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                                                 La alfabetización inicial en el Jardín de Infantes 
 

“Hay que aprender a aprender (…)…a 
aprovechar el desafío de la complejidad que nos 
viene de todos los dominios del conocimiento y 
de la acción, y el modo de pensar apto para 
responder a ese desafío. Edgar Morin (2014) 

 
Estimados equipos Directivos y Docentes: 
 
En esta tercera Jornada Institucional ofrecemos una propuesta que continúa el encuadre 
de trabajo desarrollado en las Jornadas anteriores, acción enmarcada en el propósito 
que la educación inicial asume en relación con los equipos de trabajo  “Fomentar la 
constitución de equipos de trabajo que organicen en forma democrática su proyecto 
institucional educativo, con una participación activa en la definición y realización de una 
propuesta formativa” (DC Resolución 5024/18, p: 21) 

Desde la Dirección del Nivel entendemos que estos encuentros, brindan una excelente 
oportunidad para poder seguir trabajando en equipo con miras a repensar y a organizar 
la enseñanza desde la apropiación contextualizada  del Diseño Curricular. Sumado a 
esto, desde la Dirección de Formación Continua se están organizando acciones y 
dispositivos para acompañar a la Dirección de Nivel en la actualización de docentes y 
directivos en cuanto al diseño. 

Los recorridos que cada institución ha transitado, seguramente podrán ser valorados 
como procesos no lineales, en los que el diálogo entre la lectura y la práctica fue 
tomando forma de dudas, certezas, y desafíos. En ocasiones habrá significado revisar 
algunos sentidos, para empezar a escribir otros, pero siempre alentando a una 
construcción colectiva y corresponsable, en el complejo entramado que significa educar 
a nuestros niños. 

En el desarrollo de esta Jornada, recuperaremos los saberes construidos en relación a la 
alfabetización inicial, incorporando los aportes del enfoque equilibrado integrador. Se 
recorrerán espacios de análisis y revisión de prácticas, para culminar en un momento 
propositivo que impactarán en las prácticas didácticas de la sala y de la institución. 

Por otra parte, es fundamental que en esta jornada se haga mención a un hito 
fundamental en la historia del Nivel Inicial, como es la incorporación del Área de 
Educación Digital, Programación y Robótica en el Diseño Curricular del Nivel. Esta 
incorporación  surge de un trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Innovación 
de Tecnología Educativa ( DPITE)  y la Dirección de Educación Inicial  (2018)  y se enmarca  
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en la Resolución N° 343/18 del CFE, que prescribe la incorporación de los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios (NAP) para la Educación Digital, Programación y Robótica para 
toda la educación obligatoria , de allí se toma el nombre del área. 

De este modo, se integran estos saberes a la currícula y se extiende el inicio “formal” de 
la alfabetización digital a la sala de cuatro años. El inicio de la construcción de nuevos 
saberes en el Nivel Inicial será una tarea fundamental para la integración plena en la 
cultura digital, que demandará del esfuerzo y acompañamiento de toda la comunidad 
educativa, recuperando prácticas previas y generando propuestas innovadoras que 
permitan construir futuro y disfrutar a los niños/as de la aventura de aprender1.  

La construcción de estos saberes en el Nivel Inicial requiere de un abordaje integral y 
transversal, con una visión articulada con el sistema educativo, que garantice igualdad y 
equidad para los niños y jóvenes de todos los niveles educativos.  

En este contexto es la primera vez que los establecimientos estatales del Nivel Inicial de 
nuestra jurisdicción recibirán recursos, contenidos y equipamientos digitales. Para 
profundizar en estos contenidos la DITE y la DFC junto al DEI estarán acompañando a 
todos los Jardines para el acercamiento a los contenidos que implica esta área. En este 
documento, van adjuntos materiales que pueden contribuír a primeras aproximaciones 
al tema y, por supuesto, a consolidar los objetivos que nos proponemos en el inicio de 
la alfabetización.  

En la presente Jornada, y para poder garantizar un trabajo sólido y  fundamentado, es 
deseable que directivos y docentes puedan organizarse con anticipación haciendo llegar 
a todos los participantes la agenda y los materiales de lectura, optimizando los tiempos 
de trabajo con el colectivo institucional.    Así como también, se recomienda planificar 
la dinámica de la misma, realizando un registro narrado de los consensos y disensos que 
aparezcan en los momentos de análisis, dejando plasmados los compromisos de acción 
acordados. 

 

  

                                                             
1 Objetivos generales de Tecnología y Robótica en el Nivel Inicial  : 

●  Promover la alfabetización digital y la cultura digital. 
●  Incorporar la Educación Digital, Programación y Robótica en el aula. 
●  Facilitar la integración del acceso y dominio de los campos emergentes en los contenidos curriculares 
indispensables para la inclusión en la sociedad digital. 
 
Considerando que el Nivel comienza un nuevo y desafiante recorrido a partir de la incorporación del área al Diseño 
Curricular, es que la Dirección Provincial de Innovación y Tecnología Educativa (DPITE) y la Dirección de Inicial de la 
PBA han informado a Inspectores y Directores el inicio del Plan Aprender Conectados que depende del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

La comunicación se corresponde con que en esta primera instancia llega equipamiento al Nivel. En principio, durante 
el mes de mayo, a 12 distritos hasta lograr el alcance a todos los establecimientos estatales de la provincia. Esto 
teniendo en cuenta que el Plan viabiliza la inclusión de recursos digitales en todas las instituciones del país. 

El equipamiento está  orientado a la profundización de aprendizajes en el marco de la cultura digital. Su entrega 
será en forma progresiva y acompañada de propuestas pedagógicas, secuencias didácticas, tutoriales, material 
multimedia, etc. 
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Orientaciones para organizar la Jornada: 
 

Propuesta de trabajo Tiempo estimado 

Presentación de la jornada: 

-Recuperación de la lectura realizada  
20 minutos 

Análisis de situaciones didácticas: 

-Espacio de análisis e intercambio grupal (se recomienda 
una organización en pequeños grupos) 

 

-Socialización en el grupo total de las producciones 
realizadas en los subgrupos. 

 

30 minutos 
 

20 minutos 
 

Elaboración de propuestas didácticas para la sala: 

-Momento de resignificación de las propuestas 
didácticas desde el enfoque equilibrado integrador: 
elaboración de propuestas didácticas para la sala.  

-Socialización de lo trabajado. 

Elaboración de acuerdos institucionales: 

-Elaboración de  propuestas de alfabetización que 
enriquezcan los momentos institucionales cotidianos. 

 

-Elaboración de indicadores para evaluar las propuestas 
elaboradas. 

 

45 minutos 

20 minutos 
 

 

45 minutos 
 

40 minutos 
Evaluación de la jornada: 20 minutos 
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      Presentación de la Jornada 
 

“El jardín de infantes propone la introducción a mundos simbólicos y materiales 
que condensan prácticas sociales y culturales diversas ( prácticas sociales de 
hablar y escuchar/ escribir y leer/ producciones artísticas desde distintos 
lenguajes/producciones literarias/etc.) con el propósito de promover, 
paulatinamente, la formación de usuarios autónomos de múltiples lenguajes, 
lectores críticos, que disfruten de las producciones que ofrece el entorno, pero 
que también sean capaces de producir las propias”. (DC Res. 5024/18, p: 18) 

 
En este sentido, y considerando  el proceso de alfabetización inicial en el marco de una 
educación integral e inclusiva, como parte de un proceso complejo de alfabetización 
cultural amplio, se plantea analizar las decisiones que en el plano de la enseñanza, se 
prevén para enriquecer los ámbitos de experiencia de comunicación y de experiencias 
estéticas, completando la mirada con el enfoque equilibrado integrador. 
Es dable considerar que los niños experimentan las prácticas del lenguaje  entramadas 
en el hacer y en el desarrollo progresivo de las capacidades de comunicación y 
pensamiento crítico, fundamentalmente. Por lo tanto, pensar las situaciones didácticas 
que se enmarcan en este proceso, exige ponderar aquellas condiciones que promuevan 
la formación de usuarios autónomos (lectores y productores críticos) en prácticas 
sociales que abonan al quehacer del hablante, del escritor, y del lector.   
 
En instancia de trabajo grupal, se propone: 
- Recuperar las lecturas previas del documento: “Enfoque equilibrado integrador. 
Orientaciones para consolidar su desarrollo” (2019). Disponible en:  
http://abc.gob.ar/inicial/sites/default/files/enfoque_equilibrado_integrador.pdf 
 
- Registrar los aspectos que se consideran fundamentales, ponderando los aportes que 
realiza el enfoque en relación a las prácticas de alfabetización inicial. Es recomendable 
que este análisis se ponga en diálogo con los componentes didácticos del Diseño 
Curricular (ámbitos de experiencias, capacidades, y áreas curriculares). 
 
 
Análisis de situaciones didácticas 

 
En este segundo momento, y como instancia de trabajo en pequeños grupos, se propone 
analizar situaciones didácticas de alfabetización, a la luz del enfoque equilibrado 
integrador y en consonancia con el Diseño Curricular, profundizando la lectura desde los 
supuestos que la fundamentan.  
 
Situación 1: (Fragmento de una situación didáctica) 
 

           En el contexto del ámbito de experiencias de comunicación, que se enriquece con  la 
Unidad didáctica: “La Panadería Don Felipe”, la docente propone la lectura de los 
registros que los niños han tomado en su libreta de campo, en situación de multitarea. 
Se acerca a la mesa con esta tarea asignada. Cada niño explica lo que escribió, mientras  
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que la docente le invita a que señale con su dedo lo que va leyendo y lo interroga 
sobre la producción. 

               -Pablo: acá dice que había palas, mientras señala sus marcas: A  A  
               -Docente: ¡Qué bien! Pudiste registrar que había palas… 
               -Pablo: si… eran palas largas…no son como las de mi casa… 
              -Docente: ¿y qué diferencia tienen con las de tu casa? 
              -Pablo: las de mi casa son más chiquitas… 
              -Docente:¿ y por qué te parece que usan esas palas en la panadería? 
               -Pablo: porque las meten así…( y gesticula con sus manos ) en el horno…dijo que si no 

se queman… 
            -Docente: Yo creo que es muy importante que podamos compartir con todos la 

información que registraste.  Vamos a lo que escribiste…que dice… 
              -Pablo: PALA (señalando A A) 
               -Docente: enfatiza fonéticamente la palabra PALA,  remarcando la P…. ¿Que nos está 

faltando? 
               Se incorpora Simón que dice: le falta la “Pe”…como la de papá… 
               -Docente: ¿Adonde le falta la “Pe”? 
               -Simón: acá…y señala el espacio antes de la primera A. 
              -Docente: A ver… Pablo…dice Simón que nos falta una “Pe” y que iría acá… ¿vos que 

pensás? 
            Pablo: (queda un tiempo dudando). De repente se apura a buscar el cartel con su 

nombre (dispuesto sobre la pared de la sala) y dice:  “Pe” como Pablo..Si..( y se detiene 
a repetir) 

              -Docente: Le re afirma la construcción, denotando la fonética: PABLO…PALA…  
 

 Indicadores a analizar: 
 
-¿Qué supuestos pone en juego la docente para andamiar la construcción de la práctica de 

escritura? 
-¿Cómo actúa la palabra de la docente en esta situación? 
-¿Cómo actúa el ambiente ofrecido en la sala? 
-¿Cómo repercute en esta situación  la organización de la enseñanza en multitarea? 
-Otros aspectos que consideren relevantes y no hayan considerados en los indicadores. 

 

Situación 2: 

Desde acciones conjuntas con los alumnos, los docentes intervienen en múltiples 
situaciones que se desarrollan desde la oralidad, y forman parte de la cotidianeidad de 
las salas, promoviendo la construcción del lenguaje y del pensamiento en contextos 
sociales y comunicativos. 

 Lautaro llega a la sala  llorando.  

Docente: ¿Qué te pasó Lautaro? 

Lautaro: …allá… nene … tira… 
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Docente: allá el nene ¿ qué te tiró? 

Lautaro: ochila… 

Docente: la mochila te tiro?... A dónde?… 

Lautaro: allá…( señalando el pasillo) 

Docente: ¿en el pasillo el nene te tiró  de la mochila? 

Lautaro: si.. 

Docente: ¿Qué nene? 

Lautaro: nene achul 

Docente: ¿el nene es de la salita azul? 

Lautaro: si 

Docente: Vamos a preguntarle al nene de la salita azul que le pasaba… por qué te tiro  
de la mochila. ¿Te parece? 

Lautaro: (después de dudar toma la mano de la docente y la acompaña) 

Indicadores para analizar: 

-¿Qué supuestos pone en juego el docente para realizar esta intervención? 

-¿Cómo actúa la palabra del docente en esta situación? 

-¿Qué otra forma de enseñar entrama la situación? 

 
Elaboración de propuestas didácticas para la sala 

En este tercer momento, se propone elaborar propuestas y/o intervenciones desde el 
enfoque equilibrado integrador, que enriquezcan los ámbitos de experiencias. Para ello, 
se orienta a recuperar las planificaciones previstas para el mes siguiente, a fin de poder 
interpelarlas y reformularlas para impactar en las prácticas.  No se trata de forzar la 
incorporación de actividades descontextualizadas, sino de enriquecer aquello que ya se 
ha propuesto. Ese mismo recorrido, se podrá realizar posteriormente con las 
planificaciones para los siguientes meses. 
En este sentido, se alienta a apelar a la construcción de propuestas en las que los niños 
se puedan asumir como lectores  y escritores en distintas situaciones y desde su ingreso 
al Jardín, por ejemplo: 

- disponiendo de un tiempo diario para la lectura (considerando distintos géneros 
literarios). 

- recorriendo los espacios del Jardín, desde una mirada lectora, invitando a leer los 
carteles, las carteleras, indicaciones, otros soportes textuales, con el fin de recuperar la 
dimensión comunicativa.  
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-sistematizando lo aprendido, marcando explícitamente la información sobre la que se 
apoyan para darse cuenta de “qué dice”. 

- organizando mesas de libros,  con una exploración guiada que amplíe la lectura. 

- proponiendo la escritura por sí solos en situaciones comunicativas y en interacción con 
sus pares, ofreciendo el docente el andamiaje necesario para hacer progresar su 
capacidad de comunicación. Por ejemplo: escribir los rótulos de los elementos de la sala, 
epígrafes, el calendario, la agenda semanal, etc. Conformando así un ambiente 
alfabetizador, que porta significado desde las huellas de aprendizaje de los niños, como 
partícipes activos en la construcción de la cultura escrita. Es posible vincular una 
producción artística con las prácticas del lenguaje a partir encuadre interdisciplinario. 

 

Estas orientaciones no agotan las posibilidades y riqueza que seguramente se pueden 
pensar en territorio, solamente cumplen la función de disparadores en la dinámica 
grupal.  

 

Elaboración de acuerdos institucionales 

En  el marco de este enfoque equilibrado integrador, se propone abordar 
específicamente el ámbito de experiencias cotidianas institucional, que se da al inicio de 
cada jornada escolar, en el momento de saludo a los niños y a la comunidad. Se sugiere 
enriquecer esta situación con propuestas de juegos de palmas y rimas, llevando el 
registro de las mismas de las mismas en una agenda ubicada en el lugar que se utiliza 
diariamente para dicha actividad. También es posible diseñar desde el ámbito de la 
experiencias estéticas situaciones que promuevan la oralidad a partir del análisis e 
imágenes, lectura de poesías, etc. 
Para ello, es prioritario que se realicen acuerdos institucionales en los que se consideren 
los criterios para la dinámica que asumirá la tarea. Dichos acuerdos formarán parte de 
una intervención sostenida en el tiempo y enmarcada en el Proyecto institucional, con 
la participación de todos los docentes. 
Esta orientación no invalida otras propuestas que en el marco de cada proyecto 
institucional pudieran surgir, y que involucren otros ámbitos de experiencia en los que 
los niños se puedan asumir como lectores  y escritores. 
 
Una vez realizados los acuerdos para llevar adelante las diferentes propuestas, también 
deberán tenerse en cuenta la previsión de los indicadores de evaluación, que permitirán 
dar cuenta del impacto  en los aprendizajes de los niños. Así como también acordar los 
cortes temporales en los que se realizará la misma . 
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    Evaluación de la jornada institucional  

En este último momento, se propone retomar el propósito de la jornada, para ponderar:  
 

● ¿Qué posibilidades de  interrogar la práctica permitió el desarrollo de la 
tarea? 

 
● ¿Qué desafíos en la enseñanza aparecen al pensar la alfabetización inicial 

desde un enfoque equilibrado integrador? 
 

● ¿Cómo circuló la palabra en el equipo docente? 
 
● Esta jornada ¿permitió pensar nuevas propuestas que impacten en las 

prácticas de salas e institucionales? 
 
Esta instancia puede ser abordada con un momento de elaboración individual, pero 
resulta sumamente favorecedor ofrecer un momento de socialización para poder 
consensuar los avances y desafíos que se visibilizan. 
 
Comprometidos en la tarea de enriquecer las experiencias que los niños transitan en los 
Jardines de Infantes, para “…abrirles al mundo que les rodea de una forma amplia e 
intensa. Al mundo natural, al social, al cultural, al lúdico (…) ofreciendo ese (…)  gran 
“ojo de buey” y un taller de experiencias que permite primero mirar y después disfrutar 
de una manera enriquecida de todo lo que nos rodea”2 apelamos a seguir construyendo 
entre todos la educación de nuestros niños. 
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