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RELATO DOCENTE 

 

 

Docente: Nerina García. 

Sala 4 años.  

Carmen de Patagones.                     

Noviembre 2016.  

 

Mi nombre es Nerina. Soy docente de 

sala de 4 años, en el Jardín de 

Infantes n° 901 de Carmen de 

Patagones. Cada día, comienzo mi 

jornada con el saludo de inicio y 

bienvenida cargado de afecto y como puntapié inicial para realizar conversaciones 

personalizadas y diálogos más cercanos con los niños a medida que van ingresando. Al 

mismo tiempo, cada uno en la sala va leyendo e identificando sus nombres, con el 

propósito de guardar sus pertenencias. Luego se van sentando en ronda para realizar la 

toma de asistencia variando su formato de presentación a lo largo del año. En el inicio, 

retomamos el modo realizado en el año anterior, sólo con sus nombres y luego 

avanzamos, presentando una réplica del registro en afiche que refleja la lista de asistencia 

a clase donde figura apellido y nombre (con un formato similar al registro de clase que 

realizamos los docentes) vamos resaltando con color el nombre, ya que les resulta un 

referente conocido. Además, realizamos aquí intercambios orales, para reflexionar sobre 

sucesos, estados, hechos vividos, novedades y acontecimientos, partiendo de preguntas 

como: ¿Qué noticia tenemos hoy para compartir?, ¿Cómo se sintieron hoy en casa?, 

¿Cómo llegaron al jardín?, ¿Con quiénes comparten el almuerzo?, etc. En este momento 

cada uno comparte sus intereses, emociones y pensamientos. Luego, escribimos entre 

todos el día en el pizarrón, para ello tienen como fuente de información a disposición, los 

carteles ubicados arriba del pizarrón. Esta actividad promueve el intercambio y la 

confrontación de diferentes opiniones, dándoles lugar para que  justifiquen su elección y 

comentar qué tuvieron en cuenta para decidir dónde dice el día de la semana. 

A continuación, se realiza la elección de los secretarios del día (una nena y un nene). 

Para esto, me dirijo al sector donde está la lista del nombre y apellido de los niños, y 

luego al cartel en donde hacen el registro, revisamos quiénes fueron los secretarios del 

día anterior, los buscamos en la lista y leemos a quién le correspondería ese día, 

respetando el orden. Los secretarios registran allí su nombre, el modo de hacerlo varía y 

lo hacemos muchas veces con letras móviles. Esta actividad diaria con los nombres, me 

permite ver la evolución que van haciendo sobre la escritura en la copia con sentido. Es 

allí donde se evidencia quiénes, para escribirlo recurren al soporte y quiénes no. Pero 

también están aquellos que lo resuelven con pseudoletras. La continuidad de esta 
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práctica demuestra que cada vez son más los niños que reconocen no sólo su nombre 

sino el de sus compañeros, mientras se apropian de las marcas para escribir otros 

nombres. Por otro lado, cada vez que finalizan sus trabajitos escriben su firma. 

Para organizar en las mesas los grupos de trabajo, vuelvo a utilizar los carteles con su 

nombre, colocando cuatro/cinco nombres por mesas, donde ellos deben ubicarse para 

saber con quiénes compartirán el trabajo. Esto permite que sigan avanzando en la lectura 

de su nombre y el de otros. 

Al finalizar con estas actividades de rutina diarias, comenzamos con el proyecto o la 

secuencia que estamos desarrollando según el período del año. Por ejemplo, el proyecto  

“Juegos olímpicos”. Durante el desarrollo del mismo, realizamos en todo momento 

prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

Desde la oralidad, como actividad habitual al inicio de la jornada, realizamos el comentario 

sobre las noticias, pero en este caso, aquellas que traían de sus hogares sobre el 

proyecto, las leíamos para realizar luego los intercambios orales, observar imágenes y 

compartir sus interpretaciones sobre algunos fragmentos leídos. En cuanto a situaciones 

de escritura, muchas de esas noticias quedaban registradas en toma de notas por dictado 

al docente. Para escribir por sí mismos los epígrafes de algunas imágenes sobre 

diferentes deportes, se organizaban  mesas con grupos por niveles próximos para ir 

intercambiando los problemas a los que debían enfrentarse. En aquellos casos de 

escrituras ilegibles se transcribía lo que habían decidido escribir.  

En situación habitual con la biblioteca de la sala, dos veces por semana, realizamos mesa 

de libros, variando los propósitos y contextos (cotidianos y para saber más). Disponiendo 

de una alfombra en el piso donde los niños se sientan alrededor, se van presentando uno 

a uno los libros, y como de muchos de ellos ya conocen los títulos trato de profundizar 

sobre los autores. Una vez presentados, por turno, eligiendo el libro que quieren leer, y se 

ubican libremente en un lugar donde poder hacerlos cómodos.  
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Cuando todos terminan, voy nombrando el título de los libros y su lector escribe su 

nombre en la ficha, dejando constancia de la lectura. Al finalizar, se acomodan sentados 

en el piso para escuchar el libro elegido para ese día. Algunas veces, el libro lo elijo 

realizando una pequeña recomendación y otras veces, lo selecciono por los comentarios 

que me realizan ellos. Una vez finalizada la lectura, registramos en la agenda de lectura el 

libro compartido. 

En otras ocasiones, los espacios con la biblioteca 

van aportando a los proyectos datos sobre lo que 

se esté trabajando con imágenes, información de 

internet, diarios y revistas, etc., se van 

explorando y leyendo algunos fragmentos para 

construir sentido colectivamente. 

Asimismo, todos los viernes cada niño elige un 

libro para llevarse a casa en el marco de “los 

libros viajeros”. Al igual que en la mesa de libros, 

se van extiendo en la alfombra. Cabe aclarar que 

el corpus de libros es diferente para uno u otro. 

Para el caso de préstamo domiciliario, los niños 

van eligiendo uno a uno los libros que se van a 

llevar. En un principio, ellos me mostraban el 

cuento y yo les entregaba la ficha para que 

anotasen su nombre, pero ahora cada libro tiene 

su ficha con el título trascripto en imprenta mayúscula, y como ahora estoy trabajando con 

lectura de títulos en las fichas, les muestro algunas fichas y ellos tienen que seleccionar la 

que corresponde al cuento que eligieron para anotar su nombre. Primero realizaba la 

lectura de títulos en forma individual, mientras jugaban en sectores, pero ahora lo hago 

mientras están eligiendo cuentos, seleccionando las fichas o anotando el nombre. 
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 Por otro lado, esta propuesta tiene como propósito además, trabajar con 

recomendaciones. Cuando leen el libro en casa, deben escribir en familia una 

recomendación para que algún compañero tenga ganas de elegir ese libro. La 

recopilación de esas recomendaciones, es compartida en la ronda de intercambio todos 

los lunes. 

 Para que los niños puedan llevar a cabo estas propuestas de lectura, escritura y 

oralidad en la sala significativas y con sentido, se deben ofrecer todos los días 

posibilidades para hacerlo con diferentes fuentes de escritura brindadas por el ambiente 

alfabetizador construido a partir de la lista de los nombres y apellidos del grupo, panel de 

cumpleaños, panel de noticias, las tomas de notas, los días de las semanas y otras 

fuentes de información. 

 
  

 


