperativa del conocimiento 

Las interacciones con los compañeros y con la o el docentes promueven avances en los 

conocimientos. Posibilitan que cada uno escuche y tome en cuenta las ideas o conocimientos de 



 
     
 

 

sus compañeras y compañeros y las propuestas e intervenciones de la o el docente. La 

cooperación y el trabajo compartido no se oponen a la producción de tareas individuales. En el 

aula, la o el maestro genera momentos en las clases para propuestas que se enriquecen si se 

resuelven en forma grupal y que pueden, progresivamente, ir dando lugar a diversos 

aprendizajes individuales.  

Si la interacción con otras y otros es fuente (y objeto) de nuevos conocimientos, la previsión por 

parte del docente de dicha interacción resulta imprescindible para lograr que los contenidos 

escolares se hagan explícitos y compartidos.   

Veamos una situación de pocos minutos en los primeros meses de primer año: 

Los niños deben ubicar una lista de palabras –los nombres de diversas partes del cuerpo- como 

rótulos sobre la imagen de una silueta humana. La maestra leyó para todas y todos las palabras 

–codo, pie, cabeza, rodilla, dedo…- y comenzó a recorrer los pequeños grupos; en uno de ellos, 

se detuvo. Se para entonces una niña de otra mesita y se dirige hacia ella con la tirita de papel 

donde dice PIE apoyada en su dedo índice. –Seño, ¿acá que dice?-, interroga mientras se acerca 

a la maestra. Un niño se cruza y le responde: -Dedo, nena, ¿qué va a decir?-. La niña se detiene, 

fija un momento la vista en la palabra y responde negando con la cabeza: -Dedo no puede decir 

porque no está la “O”.  

Vergnaud2 señala que es necesario “mirar los objetos de enseñanza desde las 

conceptualizaciones de los niños y mirar las conceptualizaciones de los niños desde el objeto de 

enseñanza”. El niño piensa que la escritura “dice” el nombre del objeto; el índice de su 

compañera es el objeto sobre el que reposa el papel, dice DEDO. Muchos piensan así en sus 

tempranas ideas sobre la escritura. Su interpretación no lo acerca aun al objeto de enseñanza, 

pero su intervención –que pone en palabras lo que él piensa en ese momento sobre la escritura- 

moviliza a la niña que, probablemente por primera vez, se detiene en las letras. No sabe qué 

dice pero en ese momento afirma algo que pone en evidencia un avance en su proceso de 

comprensión del funcionamiento del sistema de escritura; advierte la relación entre la oralidad 

y la escritura:- Dedo no puede decir porque no está la “O” (PIE), lo que podría significar “yo 

advierto/percibo/escucho la `O’ en DEDO pero la ‘O´ no está entre las letras de esta palabra: no 

dice DEDO.   

Volveremos luego sobre los procesos de (re)construcción del sistema de escritura. 

Los avances progresivos y dispares en la construcción del conocimiento 

La construcción o re-construcción de los conocimientos de circulación social y de enseñanza 

escolar se reconoce y, sobre todo, se refuta principalmente respecto al modo de adquisición de 

la alfabetización en los primeros años del recorrido escolar. Pero, por ahora, demos un salto al 

segundo ciclo para entender el sentido de la “construcción del conocimiento”. 

Consideremos, por ejemplo, la enseñanza de los números racionales.  

Los números racionales se crearon en el intento de resolver problemas que no podían ser 

resueltos utilizando números naturales. Ambos campos numéricos tienen características 

                                                           
2 Vergnaud, Gèrard (1994) Aprendizaje y didáctica, Paris, Hachette 



 
     
 

 

diferentes. Al iniciar su estudio en 4° año, las y los chicos se enfrentan a ciertas rupturas con 

respecto a las “certezas” que habían construido en torno a los números naturales, rupturas que 

hacen de los racionales un contenido complejo cuya construcción llevará varios años de 

escolaridad.  

En las fracciones, por ejemplo, para tomar aspectos casi superficiales de este contenido, niñas y 

niños se encuentran con que es necesario utilizar dos números para expresar una única cantidad 

(numerador y denominador, 2/5); necesitan entender que se puede expresar el mismo número 

de dos maneras diferentes (fracciones equivalentes, ½ y 2/4); ven que les resulta insuficiente 

comparar en forma independiente numerador y denominador para establecer relaciones de 

orden entre fracciones (la fracción menor y la mayor, ¼ es mayor 1/8); apenas pueden advertir 

que, si se trata de racionales, ya no es posible interpretar a la multiplicación como una suma 

reiterada (18x0,1); sí es posible, por el contrario, hacer una división aun cuando el dividendo es 

menor que el divisor (8:32)…  

La construcción de estos conocimientos requiere un serio proceso de reorganización de 

construcciones previas acerca de los números naturales que a ellas y ellos les parecían 

definitivas. No siempre los estudiantes están dispuestos a resignar construcciones anteriores 

con las que se habían establecido en un espacio confortable. Es cierto que los números 

fraccionarios así como los decimales son productos que se imponen en los intercambios sociales 

–los vueltos ($3,50), las medidas de peso, longitud, capacidad (1/4 litro), los centavos…- Pero 

apropiarse conceptualmente de ese conocimiento social –ampliarlo, profundizarlo- no se 

resuelve internalizando simplemente lo que la o el docente expone en la escuela: exige crear en 

el aula las condiciones didácticas que den lugar a las y los estudiantes para sostener un proceso 

de construcciones y reconstrucciones conceptuales imprescindibles. Se trata de evitar el fracaso 

escolar acercando la enseñanza al aprendizaje, otorgándole a los números racionales, por 

ejemplo, tiempos prolongados durante los años del segundo ciclo. Un tiempo que no se prolonga 

en la espera sino en la resolución de problemas en los que la o el docente toma en consideración 

lo que sabemos que están pensando los estudiantes en quienes todavía persisten 

conceptualizaciones propias de los números naturales. Algunas relaciones entre fracciones y 

decimales, por ejemplo, no llegan a resultarles tan evidentes  (3/4=0,75=75/100) y, en muchas 

ocasiones, es necesario constituirlas en contenidos de enseñanza. 

Este enfoque nos lleva a trabajar sobre hipótesis didácticas que parten tanto de lo que sabemos 

sobre los objetos de conocimiento –los racionales, en nuestro ejemplo- como de lo que sabemos 

sobre el modo en que chicas y chicos abordan o se aproximan a esos conocimientos.  El desafío 

de este enfoque consiste en aprender matemática haciendo matemática.  

Y, por cierto, una cuestión debe tenerse en cuenta: a la hora de pensar la enseñanza y el 

aprendizaje es imprescindible considerar los diferentes tiempos de los estudiantes pues no 

todos aprenden al mismo tiempo ni con la misma propuesta de enseñanza. La diversidad entre 

las y los chicos no puede ser tomada como un asunto a resolver o un problema a solucionar sino 

como un rasgo de la situación social que constituye la vida de la escuela. 

En la clase el docente presentará los problemas sin exigir una estrategia particular, sin adelantar 

qué operaciones permiten resolverlos y sin exigir una forma de planteo o representación única; 

alentará las estimaciones, el ensayo de diversas estrategias de resolución a partir de algunos 



 
     
 

 

conocimientos que les permitan empezar a abordar el problema planteado. En este proceso se 

producirán estrategias incompletas, respuestas incorrectas, recursos poco económicos, y 

algunos errores. La o el maestro propondrá analizar conjuntamente las maneras de resolver que 

surgieron en la clase, se verá cuáles son las más parecidas entre sí, se identificarán las más 

económicas y las más pertinentes, se detectarán errores… Esta instancia forma parte del proceso 

de enseñanza: es una de las maneras de acercar la enseñanza al aprendizaje, es un espacio 

colectivo que promoverá reflexiones y avances a las o los que se hallan más lejos y también a los 

que están más cerca, ayudará a todos a enfrentar con recursos diversos los próximos problemas. 

Sin embargo, se trata de situaciones que solo pueden llevarse a cabo si todas y todos, niñas/os 

y docente, hacen del aula y la escuela un lugar donde nadie deba sentirse expuesto cuando su 

producción se analiza de manera pública.   

Por lo tanto, “más allá de los contenidos explícitos que debe proponer el diseño curricular para 

la escuela primaria, es inevitable que extienda su propuesta de la simple enumeración de temas 

hacia la consideración del modo de producir el conocimiento, de organizar las clases -para que 

la construcción cooperativa sea a la vez modo de aprender contenidos y de experimentar 

ciudadanía- y de asumir en la enseñanza la heterogeneidad del aula, manifestada de muchas 

maneras pero, en especial, de una referida al núcleo mismo de la acción escolar: las  y los niños 

no aprenden todos lo mismo ni al mismo tiempo”.3 

Adquisición de la lectura y la escritura. Formación de lectores y escritores 

La adquisición de la lectura y la escritura –o su no adquisición- durante los años iniciales de la 

escolaridad primaria determinan, muy probablemente, el futuro escolar de niñas y niños en la 

Argentina, en otros países de nuestra región y en diversos países donde también prevalecen las 

condiciones sociales de gran desigualdad.  

Diversas teorías se disputan desde hace varias décadas el saber sobre el verdadero camino para 

lograr el acceso temprano de chicas y chicos a la alfabetización. Expondremos a continuación el 

enfoque que orienta nuestra propuesta de alfabetización o, mejor dicho, de formación de 

lectores y escritores.  

Señalamos además, a modo de información, que este mismo enfoque sustenta las propuestas 

de enseñanza en Prácticas del Lenguaje que se sugieren hasta la conclusión de los seis años del 

nivel primario y coincide con el marco en que se encuadra la enseñanza de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, es decir, las cuatro áreas que hemos presentado al inicio de este documento. 

Compartimos con todos Uds. una cita. Se trata de un fragmento del Documento transversal N° 

3, producido por Delia Lerner y Ana María Kauffman, en el marco del dictado del Postítulo de 

Alfabetización en la Unidad Pedagógico4.     

                                                           
3 Ob.cit. 
4 Lerner, D y Kaufman, A.M (2015), Módulo 3, Escribir y enseñar a escribir, Postítulo de Alfabetización en 
la Unidad Pedagógica, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación (y un consorcio de 14 
Universidades Nacionales) Participaron de este Postítulo maestros de 14 Provincias de nuestro país entre 
2015 y 2017 con el apoyo de 14 Universidades Nacionales 
http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo  

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo


 
     
 

 

[…] Ahora bien, como se aprende a escribir escribiendo, instalar la práctica de la escritura en la escuela 

supone ofrecer a los alumnos un ámbito en el que escribir tiene sentido porque es el medio más apropiado 

para cumplir con determinados propósitos y brindar oportunidades frecuentes para reflexionar juntos sobre 

cómo lograrlo. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ESCRITURA DE LOS NIÑOS POR SÍ MISMOS 

Nuestro trabajo en Didáctica de la Lectura y la Escritura -y en particular el referido a la alfabetización inicial- 

está vinculado con una preocupación político-educativa y enmarcado en una posición epistemológica. Por 

una parte, nació de la preocupación generada por el fracaso escolar, entendido como fracaso de la escuela 

en lograr que todos los niños se apropiaran del lenguaje escrito y pudieran recurrir a él como una 

herramienta importante en diferentes esferas de la vida; por otra parte, está sostenido por la profunda 
convicción de que todos los sujetos -también los niños- son productores de conocimiento, elaboran ideas 
propias acerca de los objetos con los que interactúan. La hipótesis didáctica esencial que resulta de esta 

intersección es la siguiente: para evitar el fracaso escolar, para lograr que todos los niños lleguen a ser 

ciudadanos de la cultura escrita, es imprescindible acercar la enseñanza al aprendizaje, es imprescindible 

que las situaciones didácticas se planteen de tal modo que los niños tengan oportunidad de poner en juego 

sus propios modos de producir conocimiento y que las intervenciones de enseñanza entablen un diálogo 

con las conceptualizaciones infantiles en lugar de ignorarlas o divorciarse de ellas. ¿Cuáles son nuestras 

ideas centrales en relación con la escritura de los niños por sí mismos? Las situaciones en que los niños 

escriben por sí mismos están siempre íntimamente relacionadas con las otras situaciones didácticas 

fundamentales -lectura y escritura a través del maestro, lectura de los niños por sí mismos-, ya que 

trabajamos simultáneamente sobre el sistema de escritura, el lenguaje que se escribe y las prácticas 

sociales de lectura y escritura. Al escribir por sí mismos, los chicos tienen oportunidad de desplegar sus 

conceptualizaciones sobre la escritura y de plantearse nuevos problemas que los ayudan a avanzar como 

escritores. Compartir la escritura con los compañeros en el marco de una producción cooperativa-es decir, 

con la intención de ponerse de acuerdo- hace posible poner en común conocimientos que algunos tienen 

y otros no, al mismo tiempo que los obliga a explicitar sus argumentos y a analizarlos más detenidamente 

que cuando trabajan individualmente. La escritura convencional opera como fuente de información para 

escribir como “les parece que se escribe”, pero no propiciamos que los chicos confronten luego sus 

producciones con las escrituras convencionales correspondientes. Esta confrontación desmentiría el 

derecho que se les otorga de escribir “como piensan que es” (borraría con el codo lo que escribimos con la 

mano). Las conceptualizaciones y conocimientos de los alumnos se acercarán progresivamente al principio 

alfabético a través de tres líneas complementarias de acción: 

-Se favorece un intenso contacto con la escritura convencional en las situaciones de lectura de los niños 

por sí mismos. -Se ofrecen múltiples fuentes de información, escrituras convencionales “seguras” -los 

nombres, los días de la semana, los títulos de cuentos que se están leyendo, etc.- a las que los chicos 

pueden recurrir cuando escriben, no para copiarlas sino para seleccionar aquellas partes que pueden 

servirles para realizar su propia escritura. -Se trabaja desde la escritura de los chicos, problematizándola a 

través de diferentes intervenciones: la lectura de la propia escritura, las discusiones entre chicos al producir 

o al revisar, la sugerencia de palabras conocidas que comienzan como la que se ha escrito, la apelación a 

conflictos con la cantidad o variedad de marcas, la puesta en correspondencia de las partes que se van 

produciendo con las que se van interpretando, etc. Avanzar en la reconstrucción de la escritura requiere 

tiempo y oportunidades constantes de ejercer esa práctica en situaciones cargadas de sentido, tanto desde 

la perspectiva del sujeto como desde la perspectiva de la práctica social. 



 
     
 

 

Considerando estas ideas centrales, hemos diseñado, puesto en práctica y estudiado una variedad 
considerable de situaciones de escritura. Al sistematizarlas, fue posible identificar algunas variables que es 
necesario contemplar para planificar los diferentes tipos de situaciones de escritura por sí mismos. 

 

Variables involucradas en la definición de las situaciones 
(de escritura por sí mismos)  
 
Grado de conocimiento del texto que se va a escribir: 
-Texto memorizado. 

-Texto conocido pero no memorizado. 

-Texto a elaborar 

Características del texto que se solicita producir (enfocadas desde cuestiones relevantes para los chicos 
en proceso de apropiación de la alfabeticidad): 
Según la organización gráfica: textos discontinuos (como las listas) o continuos (como los  cuentos). 
-Según la longitud: desde una palabra o construcción (respuesta a una adivinanza, un título) hasta un 
texto de ciertas dimensiones (un epígrafe, un diálogo canónico de algún cuento clásico). 
Propósito de la escritura: 
-Se escribe para aprender (punteo, cuadro, epígrafe). 
-Se escribe sobre el mundo literario en el que se ha ingresado (reescritura de un episodio de un cuento, 
caracterización de personajes, creación de diálogos…). 
 
Propósito de la escritura: 
-Se escribe para aprender (punteo, cuadro, epígrafe). 
-Se escribe sobre el mundo literario en el que se ha ingresado (reescritura de un episodio de un cuento, 
caracterización de personajes, creación de diálogos…). 
 
Organización del grupo: 
-Escritura individual. 
-Por parejas, con o sin diferenciación de roles (dictado entre niños o producción compartida). 
Privacidad o publicidad de la escritura (escritos de trabajo o escritos muy revisados porque tienen 
destinatarios externos al aula). 
 

 
Para finalizar, les recomendamos la lectura completa del Módulo 3, Escribir y enseñar a escribir, 

uno de los materiales propuestos en el marco del Postítulo de Alfabetización en la Unidad 

Pedagógica (2014-2017), dictado a través del Ministerio de Educación de la Nación con la 

participación de 11 Universidades Nacionales distribuidas en 14 provincias (cursaron el Postítulo 

aproximadamente 14000 docentes de todo el país).    

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo 

                                                                                                 Mirta Torres 
Directora Provincial de Educación Primaria 

 

 

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/materiales/materiales-del-postitulo


 
     
 

 

 

Bibliografía 

Castedo, Mirta; Torres, Mirta (2012), “Un panorama de las teorías de alfabetización en América 

Latina durante las últimas décadas (1980-2010), en Historia de la lectura en la Argentina 

(Cucuzza, H., director), Buenos Aires, Editoras del Calderón. 

Diseño Curricular para la Educación Primaria (2008), Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dirección 
General de Cultura y Educación. 
 

Ferreiro, Emilia (2012), El ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito, México, Siglo 

Veintiuno Editores. 

Ferreiro, Emilia (coord.) (2002), Relaciones de (in) dependencia entre la oralidad y la escritura, 

Barcelona, Gedisa 

Kaufman, A.M. y otros (2007), Leer y escribir: el día a día en las aulas. Buenos Aires, Aique 
 
Lerner, D y Kaufman, A.M (2015), Documento transversal N° 3, Escribir y enseñar a escribir, 

Postítulo de Alfabetización en la Unidad Pedagógica, Buenos Aires, Ministerio de Educación de 

la Nación  

Lerner, Delia (2001), Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible, lo necesario, México, Fondo 

de Cultura Económica. 

Torres, Mirta (2015), Módulo 3, Producciones escritas en torno a lo literario, Postítulo de 

Alfabetización en la Unidad Pedagógica, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación  

Torres, Mirta (2012), La alfabetización en el plurigrado rural, Buenos Aires, Ministerio de 

Educación de la Nación 

Vergnaud, Gèrard (l994). Apprentissages et Didactiques. Paris, Hachette. 

 


