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Las actividades de extensión que aquí se presentan, fueron realizadas por miembros 

de la Cátedra de Psicología Genética en los Centros Comunitarios de Extensión 

Universitaria (CEU) Nº 5 y Nº 3 de las localidades de Abasto y Los Hornos 

respectivamente, ambas del partido de La Plata. Con una periodicidad de dos horas 

semanales, en el primer caso se extendieron desde octubre de 2011 a septiembre de 

2012; y en el segundo, de mayo a octubre de 2013. 

Los destinatarios fueron niños de entre 4 y 14 años de edad que asisten todas las 

mañanas a la Casa del niño “Arroz con leche” (CEU Nº 5); y niños de 3 a 10 años 

convocados específicamente para esta actividad los días jueves por la mañana en el 

Club “Corazones del Retiro” (CEU Nº 3). 

Los objetivos se orientaron a favorecer las competencias narrativas, la lectura y la 

escritura en los niños participantes, a partir de un taller de narración oral, lectura y 

escritura colectiva de cuentos e historias. Pretendimos específicamente contribuir con 

el conjunto de habilidades que conforman la alfabetización emergente en los más 

pequeños, como vocabulario, conciencia fonológica, comprensión de los aspectos 

conceptuales del sistema de escritura, entre otras. Asimismo, con los más grandes del 

CEU Nº 5, se realizaron actividades para poner en juego y trabajar sobre sus 

posibilidades de expresión oral y escrita. 

Seleccionamos este campo para intervenir desde una propuesta de extensión 

universitaria debido a que, además de ser un tema demandado específicamente por la 

comunidad a la Universidad, el desarrollo del sistema de escritura está incluido en el 

programa de Psicología Genética y lo trabajamos con los estudiantes de Psicología. 



Por este motivo consideramos que podemos contribuir particularmente a la demanda 

efectuada. 

La metodología general de trabajo se basaba en una actividad inicial de 

“caldeamiento” consistente en alguna ronda acompañada de canciones y movimientos 

corporales, coordinadas por dos integrantes del equipo con formación específica para 

ello. A continuación, sentados en el suelo, se leía un cuento -previamente 

seleccionado- en voz alta, para luego conversar sobre el argumento, los personajes y 

lo que más les gustó del mismo. Finalizada la charla, en el CEU de Abasto dividíamos 

a los niños conformando 3 grupos según las edades, y realizábamos diferentes 

actividades en función de sus posibilidades (cantos, rondas, dibujos y escrituras 

elementales con los más pequeños; reescritura de partes del cuento leído, invención 

de nuevos finales, introducción de otros personajes, etc., con los intermedios; y 

entrevistas a miembros de la comunidad, desgrabación y transcripción con los más 

grandes). En el caso del CEU Nº 5, entregábamos a cada niño un hoja para que 

escribiera su nombre y la fecha, y luego dibujaban y escribían (los que querían y 

podían) algo sobre el cuento leído. En este momento, cada integrante del equipo se 

acercaba a algún niño para “andamiar” su labor. Finalmente, se realizaba una puesta 

en común para que expusieran a todo el grupo sus producciones. 

En el tiempo compartido con los niños de Abasto a lo largo de los encuentros 

semanales, hemos logrado, entre otras cosas, optimizar las oportunidades de 

aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de la narración oral de cuentos; 

identificar problemáticas específicas de escritura en algunos de los niños; organizar 

situaciones de interacciones entre pares para la creación y escritura colectiva de 

cuentos; y diagramación y realización de entrevistas –con los niños mayores- para 

conocer la historia del Centro. Como cierre de las actividades, realizamos un 

encuentro con los niños y sus familias, al que asistió Heber Banda, narrador mexicano 

y miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Asimismo, entregamos a la 

Directora del Centro un cuadernillo de impresión sencilla con tres de los cuentos de 

escritura colectiva ilustrados por los niños. 

Con los niños de Los Hornos, en cambio, no logramos mantener un grupo constante 

de asistentes a las actividades –tal vez por no ser un horario habitual en que 

concurrían al Club- motivo por el cual el trabajo no fue tan productivo como 

esperábamos. Los últimos dos talleres los realizamos en el Jardín de Infantes del 

barrio, propuesta que fue muy bien recepcionada por la comunidad educativa y por los 

niños de la sala a la que asistimos. 


