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CV resumido de Anne-Marie CHARTIER  

 

Maître de conférences (Historia) 

 

Estudios universitarios 

Alumno de la Escuela Normal Superior (1965-1970) Profesora de Filosofía (1969) 

Profesor en la Escuela (1970-90) Normal, luego en el IUFM de Versalles (1990 a 1996)  

Tesis de doctorado (París V, Ciencias de la educación, 1992) 

Maître de Conférences (22º sección, Historia y 70º sección Ciencias de la educación) en el INRP, 

Servicio de Historia de la Educación 1996-2008. 

Responsable de la Misión Formación del INRP (2003-2006)  

Campo de investigación: historia de la escolarización del saber fundamental (lectura escritura) en las 

prácticas y las representaciones: discurso sobre las políticas de la lectura, los debates sociales sobre 

el analfabetismo y el fracaso escolar, los conflictos de métodos, evoluciones de las didácticas en la 

edición y en la formación de los maestros, la evolución de la literatura de juventud en la escuela 

primaria y secundaria. 

 

Situación actual 

Jubilada desde enero de 2009 

Redactora jefe de Investigación y Formación hasta noviembre de 2009 

Investigadora asociado con Servicio de historia de la educación LARHA-Lyon 2 / ENS-Lyon / IFE 

(Instituto francés educativo).  

Miembro del consejo científico de la IUFM de la Universidad de Cergy-pontoise (78) hasta junio de 

2012. 

Miembro del consejo de administración del ESPE (Escuela superior de las profesiones de la 

educación) de la Academia de Créteil desde octubre de 2013.  

 

Actividades internacionales 

Investigadora invitada (en Suiza, España, Portugal, Suecia, México, Colombia, Brasil, Argentina) 

para seminarios doctorales, conferencias, cursos universitarios. 

Experta para misiones internacionales de formación de los marcos de la enseñanza fundamental o de 

los seminarios sobre las cuestiones de lectura-escritura en la formación de los maestros (Marruecos 

octubre de 2008; Argentina 2009, Bangladesh 2011, 2012. Nueva Caledonia 2012).  

 

Actividades de evaluación o misiones particulares en Francia desde el 1995 

Miembro del comité de redacción de la revista Hermès (CNRS) 

Miembro del comité científico de la revista Telémaco (1990) 

Miembro del comité científico de la Revista Brasileira de Educação (1996) 

Miembro del Comité Científico de la serie editoriales " Razones Educativas ", Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Ginebra (1998) 

Miembro del comité científico de la revista Diversidades (2004) 

Miembro del comité científico de la revista Langaje y vida (Argentina, 2007). 

 

Publicaciones  (ver bibliografía www.inrp.fr/she/pages_pro/chartier.htm) 

Obras 

Discours sur la lecture 1880-1980 (avec Jean Hébrard) 1ère éd. 1989, traduction espagnole, Gedisa 

1994, portugaise, Atica 1995, réédition révisée, Discours sur la lecture 1880-2000, Fayard-BPI. 

2000.  

L’école et la lecture obligatoire, Paris, Retz, 2007.  

 

Artículos y capítulos de obras, ver página personal 

  
Contribuciones en español  
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Anne-Marie Chartier, « La lectura y la escritura escolares ante el desafío de las nuevas tecnologías », 

in Daniel Goldin, Marina Kriscautzky, Flora Perelman coord., Las TIC en la escuela, nuevas 
herramientas para viejos y nuevos problemas, Oceano, Barcelona, Mexico, 2012, p. 157-182. 

 

Anne-Marie Chartier « Los bibliotecarios y los docentes delante de la lectura de los jóvenes, a lo 

largo del siglo  XX », Signo y Seña, Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires, 

Argentina,  n° 19, julio de 2008 [2009], p. 79-110 

 

Anne-Marie Chartier, « Lo que leen los jovenes y las instituciones educativas: de la transmisión à a 

mediación », in Cristina Armendado y Inés Miret, org., Lectura y bibliotecas escolares, Co-ed. 

Organización de Estados Iberoamericanos y ed Santillana, 2009. 

Anne Marie Chartier,,¿Con qué historia de la educación debemos formar a los docentes?, Anuario de 

Historia de la Educación n. 9, SAHE/Prometeo, Bs. As, 2009, pp. 15-38. 

 

Anne-Marie Chartier, « Las transformaciones esenciales de los métodos de enseñanza de la lectura 

en el siglo XXI », Entrevista  con Valeria Dotro, Fondación Leer (revista electrónica 

<http://www.leer.org.ar/>), Buenos Aires, avril 2009.  

 

Anne-Marie Chartier, «Mediación o transmisión: los bibliotecarios y los docentes ante la lectura de 

los jóvenes a lo largo del siglo XX », Signo & Seña, revista del Instituto de Lingüistica Facultad de 

Filosofía y Letras, U de Buenos Aires, 19, Julio de 2008, pp. 79-110. 

 

Anne-Marie Chartier, Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica, Fondo de cultura 

económica, Mexico, 2005 (2e édition), 224p.  

 

Anne-Marie Chartier, « «La memoria y el olvido, o cómo leen los jovens professores » in Bernard 

Lahire, org. Sociología de la lectura, Gedisa Ed., Barcelona, 2004. P.109-137. 

 

Anne-Marie Chartier et Jean Hébrard, "Alfabetismo y escolarización desde el punto de vista de un 

historiador cultural", T. Popkewitz, B. Franklin, Miguel Pereyra (compiladores.); Historia cultural y 
educación, Ensayos críticos sobre conocimiento y escolarización, Ediciones Pomares, Barcelone-

Mexico, 2003, p. 269-293. 

 

Anne-Marie Chartier, Jean Hébrard, La lectura de un siglo a otro, Discursos sobre la lectura (1980-

2000), Gedisa editorial, 2002, 205 p.  

 

Anne-Marie Chartier, "La enseñanza de la lectura: un enfoque histórico", Lucía Martínez 

Moctezuma, coord., La Infancia y la cultura escrita, Mexico, Siglo Veintiuno Editores, 2001, p. 

147-190.  

 

Anne-Marie Chartier y Jean Hébrard, "Saber leer y escribir: unas "herramientes mentales" que tienen 

su historia", Infancia y Aprentizaje, Journal for the Study of Education and Developement, 89, 2000, 

Madrid, pp 11-24. 

 

 

 

 

 


