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POR tlUE ALFABETI1AR EN EL NIVEL INICIAL 

La eJii>cuela s como }'a se oijo muchas VE'Ces., es 11& unica insti b.tci6n 
que puede encargars.~ y responsa,biliza("se de la distr"ibtici6n eql.i
tativa del cOf)ocimip.nto en todos· lc~s s,f?'ctor'es soci",;;des. 

Numeros~s. in....estigacior.es han ccrmprobado que el nino que pf:rtene
c;e it una familia de lectores. en 1151 que hat'fa '''"'isto l.eer (; ~e Ie 
ha}'t:;: leido con frecuencia,: se encu€'ntra en mejares condic:t.ones 
para 'comprender let lengum e-scrita, Que aquello£ otros ni~,.3s .qUE::"> 

pr-ovienen de un (heoia esct'tsamente letr-'ado y cU'io primer aCtit"-ca

miento a un medio l£'t...-ado 10 re.. liz",n en I?l ambit.o eseolar. 

Sabemos que el Nivel Inicia' es un•• ",tapa de. 1a vida del ;uno 'I 
de- 1a educ<ici6n tor"mal qUI? tie"e objetivos " contenidos p'-"rios, 
pero tambien re-con J3ce-mCIS la impctrtancia de considerar esto:.:. cbje"~ 
ti'lOS y contenidos, cnmc~ una pa,/'""te del t.odo que ct:~nstit\_\~'{:: la 
unidad del sistema edt.~cativo .,.. 1&. cDntinuidad de los apren-oi:"ajes 
del nino. 

Es par eso que no se puede pensar la tarea de alfabeti-ziJcion 
reeien a partir de primer grado" sin p-ensar- que se han des,?{pr-ove
chado oportunidad<?s de "'prendi zi?,je muy 1mpor·tantes.. 

Especi.11camente en el Ni··...el Inicial se pone de marfiiies.tc -;:- s.in 
p-rejuicios el int.eres del nino pOl'" explorar materia1es i{1'pres.o5, 
como libros, r-evist?s,!!, diario$. Irltf?r'es que lejos de ser d.f:;s,<o;pro
vec:hado. debe ser -:::apitalizado .,., fomentado par 113 inteF','encion 
si5"tem~t.iea de la ma:e$.tra qUe? p(~rmitira que el nino intE'ri"ogue 
conveniEH1temente iill texto desde mu~' peqt.teno .. 

EI niNo eomienziil: u participar itsi en e-l proceso de al T¢;r:et iza·
cion. Entendemos PQr alfabetizacioo ilI1 desarrollo de las ccmpe
tencias qk..Je le permitiran desem:p.enarse en el futuro con lc'>s s.is
temas de sigrfos como el de la E>scr'i"t,ura al que nos. r-e-Ter'irr.:-D'1os 
en este modulo -1 .. matematica, la logica )' otros. 

t,io SE' tr'at,~ de que te-nga que- apY'enc:h::,y' ill leer i a e-"scribir {.~urante 

S:I,_~ e-scc<l~rl.dad ,~rd:,erior' ill los st?is enos .. sino que COffj~ei-,CE< e 
constt""u.ir e'l concepto de gt_~e e5 lae~u V que E'~_____~,?cr-ibir t:OH'p!E(r
t:i.endo prc.I'te-ctos tH.,lE SE' dE'Si~n"r'::llliH"'i~Wl alrede'dor de la cc.<mpr-en
sian de la lengua e~"j.I:r-ita .. 
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Segun " L",v Vygotsky .1 desarro} 10 humano s.e orierlta hiriciiri lil 
transformaci6n de las relaciones sot:iales. en tunciones ment.2d.. £?s H 

(Me Namee en Moll 1994) Esto qUiere deeir que e1 que ~~<ende 
l.nterioriza es.trategias, por ejempl0 para leer, que en :>ri~'f\"er 

lUQar experiment6 s.ocl-.;;tlmente~ en E>s,te cas.o con li:( ma9'stra. qt~e le 
de5pierta inquietudE>s- frente a los. 1 ibros., 1 E' contesta ;': sus 
preQuntas y 10 orie>nt.it. para que ~siga comprendifi?ndol )' c,:):r'~ sus 
compafieros con los que tamb~en ,=-,e producira un i"'': ti '<10 int e-r- c.a.m
bio~ 

La. tarea de andami~de que desE'mpe.-nl':i la rnaestra, de la COf';s~_ruc

ciOn de los nueYos conocimiento5_ a partir" de 10$ que el al~.'."nno ya 
posee f es, la que po~~ibilita >! l~ COI"l:struccion de la lengths.. ~!:>cri

ta que e$ uri proces.'C) bAs.icamente !~0ciocul tur.:ad. cuyo de~t:-tr{"ollo 

se halla intimameni.e ..... inculad-o can los- seres. numanos, sus pi::iutas. 
de comu,nicaci6n )' el U!SO que hac:en de la lengua escri ta como me
diadora de las actividades cotidiana;~ H ( Me N~mee en Moll ltf911 

En est.e proceso es de ..... ital ~mportancia el desarrollo d.,.-, c:tros 
lenguajes como el gesto J p,1 dibujo?,! el leng'lH:de hablado, ~ 1 jue
go, que at de-cif"' de Vygots.ky constib.Jyen la pl""ehisto:ria d.f:1 ten
Quaje escf"') to", Est.os son los. i:i,nt~{'es.ore-s. de ~ste nuevO' l£'nguaje 
( el es.cr:ito ) ql\e ~lcanza mif)'Or gr'edo de ab~tracci6n y c,omp1e
jidad que eIlos~ 

Teniendo en cuenta. li3:s partin..IliH'-'idades del 'aprendi~aje hvmie\no 
como un proceso soclal 'I cu,lturr:d, el nHio construye el co-naci
miento en intE-raccion con el m';lesi:ro, el te~to y el conte),tc. 

La inter .... enci6n doC',ente orienta.t~.3i hacia la cotaprens,i6t:t de 18 
escr-itura, sin c:entr~r- el proce$.o en la codii;icacion y la d{;?sc:o~ 

di f icaci6n de 1a mi!.:.ma ~ Estas e~trategias seren at.i Ies dps.:.::le wI 
mOIT!ento que permi tan ¢:<l nino se>guir comprendiendo cads \,'e:..! con 
m.as independencia }' siempl""e que e~timulen la cr-ea-cioo de; n,"~vos 
!Signiiicados. a partlr de los que el lector inteorc:ambie cc.n eol 
te-xto ~ La maes.triEI t?stara ayudando ~s3. a inter'iori ;:.ar un ccrt{:,epto 
de I ectura .interact,:~ 'Yo y en conte>rto que.,. probabl emente ch:,:, ttT-rmi
nara st.~s. futur·as e:ilpef'·if?nc:ias ct'~mo tector" 

Siendo la aliabeti.!s;cion un prC'Cf?~;.n: qUE- comienza erl los ,fH"imeros 
aP;os di? 1"" '\i'ida del nino, n<:1 E?S. dif.icil imaginar entc:'r.,c€~s 1& 
importancia que t,endra poner t£·mpf"i;f.namente- los libros al """lcance 
de los m4;s pequenos * Esta tares se-r~ .aun mas ind i spen2<abl e 'I"hobre 
todo en las E'SCUeliiS pertenecjf?nt:~s. a los spctores. margjrh';-,}E"s,. 
dande s610 1a escue-la puede hcH;wrlo 1 dado que las e-:Kper::e?r1cias 
cotidianas que ellos tier-len con la escl"'itura: suelen $.-f?r fIIUY poco 
trec:uentes .. 
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QUE ENBEl'IAMOS CUANOO ENSEl'IAt1O!'l A LEER Y ESCRIBIR 

La. LenguiiII es un area que inter-viens- en forma predominante e·, l~ 
comunicaci6n h\"l1nana~ Cuando los nirif"t$. se acercan a los apre·"clizoO;4
jes. que proporciona el Nivel Inical deberan ir tom&ndo conc:it:-ncia 
oe la importancia de la Lengua para la vida "I para SU$ apre·"tDl.Za
jeos presentes. y futuros, para. interi,ctltar en la sociediaild e Jnte
grarse y "'eer-ear Ia cult.ur'a~ 

El nino que ~e integra a las activJ.dades. del Nivel Inicial E'S un 
r-ablante competemtf:?, por 10 menos en su media 'familiar, iikl t.tempo 
que utiliza: variadCls tor-mas comunicativas. Se promovera. entc-nces. 
1" refle)o':ion sabre ia funci6n socia"; de 113 Lectura y la Escl'it.u
ra, sus. propositos, sp-~,ejanz:c.s y di'l:eren~i~s con e-l lenguii'.1e oral 
y otras formas de- repre-sentacion '1'/0 comunicaci6n~ 

Se deber& enfatizar 1ft importancia de] conte:l'!to" }'dIJ que la ._4?'t1Ql1a 
es un media de cOl'1lUniCBc.i6n entre l)erSOnas qUE' t:omparten un: con
te)(to s-ocial determ.i n~do. Desde aqu.1. re-~,ul ta de interet; cit: s1 acar 
Qlte~ 

HEscribir es una operacioo complf?ja de- la 
irfte-ligencia para producir siqnificados 
que $e representan en una cadena linguistics 
grAfic~ 0 escrita~ 

La LecturiiA es lin proce~;o complejo mediante 
el cual el lector recanstru),E." en cierto 
grade un mensaje cOdif:t.cado par un escriter 
en len9u~je grafico~ Abarca l~ evaluaci6n! 
jUicio, imaginaci6n, r&zonamiento, resoluciOn 
de problemasr Es estrictamente ComprensiOn~ 

B* Bra.l~vsky - H~2 
SICADIS - 1995 -

SeMaJarnos que el lenglJaje verbal presents dc~s formas; If:'nquaje 
oral y lenguaj~ Rscrita, l~s dos d~ferentesJ eon earacteri.tlca. 
e-specificas que difieren tamb.ien en las situaciones de aprE'ndiza
je. 

El lenguaje oral se aprende en el media socia-familiar, e1 nive) 
inicial tamar..!. este bagaje Y 'lie planteara su enriquecim"ento 
frente a nuevas situ&c~ones~ 

El lenguajf? escrito, con el que }O~"- ni?;os de cierto'S grup{'ls se 
f ....rniliarizan tempranamentf?", se aprende en todfil. sou complf?jidiiH.J en 
1.;:\ ~scuela. Para ello ser~ necesariD qu.e sean c~paces de E·mple;:.,r 
la lengua eser-ita c:uando La necesiten, en sitUBciones. re;·l:.".les en 
que tengan que comunic.ar a.lgo.s un interlocutor aus.ente, rF'qis
traF para ayudar a La memor'ia 0 le~~r J )'a SHi?a para entr~tene'r"s~ 0 
infermarse. 
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En la cons.trucci6n que los nine's hace-n dE" la lengua escrita rl!'
\fe-s.tira importancia que se iamiliaricen con la Hnecesidad d£> 
escribir y leer", que se transformen en experj~ncias cotidianas y 
sumamente placent,eras.,. a la V4!'Z que Ie$. permitan acce-der a obje
tivos formulados por ellos con la ayuda de un maestro competentf? 
que los guia y proporciona los medios que elIas no manejan aun ~n 
forma aut6noma" 

Asimismo deber·a canacer el prop6~_ito que gula su acci6n, tit'S decir 
que vivencie y comprenda para que le s.irve el usa de la escritura 
y la lectura en determinada situaci6n pl.;.nt~ada .. Este aprendiZ'aje 
que pa:rte de s.us necesidades, respetuoso de 1a condici6n humana y 
del mu....dn dt? los val ores de 1 .. dignidad del hombre, sera .",tonees 
significativ~ para su pensamientcl. Para poder ayudarlos .f?f) el 
lagro de E'stos. objetivos es util que los maestros conoZC19:.n como 
construyen los ninos el 1enguaje &scrito .. 

En esta construcci6n el nino va atra"le!:i!i.ando un proceso de simbo~ 
li:zaci6n. El dibujo y el juego sufren un proeeso en el que n,eu
rren a un interme-diario para simbolizar hechos 0 casas. 

E1 lenguaje escrito que se manifiesta E"O ur, comienozo en gestos 
graficos que e1 nino utili:i!a para representa.r 11algo H

, recurre 
lue90 al lenguaje oral para expresa,' aquello que quiere eomuniear 
~es.ta r~cu.rriendo 81 su lenguaje oral, lengua materna J para produ
cir '£u escrit\",u'''a) ~ A veces dicta, otras se autodicta" hasta que 
paulatir!amente y en un lapso que varia segun los individuo$. y las 
situaciones, recurre direc:tamente' a1 lenguajtit' escritt:J p.r;t.ra E'xpre-' 
sar sus pens.amientos por media de lea escritura ... 

Este proceso no st? trata de una serie de adquisiciones que el 
nino lograra aut6nomam:"""ote" sino Que es nece~ario que el maestro 
intervenga acti-..'amente, perm.iti~dole \,'er al nino como escribe 
aquello que el Ie dicta, permitiendole desc.ubrir que la leetur-a -r 
la escritura son Ienguajes, c,omunicacion.,.. que se usa con fines 
propuestos. 

Al mismo t.iempo ir'~ descubriendo qUE esta cOfTrunicaci6n d.ifiere de 
la oral, se escr'ibe e-n el p.spacio, de izquierd~ a derecha~ de 
arriba hacia abajo, sa usan letr~s que a veces guardan relaci6n 
con el oral y oty·.a.s veces no, tiene una organi~a:C"_i6n car.a.cteris
tica, las p.;;labras 5e separan uf'\:a;s de otra'£.t ha·;-' otras SE'neles 
gr'afici.l\s como pt.~ntos}' signos de EntonaC:ion, qtU3' revisten tanta 
ifTfporttancia perque el int:erloc.~~tor se encuentra ausente y el 
objetivQ de que comprenda 1a py-c.ducci6n depe·nde· de la eficiencia 
de I ... misma. 

Todo est.o el alumno 10 va ]ogrf.i;nco l2'n un t.:iempcf que 'lo,'arla" pEro 
el camino Sf? allana si desde el nivel inicial 10 I~aprestamos" 
para leE'r }' escribir poniendolo E'n situaciones reales de comuni-· 
caci6n donne ..... ivencie que :escribe para alguien que est~ ausente, 
y que es necesar 1.0 que est? i.nter locutor cOJr.prenda el te-y, to" Lo 
pooremos en-c:ontrar comunic~ndost' <;on deta1li?s en su dibujo, pre-
sentando en una secuencia gr'~f i Ci;4 aquello qUE' iUE pensamiE'nto, 
que pUE'de verbali:;::ar" como lenglH:3)E' oral .'l' que 10 lle-.... a a dibujar!t 
escr"ibir como puede,. usando If?tr~'S u otro5 signos'l acercandose 0 
ale j andase de 1 is escy· i tura COf'"",.enc iona I, bus-candO' e 1 apoyo de sus 
companeros, de los materiales escrit.os que ha}' en la 'S.ala ]' en su 
mes.a, iii los cuales se pL\ede dirigjr sole. 0 con la presencia de un 
maestro q\'lE:' sabe qUE' estes desc>.Jbrimientos
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no deben maciurar' Bolos" sino que ",e ·trata de operacioneE: ';rue ae 
realizan en el mundo circundante, en forma interpsiquic6, para 
producir una ver'dadera revoluci6n en el pensamiento y ..'roc-esos 
psico16gicos del nino 1.'11 traflSIo't'marse en funcionee lntre~6iqul

Deade la concepcion de alfabetizaci6n que presentamo5, no hay una 
primera ·etapa preparatori,a, sino que como el miam.o Downing p:t'opu
80 hace decadas a laB madres, proponemoe que se le acersu,"n al 
nino 11.'1 mayor cantidad. p.Qsible de oC8siones de expreSM St, POI' 

escrito, de conoce'!' materiales €lBcrJ. tOB en Bituaoiones sigr 1fica
tivas e intara,)tivas con el maestro, con sus pares y el. UBO de 
materiales escritos, 

En eeto COnSl.ete 1" iniciaci6n a 1a lectuY'a y la escritt'ra y ilQ. 
necesita del reconocimiento previo de algunas letras, de f'U tra
zado, de eli ubicac:i6n correcta en 61 especio, sino '£Iue f~' dOl en 
un marco de comunicacibn par [nedio de 1a es,n'itura. Aun <.1 nino 
que no paaee Ul', adeGuado deseml'-eno de BU motr-icidad, lateN'llidad, 
etc., y que puede est",r trabajando estos ejes en otros nKm<',ntos 
en la 8ala, necesita desde el nivel inieial transital C('fi su 
maestra verdaderas EdtuF.l.ciones de comunicaci6n escrita, 

El maestro le escribe, le pide gue lea, 1e lee ,mentos 'li ![ruchos 
otroB materiaies, cantan y se regif.)tr'a, 10 ayuda a buscar- at' los 
materiales eecritos algo significat'l.....o, necesario y se ,:rl rece 
como una ,:::{)nc ienc ii" que, conociend{) l{)s multiples facto! ea que 
intervienen en este proceso, deSarl'l"l« algw:,os puntos de 16 8J tUB.

ci6n y 1e pr'Opon-e una sol.uci6n y una Ni'flexi6n sobre €d l't. En 
este proceao puede eel' apoyado pal' 1a toma de conciencia 1 j n!!liHs~' 
tica, par-a que pan1IF'" su atenci6n en <lifer'entes focos del ('if'C'J.r
BO. POI' ejemplo en SUB relatoB podemos apoyar'lo con pr-e"ulctas: 
pal' que? para que se usa? gue caract-eristicB.s tiene?_ 
Puede v",lorar que un sujeto acepta diferentes predicac.ics, que 
noe permite cambial' e1 t')ustantivo. El nifto puede descubri r las 
palabras como unidades en au lenguaje oral, asi tambien lc·f. !:loni
dos que for-man las palabr-as y' c6rroo varia e 1 significado <·1 ,zam
biaI' alguno de ellol,. 

La ~l'6llBi6n del lenguaje eeerit,o at.raviese entonces div"rsB.S 
aituB.()·ionee: cOlI'lien,r>a con la cOlr,prer,si6n de 1a estructur-.,. s,)nora 
de la palabr'a cuandQ le leemoB un {mento por-que todavie r,( rllede 
haeerlo, canoee entonees el lenguaje Elscr'ito a traves dt, l{, que 
aye en forma paralela a1 trabajo que fie viene realizamk a1 po
ner10 en conte.eto e(m los t<::X'tQI3 eeoritoe. 
Estas actividades Bon facilitadoras de la 00ll'1prensi6n c,€l 1e11
guh.je <::florito, J;.odra haGer €lei '.<.e;ociaciones fonernB.-gra:ftll'l~' sin 
desvincmlar'las del hecho oormmicativo que eE'; escribir, sienclo 
gui1!>.do p.:;;r el sisni'fi{'5o,do -aepe{;to inter'no del lenguaje~· l' oomen
zando a percibi'!' las relacioneB que /iluar,da can ElU aSl'-ect<> e;·~ter
no- SOW)!' idad, graf i<!!.. 

En el procef)O de lectuNi desarr-alla estrategiaB que Be rehtran 
en la compr'enei6n re'TJ.rriencio 1:< distintas fuentes: a lov s:,gno8 
Bell'1!!ir,tjqOB - qUe d10e, que quiere deoir- -, a 108 yiBuBlf.f . las 
l<::tr'.<,s y fo'!'roatos -, 108 81 nt4,..,tico8 - la estr-u<.::tura sr~\\\,F.l,l,ical 
- y los fono16g:! n~ - 106 sonido6 - siem:pre en bUI':"lueda 618{le 

nlfic6Ci6n. 
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HI alumna de pocos anoa de edad que se inicia en este proceso de 
a1fabetizaci6n p,,-rticipa cotidianamente en su vida familiar, 
social y escolar de multiples ex:perienciaa que, a1 BeT' convocadae 
para ser trabajadas en el aula facilitan ElU proeeso de construc
cion de la lengua e8crita. Los maestros pueden Ver favorecidas 
BUB practi-cas alfabetizadoras si tienen pre6snta en EU quehacer 
diario y 8Ua I',lanes de claaes, 108 mUltiples sabere8 que les 
proporcionan vari.adas di8ciplinas con ricas y recientes investi
gacione8 -algunas de las cuales proponemos oomo lectura en el 
anexo bib1iogr·afi.oo- y con la reflexi6n que pueden realizar sabre 
la practiea aulie" que ellos mie'mos 11even a cabo. 

COHTEXTO Y LENGUAJE 

HI hecho educativo que nos ocupa -Alfabetizaci6n en el nivel ini
cia.l- Se desarrolla en un contexto que eS mucho mas que 1a sala. 
donde espacialmente tiene lugar. 

Ese contexto e6 un espacio de interactividad donde Be realiza.n 
mUltiples relaciones, muchas de las cuales son inviBibleB deade 
la Bh',ple mirada. 

Con e1 objetivo ·1e brindar un marco de comprensi6n de 108 regis
troB d"=:l c lase qUE: se ofrecen en e 1 pr6ximo .6.parta.do, Be hace 
neeesar·io partir de algunas ideas centr'ales trabajadas por' Vi
gotsk~", tal como comprender que la actividad mental es el resul

1 tado del aprendi:z:aje social, esto es la interlorizacibn de los 
~ pautas so<yiales, los signos de la cultur'a y la.s relacianes socia,. les. 

ED "",te sentido, en e1 contexto de inter~cci6n activa y sistema
tica entre los ninoB y con el ma.€'etr-o Be van ·produciendo situa.
cioneE: que Be oIrecen como herT'lintientaB psicQ 16gic8.B: son cOlfJpie
JOB de signoe qu.~ 8.dguieren significacion ".l reorganiza.n laB fun
ciones ment,ales. 

Las aceiones que viven 6 di.erio lOB nil"ios en le B61a - tz'ab6jo en 
lOB rin-cones, con e 1 cuerpo ~ con 108 8{)nidoB,. {Jon 16.6 pa16.brl3.B, 
con los juguetes, con loe chicoe, eon lOB t·extoB - son elaooNl.doB 
en el nivel interno y producen perm.anenteB reatructur'aciDnes de 
,'::Jrden peiqui-oo .. 

Es par eBto que Vigotzk.y B.sever'abB. que el proceso evolutivo erR 
guiad.o POT' e1 proce60 d~ 8.Pl"'p.ndiz13.je. En clJ.6.nto 8. 16. ed.u.c8.Gi6n 
pr'eeBeolar, considerabe que el juego era la I"rincipel aetividad 
para la int,erior-izaci6n Y aI"r-opiaci6n del ambiente. 

El juego que c"lnnple la mieion de divel't.ir, entuBi~BTaar, eleoor~r 
conflictoB, etc. es a 10. vez €Bcenificacion del panaamiento que 
E:.!e pone en 6.ccioI1. En eete J.'oner'Be en 8.cci6n Be relaciona eon 18 
p8.1.abr6., con 101.:: otroB y este ~luego de r-.e laciones que -eBt6.b lece 
eon e1 ent~r-no, ee treT1eformara en eignifieacionee de la 'l'eal1dad 
eo...-,,;i6.1 que I-'r'od_u{~:en nueV05 proeeBOB en au pena6.miento. 
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EE) aai gue e", de ",UBla impcrtancia que se parta de y se to'men en 
cuenta lOB contexto8 de vida realee de cada uno de loe i!nplb::a
dos. Bsto ee que las diversas situaciones familiaras y Bo.::;ialee 
que viven 108 ninos tengJ.m cabid... y no 6610 la de aquellG6 GUllO 
nivel de vida maB atandar,d los hace mae Bimilar-es a aque1 l·:,!" 'Slue 
18. es<::mela Be propene tr'ansmitir-. La escuela y en eete Gal''') el 
Nivel Inicial ti.,n~J lOB objetivoB de la traemisi6n 11 reor·~,'ci6n 
de la cultura. Per'o se debe par·tir de un ma.rco -contexto·· de 
trabajo altamente oontextualizado en las eituacionee ooti,1ianas 
de 106 alumnos, ee hao'e neoesario ponerlo en aoeian de 1n1'i) tiples 
formas en la eala, en el ueo de la palabra, y conocedoree :It" que 
se estan favor-ec iendo nUeVQB prc;oesos de pensalniento, ip 8.·\i'anzan
do hacia un discur'so compartido, hacia la de5ccmtextualizacl,';n de 
los terminoa - ouando los peierentes eatan en las disciplinal" - , 
pero siempre reepetando las significaciones que estae I.>!>lnbras 
tomen deede la reorganiZc8Cion que ca.da sujeto Ie da 13, 10. lllZ de 
su nivel eXl'-eriencial '.I de pensamiento. 

No olvidemos que tal '~omo a Vigoteky Ie intereearon laB fortWH; de 
discurso que Be regietran en la instituci6n social que os 1a 
aotivide,d escolar fonnel, lie que sv.l'ninistran la tr'l'.l.ma b"Ubya<:'ente 
en cuyo seno se produce £11 deearrollo oonceptual, tambH;(( debert 
preocuparnos a los docentee pero, queremoe hacer hinc6.F,ie para 
este nivel inieiel en que se incorporen laB caraeteriaticIJ.E' ',ndi
viduales, desde £I 111'.l.B se llegue e. PH 1abrae compar'tidae per tQdos. 
pero sabiendo que en este nivel es en el juego, €II espaeio y en 
",1 contacto con lQS textos, ciand", se estan ee,tableciendo nW9vas 
conexiones de pensamiento, 

Ya h"'ltIos senalado la necesidad de que los textoe acompafien desde 
108 mas tempran{)e MOS a lOB ninos ;;" <aue no es ne(,eeario un a,pre
etamiento especial para poner'los en situaciones de lectura y 
esoritura, l'-ero tal como tr'ataremos de mostrar en las ol",ses de 
las proximas pagirlaB, desde un contexto que tome la riqueza de 
cada uno, se centre en eepacios de :l.nteracci6n oomo el de 1a guia 
del maestro, y donae la neceeidad y prcfpositoB de nuevos pr.oyec
toe 1I juegos produ:z.c8.n laB significaciotles que para 10E; chiooe 
tendran las acciones de lectura y ee.cr'itura. 

La Bala muestra, entort<::ee;, las variadas real:i.dades f6ltlillaree 11 
socio-eulturalas de lal'; que proviener, sus ninoe·. I'll tiero:P<::' qu", va 
aumando material<::s esc'fitofl y que VI> favorecien,j.:> la irrte>;rM)ibn 
de cada uno deBde donde l"uede 11 per'l!ti te, con La Huia de1 !fi1"ei'>tro, 
ir conociendo nuevae: foX'm~s de exprBBi6n ~, <le inter'r'og'ici6rl ~1.cer
(::a de l&'B mielftaB. Ee pOI' eat.o que Beftale.moe que le.s fUf1c]onee 
inter:f'sico16sicae; SF.; vertfica.n much.es vecee en la rela.oi.c'fJ entr<:: 
el me.estro Y €II I'i.lumno favor",ciendo 61 apr6fv.:lizaje que In'inda 
nueVOB can:tinoB a 81.1 deearr<:>11o, 

El uso de l'i J:·alf<br'b, 6e f'llndamental, y eE),peoialmente 8i torW.!i.lriOS 
+.m .:ment~. q'Je deBde nuestr·!). :propueBtl'.l, 6ocio-histbri.'Jo (:ul';u1:'al 
eos·tenelf!08 que el :f'rooeao a1fabetizador· utiliz·ar'6 en un !':,egundo 
momento de flU adquiBici6n el lenguaje Gral COif• .') interllledL'!1rio 
para lUego inde:pendizar86 y aeumir 8ue formae eS:Pecii'lol,'lB de 
eingulJ!1,r ilf(PortJ!1.n(~i!>.. 

En eBte punta Wercht, inveetigador de laB ideae de VigotA:)ky, 
eenJ!11a que eon de importancia los eono'.lptoe de Bakhtin acer::w. del 
habla l"ara tomar en Cl.ienta en los €sc:enarioB de \'ida }1 d€. '''''''ren
dizJ!1.je e iBtem6,t i<::o. 
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Bakhtin, para quian el habla contextualizada en BUB Be,p,"ctOE) 
histor'icQs, irl/:ltitucionB,les, cult\~.ralea e individualeE, <:'8 la 
unidad real de c<)IIrunicaci6n, distinsue ll:l \'0;;; (ncoi6n de u:n Euje~' 
to hablante partioular) de la e>:prfmion, que tiena una iT,tenci6n 
y un acento que no son casuales; ellos reflejan la intencjon ',I 
acento de otra6 VOC·t~6 .. 

En el lenguaje, dic ..~, la palabra es a medias la palebra de (>tro. 
Se tr'anBfor'ma en 1,3, pall;l.bra de uno cuando el hablante la. puebla 
de eu propia intenci6n, Es desde ese contexta de palcibrafl que 
sirven f'j, otrae personat" de donde se deben tome,r y tranBfoI'mar en 
propiaf;;~ ~ 

Se da POI' 10 tanto una roultitud de fen6menos discursivoto' en la 
realidad de trabajo de la sala. cotidia,na: palabras, expr'-,SJ,On66 
que los chiCOE! traen y reflejan realidades de otro6 medioE' cee-ca
noe, pero que necesitan resi.mifica,r para transfor-mar en Ie-upi",_ 

Se da el enc:uentr-o con las expresiones de otros" qU€ t:1enenH 

reBonancias diferentes }' con las que tiene que aprender a ,!ot'luni
caree. AdeMB se Buman 1(.16 :('aegos especifl<'::oB que pr'opone e1 
tHve1 Inieial para q'ue estae expretliones pued",n Bel' compalt:_das, 
oomprendidas ',I uti1lzo.das par cada nino BegUn BUS pr-opial'! BJ.gni
ficacioneB, ad.;,cu,§,n,:;h';,las a la situacion BOoio-cultural <;Ive der;e 
enfrentar ',I/o reeolve1', conocedor· dE' que la eficacia de E'LI len
guaje oral yJo eBorito guarda relaoion c<,m 109. eficacie d" BUB 

emprendimientoB, I'll men~'s en 1.:0 qUE a !livel comunioacic'n"l Be 
refiere. 

Estas formulacioneB teori.cae traen epar'ejada la <Jreaci6n d<" flffibi
toe de trabajo, que partiendo de 1", necesidad y caract13T'I.Bi~icas 
ludicas <;Iue 1a edad exige, no dejen de tomar en cuenti!'< 1«. illiPor
tancia que reviste para el exito Q,lfabetizador de cada nihc y del 
grupo de trahajo en general el tr'abajG Don estos diSCUI'E!Ol) que 
atravesar<l.n variada,6 fortnas cOll'!Unicativas -ludicas, ,::;orpcl?illes, 
grafi..,as, sonoras, tactlles, oraleB, escrltas-, :pero que weJ'ec'en 
tambHm "'!:Ips,eios de reflexion, que tambilm 'pueden eel' Hid'.cos; 
cotlciencia de la "palabra" en 1;'U aspeeto e>:terno -s.:o:r:;c'e-idad, 
srafia-, e interno -'significaci6n-' y sue; r'eferentes esoriton POI' 
los ninos 0 POl' el maestro en los afiches, car:petae, cartel",,,. 

Nos est6roGS aqui re'fir-iendo 8,1 proceso de metacognicifn - es 
decir a la refle>:i6n conciente del lenguaje oral 'i escrit.o- te
niendo en cuenta que ueamOB en forma mas natural e 1 1pri:.r,'epo y 
en form~ mee r'eflexiva, ll'.et6dica, si6tematica el Begundo. 

Vigot6hy <:;'aracteriz.!!' cv.atro momento6 por lOB qU13 va atrl.'\\,ew:lndo 
131 ni50 en este transito hacia la autorT€,gulaci6n. 

1) reapueataa naturales Y ];'rimitivas que solo son contro
ladas POT' estimulos conor'etos. 

2) el 'O.i50 establece cone;:.;:iones externaB, canCI'e"as},' 
r'eales entre signos y estimuios: oprimir UT,a llave como rr.,,·puest6, 
a determineda emisi6n de luz, 

3) .::;omienza a crear y manejar' activaIllente 106 E:ignos a 
fin de lograr- una respuesta detertrtinada. Es d~Jcir saban Gcn<l i13n
temente qtle 106 Bignos lOB llevan a determinadb oper'acion I't"'O eu 
organizacion depende de estimulos externos. 

4) en eete eetadio ee da 1a inter'nallzaci6n de 1v l'ela-' 
ciones externae entre los eBtiw~los, signoB y conduota. 
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El uso de signes externos forma parte de la orgC'mizacJ.on 5. nt,erna 
del nino, BS deQ ir un", forma intern~.mente organi:~ada de 1O-6l.a<:: io-' 
nar'se en relaci6n Qon el enter'no. 

Podemos I'<€nsar entonces que al Gab:; de todo e 1 proceso en que e1 
nino inter'aetue Gon los mater'iales, SUB pares Y su maestre" de
termine.doB signcs cobraron import8.n'~ ia para ely se reorg<9.ni':.3ron 
en BU mundo intrapsiquico de modo d," garantiz1'<r' ,,1 uso original Y' 
personal que de 61106 hal'!'\. en el futuro <9.1 empiee.rlos del',de una 
actitud I'eflexiva y conciente. 

Resulta asi que con 11'1. ayuda de un '3.dulto Y a travee de un.I" serie 
de paeos que componen el proceso de apr'endizaje, Be Co:nd,lce al 
nino a. 1a aciquisici6n de un conjunto de habi ll.dades: "m este 
proeeao el contexto €IS importanti2imo, estos procesos inte1'psi
qUio08 t1:'ansformadocl en intrapeiqul.cos< Bsumen l.a reorgani :!:ac i6n 
que cada sujeto debe darles desde el mundo de los valoree), laB 
realidadss eoneretas que 1e eorresp·<~nde asumir. 

Senala a.simismo q11e el desarrollo neurogenet,ico del nif,o depende 
de 1a i.ntera.ccion PBrthmlar 'lue'llantiene con l.os dema.s ,. deede 
ahi la fuerz13 de expresar que lOEI ni nOB can deterlfdnada ,:;lj scapa
cidad <1aben funcionar en los misIDos ambientes que otr;Je "inoe a 
fin de garBntizar'les mayor nUmero (k posibilidades. 

Reunir ninos para que trabo.jen en ambitos interactiv<)s es mas que 
pedirles que oolaboren en let soluci<;n de un problema 0 qUE' T'~unir 
a un nilw de pansamiento mas adelant.ado con otro de pensQ.mientos 
menos adehmtado para que trabajen juntos. 

Es neceaari.:! <,jue los ninoe esten :l.nteresadoa en 109. tareo. Y {}om
partan 61.1 objetivo: a la vez deben 'u isualizar y y.'eflexionll:I' nobre 
SUS resultados. 

Dentre de este marco de inter'lis por la tareo. )l BUB ob5etlvoB, Be 
trata de poner e1 ac;ento en los PI'opiee< proceeos de inter6(;cion. 
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COHO PROHOVRR LA LBCTURA EN LOS MIiiOS HAS PEQUEfiOS 

Deede loe prilneros anoE.J, los ninos van JOT'mando <!Ictitudes fundtl 

mentalee hacia los libroe. Es por esta l'az6n que el libro deb.9 

entrar a au vida como :parte de SUB juegoe. de BUS actividades 

cotidianas. 


El adulto que cobija a un nii'io arrullandDlo con eaneiones trad:1
cionales, -que Ie cuenta historias, que Ir,as tarde 10 hace jugal' a 

las adivinan.:cas, a las rimas, que hojea revistas 0 libros marca:"." 

d<) las figural!! oonocida.das y estimula. 1",. curioeidad del niho 

frente a elIas, esta colaborando en 113 formaci6n de una actit·l.,>:l 

pOf.dtiv",. hacia la lectu"!'a, 

Todos estos aetas realizadoe en situacion de placer'. aUlftentarb(l 

el deeeo de los nUk.Js de escuohar, ver y leer 1ibr<JfL 


Tan pronto aJ;Tenden a hablar, los nifl.oB comienzan ('1 contar hiflto

rias par'a ellos mismoB: i1naginan, orean, narran, aun antes dB 

hab1ar correctamente. Luego, estaB histo:c ias inventadl1s Be BU!NHl 

a la.s historias leida.s y paaan a formar' parte de un mundo donde 

la realidad V la imaginaci6n se complementan. 


En eBte descubrimiento de t.:Jdo 10 que lOB libl'>:JB ofrecen, lOB 


nii'ioB neceaitan aynda: de 106 padres, contando hiatorias de E'lA 


vida, cantando canciones 11 comparti6ndo libros, en 61 jardin, 

facilitando V promoviendo el c.:mtacto "")1'1 los libros que presen

ten historias (;ortas, con. palabrae faci1.ee de leer y entender, 

que sean divertldas, que informen Bobre temas nueVOB €I intereaan

tee, que 1eB permitan jugar c(.'n laB manos, con lOB 0.105, con l(.s 

aidos. que eusciten inteI"'iia. que sientan ref1ejadoB BUB confl1-t:.·, 

toe V que les permitan identificans6 C'Jn los persona.jes. 


A1rededor de los 2 anos; 091 l'itmo y 1,,, reJ;'etici6n que forman 

parte de las canciones y de las hiBtoria~l t.ambien Be necesitan "In 

lOB cuentoB n('1rradoa en esta etapa de 18. vida, 


Sabemos de ia impart6.ncia de que 1-013 PlJ.dres cumplan Don esta 

funcion de pQsibilitar eetas primeros eontacto6 con lOB libra!:;, 

paro t.ambien cor<ooemos la im:posibi 1 idad d", mu.::hos <le e 11013 para 

pOder hacerlo. Ee; pOr est() que nos par-;~ce esencial que en ef'te 

momento de .::ortcuI't'erK:i6. de 106 nH'toe 801 jardin _ternal, se pr'(; 

muevan estas experienc16.c; de lectur-a. t!'.l COIllO han 61do e:>..-pree·b

de. I!! y que 6e~m ent'iquecidae (:01'1 la (,reati.vid8od de cada docente. 


Los 1ibros deben reepetar la necesidad infanti1 de participal' en 

la hietori6., adell!.as de pz-I!lt'.lentaree en e1 lenguaje simple y colcr 

ridel. 


De 2 a 3 aflOB, 10e nifl.oB va Bon caI-'acee de eEK.!Uc'bar tl1etoriaB m~.B 

largas, con i!:o.J;'<>YO de las ilu6tracJ.onee. 8i el libro es de im6.~~,

nes, e1 nino cuenta la hiBtoria. 

Los libros weden reflejar I'l"lU.:shal'.l de 16".6 0066.S que 1e viemm 

BUcediendo, . 


Seguiran slenda sustanoiales los moment.os de lectura pOr parte 
del maestro: ef!) en ese cantacljo can el teKto y en e1 eacucharl0 
que va construyendo SU8 pl'ilner'J!ts ideas acerCE! del le:nliuaje eBcr~l
t,:! '.I fundrur.entalment.,.e de 16. {J()l'Iluni'caci6n .autor-lectar qu"," Be d6. 
en un acto de lectura. 
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"PARA QUE HACRRLOS LEER 5I NO SABKN LAS LETRAS? 


El chico gue todavia no lee ni esoribe convenciona1mente, COID

prende el cuento que Ie lee mama 0 la maestra, quizas no 10 
losre la primera vez: pero si a m<:Idida que Be familiariza con el 
texto que 1"ide se 10 lean varias veces. 

Esta comprensi6n de 1s. histaria, se produce acompanacia del afec
to y la &3nrisa del que comparte la lectura con el, que segura
mente 1e contesta lae preguntas que se 1e ocurren a 10 largo del 
texto. 

Asi se pone encontactQ CQn el lenguaje esorito, con el conteni
do, las farInas, ta.F'-' , '::,') lor , tamailo, i.magenee y haeta con 
ese "oloreito" tan particular que tienen los libras. 

~iAs acielante,siempre <;iue 10 dejemos inv",etigar el libro 0 

10 eetilflU1emoe para que 10 hagF.l (ej. preguntAndole, <-este libro 
hablara de los anima1€,s del monte?), 61 chico ira leyendo de a 
poco: descubrir6. el oQIllbre del libro 0 10 r-ecordani de memoria, 
§Ylldado Pol: pi etas como le. ubica.:;i6n y e 1 tamanQ de las letrafJ. 
Lo miemo puede ocurrir con el nQmbre del autor y del dibujan'te 
qlle la mae-etra en otr'€l oportuniciad 105 pide ,,-ue bU6,,-ue (ej. .!.QuHm 
habra hecho estos dibujofJ? <.1.0 dire. en algun'!l parte?) 

Es PQsibl'e que t~bien se sepa el cuento de memoria 11 juegue "
que le le,~ al hermanito 0 a eu compafiera. recitaodQ e1 t.exto <;lue 
escu<lh6 varias veCF.:fJ. Despues ira d,escubriendo wlabl:BB, expre
siones enterae, pasara e1 dedo POl' los renglones como para ubicar 
1etrlls -e:midos <;lue recuerda Y' ya e-eta asociando. Se e.yudare. OQn 
lOB dib-uj.::>e1 para r-ecordar qUe dice debajo de la l6lIJina. Pedira 
que Se 1::> vuelve.n a leer par'!l corrQbor'!lr 6i 10 que el ley6 es 10 
que efectivalf.ente dice" 

<, Podemos empezar 6. pensar en el 6.".r·endizaje de le. lectJ1l:"a como 
un Dl?Oces.:l, que ee Vb. dando entre ",1 que '!lprende, que va leyendo 
como _be y como puede, y el que le ",nBefia que 10 pone en dietin
tae eit'l<-·.:-:ionee teniendo en cuent·a le.B caracteristi''::6.B d'J< este 
1"rooe80? 

EBte acto de leer reeponde a una "nec,eBidad" eetimulada POI' ,!;<1 
"PI':1p6sito" que puede Ber leer par'<- "mter-aree que ~.lic", el ...iuento, 
c6mo Bisue la hi6toriF.t, 0 parl!< experimental" 61 tremendo plaoer de 
leer 601<':1, enter-artie de 10 que e6oribi6 ott''.!. per-Bona, 0'01110 10 
haaen lOB grandee. 

Re8ulta muy interes6.nte obeervar ee'te deBarrollo de la ad<;tuiBi
cion -de l.~. lec,tu:!?'l en 106 ohicoe. Pare. ",eo el maeBtr(l' puede apro
vechar 1m momento de lectura libre, en 61 que 108 chicOB leen 
BoloB 0 '9n srupitos, como 6>6.ben,ei libro Q 1>6. revist>6. qU6 ellas 
miBlOO8 el1s1eron. EntonceB el do.cente puede anotar c6mo lee cada 
uno de BUB alumnoB. 
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E.j. 	 Luis ojea e1 libra y 10 vue1ve a ojear. 
Ma[>i.a comenta y/o mira laa l.iminas. 
Moniquita Ie recita el cuento a Laura. 
Esteban busca pistas (dibujoe-letras-pa1abras) 
para leer alga. 
Raul 1e lee despacito a Ramiro. etc. 

Tambien podemos apuntar las actitudes que adoptan los chim;,', 
frent". a lOB 11bros en e1 rincon de lectura (una mesa donde '0" 
c010can los libros para que €Osten 19.1 alcance de los (~hi(;OB) 

Ej. 	 Mar-ia ni Be da por enterada. que puede i1.' a elegir 11" 

libra. 
,Jose 10 busca eo Ramon :para e.l.egir uno. 
Estela 	"entus1asmada" bu.sca 131 libro qu.e 1e gusta. 
el miamo que elig16 8Y'3r. etc. 

Estas "anotaciones" que hace el maestro, s1 se haaen con cier'!.;.'>. 

frecuencia -pUede Ber una ve:;, cada 15 " 20 dias- van mostrando e '. 

p,!:'QGeeo de la lecture. de los nenee y sir-v€: muy bien de 

EVAWACION para conocer con maE; claridad 106 logros alcay,zedos e/t 

IF.,ctura, eVJ!!.luar si nuestl:'.l"s estrategias de enseni'tn:;:a resul t.3.'.l 

6tiles y orientar la bl1s<;lueda de nuevas eBt,rategiaB. 




KL CUENTO 


'El traba.jo can 181 cuento ea de fundament,al impartaneia par varias 

razonea; €II relate de experiencias ea una de las formas baaicas 

de la comunieacion humana, lEt narracHm ea uno de nuestrOEl modes 

de pensamiento - ademas del 16gico ,::;ientifico -, es €II modo gu·" 

tenemos de ordenar la realidad. 

Es tambien un texto diferente a los demas, dande intervienen los 

per60najee con svs intenciones, sentilrtientos, saberee y valor""". 

Es un modo especial de ver ",,1 lTlUndo y de resolver los problem,'ls 

humanos. EEl un entretenimiento y una opc.n·tunidad de disfrutar d"l 

goee estetieo. 


Altamene motivador par las eeflsaciones <;Ill"" provoca. Su estr1.lctuI''1 
facilita la ~nsi6n de 1a lect.ura y las rJaraetsrieticas men' 
cionadas permiten que el 1ector,Bobre todo 01 que reci€<n se inl' 
cia.. interactue active.mente con el textc, vivencie <)on mayor
claridad la impartancia de su partieipaclon en el proceeo y vay", 
tomando conciencil!J. de 18 cqnetruccjOn de .slgnificados en lqs d,<f'l 
pajeajes en 10E; que QTfflra el Ollen.to s:jmlll:t8.ne&mente,. eesun €xpr'..e
sa Bruner ( 1985 ), "Uno es el paisa;ie d(~ la aeei6n }' el otro e6 
e1 pai8aje de la conoiencia: 10 que aquelloB que estan invD1uor.,, 
doe en 1a acci6n saben, piensan li' sienten .. { Fl.t::::serald, 1994 ) 

Veam06 como introdujo Liliana un cuento en 1a sala. 

RD:lISTRO DI: Um. CL.l5J: DE Ll!Xl'l.'O-ESCRlTURA Ii:{ :PR:D!lCOLAlI 

DIAl 10-Q7-95 

MAESTR.lI-Miramos 1011 1lbroll CO. oul<ia«o que ao lie entrapeen. 

(un l1b:.-o <ie IIeaaa ciioel mlremoll los dlbujitol y UJI. jJ1"Upo III Taro"u 

preguntalCuil e. el titulo?) 

lLUMNClI (FarlY )-Fuero" a 18 esoUIIla y Ie pre/tWltaro.. una pre/tWlta. 

1'll-J:1 pol10 0 la sa11i_' Mueateenme «onde esMn 1.yendo.Uatedes que dl.... 

que SO" patoa 0 pollOI' Quiere dectr que en una escuela hay pates 0 pollos? 

Qu' Ie preguntara.? 

AltFacun«o )-Le preguRtaron IIi fueron al patio. 

J:1(eonlllalc)-Y de,pu~8 ...i"o un pallUo y despuee 10 querfilln a,sarra:r. 

MI-Y «6nde «ice e80? 

AI (eoAMlo ;:..l'Ia1&) y di... 1.0 quiso atrapar la dbora al p!!.je.:ro. 

E1 preeBco1~,£' que ee encuentr6. a car'So de Liliana tiene una PL'" 
bla,':)iOn del 75% de alumnos de una vilta de emergencie., <:con ",n 
nivel 60cio economico de medio bajo a !TIU:',;' baja. 
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fA LRCTURA DB cumrros COHPARTlDA CON LA KARSTRA 

ANTES DEL C'UEHTO 

~l contenido del cuenta recien elesido ya despierta nueatra cu

C'iosida.d. 

l~s primeros contactoa, la imagen de un ~~rsonaje rrruy atractivQ, 

~l titulo, el tipo de letras, lOB color-es, -=:1 formato, las prlme

["as hojeadas, nos ~rmiten ir formando algunas o'piniones a 1£1 v-=:z 

que vamos abri-=:ndQ nuevos inter·ro8ant-=:a .. 


go 11'1 sala, Liliana dedica 186 prirneraa acciones con el cuento 

~rincipalmente a la lectura de imAgenee Y £11 trabajo con el 

tItulo. ImginaD un c!lento, yarlW> (mentos, 9U-=: lueilo compararijn 

:;;:QIL e 1 91ltl ..£tat'; BS"rj to en -=: 1 taNto. 


,];lla propone la lectura de 1ae irnas-=:nes como apar'ecen en £II 

libro, €lata e6 una opcion. TalIlbHm 8<:J podria plantear I.e. lectura 

.1<9 las miemaa imagenes ~ro tomadas sin continuidad una con 11'1 

<)tra., COII:IO unidades separa<ias. LUegQ habria que hacerles refl-=:

:donar a los nifios POI' que no forman ill! cuento. Como P"JdI'ia 10" 

grars-=:. Penearlo de nueVQ des};>uee de que la maestra haya leido 

p:"1"a -todof) e1 cuento que viene ef)o1'-ito en el libr'o. 


Podria incluir6e e1 illl8.ginar un texto 6. partir de un eetr6.cto . 
. ;,')pi£1do en tamafio de un afiohe y colocado en el piz£1r'ron con el 
fin de F.lstimu1ar el juego de 1a iruaginaeion atrayendo 1a atenci6n 
30bI'e 1£1 escritura, LoB c11io06" 10 e~:ploran solos con la ayuda 
:Ie los indicadores tipograficos que <J.pr~mden a manipu1ar { mayUs-, 
.]".llas, signoe de puntuBcion,... } " ( Braslavsky 1995 ) 

Efitoncee :pueden ir r-=:conociendo, deecubriendo, e1 nombre de los 

r:,'",r'som'!jee, los que hat-ian ( '::.on el signa de di610go ), 8i gri 

t·3.n, ai preguntan, si £1lguien canto., e1" Habia una ve;;: .. , 1«8 

3xpr'esiones re~tidas. 

T,Q importante €If) que e110f) pregunten., fie intereeen POl' explorar 

,,1 texto -=:n buaca de CQroprendBr BUS Bignifi;eBd9s. 


lA LKCTURA DE LA HAESTRA ( I,I"!: importanoil> del <mento leioo ') 

'.h'6. ve~ cre6.da 18. flufL:::iente eXJ;'B,,:,tativ.13. y r-e.l3.lizadafl 16.6 prime" 

(··"s interaceiones que h'B niffo6 tienen con el texto Ii"!: 1116estr-a 

1'5:6 pr-opone 1eer1es, POT' primera vez, e l. cuento. 

P.3.Ni ello puede r-eE!1.l1tar ineree,Bnte sentarloB a1r-<:<dedor BUYO, en 

t~.B Bi11it6.6 0 en .... lmoh6.dQnes,. oI'e6.ndo un.... 6.tm6efer6 propici'.1 

{)?'ra la efK,ucha_ 


::-entro de eBteproc,eBo de CO!!!pNInaiOn lectora, en ee.ta o:£.'ortuni-' 
-:l.!>d ",1 nif'lo pu,=,de viven<:ria.r· qu,=, h8.Y un ll!omentQ propi<::io J;-6.I'l'1 
, leer' tm tex'to ", es oU1l.ndc- 81 ent,,", 1", (moes:! dad d<;: leer y se 

,,,,J lWt.-F;1"!: e 1 prcrp1'lBjt.q a {I I "'fH'mer " a P6.r·t. it- d-=: lOB inteI'I'ogantes" 
';tu.e la presenoia del 1ibz'o Ie pr-ov(}ca, coneotandoBe con ciert",!;, 
<,:.:{per'ienc i6.6 l' conoc irnientoB que Ya p'~Bee. 
!,,~toa componenteB determinar-an, en gran medida, 1a GompI'enEdor. 
,."le hara de la eeoucha del C'lento 1e1do PQr parte de 1a ma-=:stra, 
''; le pern,itir-im desGubrir que en e1 acto de lectura Be da como un 
:lL611"}S9 Ant~r~ R 1 911ft 1fir; y 1 q gur: SF; r;It("~ur:Dtra eecri to .. 
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Al comenzar le. lectura del cuento, la lJlaestra no e,61o va leye'nd" 
textualmente ( PIlede paBaI' el declo POI' el rercg16n a medida <,,"" 

lee) sino que acompana eate acto de l"er con una lectura ex!,ye" 

siva rr'!9.rc!9.d'-l y oa61 1!1U61.<~!9.l.izada que a veeer:> Be a""rc!9. a la 1 a·· 

rraci6n, haciendo pausas que abren el suspenso 0 tfreveB espac-loD 

':;Iue permit,en lOB coment!:1rios espontaneos da lOB ninoe, y levact" 

la vista de vez en cuando para cCIDUnicar'se mejol'. 

Al final iZ8.r, permite loa COIT.entarioB l' las pr'eguntae que eur;:an 

Bin premeciitaci6n. 

Volvera a leer e1 texto en atras ocaBioneB 6i a 1<JB chicoe len 

interesa. 

BL CUENTO LInDO 

8i elegimoB como CON'I'ENlDO a des€trr'() 11 '-II' e1 (''llent;o le1da 1"o.1ri 
runGe or'sanlzar laB acciones en tree secuencias: a. Lecturtt di' 
un cuento. b. juegoE' coo lOB perBona:}ef' del cuento. c. l"e) "t'f 
oI'al Y escrito de nueVaB <:mentos, a Bel' tratedas en diBtini.o," 
mementos de la Bemana. 

,JUSTI FICACION: 

En contel'tto6 6Bcolaree como lOB nue6t1'os dOflde los chicCB Imr" " 

menud.:> provienen de medioB familiaree Gon eecaeCB <lontaotos "on 

la lengua e60ri ta, es muy importante gl,W en It. eBcuela Be pt'ol'(·n" 

gan eituacionee de lectura de ou-entoe que le6 posib111ten "m'l 

{."oIDPrenei6n activa del texto eBerito desde el vrur.OB, permitl.':·n" 

dolee interactuar con 106 peT'sonajes ". par'tir de SUB ",ccion",s, 

emocioneB. intenclones, 1I arrieegar' julcios Bobre BUB intervtn" 

cionee, 


OBJE'I'IVO: 

Comprender 1.1n teNto eecrlt,o antes de eaool' leer y eaori'blr cen·, 

vencir,malmeni~e r-elaol.on.1i,ndose con eJ. mifJID':} POI' fi,edio del ,:;,onta'.,t,) 

directo y 1a efltructura BOTKI:!'a de las F':llat'I''-I.B. 


l'.CCIONES P08IBLES DE I1nCIACWN DEL I'ROYECTO 

11:8 oClnveniente inieiar' ~, los "bicf,)S en ',tria converfl!.'Wi6n alred~,('·()c 
del re1at'J d<i eNPerienciae per'floM.leB 0 del relato de als.lln h~" hQ 
s,~eial destacado en 106 medio8 de conmnlcecion durante eBOB d:l,~B 
En r-elac16n l"f. 108 relatos ~ue 6e prOdU~Gan puede pree.er,t-!l,re<c e t 
texto eC'lilo un relato de hechoB Bil:nila!'eB, opueetoB 0 que pu£,cell 
1Ies.I'<!' a pareG~r8e. 
En una situaci6n de intercambloB de opinionee Plieden eBtilflU1f111';, 
1013 primeroe contact,:;>£:> con el cuento que pr'Opone ,,1 rnae6~,r'o 
LoB chico£.' podran paeare.e el libr'o, hojeaI'lo, h~.cer 61.16 p:!'imel '-Ill 
I.'tntlci~'~ione£.', preguntae e inde,gacioneB 60t're lOB 'Jontenid'J6 'y/n 
paI'tee de 1 11oro. 
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Hl maestro leera el cusnto tratando de hacer una lectura expre
siva que ayude a 113. comprensi6n del contenido. permitiando la 
observac16n de imagenes inoluidas en el texta y respondiendo a 
;cae preguntas que Burjan eepontaneamente por parte de los al.um
nOB, durante la lectura en vo;;; alta. 

8e dice que los cuentoe ee caracterizan por dejar sensaciones en 
1.06 lectores. 

Hs conveniente entonces per'mitir y compartir los comentarios 

finales que se manifiesten en forma fJSp<mtanea, que quizas ex

presen diches sens8.ciones provocadas por el texto, las a600i8.oio

nes con otros cuentas conocidos con anterioridad "/0 los progra

mas de TV. 


~lda. Secuencia: Juegos can los peroorlEdp,s del ouento. 

,JI]ST I FICACION ;

In momenta del juego, 'para resolver situaciones PY'oblematicB5, eEl 

'In tnOlIl"lnto en eual el .:::hieo ti €ne que repr€sentar, tiene que 

aalirae de 6U rol par'a dee;:,mpenar el de otro expresimdose median

'~e dif€r<m·tes l €nguajes. En este cas" tratara de incorporar POl' 


media del 1enguaja aserito un pereonaje, organizanclo bY'eves m€n

'58.jeB <;Iue le per'mitan cmm.micarse ,"on. otro pereonaje de los que 

'lparecen en e 1 euento. 


OB-JETIVO; 

Comprender a 106 perBonajes del cuent·o leido preguntando y con 

.aentido critico (tomando 106 eonteni<:lo6 oomprendido6 del euent.o 

.- integrandolos a lOB eortocimientoB 'propioB - ]X.miendose en e1 

lusar del otro - imit~.ndo roles - m:-eando y trl!lnsmitie·nd.') signi

fioados propioB - juganclo con 18. realidad y la :fantaBia - 61mbo

lizando BituacioneB - en un momento , el del juego, muy propieio 

'[;Jan. deBarr'Y-ollar el pen5amiento ). 


!'.CCIONES POSIBLES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Esta ",1l!u5e :f.·uede o()menZar6f' oon un dialogo, una adivimu....llE<, una 

::::~n<::'i6n> sobre 8.1go que tenl!;8. que ver con 10 q1.I.':< Be reC"uerda de 1 

(mento 1eido anter"iormente, el relato de eBe oue"1:.0 :f.'or" :perte de 

los nif,(}f.\ en fOrlll.f'. or~l, a:POy6.ndo8e en 1.....8 imagl{mes de 1 libro :POl' 


·"jempl0, r"elatoe eSI-'ont.anefJB, 0 ei fuera neceBar.. io, p;:,drie 1',acer' 
6e 16 r..electur..... d.el clJ.ento. 


En 191 ca60 de que 6ur'j'!; un at-rect.ivo muy not~ble POI" uTle secuen

cia. del ouento conviene que ee PY'OlKmgl!'c 6U reprPlB'mt!lcifm. En 

otroe oa606 Be har-ia la ele00i6n de una" dOB Beouenciae eenoi
116.e que lee guBte 6. le. maYin'ie.. 

&1 desafio seria ilrd tar, :f."-'r gru¥.ls, Ii 10E! 'f""raonajes que apar-ez

C6:n involv.oradoB en di<::h!";.B Be'::n}.enci6.s, 


JUGAR A mrrREVISTARLOS {Eet8. f.\ecuenc:o,,- puede reso1ver-ee con las 
preguntaa au~ hag,!! lOB ninDS Y 1, maestro. y laa reapueeta6 que 
den 106 'f~r60najeB ) 
5i 6e deoide dramatizer pl:.ede r·eempl!'1za.rBe Ill. entrevi6ta poy' la 
rf.':preeentacion. 
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Crear un ambiente en relaci6.n a la repres/;'ntacion (ej. estamos ef' 

',m teat1'o) unos ha.::en de actot'es y otr"06 de pUblioo. 

Entre todOB elegit' a lOB acto1'es . 


.Los actoree 1"ienean que van a decir, jug,-,,,do a que fK>n e1 per'so" 
naje ( NO r-elatando ) J:l:r. flloqiOn de )'0 glle estqs d:lqen en pi 
;:rueptQ. 
:3<9 les puede leer 10 que IN:) personajes dicen en 131 texto, (If'> 
n.uevo-& 

Gr-ean un :parlamento para S1.l personaje, se 10 dictetn al maestri) 

-que Be Lo eBcribe en p1'esenGia de to·dos. 

Pueden leer cada un,) "flU papelito", 


Se disfra:&an con elementos senoil10s perc Bugerentes, 

Re1"r-esentan el paeaje del c'uento elegido dejando qU€' fluy'an IDE 

'~once:ptoe y'" -en:v)(':iones que eye pr'odulieron (in cada uno en 18. 

comprension del texto. 


Se pUeden hacer ot1'as re'pr'eeent,ac:iones ,,"'UF.' lOB nifioB qllier-a,n. 
L"espertar en 131105 reilexionee. j' apreGiacj,cnes sObrtl 105 pe1'50
najes . 

.3r&.~ Secuencia: EJ celatn ora) y F1sr;rjt.Q, 

,JUST I F ICACION : 

E1 relato de las :p1':'01"ia8 e:;o:per'1en,::,f"w eBt6 en la baBe de IBB 

r:-els,ciones hu.m<lnaB. A esta iorma, de re1<'H;ionaree la eBcue1a in" 

,~(:>r'po1'a ur.a for-Ina m6e Gomp1ejl.'.t, 1a de lQe textoe e8c1'it06. 


En este <::6.80 e1 creador de lOB nuevos gj,gnificadoB par'6. coniec' 

cionar " cuentoB " 0 relatos prop10B sera el niflo, fiuxiliado peT 

e 1 tnaestro que Ilx,d6mio hasta a.:;a BU5 conocin:tientos j' 1e ayud6.r-";, 

ahora eecr-ibiendo las ideas que el le di{:te y preocupand,:,se :pc,r 

eetiruular e1 deBarrollo coherente d,el t,ema. 


0B-JETIVO: 
r'r"0duc1r 1;m r-elat,o a partir' del (mento leido que lu€go Be incor' 
por'a1'1'i en 18. ,-;arte1era de 1a e6cuela. 

&CC10NES POSIBLES PARA LA INTEGRAGlo~1 EN UN PRODUCTO 
Pv,eden haG6rBe Bursir diferentes r-e1atos, reflexioneB, y/o eim" 
:pies aeoci~K:iDnef:l del ouento leido en Ot1"06 enc'Uentrofl , a part,ir 
de Gomente.riQB Bobr-", e.lgun hech,) que hay«, conmociofiado 16 <JPini6!, 
}:q:lblica dut-ant.e loe ultilI!OB dias. 

A partir- <Ie a<;!ui Bera conveniente t<:mli!},r d1ier'entee dec'iBi{"Jnee cmi 
loe chioOB. Podr'ia t18,ceree la eleccci6n de uno 0 dOB de lc+ 
l:'e J..atoB :para dictll.rBe 10. en for-m!'t Go1ectiva. a 1a rr,aeBtra: 0 bien 
un ouento POI' SI'UPO - I-oorian eel' ctlatro .., 0 'bien r-elato6 indivi· 
dUb.iee, En eete ca60 e 1 'me.eBtr<]qUe deBf.llf!I>f.;Y,t), e 1 r-() 1 de secr-et,:),,, 
r'io t.endra que hacerlo (Ion aY'->da de alS'Un auxiliar . 
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La escritura compartida con 11"1 maestr8. se hara en afiches 0 Em 
hojas que los chi<::os iluetraran a flU gusto. 

En cuanto a la I,roducc:lon a partir del cuento leido incorporaran 
",n este trabajo sus propias vivencias. Teniendo en cuenta un pro-
1>osito compartido organizaran e 1 relate< como crean conveniente. 

fA maestra escribirii permitiendo que los ninos piensen, se orga
nicen y 10 verbalicen. Ayudara a la organizaci6n de las oracionee 
y de las partes del cuento. 

Estimulara para que aparezcan 191 conflicto, la 6Orpresa, 1a 
:,'e601uci6n del problema y la :f<uest>9. en escena de los personajes 
dentro de las oosjbiUdades del gruPQ. 

Puede dF.>.rse luego lectu.ra compartida. de 10 esarito. 


En otros momentos, estos textOB -podr-ian Bel' objet-os de la refle

;·d6n 'S de algunos ajuetes que Be (~Qn6ideren neGes8.rio6 y se 1"13.

blicaran en 11'1 cartelel:-a de 11'1 eBcuela. 

:3e :podrian crear jues':'s con los rmeVO$ relatos. 


INTERROGAR AL TEXTO 

Siempre en bueca de facilitar la comprrmsion del text" 196 conve
(d.ente que ee vayan OOl'f.'PB.rtiendo con 1013 chiaoe diferentes satre.- 
tegiae de lec·t.ura. 

Aprovechando que a lOB nenee lee gUBtan seneralmente los cuente'B 
fionde 1'~6 'f-ereor'B.jeB" h{tblan" Be lee plJ.ede pr'<)poner, frente 8. 

un fragment<) del t-exto como 6ete de E1 Imevito de liaria G. Allae
[3ia, que bus<;juen a loe que hab18_n. 

Habla una vez una rana que encontr6 un huevito. 
Estaba tan contenta que Ie dijo a la tortuga que se halla
ba tomando sol: 

- Tortuga. Tortuga. 

yo encontre un huevito 

y a todos mis amigos 

los invito a comer, 


La tortuga diJo: 

-Gracias, Rana. Yo les avisare. 


'~omo no siernpre 6e habla en e1 cuent(), ae pUeden ir- deac:,ubriendo 
),06 eign06 que nOB indfJJan, ~. Bimple vLeta, 9.Ur.: 8.1!'!lJ.ien le <1i.:", 
f,lso "" otr.:., ayudandose en un Gomien;:;o, oon 11'1 leotura en vo;:; 
til t'!>, qu.r.: hligF.> 1a mF.>.estN' .. 
Enoontraran aai piatae oomo loe d08 puntos ( ), los Buio,.ee 
l.argQs ( _.} y 6i It>. llIa",etrf.>. det iene 1F.>. lect-ura .'Ouand.o alguien 
Icermina de hablar y est.ilflula 1a atenoi6n 80bre que palabrae eB'tan 
c'J.ntes de 10 que dijo, de60ubriran 'Ille m:udV:'8 vecee. £166.8 palabras 
f'e repi ten <;:OlOO ocurre con " dijo .. 0 " preS'cmt6 .. 
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En otro momenta :podria proponerse la bUs<;I.ueda de los que IilritBn~ 
Be sorprPlndeo " '~rxc lamffo {-L~__22 preguntan ( ?...L. 

Y se fue muy rapido a la casa de la rana que estaba 
al lado de la laguna. Alii estaban todos reunidos: la rana, 
la tortuga, el conejo, la abeja y el pajarlto. La rana habla 
puesto la mesa con un mantel blanco y en el medlo de la 
mesa, sobre un plato grande, estaba el huevlto que iban 
a comer. Pero Justo, justito en ese momento, lIeg6 la 
gallina colorada y dijo: 

Vamos a ver, vamos aver. 
jEste huevito es mlo 
y nadia 10 va a comerl 

La rana entonees, pregunt6: 
-l.Y c6mo sabemos que es tuyo, eh? A ver... a 

ver... 

Poco a p'oco loe chicoe iran reconociendo 106 sisnoB dfl. un an]'r;:f<. 
de vieta. 

De a poco pueden ir' rt:lconociendo el nom'bre de lOB prBonajeB, P~:T' 
18.6 roE!VUB{m llls pOI' ejemp1.0. 

TambHm ee de 6uma importancia que 
oportunidad identifico!>.r >lIferenter) 
na,jee. 

lOB chic
foonae de 

OB 
OQl

Ptled,~n 
!lbx'ar a 

en 
lOB 

algvr:a 
pf;rm..= 

Popotito es bastante feo. pero muy simpatico. y s610 
pueden verla los chicos. Los mayores no 10 ven. asl que 
los nenes hablan con el tranquilamente. 

Como es muy chiquita. se mete en todas partes sin 
ningun problema, Es un meterete sin chupete. 

En eate fX'agmento del cuento, H1 bOBt.e~' redond·" de Sandra ::e 
Ma.ril';. ROB'" Finoheln:!!'ffi, " POpOtito u, 10 u, " e1 u, ,. 8e U f:'FJ,< 

r'ef ier'er. ",1 Iflielflo }>e1'80ni'.<je: 	 " t:ll metel'et·e 8in chupete U 

Pr-ont,:) 8e VTJ. J!1 d6J:" 1.1'1 oI-'ortunidl';.d en qut;' pr'opon,irl.i.n un persom,;,e 
que no 1e oorr'eeponda al pr'onombr'e eJesido. Entc,noee convi~,t:e 
haf.:er les reP<irar que ha.y palTJ.bras ql).e pueden nombI'a.r .1ifeNlnt" 8 
pereonajee. 

Otro (mento lee puede 8ervir 	po!t!'1'1 o(.'nfrontar. 
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Otra6 pregunta6 que pueden setimularse frente a la copia de un 
c"Uento: 

!.. D6nde se deBarrolla la hiBtoria ? 
En el C&L~li'O, en 109. calle, en 61 clN::o . 

.~ Que palElbras noe indican 10 ql.le hacen loe perflonajee ? 
jue8an, cantan, salta., estor·nud6, saludaron .... 

!.. Que palabr&s !loe indican €II tiempo ? 
" eBa no(:he" .. a la hora de dormir' .. 

!.. 	 Cuelee son las palabras que nos hablan de 16. 06.660 ? 
viviendl!.. CaJ90na, hosar-, cuevita ..... . 

EL TRABA.JO CON LAS INJ.iERENCIAS 

La CQIIIPr'BnBi6n de la lect.ul.'a '€Is un Pt"OGeso intera.et i vo fund6!!len
talmente inf!,ren,.;ial. 

" Q1.l<9 inferenciae :t:'Odrian haGel'se en este frasmento del cuento El 
bostezo redondo d~ 8andt'a ? 

Esa noche, Sandra estaba muy afligida porque no 
encontraba su bostezo p~r ninguna pane. 

No estaba debajo de la almohada, ni en la pared flo
reada. 

No estaba en los libros de cuentos, ni en el payaso 
tueno. 

No estaba dentro de la mesita de luz, ni en la cola de 
Micifuz. 

Yo te ayudare a encontrarlo -Ie dijo Popotito
Vamos. 

'" 	 En qui, otro h..tg6.r f'Odi.6. eetl3.r 5U b06tezo '( 
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Eetas in£erencias cumplen Iii. funci6n de "laborar €II texto. Guant.o 

llli3.S y mejor inferimos, mejoI' compren<leI'lK)s. 

En los text08 si no llegamos a ciescubrir eierta.s inferencias 

neceso!'trias, aqul.lll",.s que hacen 1.11 nudo de 11.1 cuestion, no pode

mos decir que hemoB a1canzado una comprellsi6n BUficiente, una ffi"L'Y 


buellil. comprension de 10 leido. 


Es conveniente que deeds €Ii Nivel 1nioia1 Be estimule el desarrc
110 de una .. 'ferdddere. cc~mprensi6n .. de .1 a. leetura en los nif.oE', 
aYUdandoles a inferir· 10 que "no est/a eserito " en el textc·, 
hasta lograr que comprenda que el texto no es 15610 10 que velnos 
eserito sino que Biempre hay que defKlubrlr 10 que est.a detras del 
texto. 

ORDEMAR LOS ACONTKCIHIENTOS 

En diferentes oportunidadee. Y <::on dietintoe recur'SOB en las E;C\'· 
16.6 los chic06 or.,jenan las secuen<::ias de 1 cuento, encuentrT:l..n }a 
que pasa antes 0 10 que paea deerpnee, empie:;:;an a reeonocer 1':,6 
1a:;:;06 que relacionan los hecho6. 

Una estrategia rouy u6ada e6 la del ~..lU:l:L. de 10 qlle Be acut"t"

dan. Recordelf.(J6 que eada (lene puede ha(,er su relato CQI!,enzando 

POI' €II aconteciroiento que mae 10 iJrrp.act6, l>un-que no comienee P'>l" 

donde 10 hizo el eutor. Puede elegil" contar to<3.o 0 he.eel" ur,;:, 

sinteeis, integrando SU6 pr'opiae vivenciae, inteI·pretecionef' Y 


conclusiones. 

Lo importante 6"5 que 10 <"due aiga desarr(,lle la idea del Quento 

en forma coher'Ponte. 

La otr'a opci6n €Ie hacer (dUe relater. y a1):(1 ef'criban apoyandose 

en la6 image ne E' de 1 tmento. 5i la. orgJ!l.nLr.a.ci6n ooinc;icJ19 COT. la 

del autor, Be podria pobar como hll.cerlo de otra forma. 


Veamos como reCQntaron u.n o1).ento lOB ohicoe de 1 Preescolar <J.e 

Liliana .. dibujando lll.s 6eouencia6 y esc,ribiendo I.e> que e;e i'tceo:r

d6.ban ". La lrtaeetr'a les anot6 debajrJ 10 que ellos habian <luer:l'Q 

19xpr-eear ( lmexo 1 ) 




LA CONVERSACION 


Todo6 106 dialS la maeatra y loa chicos 6e r.:runen en un rincon dn 
la sala, ni bien entran, con elfin de " cQntarse algo intereean·· 
te que les hays. pasado y tengan ganas de compartir con 106 de-' 
mas" • 

Veamos como 10 hicieron en la sala de preeBcolar de Liliana. d", 
una esenela mUIliciP8.1, el 17 de junto de ·,ate ano. 

Ll COlJVJ:R5.lQCI(l1l

Lunee 17 4e julio de 1995 

Loe ...all llaga,1"Oa a la eala, eolga,ro. we _hilae y ee se.taron e. rolllda.A",te 


Uall IIltuaei6. ae Ull ...a de la lIala, 1a _estra orgl!.lllill& UBa acti"ill&4. 


El IIfbado haba 81do el eumpleailoll de Carlitoll y haM.a i.dtado a tolloll loe .1
.ea lie la sala y &610 tuero. dos .eaell. 


La maellt~ illlterrog6 a 1011 chicos de porquf .0 hab!a. Ido. ~lsunoe .e.ee .0 h~


biu ~~lItUO porque los papU ao les hab!aJl IIO.t&40 del eulpleafiollJ otroe par


que 11o,,!a, Otroll ftO te.iu ,lata para e1 resalo. Ella e%p11e6, eo. ayuia de 


Carli toll, que 61 aataba tr1ete, que el rllgdo ftO e-r&l jUlltifieatiyo y 1& lluYiill. 


tampoeo y propueo aseri1:l1rlee uaa nota a los paptll para 1.to:r!D9.1I'1ae de 10 suee


dldo. Iftto.eae ellori1:lio •• III pizarr6. pa~ que todoll la &7Ud.. y daepuell 10 ~ 


lIarIa. para que 9al«& e. 10e euadernos de oomunleacloaell. La maestnl- escribio 


ell el pizarr6.1 


P~PU Y **51 

Y lee Ujo aloe .e.alll ;.De que manera haoelDOS pellsar '" papa y a !Il8III& de 10 q'1e 

pallO e1 114bado? 

Un ~eae dijol-~Porque ao pudlste lle~rme al eumplll daaarl~tos?

La maestra 10 eecriba ea el piza~. y propane aeeribir1 

-~Sab!a.e que tueroll dos .enlle?

Y 108 aene. aeuerill.n. 

Cuando ella a.eribe, ue l1el1e dioel-IEK CURSIY~I-

La maeatra lIoJlteata1-Si,la eeto," hacieado .. cuni'va, y prel\llltal-~Porque 10 ".! 
toy haoi..do eft eursiYa?

toe .enes:-IPorque es nail. Ilout
t

Maeetra1-l,La letra impr..ta ell que la usamoll?
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" eual fue al ccmtenido elegido para t,ratar an aete encuentro ? 

6 Que propOsito ee persegu.ia ? 

L. Que funci6n cumpli6 1<:< lengua escr-ita en esta aituaci6n ? 

En esta primera aotivid~d del dia, es de esperar que todos puedan 
haoerse escuchar con el correr del tiempo. Paulatinamente tambien 
t.r~n aprendiendo a. escuchar' y anim6.ndose a traer a la esouela 
"tquellas COBas que son cotidia!laS en BUS hOI!!1.1r'es. Se oiI'an asi 
una varied'id de lenfluajes, modismos," formas difel:'1.3ntes de veY.' 
l.aB cosaB .. , distintos valoree que pueden reflejar las aceiones. 

PQ>':lO a poco, con la intervenci6n de la maastra, los ohio-os apl"!l'n
daran a convivir con laB diferenoias y a tolel"arlas, a exporter 
fHis ideas en forma. oO!llpreneible para los que 10 es•.:uchan ( sin 
llegar a deevalorizar la forma de lenguaje que Ie sirve en em 
medi,,) familiar), e. con()"er y debatir. siempre que 6E1a poeible, 
1.0;,6 flOrmas eseoler-es, a reflexionar sobre los hechoe en loe qUe 
·f,.·articipa. 

l."a len@:ua escrita ee una herramienta que Ie puede eer'vir' para 
eetos aprendizajeB. Ee aei que eet!'!. convereaci6n pu.ede deriv&rse 
en una actividad de lecture 0 de eecrltura que a,."Ude a resolver
una de eetas situs.ciones, como 10 demueetra 113. eefto de preee''3'olar 
,;rae visit-amos eate afio. 
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En nUl5tstroB JardineB de lnfantes y a\i:n en 131 P:N!Iescolar podell"lOs 
vel' a menudo que Be deearrolla el tr-abajo con lOB emergenwa, 
lOB contenidoB que Buelen Bel' elegidoe <1entro de lOB temaa que 
los miBmoB chicoe traen como lnquietud a 1a Bale. 

Ahord veaJI\Oe 06mo se deBempef16 Diana, una, maestra de eala de 4 
anos de una eecuela municipal, ante un .. emergente .. 

CROHICA' DE UNI ACTIVIDAD 

Durante eeta eemana (7-10 al 12-10) teftia p1aniflcado comenzar eo. el tema 'a 


lae eemiUae y 1ae germiJla.cionea; pero e1 lunes BUrgi6 alga ineeperado. Una 


de lae nenAe de ml sala me dijo una poe.!a hermoea que Ie habra eftee6e.do la 

tonoaudi610ga del jardi. (00. quien trabajan uaa YeZ por eemaaa todoe loe ne

IUle de 1& .ala). Loe otroe chic'ae me contaroe que tambUn la oonooian ),(,,1& 


fuero. rep!t!endo URO por uno. Lee dije que tenia ganaa de apreaderla y aomo 


era ZU7 larga, mientraa' el10e me la deeian yo la iba a eecr!bir en el piza

rr6._ 


Faouadol-Si, aei cuando yiene Claudia 1a ye (Claud!a e. UK &uxiliar que ea


tra UM hora nut.. tarde) 

Di~I-Qu' buena Idea,IY1.ro. chlooer el aabemoa leer y eeoribir podemoe 

apre.4er e.ta poeda Claudia y yo. 


Por eupueeto, apeM. ller6 Claudia .e 1a hicieron leer y lIIe 41jero. qua. yo 


1a habra ~eecribid08 bien. 

Me 'iataro. 1a poeeia y al lado de Ca.a eatrota iba. ha.ieBdo dibujitDe ea 

el pisarr6. referidoe a ellal 

(&a el pharO. 	 Patalfl para arriba 
escribi eo. Ie	 10mo pIII:ra abajo 
tra de imp.enta) 	 quiere dare. YUelta 


UR 8IIoarabajo.
-.
La lluyia 10 moja 

el yiento 10 ~ve 
8e hunde en la GOrena 

y 'esapareoe_-.

- 25 

http:Idea,IY1.ro
http:eftee6e.do


.;, POI' que la maeetra habra modificado su plani£icaci6n ante el'lte 
emergente ~I 

c. Hubiera reaccionado de i8Ual manera ante C'Ualquier emergente ? 

" C6lDQ va proponiendo ias actividades con la langua escrita ? 

El nivel de significatividad que poseen y 1£1 motivaci6n que pro
ducen 106 contenidoB " emergentee .. £acilitan 106 aprendlzaqjes. 
81 prestalllOB oidos atentoe aloe nenes pociremoll' comprobar que loe 
'Jmergentes eon l!Iultipl<'le l'-er'J, la maestra se encargara de selec
.::ionar aquellos conten1.dos que puedan integrarse a los contenldoe 
Gurricula.res. 
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En otrEt oPOrtunldad la maestra puede h"ber planiiicf1do un 
proyecto para oiracer como alternativa de trabajo. 

Como doculllento de 10 que ocurre en una aala de Preescolar pederoo8 
compartir !let·e proyecto que reeulta una propuesta ~,nter'esante y 
nos proporciona 11'1 oportuniciad de a.nali"ar lOB momentos del :pro
~'ecto y la variedad de 8.ctividades aon la Iectura y '~8critura que 
se fueron integrando. 

PROm:ro~ 

PATIO DJ: JUBGIi!: PAD JA'RDIlJ 

PIR'l'ICIPAII'r 

Pera 0_1 4e Collducci,sa Jar4!a y Primari. 

noeente. 4e 1••••1 .... 4. 4 y 5 .!'fo., turBO _fI&na 'IP tar4e 

Profe~r•• eBpeeialea 

l'alll'tlll 

Riilli:>. 

J.:CTIYIlllDJ.'l! A R:&lLTZAR I' 


-5'oli.it.,r la ••j. ole 10. elemeato, .., lI..u.o que •• IUArIIaa ,,1 1....la 


~1atuft. 4e pl'rlKlea '7 puerta. 


-Colo0&4I16. 4. aprraol.n. para 1I0.hner lae ao1a:tloaeta. de Dlu....1&., yr.ia"" 


-Jilejorar 1& ilUll1_i6. 


-IIolieitar a Coopera<lora la aOlllpr&. <I. ua .plrato ...sltiple 


-Con la eolaboraalOa •• 10. padrea aOl'1atruirun pelotero 


-n....i,s.· de ua _bre para aoloaar1. a1 PlUO d. jueco" a tra...'a ole 1. p:t"C'

pueaia II, .au. nene junto a .. u familia '7 1ueco,por nte<ilo d. _ ...otad,s., r.11

petaallo 1& 1'ropuaata <I. 1•• 4 p1a. 


-aoat..1II16. <I. 1. 1'1... eOft a1 IIOftlbra eleCid.o.n u.ll1. r-.1:h.<I. por lit. 


prot.80~ j. ~rt• .aft&l 

-Pi.av. <Ie .tnaUCUrad,s." 	ia...1taeionea 

juecoa 

mer1..<I. aompart1ola 

l"••ha t.ntat1_r II <I••",.'0. 

Si~ en e1 AneKo 2. 
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La planiiicacion inicia1 del proyecto tiene que eer 10 suficien' 
r~emente abier-ta como para x>ermitlr 1a participaci6n de 106 chicOB 
que proponen 'II planifican lae acciones can la m6.eetr-a. Acuel'dan 
las responeabilidades, reflex-ionan y evaluan el producto conee
guido_ 

'JeamOB los mpmentqe a travBs de lOB cualee ae desarl'ollan c6.s1 
todos lOB vroyegtos didActios_ 

PLA~IIFICAC16N * Necesidad cuesti6n 
Ele·oci6n del proyecto*' 

* Mete. 
Recur'soe materiales - humanos*"' Preeupuesto*' 

* Tiempo 

Tareas
*' 

* Reeponaebilidades 

REALIZACION :+ Bue;<!ueda de materiales 
DE '" Bus<;Iueda de informacion 

TAREA8 *' Reeolu,::i6n de problemas
* Leer y producir textoe 
:t. Comparar - eval"l.ll9.r
*' Mejorar*' Integrar- productos parciales*' Compartir el product.o 

EVALUACION * Intel'cambio de opiniones 
DEL ,., Comporta.mientQ SOQ ial 

PROYEGTO * EBtt"ategiaB en lafl t.areae* Eval. de lOB text<JB "FoOl' e 1 :f'r-o:po6it"o lograo"'~* ProPu6etas de mejor-!'1miento 

EVAWACION :,. Rev is!'1r loe cQntenid.o6 aPN:,ndid'J6 

DE LOS ,. 3ist.ematiz!'1r-loB 


il.PRENDrZi'.,JES it: PregUnta.8 eobre otro6 
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Tanto dentro de una eerie de actividades centradaf' en un tt<llll'!. 
como dentro de un proyec,to, a los fines de la alfabetizaci6n, '~B 
convenien·te que se artioulen BeCUenCi(H' did6.cticBa similarel!- a 
laa siguientes que permiten ir integrando lOB aprendizajes pr.,
viOl:! de los chicos. aus inquietudes €I interesee. el trabajo c.:m 
los textos, el andamiaje del maeetro. la interactlvidad en 1a 
Bala, aBegurando un proceso que parte del intereB POI' concretiL:s.r 
un objetivo. va resolviendo dtfeI'e'ntes situaeionee A TRVeS DE L.A 
LECTURA Y LA ESCRITURA y permite que cada nino arribe a difere'l
tes aprendizajes. IIlas 6.11a (} mas deB. de lOB aprendizujes oQleeti·.. 
vos. 

SEC U ENe I A S 

LECTURA Y ESCRI'l'URA 
COHPARTlDA 

AfiTICIPACION 

Conversdoi6n Lectural an't,icipaGiones 
Problemas LibroB, revistae. etc. 
Propueetas Analisis de textos 
Eleecionee Eeori tura dEl textoa 
Sinteeie eeerita 

NUCLEQ 
T E MAT leO 

COHPARTIENDO \
Eseritura 

0 

ESCRI'l'URA INDIVlOOAL 

PublicaI' las obrae en conatrue. 
Sintesis de 10 aprendid con ayuda 
Trab!!l.jo individual EV6.1u.e.:l' - I'eeecribir 

colectivo -<...~ /
LBCTURA EN VOZ ALTA LBCTURA UIDIVlOOAL 

Bibl iot&()a d'.11 au.1", 
Participaci6n ANTEu Lectura de ('arte lee 
~)RANTE DESPUES .t\prOXi!MWion .a Ie. 1'00 
Compart'l.er.do 10 que tur·a 
leo 

Cuento leido 
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LA EXPERIEMCIA .DEL LENGUAJE 

Con cierta frecuencia loe chicoe cuentan BUS cosae " la rnaeetra 
aprovecha para que ellce la8 yean eecritae, 0011'1.<) ee propone €"l 

eate guion del pr-oyecto par-a 1a conetrucci6n de uno de los r-inoo
nes. 

La m88etra pnopono a 108 ohiooe oonatruir 81 rinoon de 1a oasita. 

LeB p,rep,untn toon qu' ~od8mo8 hacerl01' 

Aquerdnn juntar materlB;19s y escriben por ejemplo en loa ouad.ernOtt I 

PAPlS AYUDENME A CONSEOU III ALOO PAllA EL 

RHeOM DE LA CASITA 


CJ\llTOlf GAllTULINA MA.l)EHITAS TELA!!' GAJAS CAJl'rAS MUNEGAS ••• 


fteunan 01 ""'heid, 10 olaaifioan y 10 800modo.n. 

Plenun 	entre tod08 Q6mo .era 1& eaeih • Seg,Jn 10 que se voya acor
d.ndo pOI' m.y~ria Ie diotRn B la maesh" y ella leo ..6£i 
be en un papal grame que deepude leerll" entre todo... 

: 

Vcr ejolOplof 
L. casita hndrn una vent&11!1 ~ra .,iror el 001' 

una cortina ue ia biRO. mae una" 
Una COCl 0 oro 'tQI R1eopa .."an
Una 11 8' Q e Ina va a manOa. 
una 8arntta O~9 aooBtar a raa nenee. 

La leen 	entre tod08. Lo leo Ie ma.etra en'voz alta. 

Invite" 100 que quieTan le.rlo y vnn leyendo para BUB compaiieroe, 

En otro mOlllento entre '1.0000, oon III .yuda de alguns mllma <> de In pro
reBore de Pr;!ct.ica., aonBtr"-Yen la cllBita en un rinaell del aula. 
Tendril las partee que ...erib1eron en el texto anterior '1 otra8 
~uo De 1es oourra en eBe ~omento. 

En otro din Be pueden p,fWBar leyendsa oon humor pa.re eada luger de la 

ense, por ejellplo' 'SIA /-1/ nAMA 5E. I.e. f1;,ve 
,50P-4 J:JE:. J:>1I1 >' DS ,uccl-lE!. 

lJoepuh 89 hacsn onrt.oUt.oB y 98 pegan en el lugar. 

DIa a dia el Rincon se p\.fede enriqLlecer con cartulinas conI 

ADIVINANlAS que trigan los chicos para leer, 

MENTIRA9 Que inventen scbre la vida en loll casa 1 


RECETAS qu~ aport.e alguna mama, 

PROBLEMITAS que escriban y resuelvan en papeles, 

DICHQS que p~pa escriba para el cuaderno. 

JUEGOS en cajas para jugar en ese rincon. 


El RINCON DE LA CASITA SEt pondra c::ada dia mas linda con las 

produccion&s d~ los chicos y los c~rteles Que pondra la seno. 
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La e:xperiencia de leJlguaje es una propueBta didactic" que pro
mueve e1 relata que los miemos chicos hacen de SUB propias expe
riencias. 1,0 or@anizan en vaz alta, se 10 dietan a 18 maeBtra que 
10 escribe delante de el10s y 10 ~ entre todas. 

En 61 proyecta <:ie1 " 1'in06n de 18 casita" Be puede apreciar c6mo 
la maeetra va haci':m,l,o qU<:l a partir <ie la experiencia de todQf:l. 
de la escueha de 10 que '131106 van contando. estimu1a que Be 10 
dieten y ee 108 va <lscribiendo en 1r~e carteles que son leidoB e 
incorporadoB al rin<:r6n. 

Esta eetrategia se ll",va a cabo con '131 fin de desarrol1ar 108 
pr('JC#J6GS ling\11Bticoe' d", escuchar, hablar, leer y etroribir en 
forma integrada. Comi~'nza rtlRroduclevdo 10 91.'" 105 venes "djeen", 
casi .~(HnO 10 di(';en, pero poco a poco y a medida que 6'e va.van 
trabajando loe diferentes textoe con proceBOS simi lares a los de 
le. interr';)llIwi6n del !",ento, la produ,:;ci6n escrita ira paulatina
mente acercandoee a BUB caracteristicae eepecificae. 

Capital1zJ9.r las eitu(,ciones de exper'ienciae de lenguaje en laB 
que puede encontr'J9.rem e1 nil'to desde que 10gra SUB primeroe con
tantos con 113. escritul'>')'. favQrece la GQnetru.~ci6n paulatina de 
cortceptoe como: 

to que se' dice 6e puede eect'ibir. 

La eecritura Be 1engU!1je. 

La eBcrltut'a oomunica meneajeB. 

La eBcritura Be ·["tlede volver a consultar. 

Se eeer-ihe en f':I"l?ma 11nl9al, de lzqui<.lrcie. >.). <ierecha y de arriba 
hacia abajo. 

Para eBcribir se Ueal! laB letras. lllB?t'lu'lcu1ae, puntoB, otl'OS 81g
nf".;.6. 

Lo "'.le "eta eBer'ito sa :puede l"er. 

En el futuro BS muy J:'1'obable que el niBo acuda .. inter-:namente " a 
estas :Ideas para, cone';ruir nuevos Bigni ficadoB POt' eBorito. 



IlL APR1DIDlZAJE DESDE UNA CONCEPCION SOCIAL Y CULTURAL 

Coneiderando la conrple.Jidad del aprendizaje humane como un pro~~ 
ceBO Bocial y cultural en nueetra propuesta d±dilCtioa, el abllID'J 
conBtruye el conocilllier,to en interacci6n con e1 maestro, e1 t""t'J 
;' e 1 cor,texto. 

Deede eeta propuesta de alfabetizaci6n para el Nivel Inie,a 1 
hemoe tratado de eenalar la illlpertancia de parth- de 1013 temas 0,,, 
intel' €lI;l que traen 1013 n11'!08 a 1a sala, que muchae veces Be PUf,-\e~·" 
dete<:ltar en lae eonverB'!icionee eBPontanea.6 y en all!Wnoe (;1'>'303 

permiten encontrar- oonexiones con contenidoB de laB cien,., ~a~ 
60ciales 0 naturales. 

Los nilloe son llevados a aprender- I'll lenguaje per- BU curiosida~J 
natural acer:-ca del mund" If BU neceeidad de conti'll' 10 que. s:"ben 
de el. Apeyados por su tnllestra Bon ayudadotl a escuohaI', habl·,r', 
leer V e8cribir~ a cOlf.'unicars6 c6.da vez mejor~ 8u conQcimil,:}llt.C; 
de lOB oontenidoB tlignificativoB para ellos Be Va incrementand<>, 
flU pertsmniento Be va desarroliando en la interJ.1'"ci6n Booia,l Y ·,on 
1'.1 apropiacion de nuevas estrategias. 

EstOB oontenido6, GOmo ~por ejemplo los de las 0 laBes: e 1 .>lm~ 
p1earios, 1'.1 familia, lOB animales, las plant,as, Bon de6arrol d!J~'~ 
dOB en explor'aoiones diarlaB del grupo, penBando, intercambi,3,'ld':. 
experie.noias, oon uso de los materiales y de lOB oinoo sentic.j"s, 
pex'O ee IllUY evidente que dan pie para multiplee actividades de, 
lectura y esoritura con la llIaestra. entre los companeroB Y e'l 
f<Jrma indepen,-Hent€. 

Deede ellos ee crea un ambhmte de escritura: Gl'1rt,eles signl'i~ 
OatlV()6, textos que fun,:;ionan como intor'maci6n para eel' (;r.}nBul·,e-~ 
dOB, lOB rinoonee y las refer-enclas de experiencias vivida!:! 
alli que fuer"n r-elata.das POl' trJct06, laB cancionee> ~'egistrf..das 
en eiiohee para poderlaB (,tmter' cuando hayan Bldo olvid!:!das, lOB 

libros. los estantes con revistas, la6 tarjetas, loe juegos lU~ 
inoorperan las palabre.e ut.ilizadas en las exper-ienciae, y ron.:,!'n 
ll\6,s. 

TodoB estos mater'iale6 naoidos de laB tar-eaa diar'l~,ente reali:;:;a
das eeran refer-entes eecritoB ''due 1I'tuchas veGes los nif'iof! re t"e
ran. 

Son 1'111013 	 miS!llOB <J.l.lienes 106 h~H-' pensado y se lOB dictaron a 1a 
rrlaeet-r-a qU'.l 'Os la que, pr-opone <;iv,e ee regietTen laB experi'"il 
,-::1a6 que cree vI'(1106as para loe finea prC'ImestoB en esta 1'11;".';'" 
1nfar,til . 
Est{)s textoEl produ.::ictoe en 11'1 ""ala junto cor, 1013 libros qu,~ 
cir(1),lar-;§'n I;'ara que todoe 1013 lean, eeran fu;omtee ct€ in<;!uietud"c.. 
pr€guntae, llUev06 6prendi&ajeB ,l pr-inoipallIlente de 11'( incipient,,, 
lectura. y eecr1tura.. 
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El pensamiento del nUlo esta cambiando. Para que se desarrolle 
su pensamientQ potencial es importante favoreoer el deearrollo 
de sus capacidades de jussr, de jugar- con Is imaginaci6n y de 
peelir ayuda, en un contexta donde 1« construcci6n de la qompren
pion de 18. lang)}a aecriL.a. Be produce baeicamente a partir de 1aI:' 

ralaciones ent.re las personas mediadas par los relatos de gus 

propias §>rperiencias, las experienciae con los textos y los ;1",,,

81 .juego con la fantasia y la poeibilide.d de ponerse en €II lusar· 
del otro, 19'1 relato de las vivencias propias y de IDe CUentofl 
teidos, sE.cribirles sue' narr-acioues. lae canciones y lae adivi
nanzas ~ue los mot.ivan, las rept'esentaciones Y las lecturas de 
BUS p1"opioB relatos son actividades de alfabetizaci6n esencialee 
en 1a vida cotidiana de la sale.. 
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El R((ESO R LA 

SI6fHfICR[m HlTERflR 

DE LR ESCRITURR 



COHO SE DA ELPROCESO DE ESCRlTURA EN LOS MInos 

8i partlmoe del ~oncepto de lengu6 eecrit,a definido POI' Vigotsky 
como "complejo sistema de signoE> de eBcI'itura", debem06 hacer' 
menei6n a la importaneia que el miBUlO aut,or !;;enala 60bre la !:un.::. 
,;iOn medjadorB del signa en 131 proceeo de internalizaci6n del 
conocimiento. 

E:n el proceElO de hUlfl!mizaci6n las herramienta6 qut" 131 hombre 
utiliz6 dieron lugar- a la cree.cion de 6ignos para. recordar, para 
comuniearse, l;-ara resistr-ar, que ejercieron esa funcion de me
d.iador-es para internalizar los procesos externos en S\I interior, 
los proceeos sociales en el interior del individuo. 

Vigotsky descu.bre un". silf!ilitud en la evoluci6n entre los simbo· 

los en el juego, e1 dibujo 11 la eecrituNL 

c<:,n respecto al 6ietema d", signos <:Ie 1", eseritura indica que 

primero 131 niflo repreB';mta las ,:;:oeas (Bimbolismo de pr'imer or..· 

den), deepues representa su signifi'~a.do oon la medie.ci6n del 

ienguaje hablado (silllrXll ismo de segundo orden) y :POI' illtimo 

representa direotal'flente el eignificado :preeoindiendo d.~ le. media" 

oi6n del habla. 


POI' o·tro lado, distingue dOB pianos en el lenguaje: el aspecto 

'IxternQ {f,:mema, - gr-a.fell'''''.) y el aspeoto intr:rno {signiiicaci6nL 

que tienen SUB propias lelles de funcionamiento pero forman un" 

unidad. 


En BUS diversoB moment.os de e5crituI'a y de leotura e1 nino det,€, 

Bel' guiado POl? leo bUs<;!.'J.eda de aignificaGi6n. Las dm; hip6teall3 

arriba planteada6' { la de la funci6n mediado:ce. del signo 11 la de} 

a6pecto extern>:> 11 del aspecto interno de 11'1 eBcritura ) den 

lugar a l?eplanteoEl didilCticos que heInes expue5to en lal,) clases yo. 

pre8entada.8. 


Deede el1as pcdelll.OB analizar que 61 leng..,aje oral ee frecuente-· 

mente U56.{].<) con los fines que 131 nino le utiliza cotidi.anamente y 

valiendose de el en 1& escuela, fie aproxima a 1'.1 tema de cor"" 

Giencia de los diferentes componentee linguisticoe. 

Se va para 10110 pasando POI' el aspecto externo sin olvidar nunc", 

16. significacibn. 

El trabajo con e1 lengl.la esorlta, por trai"aree de 1m eietema d", 
BignoE! flm.cho maE! cOIr(plejo, necesita una e laboracion m.6.13 met6dic~., 
sistematica y orgtmi:;:ada qUe la que e.e 1'3 da a 1'.1 1engua oral, 
B6.eic6l!I<:Inte debe res:!:>onder a 1a.1'l neceBidade6 de 106 nif't05, Y CUIU
"lir' eon lOB :pl'o;pi'Jejtos de 1a len~ma esr,r',t,a. 

Con el fin de obaervar 11;1, evolucion de la escritura en 106 n ifiD E.; , 
ee importante que de lOB rrtisroc,s pr'oyectoB de <:.,laee, Burjoln OO'D'

!~igr'~B 11',1..11' l'fIfJtiv1;1.<iora6, que les h(;<.ge.n viver,ciJ;.r le. necesidad 
()olflunicaoion con un inter locut.::.r ausent·e. 

D-eB"le eet-e me.r.:;:o te6rico; se tr6.baj6 en 1a investig"'.Qion <;!'le l~, 
pr-of. Berta BraelavskY ha BNpl.lesto en e1 libro La Eecuela Puede" 
Be cDII';pr'ob6 que siguiendD ,n', ple.n de trab-!l.j'.} oomo Be h(;<. sefia16.do 
J' 'proponiendo a lOB ohio06 cada 15 di&B uitl1aciones de eBcritura 
ind.ependiente en le.1!) -que la.8 cortsignae de6pert«ron urI alto inte' 
reB p<..n' comunicarse, se rei!!i8tr~n 4 Nmgos en e1 ""<ceBo...l:L..l.;;. 
F.fBqI'i t,ure con lenturAb1 lidAd crce\-,iFfut",. 

- ~:lD 

http:sefia16.do
http:lengl.la
http:pcdelll.OB
http:moment.os
http:signifi'~a.do


L1amamos "ranSOB" a una sinteeis de categoriae que repreeentan 
ciertas Ctonstantes en un momenta evolutivo de 18 esoritu1'a de 
"lumnoB que trabajaron en situaciones comunioativ8S y que de-
>{,uestran la evoluci6n de 11'1 escritura en busqueda de ell;mifipa-· 
:::.1!!n.... 

En los doe primeros rangos, "A" y "B" (que hemoa ejemplliicado), 
los chi(loS Be comunican can BU dibujo, can ausenoia de gesto8 
graficos, trazos indif'3renciados, mezc1ae de s18n06 convenciona
les {JOno If.l't1'as '.I n1:imeros, (Ion letras de impr-enta 0 cu_rsiva en 
linealidad continua 0 discontinua 0 en formato discureivo externo 
E;in le.:}turabilidad. 

Ambos rangoB estan en una fase pre - inetrurmmtal de la evolu' 
ci6n de 11'.1 esrJri·ture., los ninos B61.:} captan el aspecto externo de 
11'1 misma, con caracter .i.mitativo y ludico. 

En €II tercer y cuarto r·ango "G" y "D", ya ap8.recen letras (im
prenta 0 cureiva) con lectur-abilidad progr-esiv8. J;-ero incomp1eta, 
I10S nifios van atraves6.ndo €II segundo momenta en 18. 6voluoi6n de 
lOB simbolismos, ya han captado la relaci6n con aquello que ee 
(luiere comunicar, 10 dieen y comienzan .... dictaN'!e, POl' 650 apare
cen s610 algunae letras que corresponden al contenido que se 
<l.uiere sigui.ficar, y pc'eo "" poco, con lOB trabe.joB en olase que 
Io or-ienten y lOB mater-iales 6Bcritos a BU disposici6n, van 10
grand>:) una escritura completa y 1ecturable, que solamente mas 
t:.arde S<'l transforma nuevamente en un simbolismo de primer orden, 
es decir que eEl signi.ficado de aquello que Be <;luiere expresar, 
Bin ape 18.1' mas 801 lengu.;:'1je or-al. 

En 101") registr'JEl de c lase que hemoe expuesto, 8e J;·ueden observar 
E,itu8ciones en las que los chicoe eon invitados a escribir. 

Di<.::tan Ii 1a maestra 0 a un o.:%pai\.ero 0 a un f&niliar', 

Eecriben en 1"11 grupo con otr-oe nirloe. 

Son ap()yadoE; en 81.1 tare8. poria. maeBtr!l(, 


~::o.n talflbH:n importanteE' la6 8ituacc}.oneE.' de eBcy·lturt< lnaependien
t"e: pOl" ejellll',10, cad!!". 15 di!!".B mtis 0 menOE), lOB chicos reciben una 
consigna ·:aue lOB mot.iva fue1'temente Ii la aOllllolnica,:d6n con un 
i.nterlocuto!· aUBente; 10 veremOB ~.lli eeforzarsl'} por 108r-ar el 
(·bjErtivo, a vecee r'etDlIlara el U60 del dlbujD perc -paralelallIente 
h-.tr-8_ uso de las 1etr-aB. 

l,C6nH) es es-e PI'oceBo?:1 .boDmo escr11'...'en?" td'€! ~;nAe Be valeri? r .:.es 
posit-Ie dejtl.l:-106 oolos aun Biendo tan pequef'iOB?, ~.habr-J!i avanzado 
",n el transcurBO de lOB meBeB, ('on e1 t-r-abajo r'eallzado? 

-36 



Veam06 producciones de escritura de los alumnae de sala de 4 y dH 
5 anas, tratando de ir analizando el PI'oceso. 

Vamos que Alejandra utilize. el lensuaje esorito con una funcit,', 
proJ:'ia 1I con un grado de lecturabilidad que hace paeible la '.;Olri 

prensi6n(501.} . 

Ahora observemos 106 registroB de escritura de Bala de :'L.fUlm:! 

,*8F11"£"£~9l1._nt·""', <;I,ue ",,1;iHnr,amDB B. continuavi6n. 

En ellos: 


Fernando 6e eXPI-esa con dlbujoe y lineaB exifuge.8. 

En Cr-i6tian se lIIantienen 108 redondeles :1 la8 lineas exifugae. te 
toda8 Ine.neras, igual que eu companero anterior, t.H expree6. a .'lU 

maeetl'a 10 que he. querido ·::::omunice.r, me.nifeetando flU eaber a<::<:·l
<:;80 de que Ie. ea<::ritur-a ef) 1enguaje pero, 8in que guar-de ning\).Y:a 
re laci6n con la conven<::ion-!'1.1 idad. 

En 106 5 tre.Dajoe BiguienteB, Be oDeervtI .que 106 chic06 quiel'I';rl 
Qomuni,::a1" signiiicadoe <;IU<9 expreBan a 6U m""eBtr,,., Y 10 Meen --'<·n 
dibujoe, rasg06 lndlferenciadoB Y ec'-" 1e. aparici6n de alSU"e6 
letras ,:;-olocadas en cu""h]"IJ.ier ubic-!'1,ci6n. 

Todae eetas e6'::r-i tu1'-«6 mantienen cier-tas c«ract,erieti':!1e co in\! J.
dentes con 10 que en 18 investis[>cibn de la M.C.B.A. 18. prof. 
Brl.l.slavaky <j,~.Hv:llninQ J:>ImSQ "1\" }! qUB .hll:,rt_nte {:8 e1 que, como n~. 
hemoB dicho, corresponde a un c,cmocimiento pre-instrument",1 de Ja 
€6critura, e6 de,::ir que w<iBvia n'J 1,jgra develar el contenido que 
(Ieeea comunicar. 

- 37 -



Al comenz&;:- el tr&bajo con lOB juegos de television, en los re 
gistros de sala de 5 ;WQ.e, vemos a los chicos dictando diecursoB 
mas larsos a flU maestrI!!, tratando de leer aquello que han escrito 
con numeros, circu10s, dibujOB y una serie de letrae en oontinui·
dad. 
Esta eerie de letrae acompanadas con dibujos eetan presentee en 
Ia mayorfa de lOB trabajos: lOB chicoe ya e6tan mas eeguroB que 
para eserfbiz- se' uean laB letras, pero todavia guardan cierta 
resularidad. CQn el habla de la que haGen uso diariamente. 

Al poner el nombre del dibujo, verrlOs que son BUB nombres, utili
zan Dombree conocidos como Cora y en otrQs Gasos, como Alejandro, 
ya coloo& N A en lugar de Nora, K I A por Dakis y

& V A EKE & por esoucha cassettes, 
conde ya 1,:;. poclemoB encontrar dict,andose alsunas letras. 

En el ultimo trabajo, el de .Jonathan, 10 vemos escribiendo en 
linealidad continua una frase que ai bien no alcanza 1£1 lectura
bilidad perfecta, llega a comprenderse aunque no tiene segmenta
Gion' lexica: 

M E JUS T A CAN Z I 
(Me gustan las oanoiones) 

'rodos los casos anteriores. lOB Clu'acterizaDlOs como rango HB", es 
:leoir que loe niftos uean letras perc 10 hacen sin t'!lner en cuenta 
ninguna norma ni resularidad en &-u escritura. &1 acento eetti 
puesto directamente '.'In +.11 texto. 

En alsunoB ejemploB citados y POl' ultimo en el de Jon&than, ya Be 
puede apreciar 8.1go del range HeH, dond<!l p'lrl!!. -:,omunicar su conte
nido el nino utiliza en muchoB casos laB letrae correepndientea 
del codi!!!.o grafico, peBe 'l qU<!I todavi'l es incom:pleto y sin sepe
f'aci6n lexica. 

Para finalizar pro>,':mem06 leer' etlgunas referencias te6ricas Bobre 
Bsta teme. que Be ampli1.>.rL en la PN)pl1eBta bibliQsrafica. 
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REIiISTROS 

DE 

ESCRtTURA 

Sa/a de 4- anos 



CRONICA D:I tJJI.l CLiSE DE LiY}!O-F.IlCRI'l.'1JR4 

EBtas experiellciall tueroa realizll.das eft la. salall de 4 if 5 ai'lo. Hspeeti"ra 

meate. Ell la sala de 4 afioll propuailllo. a los ehlcos, escriblr e&l!'taa al pro

grama que I!Iabemo. es sl predlleeto de 10. IIlfios. .. mucha. de esal produecio

nes se ....len del c1ibujo (primer iaiermftial'io) para eo_learn. Ell otrae,me,!. 

e18lll. dibujoll eoa letras, mle.tra. que en otrall aparecen laB Ibea., exifupe 

(propiae .el raqtl A) baeaio eft III aBpecto e:ltte:mo .e la sBcritum al icual 

que 81 ran&'O :B. 

In ua primer momento .1 .ifio d1buja 10 que es~ intentaftdo coatar, reeurre 

al leucuaje oral. 

10 la eala de 5 alio., ~puBimos dietiatae aetiyidadell. Una de ellal tue 

que lOB n1&. pusier8A au nombre a IlUS dibujos. 

Otmll .e laB actiTiiades S'U,!t&l'i.aa; a los shieoll rue que escribieraa una 

ClLJ:'ta a alCttn proc;rama cle telon'isioSn, rea1izamclo elloll la eleeeioSn, eJItre 10. 

euales sur«ioS, J:L .tGUJERI'ro. LOll SIJIIPSOlJI!. 

Otra idea rue hacerles eseribir, aproTCchaUo la eireunlltaaeia ee Balli in

telTada ell e1 jar.Ha .olllle trabaja UIUI de lall doeeJItea clel «rI1PO, a quI ibaa 

a jU«8l" proponieu.oles (i"e 10 piea••n if que lu8SO 10 eseriban (Bitu&eioSa 'sta 

que !Ie cia antes de i~.ar a IN _rdallel'&l saIa). 

http:S'U,!t&l'i.aa
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RE@STROS 

DE 

ESCRITURA 

Sa/a t1e 5 anos 
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LA OB5ERVRODn 

DE LAS (lASES 



RI&ISTRO DE UNA eLlSE DE L~C'ro-F.!!CRI'l'UJlA Jill PRSE!1COLAR 

DIAl 10-07-95 

JoIAESTRlI-Miramos 1011 libroe co. "'1idallo que .0 ee estropeen. 

(un lib:ro de aeUII dice. miremoll loe Ilibujitoll Y U. ~po de 'Bl'O••• 

presunta .enal e. el titulo?) 

iLUM'IIOI(Fe.t\7)-J'ueron It III. escuela y Ie preS'Untaroll una pregunt&. 

M:-El polIo 0 111. g>llli_? M\lesteenme !londe eetan ley.mdo.Uetedell que dice. 

que aoa patoa 0 polloa? Quiere decir que en una e!\euela hay patoe 0 ponoa? 

'!U~ Ie preguntaro.? 

i1tFaounio)-Le pregulltaron ei fueron III patio. 

i:(Gonzalo)-Y cleepu'a ?iao Uft po11ito y deepu'll 10 quarfan ~rrar. 

1'I1-Y i6nde diee eso? 


il(Gollzalollefiala) y diee. 10 qui.. o atrapar la Tibers al pB.,jero. 


AI(Matiae)-ihora e1 pnllito eeta eomie.do y deepfa ae ibe. a dormir. 

A I (Federiao)-F.etablt oolllienio a la Tiborita y despuell habia un conej1to que el!! 

taba miraado Is 1I0eeji~ y la ?io a la mama. 

)11.-1 qui'n eetaba arriba ie 1& pu~rta? 

A l-ll!l pollito. 

JoII-1* ua poll ito? 

A:-No. un pajarito.1 dellpu'a pedb Ie. .omida y fue a haaer la comida.Voa que

r'. que lea un poquito yo? 

MI-Se pueie leer salteaaio URa hoja? 

A:-10. 

Ml-I1ay que teller un orde•• 

A : -Deepu'e TiM 1& manlli. 


M:-Le mama .stabs. 1l0ra'Aio porqU9 el padre habia .ahdo a1 hijo 7 la IIl8IIIlI: e.!!. 


taba muy preoaupUe. 

i I (Pablo )-Le mam& IlUbi.o a I. 9soalera para ?er ai 10 e.eoJl1Jraba. 

)111- Y eetabs. ahf? 

i: (Goaz!llo )-fueron a preS'URtarle II. los pajarito iii • 


il(Faau)-S{. Ie quieo pregulliar. 


A:tI~)-Su hermaao trajo ••'.(eenala el n1io) a TiTir a wus h8rmanitoe. 


MI-Que tiene la pllina &hI? 


ll-UIII8 co_ para eantar. La mam4. Ie lIi6 hojitaa. 


i:('aau)-NO ileae que 888. es la mama.maoe ~OR 103 hijitoe y e8a es 1& mami. 


La otr", 8S UU ..l1i_. 

M:-Chioo. liIieu". leyaado? 

il(Nahuel)-ih{. Ie elileribi6 una aarta. 

il(I1Tis)-Y ah! estin todolil loa hijitolil eft la .alii•• 

http:eomie.do


C01!lolu.16.1 LeyeroR por aproximaci6n el l1bro "E!, CONCIER'lIO DE LAS GAILINAS", 

mll"3-n40 las iluetrae10nes inyentaron el lIuento ee«Un la. 1m&l'ene. y 1011 'P.r 

RO\ll3.jes. 

(G1HNaIl 1011 11bros, ha.cell. UM ron4a y "lIlIt&n. JUt'can con IRa mallO., arriba. 

aM,jo, 901 lIoatado, atmll, adelaAte, a la izquieri&, a la derecha, aplau4en eo. 

la! manoll yo eoll lOll dedHos lie toeaa .1 LOjO i!lQui..rio yo el ojo dereeho)(fYu 

!Ie,epara d.l crupo y 'fa a. mirar un librq, Pablo f!lItt DlUY 1-.quieto, Del patio 

.. if-oil un ruldo muy 1.tanllo, ell .1 reereo de la .1!I~'u.la prilllaria. La llIallstre. 

pre pOlle ilbujar porque 11.0 II. puedell escuoha.r) 

y, 1- Vamoll a dlbujar el flerllonaje del .mento el que mas lell hQl'lll cuetado, PIle

dea aentarse y 1l1bujar en el lIh1elo.(Repa.rtll pepE,l y lIS.pit; ••gro) 

~:-(Re.ueria no o~idarlle dll poner el nambre porque slno ao lIabemOIl qu16n .~ 

c dli6 esa hoja)~1IIl lall paredee lie obserft. ojltas dlbujaias eon ti.. cele.! 

h wobre Ie. bandera) 

PlI	.. ([,e a....roa un libro a Pablo ]lara ldslltificar el ]leraonaje que d.ibujiS)J,Qu' 

IH),lIbre Ie ponemol! al pate, a la. pll1na.? Cada uno pillnse un ROI!Ibre • 

• t-HeISODg6. 


Plt-Ay, que dHlenl (S. dlrl«11 .. otro alumao) c6mo all llama ttl pllillll.? 


AI(?~b10)-C6mo ae eawribll la G.? 


(ot~:;tI alumnoll eOl'ltetltanlcolllO lallo, eolllO pto)(en.tolloes' fablo hace la G Y 


.eIlPQ~a precunta: Y la Y!? Como se hace? 


.1:- if vns l)a!UI~. 


a:l(P.iLblo)- Y 1:1 n? 


• : «(;1I111alo )-La DI!a se 1l.uia LUDI 


AI('ede)-La mIa ~R~ (es.rlbeIMl~) 


.I(ihhuel)-En el trabajo lie 1111 papa haj: pH1JlaIl. 


A 1-,;'~llilla lion la GU y ciU9uo§1! 00. 1& Nol. 


MI-~hy biell. 


(:Clvie di')s que eBcrlb16 pllinlta.Pabl0 ell~ allQataio sobre IIU mesa y 110

b"'9 la hoja ellcrlblenllo lIIuy ocu]J&d.o. pone letras',La maestra diee que dee

pa,~s lell _ a selUir pracuntaado " 1Ja.blo d1celEs".N UII poco que 11110 ee

e)'lbimcio letra.s.Ch., ya Ie dlbuj' tOllo,) 

M;-r'!,~ 	 yoy a quedar COD 1& cola bien apoyada en el '0180.S1 nadla interrunrpe, 

",,,lIloe a poder penllar.NollotroB ele«imos va~ios euentos. Yo ..lec! uno, vamoll 

a "I!!r e1 l1bw que yo trabaj' con este grupo. No III 81egilllO. 81 nombri PO! 

qll!~ Raelia 10 habIa Idlio, pero ahora pollemo. ha.elH'lo ...C6mo lie 11liliiii etlte 

A ;'(':;rlfiz&10 )-Pajarlto historla. 


M~-;,'leda bien dee1r pajarlto hbtorla? Lo podemoll mejorar? 


http:letra.s.Ch


ll-Galliait.historia. 

M:-Como queda m.jort"Historia de un pajarito" 6 -Pajarito historia"? 

A I (Pablo)- Historia de un pollito 

AI-Ca.llate 1a booa po~ue estamosh&b1ando. 

]I'! I-Vamos a YO'ta:r' POI' e1 lIlmbre.LeTan1Jen 1a mano y vamos a oonter lOll TectOS. (Cuea·

ta Gonz~10 COli ayuda de la _estral 6 "t'Otan POI' "Pajarito Riatoria" {Carlito" 

auenta POI' 0111'0 cruioo. 1a maestra 10 aoompal'la y (menta dell a1 9 :"Rieto.ia cit 

un J6jarito"). 

Ml-.QuIen gan6? QuUn tie•• !Mil 'IOtoll? 

J.1-CatlO "Ristoria de un pajari to" 

MI-Uetedell dioen que en e1 libra no eet4 esorito el tltu10.J.lcuien puede deoir 10 

que es~ eserito en el titulo? 

J. :-"I,a historia de las «alUMs". 


l<l1-l,Alcuien se va a animal' a leerl.o? ParI!. esto miramos los dibujos 0 1ellll'los la,s 


letrall? 

AI-Miramos 1(,11 dibujoll y leemoe las letras. 

J:(Gonza1o)-Habia una Tez una cal1l~ con un piquito Y Be fueron a pasear y die

ron una 'fUel ta POI' aht. 

I,a ltIl~estr'" propone II todo el &TUPO dlbujar 81 personaje que ma.- les custO.Se ad

junta fotocopia del libro "El conci.erto de 1all Gallinall". 

Se adjunta!l dibujo. de 1& ultima propueeta POI' part. de la docente. 

DU 1l/Q7/95 
Al otl'O d!a L11ia.. .... UJlO ole 108 libras' ao. '1'" trablljaroll' e1 dra anterior! 

"U aODeierio d. 1•• plli...". 

MtQu4 hioiao. eon el libro? 

.I t L::, 1e!mca< 

JIlt Real_aile 10 1e!mod 

AI Tratamo. do leerlo 

.., e.e DID••"to Pablo I" pide 1Ul& Iit,ja II Marta (obllenadora) porque Uae que Ie 

quiere esoribix ..1 .... l"'l,nl!'.!I.llte. 1lIIitando a Federioo.:LiU; qu.e no conoce esta .Ji 

tuaelO., Ie !ad1ea a Federico que ellcuehe "f.' no iaterrumpt. .. 

Re~. 

Jl!s-.t:yer imaCi_roll como .e llamaba el l1bro.Reeord.a.moll?Al .....1' ..'10. te aeord.It. 

~rta! 

Jlarta.s5!"IR.toria d. ua pa.jarito~ 

Jl!t-Jlta,rta.pod&a leer ahara. e1 t!tultl del ouento? 


JIlartal'-"E1 conel_to li. 1a.. pIli....... 


JI!~-l7er 10 leyeron ulltete••ho~ Ie los leo ~ a ueteeee.S11Que deben haeer? 


"I-:h.uellar % queoia.:rnos quieti toe. 

'l:'"'I'odo. lI....tuO. en ronda, a mi alr....or(la. IIi..... atento.. ,uao .e arrod111a.) 
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La traeet:ra ,lIIientra. rela_,hace petol e 1mita a los personajee..LU Et CUEII'1'O 


.(1 tiaa111lar precunta::..Bste euento rue par...ido a1 de uete•••" 


At-(F"d.ri4lO):&m eee,ude. ..a que 10 eontalnoe d. otra. torma.. 


M:-lEstar£a bien 0 eeria otro'i' 


It :-13 el miemo 

MI-Is la milllJl& tapa ...on 10.. miamoe ,Ubujoll."Qu.! hie lere. ay.r'l' 

.( : -t -, l'emoe 

11'1-1" ...erdatl el que 10 leyero. como ueted.a lIabo leel!Q 

:I. Ill. Hora a. la merie1\a••Liliana 10111 Aota caneadoa. Vaa II jucar litire\lieate ha... 

ta 1:1. HoN. a. r.Urarae. 



CRONIC~ DE UNA ACTIVIDAD 

Durante eeta semans (7-10 al 12-10) teltia plaJlifi.cado comenzar co. el tema d. 

las semillall Y lall germi.aaioftelll pero el l\lJlee BUrgio algo ineeperado. Una 

de las neuall de mi aala me dijo una possia hermoRa que Ie habra e.eenado la 

ronoau.iologa del jardi. (00. quie. tra.bajan una Yez por lIemaaa todoll lOll De

nell de la sala). Loll otros chiooll me contaroll qUI! tambihl la conocisn y,la 

ruero. repi tiencl.o _0 por UM. Lell dije que tenia ganall de apre.dera y eomo 

era muy larga, mientras' el1011 me Ie. deetaa yo Ie. iba a. escribir en e1 p1za

rr6a. 

Ji'aOU.dOI-Si, ad cual'ulo viene Claudia Ie. ye (Claudia elF WI auxilia.r que, e_ 


tra una hora mae tarde) 


Dia~l-Q~' buena. idea,lYieroft chiaos! ai sabemoe leer y sscribir podemoe 


apreJlder eeta poeers. Claudia y YO. 


Por eupueeto, apena. l1eg6 Claudia ee la hicieron leer y me "'ijero1l que;yo 


Is. habra ~ellcribilllo" bien. 


Me dietaroft la poeera y al lado de cada eetrora iba. haeiendo dibujiioe eR 


el pizarro. rereridos a ellal 


(Ea el pizarro. Patal!' para arriba 

eacribi eo. 1_ 10Il10 para aba.j 0 

tra de ilIIpeenta) quiere dars. YUelta 

UJl escarabajo.-,
I~ lluyia 10 moja 

el viellto 10 l1IU,ve 

ae hunde en la aren't 

y tlesapareee. 
-.-

Paea 1a tonnenta 

sale de la arella 

t91i~ y OOftt9ftto 

s1n l!I.in~ tristeza. 

De.tro de los libroll que tengo en 113. sala. hal' uno que Uene _rjol! a.aimalee t 


pecest mariposa. y es.arabajoll. 


Dianal-~Qileren Yer dibujoa de esearabajoll?-


Hellles :-1 II !Ii ! ! ! 


Virnos 108 eaoarabajos que estaban en el libro y les COlt' alga 41.e 10 que II,! 


.ia pero com palabras' senci11al! para que 10 entiendan. Tamb!en Ie. propuse 


que luego de Is clase de !tuca'ion Frsioa que io.mos a eompartir eBe dia 



/1/ coa IIn_ !le) otro jariill, cuandn volderamoll 'I despulJe de OOlller, podr!amo. 


I r al parque a busllar esearabajoll. 


yamila:-..DOllde Ylyea?

DiaQ:-4bajo de lOll troneo.. 0 ee laB pied_II tloade eetA: oseur!) 'I hay humedaa. 

Del!pu~e de comer, en el parque, pUllimoll ma.os a lq obra 7 la bueear lOB bi 

ehi toe! Claudia lOll aprraba co. la MOO y los poniamoll en la oaja.F.neoatramoll 

un ~i!lcELrabajo graftde y negro, dOli marroncitoll y eblqui\o.. , ua cinpi!., babo...s, 

bichos bolita_, bcrmig&s (que cAmiRllbaa cerca de 1011 trolleoll). ObeerTamo .. entre 

tn!l,~s 1011 an:lJllali toll, los eOlll'PELramoa, 

-l'lite ell neg:l!O !!!! 


-!h, T .... mIlII grade que "'stOll !!! I 


-F:ste si 10 toeall mucho lie hace IlnI!. bolita!!!! 


-~te tiene lIIuehaR patitaa'!!!! (lesloante 1& eaM16.)"n ciapiez ee UJI Moho 


tnu~r raro ........ fl 


-La hOl.'l1lilrUita a. esoape.!!! camb.a muy npillo!!! 


-l~" pincHELe 4el seoarabajo 110 se lae yeo!!! (etc •••atc ••• ) 


Vol vi.mos a poner loa biehitos en la tierra y el troncD eneilllll. • 


.n otro d!a escrib! la 'PELlabra eSCfj.r.abajo cen. letra de imprenta grall"e en el 


pi.",,·r1'611 y Ie.. padi que me dijer&n eolDO era h palabra (se 1.. lei primero). 


~ I:s la d.e 1.. poe.ia. 


-l:e muy 1a.l!~ 


-Ell graade. 


Lee dije Que me digaa otraepalabrall y yo las iba escrlbiendoIPablo,Yaml1~,luna 


arbc I, 0110, Ie6Jl, fueron al£U1\as de las que dictaro•• 


YO •.como 80n? 


11"af' -AhI eetA: 1... ,Ie mi nombre!! ! 


-Si, del mIo tambien!!! 

YO-IV1eron! hay palabrae larga.. y o11rae cortae, eoa mucha" letrae y 30n poQui tas 

:I et:rns. 

F'l'HOl\ a [msear los cartelee eon sus llombr"e ..1 pl~arro•. ma.«rIlHlooJ y UJlO pOl.' 

U"O 9"1 ibn rijan<lo enalea de las letrae de au 8Om"re estiaban eJ'l. Ia. palabra. 

F,SCARUIAJO.(borre primero las otrae). RecitalUoe 1« TIOeSla todos juntos. 

Durante ese dia no Be hab16 mae del eBcarabajo excepto cuando (ueroa al parque 

Que quisieron yerloe otra Yez y Claudia se los mastrO • 

•Al dfa eieniente (hoy) lee climee una hoja, eweribieron oomo eiempre eu nombra, 

o\1'Oq .opiancolos de lIlUs "artales y de otr" lado lee escriblmos la palabra ell.a

raba,)c y lea d100s tiras de titularee de diarios y ravietas (un solo rel1f!'16a) en 

letras de imprenta grande y lee d1jimoa que busQuen y reeorten las letras' iftUa

le8 .~ lal! de eaa palabra••1£1.11\08 trabajaron muy entusiallll!9.doe y otree no tanto 



lllpero oharlaban9 oomparaban, se preataban letraa. tiraban 81 pieo laa qua DO sar 

y!a.1 de9pU~9 de ps«arlaa dibujaron 10e seoarabajoe. 

Preyio a eeta actiYidad y haclf' una semana. m.fa 0 menoe, hab!an recortado letrae y 

palabrau de revietae y diarioe y otro d!a. hab!a.n reoortado Bolamsnte d1bujoe.

,Li b1"'o: -' CO\'1t:l ce . 10 S; , I"" ec.£~'; 13>1) fi \0 10':' e h)S~S f 

. e8,' t=W.GK:l~ B~! 6~o Li:::;;PA.'NA) Aoo . 4<1'1"5... 
, , 

Et "ROBACRISALlDAS" 
1'-luctlos de nuesLros cscurahajos de 

coimes. ~n 10 que 'CCH\";I..::rne a l10res 
y Mbu:'lO!'i. 51.! :.llimelllall de. ':l!cl<1r 'j 

purtl!S de hlS plantas, L~\ f~u~\ha de los 
drabos tCaf:lbiuos} eS. ~in emb:.lrgo, 
.un pu~blo rapaz (tue lknc J \)trDS ani
ma!.:::s como presa. n1nl~illJoius a 11l0r~ 
discos con lHtS putL:l!lCS malldibuias.' 
Uno de los mas bonllo,;; de t:5to~ ..:~(a· 
rabalos rapidos de largas patas es ~'I 
roba~risaJidas (Calosoma :,\ coph~lnta). 
que persiguc princlpthnemc 1;15 cr!~ 
dlidns y hu\'as de Inaripos..ls. Lts eB
c'Jentr3- cn la l· ... pdura de la \ (:g:et'J
cion de hicrba del iiuelo Q hien arnba 
en 105 :.lrboles, Las alns del Tob:.ll.:risa
lida::; emilen hermosos d>J;;;tdlo;> \-er· 
des d~ brino dorado, cuando (orno llf"'! 

rdl':10 dd sol ~e J.presura pOT d ,lido, 
CU;l~U() ICnCllentra ~ mlHa J una i;rt.:.

~3. ;!:;'Cupc HI jugo ga:.trll'IJ ~l}OrC dla. 
~on d que Jisllclve eI ,11i 1no:nt0 fu.:rtl 
del C.:.t(iI~Hlg:O sc,:nidigaH.:ndo1o, l.:hu.
pantio o\:spues c:l cahJo ,dlj1i~nt,IClo 11

wquido. Tnmbicn ias lan'as d~ :0 mu
yoria tic las !!>pecil;;s de .:ar:\!)O:'., que 

'J,~';tI~.\ 	po"':,:o Hna:-; afi\'lo.IS ,\,'\;,11,1:'. ..:n l.!.:. 

1..\1lI.i.H!:I", <01\ .'kprcd,\d\\r.:~ '."1.1("'" : 
\Jrc(l-:n.:n yivif ..'~condIJ,ts ,~dJ~} hi." 
picdus ~ ,.;ortClaS IJ en rll:Hkra p\..iun~ 
t.la. !nd~lso los ~scar:ibal~l~ ,;;aka ~;bl 
:..!~mrrl! tie "u rCr'J~llj cn d d~l~l·l.:.t.:n!~) 
y ~~HrJ.lll": b \ilh:ht:, ,icnllo \hil~d ~3u
'ranl<! d d(a vtries ~1 110 :'.c k!> 11m,!::.! 

Ihaiv bs plC'dras y troll):; 1..11,.' m;~dc~::L 
uTi~\ \.;L dcstubicrto:-;, htl~..:n rap:u:.l
tnt: 11 h,", peru \amhkn >1\ r~'bacnsJ\itia$ 
Ie ;h!;!;\ \a mu\!(le j .:nh1I1CCS, ..:n d 
~u~k) -del bl)"4uc. yaecn ~lIS dura.s aia.'; 
COm;} adQlno resplandccil.,;nte. 
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U, OBSERVACION 


ALGUNOS CRITERIOS QUE POORIAN UTlL12ARSE PARA EL ANALlSlS DE OBSERVACIQ. 
MES DE CLASES COMO RECURSQ IHDACl ICC. 

1) En relaci6n con los contenidos. 

r- r- c.onceptuales 

t 	 Tipos de contenidos ~ iict.l-tudinales. 

t_~)-=-OCedimenta 1es 

., 	 ",Se dest ..ca su signific,,"ci6n':' 

t. 	 -'..Guardan rela.ci6n con 1a eJo::p~::'>riencia que lc,!s ninos vieoef1 mostra",dc.!~-

2) Intervenci6n docent"" frente a los conacilldentos previa'S de los a1u......o<> 

>I: 	 C6mo los indaga. 

* Como organiz& la pUE'sta en comlln de £>)'lperier.cias ',. opiniones .. 


*" Que- otras oport\.toidi'Cdes utiliza para CanOCEI{' a sus .alumnos_ 


$: ",Obse..."," las posibles zonas de "')luda: 


* 	i,Recog£' infor ...aci6n para ..... formular su pia... ·' 

>I: 	 ",Estimula? 

* i,Responsabiliza? 


*'. ~Provoca reac:ciones por par t.& de los. alt.~mnD£,7 


... cEstimu 1 a 1~ man i fest.ac.ion de las di ii?rent.E~; for-mas comunicativas? 


* i.Ayuda en la contiouidad de la 'ioIctivid.ad ep e1 lugar conde- el nine 
maniiiesta desc:onocimiento? 

k. 	 Promu.eve el desenvol .... imientct indepeodiente ';f coosciente de los .apr ~:!'l 
di2ajes logrado$, 

http:ioIctivid.ad


Las preguntas del docente y sus actitud frente a las prll.'ountas 'I las 
respuestas de los alulllnGs. 

* r ipos de pr-eguot.as (abiE'f"'t.as.-c:erradas) 


*: A qui~n pre'gunta. (a todos-privilegia) 


,.. Alienta .,. Escueha la5 re,;.puE5tas. 


<I: 3igue hablando 5in ..sperar respuest ... 


t l:mite juicios de valor frent. & las respuestas~ 


" :":stimula lii opinion del ..-e5to del grupe • 


., I~ml\i te a otras iul'mtes • 


•, ::onsulta los pos;ible,;. significado". 

* Integra iUEnte,;. y ,;.",berE's • 

• Da consigna.. clara•. 

* Intenta destacar .. 1 aprendi'Zaje que 5e va autorregulando en los; 
::;.ll.unnos. 
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ANEXOS 
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PRDYE(TO! 


EL PRTiO DE JUE60S 




PROHX)'l'<l t 

PAT lODE J 11 EGO S PARA JAR D I If 

PARTICIPAlh 

Pera 011&1 lie COllduooi61l Jare!. y Pr1ma.ria 

Docentea de 1... ul... ae 4 y 5 al'lo. "tUrllO maf'la.na Yf taraa 

Prateaore. eepe.ialea 

Padrea 

Ifil'rb. 

ACTIVIDADiS A R~LlZAR' 
-SoU.itar 1. oaja de loe elemento. eJI1 duueo que ee .......ra.. ella e.l. 

-FiJatura ole paredea )' puerta• 

-Colooa.i6. de acarradera. para eoetener lae eol.Hone'-a de ldu...i6.,P!ei••, 

-Mejorar la ilumi...i6. 

-aolicitar a Cooperadora la .ompra ae un aparato .41tip1e 

-Con 1a o01aboraei6. de 101 padrel .onltrui.'un pe10tero 

-1I1e..i61l'd. UA 1lO1Ibr. para .olooarlll al patio de jueCO'f a traY'_ ... 1& pro-

PUelta lie ead. nene junto a IIU Camilia. y lueco,por medio de _ yotaai611l r.a

petando la. propueata. •• laa 4 a&1aa 

-Coateoc16. d. la ph,•• eon el aombre ele«ido,_ "erUiea r.ali.... por III 

protelOr& .e .t:rteaanal 

-)'i..,- lie inaucuraei6., iJI....1t••ione. 

juecoa 

merienlla lIompartill. 

F..aha t.ntati_~ 11. II. "'&oato. 
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LAS PRI!1EAAS OPINIONES 01" LOS CHICOS 




LOS lEXTOl> QUE SE FUERON PROPONIENOO 

?~~~l~· tSo.\::'",,'n <\0~ lLo. uv, 1',·o'1e<.\o": 

t «G ' . '" ~V'\c...\CV'\ I I)UV\~<;r.;'-'f,z.c.. 0 ...n-'\4.., ~ti.e'~a Ln':a...., \' 
u't'.'/)..vv..afa..u'/\ 'fH.(l?:)..L.,to. Unbu£'",O.·. ~ 

l()~('\tn.Q~ r \O.{. aQ'.(:Y'\~a..=, dEl Jat~:.., de. I 
cz:s.r::t. ¢'.'::lG,JQ.I:... .5o\JAHOS i:O",> lrLz.."ia.C uV\, \IJ~:"(' I 
a~~u.;a."ole t ;""af'lYlO!:Hl pa.('Q. "".....:"-'-I·ruS, Fl(Z~ot, 

~\ t.ScaCtD c.':::.,a dlS-ponlb\.a.. pn)F\.JI2!..f~~1t 

ho~ '"O'tH" ....... ,C.()I... '~'I"'f\a'" ;;;,Q"-" \;) c.C!~~'..)':.:l~·E,:..:'a'..... I 

de. h ... a.~Ot.:.''\\...C.ll.:l'V'\ ,"00 F <Z..1~.j;iJ ....... j ~J t~oy D I 

d.ILI p,z('.!too"..,eJ da.. c..04\dLH:L:.\D~ I ::;,~\o ""0~ \~th.' 
Ia. pl"LrYICtpiIoC-IOV. t c:z.t L_O<n'\p~O~'f\,?n .1:.t. Udl2..!7 
"'P.~a He....i'A..r\a ~ c..?Lr.>Q. 

L 

'() 

(
PAPI'rOH: 

VArIOt; A INAUGUllAR EL PA'flO DB JUJi;GOS lJEL JARDIN, 
i~Ufi;Hl~NOF. PtAi!';ru,m UN NOHHR}<: QUJ~' l·n:",.:OTRf";MOS l';Wrfng I1I()DOS. 
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lOS RIOCOnES 




Una forma que ae lea ocurrie. a doe maeetraa de Ie municipalidad 
de BB. An. p~ocupada6 poe- oomenzar en primer atendiendo a la 
modalldad de loa Y'in(:olfB8: 

En lOB P'X'imerOB dilH~, c.iae€.!E; nCt:; P"C(}l'lue-iro()s conOC8rri0(;3.;. 

Gonversar, haGer rincones -- P;,(1::'1:'\ ,::ontinua:r con 10. modal:i.dad deL 
F!'eesGolar y beneficiar- "- los chicos que no 1e hahiPin hecho· 
:i."td.Gi8X' 16.8 y....ut.inaB de }a (1.i"iiatenc-i.o!:t:. feer.e Y Fft;ta.:do del t;·iempo. 
in.ttgr'aY' a los chicOE; que f.it': ibtlYJ i·nn(rt·pC.rj'·r~j.ndrJ- al 8¥"Uf"'~ ~.., C07:'0c,eo:' 

'lU~'j 1:>0(~;{) 10. escuele. y I.e. (;8.11£'1 de la -et:::{:~;,:u:.'!lti. 

"En GU.-3.nt(;. e LG:t conEr.!:a:'"Uc-c:i3:}n d,(1'l lengt!>!:i.je ever-ito r."t{)S pr.opo-· 
n.iarn1JB: 

~. ecrt iIlHl1 £rr.' el intf;n"~fj p..o:rf' 1>F5,'€1? ~ e6cT.'tblr Y conQceY- flU/:: 

:pI'op6Blt·otJ~ lnforrnar" entr'(;?\:ent:::(', d.i·v{'rr·t.if'~ ~1_pelar~~ 
<jue ('11 nino -tome rnB.Y{):(' Go'ncienciet ...te 1 Bigr11ficetdo de 1(:1 

te£Jt.ur~,- y' J"t ~(:'Gritura !';:m i~_Uf)Denci.s. del otro - establl ida.d en e} 
{·~,::,digo "[''Beret-plaza a l.f-l f[W:::!lli)r~ia ,- fd.:r:"ve pare r.f3col1st.r-uir,; etc.) 

- que e1 nino descub~'a que e1 lengufde escrito reproduce .,1 
lengul'1je habl0,du ( para uti. i izar 10 GOlnO h,t,er'mediBrio) 

que p-ueda tOlTtar' c('n:::iencia de 1a ex.iBt,enGia de unidadE'" 
dentr'G de 1a oraei6n (pal,;,br·aEl), dentr-o de 18 pa1abre. (Bonido), 

nambios gr-,f,un&.t1.cales (k~ ;:'iBpect1:H3 t.":i int.(:tctic:on (Su.jf'"Jto, v€rrb(>. 
adj f'J t i vo -~ f)llE~t.ant i VO :l,ft"edic8do) de ;!\f3I>f~ctoe f.it:irnant 1.e 0;:; (iguf..'. i 
signific8e-ck'J /;:FignlfiGado ·::;()nt~rar.i.(,.) ~ 

Par.:i. pr-'f;jf"l'e:i'rtar [1ct,iv~dadt f} "JU(;j' 11evet1 ee.toB pr'op()Bi to!::' GQnE~' 
tr"'\}irn08 ",·inc.-:,.nes 6_ [fto(lo (1~; 1<H,) que ;3e UC:l-an -en el Pl'''"eesco-Jar- ....::{);; 
l(,H~i \~lOf1 Be fJprovechan laB (:;:!xpi..1:('i€~ncia.(3 ant,er:1(,)r-e8 de lGS 1'.-:hic.{JB 

Lo~ rtnGQnea .e: 1013 que nOfJ referim()[; fuer'(:~n: 

r'hlG6n de l:lbr-oe y l:'e\l'iiO'ta~J 
r'inc6n de l'1F.J ;juguet;es 
rincon de lae <,'.!onetr'u-cciones 
rin\:,:6n de lot:; dief"l"~6.cee {In<'if3 {{de le,nt·{:) 

L'J8 chicoe. lleva1"'ot".i. ~··e"..":t8tae y 1 ibritOE~ de f.-iU eaB.:t. Otr-o.:: 
ee-t8t}f.i.l'i en el 6.rttvxr~io~ Ttnr{h.lf~n GO].~1_hor.t;ron {."'.{)'{f un jusuet.t~". OfJ.,j::s 
uno~ AB! fueY~<:"J'n 'f'eun1.t:1-ndc,l J.[113 C{Jf)lH'? ne(.:eSa"f~if1B p.[1.r·.~. f,~>rm~.r 1···'~; 
(~inc(·rn-ee", Er1 1$. -ef.tGuel~ h~.ibie, U.n ....::;::tjbn. \";on fi,,-:::1'1a5 de ift6.d-i'Jr~ -q:) j: 

tl3..mb:l.~n, 8e nt1.113o. En "iJ.'{%. primer difi ,jUgzi.l"·C'-!'1 libr·e~nen.te I~at')_ 
fe:mi liar-i:<JttTe-e \~-on e 1 -rn-!",.,te1:'l.~l ~ Deeti,}~t:~ bUf;;(;J!it"O"n cajae d{)n';;~ 
gUJ~ir'der'1(.\ .:; le c~o IJ}C6ID>:'ii'} C!B.r-t,f:; 1~Ci indl.'::,!1:::Jo1'ee- ·[li~e dec iFiYi :. 

,JUGUETES CONSTRUCC1.0NE:::;. Efl ..~l {:r8B(} de las r<:""ist.:w 
'1 t bI·1.tQB tr&j -1 [[t{.)8 un~~ ~f:"t,,::t:(jt~,x:i.f.:!. ~:~:-(+:; f}C}l)l'hbb ff{J (.;t;['(1 fU"I!H:k, ~~ 
or;S~lni:;;8l1'1<}e e1 KIO:3C0 DE LECTURA. 

L")B Y'ine{)nee lot: ut .1.1 j.~I~nf{}t~ (-rtf d.(H:-: mOl'f!;fnYt·0E:~: en t~ 1 :1. 

B<:d.lt,'Df3 {,) eli e1 pat i·,:} C(}l'{(t-'e.rt if.:nd·;:} t:01.f.,-:;, -ent.re lOt1 d(~f2 I*tr-,imf:i:1"'(,' 6 
g.t'ado[:$ ~ 
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Cada dia haciamoe en la la. hora 1a aeistencia donde cada nens 
reconocia em nombre y 10 coigaba en un panel y empezaba a recono
'Jer el nombre de algunos companeroe, por ejernplo loe <;tue habian 
~fal tado 0 cual<;tUiera, €I 1 <;tue hoy puedo encontrar. Luego Be arm~,
ba, tambien can cartelae, la feoha y el estado del tiempo. UsAba
mos letra ~ureiva 0 letra de imprenta a elecci6n de 106 
chico>s; de i't poquito ae ira introduciendo li!( letra cursiva. 

"Cbmo ~traba,iamo6 tm 106 rinconee? Durante la segunda hora de 
elase en un primer momento con todoB loe chicOE,) reunidClS a nuee
~trCl alrededor lea prop<:miamos e 1egir un rincon para jusar. Des 
pues <;t\le el.~gian estimulAbamos para que "planificaran" el juego 0 

La actividad que ihan a haoer entre loe que habian elegido el 
miBmO rincon. 

A<;tui \mo puede anotar en un papel afiche para que todos 10 
lean. .. Abe 1 hoy quiere jugar a Batman .... Robin". 

"Maria prefiere leer una revis"ta". 
"Estel':\. y Juan Jose van a jUlllar a las oasitas". (eol.o dos .0 

tree afirmaciones) 
Y se deja anotado en el papel peg.!'tdo en I.e. paree. 

Una ve:;:; que "planificar.on" eus act.ividadeB lOB chicoe juegan 
1 ibr-ernent,e en e 1 rincon e leg j~do. 

La maestra 6e acer<::a y preillunta por ejemplo en el Bioseo de 1 j
hrQs 11' l'f7yirrtae (algunas, no t.odas las preguntas) 

--",Que elegiste, un cuento? 
--<.oPor que? 
--"Te gueta?
--"De que se t,rat!l.? 
--"Quieren que se loe lea? 
--"Vamos a jugal' a repreeentar 10 que dice el cuento? bai 

lar - Baltal' - corr-er - reil' por ejemplo. 
--"Quii'm Be guiera disir-az.!'tr? 
Aei la maestra lee un cuento a los chieos que, ee van alllru

pando a eu alrededor, intere5ados por 11'1 l€.c,tul'a, para eBCucha~r 
mejClr. La seno lee en voz alta mostrando las ilustr'aci.onee, tra
tando de seguir' con al dedo de lzquierda a deY'acha y de arriba 
hacia abajo las oracioneB €5crita~f). Despues, 5i es posible, pue
den I'ecardar laB par'te6 que m6,e guetaron, loe pereonajeB 0 drama-
1~izar 11.'1 ace,i6n. 

No todos 5e agrup~'n :par'a leer c' pedir qUe les lear" at,roB 10 
hac<:In 60106, hojeF.1.n, miran las laminaB 0 6'0 qued~an jugando (,on 1a 
reviste.. A ,-,lloe t8Iilbi6n lee J;·resunt6.bF.1.ltlOe if l<:le leiamQ6. 

En el J~'l.Ula, convere6~barnos 1I eada uno dibujJ3~ba 10 <;tue mas Ie 
habia guetado. Deepuee ten1.a <;tue de()l.rnQ6 also de 61.1 trabajc. 
EntQncee ha.ciall'IC.e .que noB dictarB, y Ie e6oribiamoe debajo Gon eu 
miem.o lenguaje cotidiano. Luego le dec:iamoe: <.Te animas a leerIe? 
y g<:lner",lmente recordaba BU prol'·ie. P!,,(Ktucci6n. 
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Otro dia podia BEir que introdujerarnos un librito nuevo, po., 
ejemplo un libritrj de cancionee. Entonces habia que adivinar: 
"Hoy lEIs voy a regalar >1>lgo para un rinc6n. "Que e.era? (eate 1·, 
hacemos en el memento en que tod06 reunidos planificemos 1.~'3 
actividadee) 

--jDn juguete! 
No 

-- Una revieta 

-- No P€I'<I •.• tibio M.bio 

--jUn libro! 

.-- lSi! 
Mostramoe el librito de afuera, de e.dentro.

--"Que traera escrito? 

-- Un cuento 

-- i Adiv.inanzas! 

--;Poesiae! 

--iCanciones! 

--1 Si! 


",Quieren que ce.ntemnos'? 

Les 001"10 una en el pizarr6n. 


ASERRIN ASERRAN 

LOS HADEROS DE SAN JUAN 

PIDEN PAN NO LE DAN 

ProEN QUESO LE DAN HUESO 


Lo vamos leyendo y oantfmdo, Befialando las or8.oiones en el 
pizarr6n. 

Asi incorl-<oramo6 etro libritG al kioeco. 

Los que eligieron e1 rincon de los jUi!tlliltee juegan libremente. Se 
106 ve erganiZ>1>X" juegos corf1partidos, implementar reglae, acompF.!
naree oon relatos; en cambio otroe juegan 501itOB con un juguet.e 
en esp€cial, a veces el que ellos trajer'on. 

Con estos nene6 :t>OdemoB tr<lbajar cQnversando sobre au jue;ue
te: (en e 1 mrJ!f!'.lnto que l"odamoB) 

--~.V06 10 t.raj iete? 
--"COmo ee llama? 
--",Que hace? 
--6Para que sirve? 
-- <.Corn<:; es? 
Con los ot1"Of;" loe que intent&n un juego m6_B eocializado., la 

roaeetl:'a 6e acerca , en .::<t·rC l'Ctorr.ento, y tr'ata de integr'ars-e e 1 
juego, juega un rato reE'p€tando laB reg186, p€ro t>!1mbHm plIe<)e 
provoC6.r Un>!1 6itu8.ci6n nueva violJ.l.ltdo una ree;l .... y aceptando <;ille 

los chicos 1e aI"liquen 11'1 l'-ena. Puede intervenir' introdtb:lie!'i()o 
otro juguete que haga v""dar el jUf,;gO Y I'll r'elato. Obeervamoe '.;.f;i 
como org>!1niZ>!1T1 los chicof:> e1 l'e1>!1to, qUe vocabular'io uean, <;11).9 

ti:t>O de expreeiones, 6i utilizan bien lot') e;eneroe 17 106 pluraleL; 
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que tipos de oracionea usan: si son simples y cortitas 0 6i tie
nen aierta oomplejidad. (oonviene que anotemos 10 que vamos obser
vando) 

Un dia la maest1'a puede intr'oduai1' un juguet,e en 131 moment.o 
de la planificaci6n de los juegos. Lo .11eva env\lelto 0 metido .3n 
una belsita para poder10 p61pa1', y .:1:I.oe: 

--Hoy lee traje u.n juguete. 
--",Que sera? 
Invita a los ch:i.cos a tocal'lo, uno POl' uno se 10 van pasan

do, y dicen un nombre de also 0 una caracteristioa. POI' ejemplo: 
·--Es una pelot,a. 
---Be un munequito. 

Es redondo. 

La maestra da una a·yuda. 


-·-1££, un mate ... 
y 106 chicos diran varias oosas perc alguien aeociara mat~

juguete y pedra adivinar -- Un titer-e, 
Cuando 10 saoBmOS le pusier-on un nombr-e: Ezequie1. Los que 

querian 11) manejaban y 10 hacian hablar. 
En nuestro primer gr-ado 10e nenes inventaron que el titel-e 

queria helado. La mama. S6 10 compr'aba y Ie eneenaba a tomarlo. En 
un momento, ee 113 caye I'll Buelo y 1'.'1 mama 1e pegaba y Ie pegaba._ 

Los <:lemas chicos Be divertian mucho, se reian. dialogaban 
con el titere y Ie pedian que siguier-", actllando. (Loe chico8 de 
un primero se 10 Iuerorl a repreeentar- a los del otr·o primero). 

DespuEte la maestra escr-ibe 61 dialogo de 10e pereonaj.~e 
entre el10s 0 con 106 chicos, en el pl~arr6n. Los mismos chicos 
ee 10 diotan. Luego 10 leen entre todo!>, en voz alta. 

En otro l!Iomento en que Be ret-ome la actividad puede hacer'l~e 
",1 analieis fon016gico de mate 0 titer-e. 

&1 r,ene diCe MAT E tratando 
de di6tinguir- ouantoB 8onidos 
escuch8..!1 '<''.'I apoyando un'.'l fiche 
o bot6n s(Jbre oada casi 11ero. un.... 
POl' cada f'oni<:io. 

Otr-o die. Be puede M"er' 10 mif:mo 
pero sin el dibujo. 

t16,8 adelante 6e ];~lede hac"r sin ,,1 
dlbuju Y Bin lOB cflBi11eroB. 
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Tambiefl puede hacer-ae amilieta lEmico en las oraoione6 .gue 
ee pong8.n en e1 dia10go, POl" ejempio:

Mama quiero heiado_ 
Eato dicho oralmente para que le maeatra deepuea 10 escriba. 

- b Cuantaa palabras eon ? pregunta la maestra, y loe chicoa dan 
(pol' ejemplo) un paso POl" cada palabra 0 colooan una fiche ~r 
cada palabt-a sobre 1a mesa. 

DOD 

Siempre tratando que ae haga. como '~na tarea de tOmB. de co[' 

ciencia de las unidades menoree que la 0raci6n y sin peNer <, 1 
ritmo de la acci6n. integrando las activldadea. 

En e 1 rj °''160 de JBft canettx'lli'"Kd $Ulee 105 chicOB Be encuentr6,n 
con materia lee de madera. plastico, papal, de dietintoa trunaflo,.·, 
forma y color_ Armaran aituacionee eonatruyendo un lugar, creemw 
pareonajes, aimboli~ando 1e raalidad_ 

Tambien 1a roaeatra pue-de intervenir <l.cercandoae a este rh·. 
c6n introdueiendo un nu€v-o per-sonaje, haciendo preguntas 0 Chlll

biando en algo 1e. eitue.·:ti6n. f'ot, ejemplo: "Entonc€s ee hizo de 
noche y •• _ " 

Aqc,i podemos -observar e1 relato, 1<1'> -organizaci6n de 11'1 ti"
ci6n. el dacanlace de 11'1 miama, las caracter-iaticas e1egidas ;,n 
oada caSO para silllboliz,,,r un parsonaje _ TambHm puede verSa fc 1 
momento en que el nene dice POl" ejemplo -- El soldado 10 mat"'·- 
sin tomar en cuenta I'll "palito" que usc. l'.ara hacer ese pereona6~, 
una simbolizaci6n que represente directamente la rea1idad. 

otrs. modalidad para trabajar' en eete t-inc6n aa decirleB a 
los chicos.{otr<::; dia en otro momenta) 

--Hoy v!:'!mOe a jugal' al {",iroo, c(Jn eBtoa rooterialee. 
",C6mo £16 1a func16n de hoy? 
Los relato8 pueden Bel' 111UY interefJantea y dan poeibilidad {Ie 

eKPresi6n a tadoe. 

En un mmr:ento final 1013 chicol'> se relJnit.n con n080tras Y IN~ 
11ev6bamo5 a la reflex!6~ 

"Qu.e hiaimoB7 Cada uno contabF.!. 10 <llle lJ6.l:>ia heel',/), 131 ;e 
hF.lbia t!.uetado l' 51 quel'ia l:-epatir.lo otz'o die._ Ef3cu,~h6.t;6. a aUf} 
cOlllPafier'oe. Alii\uno ProteBttirJ!l: :POrQ11e no le hF.!biF.!. guet«Qo 0 :poY'q1te 
se habia i'oe 1e1.'ldo con otor-I). 
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Volviamos a leer el afiche 6ecrito al comienzo y le eacri
biamos, par ejemplo: "Abel no pudo jugar a 10 que queria". Maria 
Ie ley6 a su emig.... Juliana, etc. Asi cada uno sabia 61 habia 
real izado 11'1 tarea que se habia prQpuesto 13.1 comenzar. 

En el caBO de las con6tI~cciones, podian mostrar y contar a 
todos 10 que habian hecho 0 10 que pasaba alli. Otros contaban 10 
que habian leido 0 106 personajes que habian encontrado en libros 
y revistas. 

--.!,Habia animalee.'i' lea preguntaba. 
--.!,Se acuerdan, ;,uales? 
--",Que hac ian? 
--,,0.')Il10 es 16. cebra? 
--"DOnds vivirA? 

Un dia terDlinamoe leyendo 11'1 leyenda del .. tamanduba " .:;tue 
€IS un animal que Ie ensen6 a ballar a los indios. 
1.0 eligi6 unb. nenb. paraguaya con 113. que conver's81I\Os 8i en au 
familia se hablaba en guarani, en au casa se hablaba alga, y das
pues otros ohicos nos dijeron que hablaba 11.'1. madre 0 que hablaban 
los abueles. 

Cuando preguntamos quienes pueden bailar ademas de las personas, 
noe dije1'On: 11.'1. gente, lOB espiritus, Di06, las plantas. Esto nos 
dice que creencias, costumbreB, lengua, etc., usa 191 chico en el 
medio familiar. 

Este IrtOmento terminaba con una r19f1exi6n sobz'e e1 uso de los 
materiales, el compart.ir, el cuidado :;. ia guardar! 1a guardar! 
cada oosa en au lugar. 

Estas actividades las hacemos todoe los dias. (podria hacer
se dos a t.ree dias POI" semana)Loe que nQ se enganchan en una 
a.otividad 10. haoen en otra. PlJeden elegir y variar. Organizan y 
oontrolan eu 1'l"opia activida-d. PBra ella la maestra introduce al 
lenguaje escr·ito. 

Se cOlnienza POI" la COUfQrensHm de la lectura y 11.'1. eecritu
1".19. •• 

Se 1',j:'ovooa 11'1 neceeidad de leery "Borihir· '~ra comunicarse. 
En las tareas p~~.rtici:s;'an tooos y todQS tienen oportunidad 

para Elxpreearse, 
Vivencian que 10 que Be dice f~e puede e6cribir'. 
Se vart dando cv.enta que Be escribe y se 1,,13 para allilo. Puede 

eel' par~. entretenerse, divertiree, cantl'tr 0 recordar 10 <;!lie d:lj 1-' 
mOB en otra opor·tunidad. 

TambHm pueden tomar Gonciencii!! de la formaoi6n de laB or·,,·
ciones, de laf) pale.br'"",') r~omo unid.adeB que laB componen 'II de los 
Bonidoe qu~' forman laB l"alabraB, TCldo eeto en vi.Elt.a6 b. la Bisni
ficaci6n que Elf) el motivo de la c,::mBtr'ucci6n del lenliluaje e6>':.'ri
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