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ENTREVISTA
INTERVIEW

Entrevista a Maria Claudia Molinari

María Claudia Molinari es Profesora 
en Ciencias de la Educación egresada 
de la Universidad Nacional de La 

en Ciencias con especialidad en 

investigación sobre temas vinculados a 

didáctica de la lectura y la escritura y 
formación docente en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Ha publicado numerosos 
trabajos en su especialidad. 

y seminarios en programas sobre Didáctica de la Lectura y la Escritura en 

ha sido coordinadora de programas provinciales en Lectura y Escritura en la 

formadores y producción de materiales de desarrollo curricular para Educación 
Primaria y Educación Inicial. 
 
1. ¿Cómo ha sido su relación con la Educación Parvularia en su trayectoria 
profesional?

En mi trayectoria profesional la Educación Parvularia fue y es el principal foco de 

deben tener las mejores oportunidades educativas desde edades tempranas. Mi 
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la Universidad Nacional de La Plata y a partir de allí desarrollé en este nivel 

análisis de situaciones didácticas con grupos de maestras en las distintas salas; 

de lectura y escritura desde una perspectiva psicogenética. Les debo mucho a 

2. ¿Qué autores o grandes personajes del ámbito de la educación en 
general y de la educación parvularia en particular, cree Ud. que sería relevante 
tener presentes hoy a la luz de la temática de la iniciación a la cultura letrada?

Podría mencionar de manera particular a quienes aportaron de forma sustancial 

–y de otros aportes conceptuales- la didáctica de la lectura y escritura desde 

teórico de muchos autores que – en distintas lenguas - han sido precursores 

lectores y escritores en torno a lo escrito ingresaron de forma diferente como 

al lenguaje escrito en diversidad de géneros y al conocimiento del sistema de 
escritura. Digo también lenguaje escrito porque es necesario destacar que no 
se trata solo del sistema de escritura (aclarando además que no hablamos de la 

3. Sus actividades como Docente e investigador en diversas instancias, 
le han permitido conocer diversas experiencias formativas de profesionales 
que trabajan en el nivel de Educación Parvularia, ¿Qué elementos destacaría 
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Ud. de las experiencias conocidas?

tanto para el trabajo con equipos docentes de educación parvularia como de 
educación primaria. 
Una decisión central de estas propuestas formativas es haber ubicado a la 
didáctica de lectura y la escritura como objeto conocimiento fundamental en los 

–a diferencia de posiciones aplicacionistas- se introducen con el objeto de 

en el centro de la discusión el análisis del funcionamiento de propuestas de 

por los educadores1

a la creatividad personal de cada maestro. 
Las prácticas formativas buscan así preservar coherencia teórica con las prácticas 

estos conocimientos profesionales el intercambio entre participantes pone a la 

 tematización de la práctica 

práctica pedagógica real y que – para que ello sea posible- resulta indispensable 
que la práctica del profesor sea documentada y analizada2. Entre otras opciones 

presentados de manera escrita y en videos. Para ampliar sobre las situaciones 

estrategias formativas que suelen introducirse para que la lectura y la escritura 
profesional circule en un aula de formación creo que es interesante la consulta de 

3. 
4. ¿Hay otras experiencias suyas que se relacionen con la Educación en 

Cartas a quien pretende enseñar
O diálogo entre o ensino e a aprendizagem Ática

3  Lerner, D; Stella, P. y Torres, M. (2010) Formación docente en lectura y escritura. Recorridos didác-
ticos. Buenos Aires, Paidós. 
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general y con la educación parvularia en particular, que le parecen relevantes 
de destacar? 

en el jardín de infantes creo que podría mencionar dos situaciones que se han 
difundido incluso en otros países. 

intercambio entre lectores literarios que se plantea de forma institucional y que 
ha sido probada y enriquecida con el aporte de muchos docentes. En síntesis: 

(en general trabajamos en torno a libros-álbum cuya complejidad favorece la 

nueva sesión. Uno de los efectos más interesantes es el intercambio profesional 
entre el equipo directivo y docente de una institución para tomar decisiones 

colaborativos de análisis y de registro de la práctica profesional a la vez que el 
intercambio entre lectores literarios durante el desarrollo de la situación. 4

Una situación diferente es la producción de juegos de mesa para luego jugar 

de memoria.5 En todos los casos la condición es la misma: escribir dos veces 

-

In-fan-cia. Edu-
car de 0 a 6.
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desde presilábicas a alfabéticas). 
Esta situación nace como propuesta didáctica a partir de datos recogidos en una 
investigación anterior6

5. ¿Cuál es su opinión respecto a las diferentes posturas actuales para 
introducir a niños /as a la cultura letrada?

Para focalizar más la respuesta me centraré solo en un aspecto: la apropiación 

Posturas teóricas diferentes a la perspectiva que estoy comentando –aún con 

algunas actividades preparatorias - a través de un proceso secuenciando y 
fragmentando donde la escritura alfabética – en tanto código de transcripción- 

qué negar que el poder de la escritura no solo es una conquista histórica sino 
también es una conquista personal? Sabemos que en la educación parvularia los 
alumnos pueden encontrar una maravillosa oportunidad. 
 

de alfabetización. Escrituras realizadas en papel y en computadora”. Revista Lectura y Vida. 


