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Presentación 
 

 
Estimados Formadores:  
 
 
 
Las Orientaciones para los Formadores que aquí ofrecemos contienen algunas 
sugerencias didácticas para el desarrollo del curso. El documento incluye ejes de 
trabajo, propósitos, contenidos y posibles situaciones para desarrollar en cada uno 
de los encuentros. Se acompaña con materiales que contienen una conferencia 
video-grabada y una selección de fragmentos de registros de clases para 
profundizar y ejemplificar el análisis de los contenidos del curso.  
 
Es importante aclarar que este material no pretende ser más que una “guía” a 
partir de la cual los formadores organizarán cada uno de los encuentros poniendo 
en uso toda su experiencia profesional.  
 
Nos parece fundamental que comencemos nuestra tarea compartiendo el punto de 
partida de esta acción. Por eso los invitamos a iniciar el camino con la lectura de 
los aspectos centrales del Proyecto. Apreciar la totalidad de la propuesta permitirá 
comprender qué nos proponemos en estas Orientaciones y tenerlas presentes al 
momento de organizar el trabajo.  
 
Por último, le comunicamos que contarán con nuestro acompañamiento para 
realizar consultas y aclarar las dudas que surgieren tanto durante el encuentro de 
presentación como a lo largo del curso. Para ello, podrán escribirnos a las 
siguientes direcciones electrónicas:  
kolom.kolo.1962@gmail.com y alejandrapaione@hotmail.com 
  
 
 
 

Un saludo cordial  
Equipo Técnico Central  

Educación Inicial  
Prácticas del Lenguaje 
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Primer encuentro 
El nombre propio, “la palabra por excelencia” 

 
 
Primer momento: Apertura, presentación del curso y organización 
Trabajo colectivo 
 
El sentido de este momento es informar a los docentes cursantes sobre aspectos 
generales del curso. Para ello, los formadores comunican los contenidos, 
modalidad de trabajo (en instancias presenciales y no presenciales) y evaluación 
del curso. Es importante enfatizar sobre la modalidad intensiva y en servicio del 
curso a realizarse en la segunda quincena de febrero de 2016. 
 
 
Segundo momento: Exploración de saberes en uso sobre 
conceptualizaciones infantiles  
Trabajo colectivo 
 
Este momento tiene un doble propósito: analizar escrituras de niños y relevar 
saberes de los cursantes sobre las conceptualizaciones infantiles acerca del 
sistema de escritura. Para ello, el formador presenta escrituras de nombres 
producidas por niños del nivel inicial. Abre un espacio de intercambio sobre los 
primeros análisis y registra las ideas que se verbalizan entre los cursantes. 
Distribuye el material con la consigna de trabajo: 
 

Las siguientes escrituras fueron realizadas por niños de primera sección 
de un Jardín: 
Les proponemos analizar estas escrituras considerando los siguientes 
aspectos: 
¿Qué saben los niños sobre la práctica de copiar nombres? 
¿Qué es lo que aún no les resulta observable del sistema de escritura? 
¿Qué intervenciones posibilitarían este avance? 

 
VER Copia de Nombres propios 
En: Materiales para el formador 

 
 
Tercer momento: Los significados del nombre propio 
Trabajo colectivo 
 
El sentido de este momento consiste en reflexionar sobre la función del nombre 
propio en el proceso de comprensión del sistema de escritura. Para ello, el 
formador propone la observación y análisis de una conferencia video-grabada en 
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la que la Dra. Emilia Ferreiro reflexiona sobre los significados que tiene la escritura 
del nombre propio en niños del nivel inicial. 

 
VER VIDEO  

Ferreiro, E. (2004) Los significados del nombre propio en la evolución del 
preescolar,  

Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=OTXNyHYRLtk 
 

 
Luego de la presentación de la conferencia el formador abre un espacio de 
intercambio colectivo con la siguiente consigna: 
 

En la primera parte de la conferencia la autora plantea: 
 
“Iniciarse en la cultura escrita y terminar circulando por ella con 
confianza, como si fuera la propia casa, es función de la educación 
básica, y de los niveles superiores. Pero inicia en el preescolar”  
 
¿Qué condiciones se deben generar en la sala para adentrar a los niños 
a la cultura escrita? ¿Cómo transformarla en un ambiente 
alfabetizador? 
 

 
Trabajo en pequeños grupos. 
Luego del intercambio colectivo, el formador profundiza el análisis acerca de la 
segunda parte de la conferencia. Para ello, propone un trabajo en pequeños 
grupos con la siguiente consigna: 
 

Analicen las escrituras de Armando, Polet y Santiago: ¿Qué aspectos 
de la escritura ha comenzado a descubrir cada uno de los niños? 

 
VER Escrituras de niños-Ferreiro 
En: Materiales para el formador 

 
Puesta en común 
En esta instancia el formador focaliza el intercambio en la significatividad personal 
del nombre propio y su disponibilidad como fuente de información para reconstruir 
el sistema de escritura. Retoma y articula el análisis en torno a la conferencia 
video-grabada con la lectura de fragmentos relevantes de los siguientes textos: 
 

- Ferreiro, E. (2004), Los significados del nombre propio en la evolución del 
preescolar. México. SEP. (Versión PDF). 

- Ferreiro, E., y Teberosky, A. (1979), “El nombre propio”, En Ferreiro, E., 
yTeberosky, A., Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 
México: Siglo XXI, pp.269-283 (Versión PDF). 
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- Ferreiro (1997), “La representación del lenguaje y el proceso de 
alfabetización” en E. Ferreiro, Alfabetización. Teoría y práctica. México. 
Siglo XXI editores, pp. 13-28. 

- Nemirovsky, M. (1999), “Antes de empezar: ¿Qué hipótesis tienen los niños 
acerca del sistema de escritura?” en Nemirovsky, M, Sobre la enseñanza del 
lenguaje escrito. México, Paidós, pp. 15-24. 

 
 
Cuarto Momento: Situaciones de enseñanza del nombre propio 
Trabajo en pequeños grupos y puesta en común 
 
Este momento es preparatorio para el desarrollo del Trabajo Práctico. Tiene el 
propósito de ayudar en el análisis de una situación de escritura del nombre propio: 
compartir discusiones, intercambiar posibles modos de interpretar escrituras, 
orientar la fundamentación del análisis con lecturas bibliográficas y con la video 
conferencia…, de manera de llegar a una producción escrita lo más elaborada 
posible. 
Para ello, el formador presenta un fragmento de registro de clase con la siguiente 
consigna: 
 
 

Analicen las producciones escritas de Cecilia y sus comentarios en 
torno a ellas: 
¿Qué es lo que perturba a la niña en la interpretación de sus escrituras? 
¿Qué ideas pone en juego cuando copia? ¿Y cuándo escribe? 

 
VER Fragmentos de registros de clase (Fragmento 1) 

En: Materiales para el formador 
 
Puesta en común 
En esta instancia el formador focaliza el intercambio en las prácticas de copia y 
escritura de nombres: en qué consisten, las conceptualizaciones que los niños 
ponen en juego en ambas prácticas y los problemas cognitivos que deben 
enfrentar para avanzar como escritores. Retoma y articula el análisis con 
reflexiones vertidas en la conferencia video-grabada y la lectura de fragmentos 
relevantes de los textos mencionados. 
 
Quinto Momento: Orientaciones para el Trabajo no presencial 
Trabajo colectivo 
 
El formador brinda las orientaciones para el Trabajo no presencial. 
 

VER Trabajo no presencial 
En: Materiales para el formador 
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Cierre del encuentro 
Trabajo colectivo 
 
El formador explicita brevemente los conceptos más relevantes trabajados en el 
encuentro y orienta la lectura domiciliaria: 

- Castedo, M., Molinari, M.C., Torres, M. y Siro, a. (2001),  “Leer el propio nombre”; 
“Escribir el propio nombre” y “Tomar el lápiz para escribir” en Propuestas para el 
aula. Material para docentes. Lengua. Nivel Inicial. Programa Nacional de 
Innovaciones Educativas. Ministerio de Educación de la República Argentina, pp. 
8-11; 12-13 y 20-25 respectivamente. Disponible en: 
ftp://ftp.me.gov.ar/curriform/propuestas/lenguani.pdf 

- Ferreiro, E., y Teberosky, A. (1979), “El nombre propio”, En Ferreiro, E., 
yTeberosky, A., Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 
México: Siglo XXI, pp.269-283 (Versión PDF). 

- Nemirovsky, M. (1995), “Un ejemplo específico: el nombre propio”, en 
Tolchinsky, L. y Teberosky, A. Más allá de la alfabetización. Buenos Aires, 
Santillana, pp. 262-270. (Versión PDF). 
 

 
Se sugiere distribuir la lectura de los materiales en pequeños grupos y plantear un 
intercambio en el siguiente encuentro.
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Segundo encuentro 
Propuestas de enseñanza del nombre propio y otros nombres 

 
 
Primer momento: Ronda de intercambio  
Trabajo colectivo  
 
El sentido de este momento es comentar la lectura domiciliaria. Para ello, los 
formadores abren un espacio de intercambio acerca de algunos conceptos 
centrales de los materiales bibliográficos en diálogo con el Diseño Curricular del 
ciclo y nivel.  
 
 
Segundo momento: Situaciones de lectura y escritura del nombre propio  
Trabajo en pequeños grupos y puesta en común 
 
Este momento tiene el propósito de profundizar el análisis de situaciones en torno 
al trabajo con el nombre propio y otros nombres. Para ello, los formadores 
presentan otros fragmentos de registros de clase  con la siguiente consigna:  
 

Analicen los siguientes fragmentos de registros de clase considerando 
los siguientes aspectos: 
¿Qué propósitos resguardan las situaciones? 
¿Qué saben los niños sobre el sistema de escritura? 
¿Qué intervenciones realizan los docentes para posibilitar el avance de 
los niños? 
Busquen en la bibliografía fragmentos de textos que justifiquen el 
análisis realizado. 

 
VER Fragmentos de registros de clase  

En: Materiales para el formador 
 
Puesta en común  
En esta instancia el formador focaliza el intercambio en uno de los problemas 
cognitivos en relación con la comprensión del sistema de escritura: la relación 
entre el todo y las partes que lo constituyen. Para ello, retoma y articula los ejes de 
análisis en torno a los fragmentos de registros con la exposición y  lectura de 
fragmentos relevantes del siguiente texto: 
 

- .Ferreiro, E. (1997), “Los problemas cognitivos involucrados en la 
construcción de la representación escrita del lenguaje: la relación entre la 
totalidad y las partes” en Alfabetización. Teoría y práctica. México, Siglo 
XXI, Cap. 2, pág. 29-40 (Versión PDF). 
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Tercer momento: Recepción de trabajos   
Trabajo colectivo 
 
El formador releva los trabajos no presenciales e informa sobre la fecha de 
devolución (último encuentro). 
Luego de su análisis remitirá a la coordinación del área un informe cualitativo y 
una selección de estos materiales: un trabajo escrito evaluado como “muy bueno” 
y otro considerado “preocupante” en función de los criterios planteados. 
 
 
Cierre del encuentro 
Trabajo colectivo 
 
El formador explicita brevemente los conceptos más relevantes trabajados en el 
encuentro y orienta la lectura domiciliaria: 

- DGCyE (2011), Leer y escribir nombres y listas de palabras en el Jardín. Proyecto 
de desarrollo curricular. Prácticas del Lenguaje en torno a la biblioteca de la sala 
y en situaciones de la vida cotidiana. La Plata, Subsecretaría de Educación, 
Dirección Provincial de Educación Inicial. Disponible en: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/ideas/listasdepal
abras.pdf 

- Gómez Palacio, M. et al (1982) “El trabajo con el nombre propio” en Propuesta 
para el aprendizaje de la lengua escrita México, SEP – OEA. (Versión PDF). 

- Kaufman, A. M. et al (1989), “El trabajo con el nombre propio” en Alfabetización de 
niños: construcción e intercambio. Buenos Aires, Aique, pp. 72-79. (Versión 
PDF). 

- Teberosky, A. (1992) “Aplicación de las propiedades del sistema en la escritura de 
los nombres propios” en Aprendiendo a escribir. Barcelona, Horsori. (Versión 
PDF). 
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Tercer encuentro 
Evaluación del curso 

 
 
Primer momento: Devolución colectiva de los trabajos no presenciales  
Trabajo colectivo 
 
Los formadores exponen brevemente algunas observaciones realizadas luego de 
la lectura de los trabajos no presenciales. Explicitan aspectos logrados y señalan 
aquellos puntos para seguir pensando sobre la organización de situaciones para 
que los niños pequeños puedan ponerse en contacto de manera significativa y 
progresiva con materiales escritos.  
Este intercambio pretende orientar la producción escrita final integrando el 
análisis de los materiales didácticos utilizados en los encuentros y la lectura 
bibliográfica. 
 
Segundo momento: Evaluación final 
Trabajo individual.  
 
Consigna para docentes 
 
A partir de lo desarrollado en el curso, elabore un escrito que dé cuenta de las 
previsiones más importantes para organizar una situación habitual de lectura o 
escritura de nombres en el Jardín. 
 
Para la corrección del trabajo final se tiene en cuenta: 

- la presencia de las principales previsiones didácticas (propósitos y 
contenidos de enseñanza, conformación de grupos, intervenciones 
docentes y recursos disponibles). 

- el uso pertinente de materiales bibliográficos orientados y de las principales 
conceptualizaciones elaboradas en el curso. 

 
 
Consigna para directivos 
 
A partir de lo desarrollado en el curso, planifique una reunión con el equipo de 
docentes de su Jardín en torno a la enseñanza del nombre propio. 
 
Para la corrección del trabajo final se tiene en cuenta: 

- la calidad y claridad de las informaciones aportadas y los argumentos 
desarrollados.  

- la presencia de las principales previsiones didácticas (propósitos de la 
reunión, contenidos a trabajar, momentos, dinámica de trabajo, materiales, 



Dirección de Formación Continua 
Curso Presencial: Enseñar a leer y escribir el nombre propio en las salas del Jardín 

 

10 
 

posibles intervenciones del director, bibliografía de consulta, evaluación de 
la reunión...). 

- aportes para la reflexión acerca de la enseñanza  del nombre propio en el 
Jardín y la orientación de líneas de progresión para lograr avances de los 
niños con una mirada de ciclo. 

- uso pertinente de materiales bibliográficos orientados y de las principales 
conceptualizaciones elaboradas en el curso. 
 

 


