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UN PUNTEO DE CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE 
SECUENCIAS ALFABETIZADORAS A PARTIR DE TEXTOS COMPLETOS 

 
Gaspar, María del Pilar y González, Silvia M. 

 
 

La programación no debe ser entendida como un instrumento rígido. Por el contrario, un programa 
es una hipótesis de trabajo que debe ser puesta a prueba en la enseñanza. Sus propuestas se 
modifican a lo largo del desarrollo de las tareas, cuyos resultados son siempre abiertos e imposibles de 
encerrar en una programación. No obstante, programar la enseñanza es indispensable para asegurar 
una buena marcha de las actividades y orientar sus logros. De este modo, el programa es un 
instrumento de trabajo permanente.  

 Davini, María Cristina (2008), Métodos de enseñanza. Didáctica general  
para maestros y profesores. Buenos Aires: Santillana. pág. 181 

 
Distintos formatos de planificación 
 
Proyecto: supone una producción final (un escrito, una dramatización, una exposición, una muestra) 
que se anticipa a los alumnos desde el comienzo. Así, se espera que se motiven a encararlo y se 
involucren activamente a lo largo de todo el proyecto. En este sentido, los propósitos del docente son 
los  propósitos de enseñanza, diferentes de los propósitos de los chicos, ligados a la previsión de una 
tarea que les permitirá realizar algo ligado a sus intereses.  
 
Itinerario: Supone, que len el aula se leen diversos textos que tienen algo en común:  

 un tema 

 un personaje o tipo de personaje 

 un autor 

 lugares específicos en que se desarrollan los hechos 

 un género literario 

 una estructura o juego del lenguaje específico 
 
A lo largo de un itinerario se van desarrollando distintas aproximaciones, a través de los textos, al tema 
que lo constituye.  
 
Secuencias a partir de un único texto: Se escoge un libro potente, que permite realizar múltiples 
aproximaciones (la totalidad del libro, las imágenes, la historia que se cuenta y sus partes, las palabras 
y juegos del lenguaje presentes, etc.).  
 
Al finalizar la secuencia, se ha ganado una historia más, un libro más, para esa memoria de lectores 
que los chicos van acrecentando a lo largo de su escolaridad.  
 

 
 

ALGUNOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE SECUENCIAS ALFABETIZADORAS 
 

 Promoción articulada de distintos saberes: leer, escribir, hablar, escuchar 
 

 Trabajo equilibrado con distintas unidades: texto, frase, palabra, relación 
letra – sonido.  

 

 Equilibrio entre distintas situaciones y estrategias (supone  la gradual 
delegación de la responsabilidad en las tareas de lectura y escritura de 
textos, palabras y frases para el paulatino logro de la autonomía, de los 
chicos, alternando: 

- lectura en colaboración (el maestro lee por los chicos), leer a la vista de 
todos (en el pizarrón), lectura individual  (los chicos leen por sí mismos) 

- escritura en colaboración a través del dictado al docente, escritura a la 
vista de todos (en el pizarrón), escritura en pequeños grupos, escritura 
individual (los chicos escriben por sí solos) 

- actividades específicas, estructuradas, destinadas a la comprensión 
/afianzamiento del conocimiento del sistema alfabético de escritura 
(desarrollo de la conciencia fonológica, reconocimiento de la relación 
sonido-letra, direccionalidad de la escritura, separación de letras y de 
palabras, reconocimiento global de las palabras escritas, atención a 
escritura convencional de las palabras y desarrollo de la conciencia 
ortográfica) 
 

 Lectura repetida de los textos: estrategia que permite volver sobre el texto 
varias veces, con distintos propósitos y contenidos precisos.  

 


