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Material para analizar 
 
 
Trabajo Práctico de la Docente Laura Paulino, como parte de la cursada de la cátedra 
Alfabetización Inicial de la Licenciatura de Educación Inicial de la UNSAM en el año 2009 
(modalidad presencial). Cedido a la cátedra por la autora para ser utilizado con propósitos de 
enseñanza 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
El presente registro pertenece a un grupo de niñas de la 1° sección  (sala de tres años) en el 
mes de Octubre de 2009. Como directora del Jardín, había compartido con esa sala una 
experiencia directa a la granja San Isidro Labrador de Villa Adelina hacía una semana. 
Además había presenciado una actividad hecha con la maestra donde habían realizado una 
lista a través del dictado al maestro de todos los animales que habían observado en la visita. 
La verdad es que me había quedado con ganas de darle a este grupo la posibilidad de escribir 
por sí mismos, actividad poco frecuente en esta sala. Es por eso que en el momento del juego 
en rincones, me acerqué a un grupo de 3 niñas que habían elegido el sector en el que 
normalmente dibujan y escriben para proponerles la siguiente actividad:  
 
 
 
 

Vista completa del trabajo. En el registro se fue desagregando para facilitar el análisis 
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REGISTRO TEXTUAL DE LA ACTIVIDAD 
 

ESCRITURA POR SÍ MISMO EN GRUPO 
(ESCRITURA COLABORATIVA) 
 
DOCENTE:Acá tenemos sobre la mesa una sola hoja para trabajar, un solo lápiz y además 
tenemos los cartelitos con los nombres de ustedes. ¿Se animan a mostrarme cada una el suyo? 
ZOE: Acá dice Zoe 
DAIRA: Acá dice Daira 
YENDAYI: Acá dice Dámaris. 
DOCENTE: A ver ¿Me lo lees? 
YENDAYI: Dámaris 
DOCENTE: Ahora lo voy a leer yo: Yendayi ¿Vos te llamásYendayi? 
YENDAYI: Sí 
DOCENTE: ¿Tenés los dos nombres? 
YENDAYI: Sí 
DOCENTE: ¿Y acá dice Damaris y Yendayi? 
YENDAYI: No. Uno solo 
DOCENTE: Entonces ¿Cómo dice? 
YENDAYI: Yendayi 
DOCENTE: Ahora que todas tienen un cartel con su nombre yo puedo saber cómo se llaman. 
¿Se acuerdan que hace unos días fuimos a la granja? 
NIÑAS: Sí!! 
DOCENTE: ¿Les gustó el paseo? 
NIÑAS: Sí !! 
DOCENTE: ¿Y aprendieron cosas en la granja? 
NIÑAS: Sí !! 
DOCENTE: ¿Qué cosas? 
ZOE: De los animales 
DOCENTE: ¿Se animan a escribir una lista de los animales que estaban en la granja? 
Primero tenemos que pensar qué animal vamos a escribir ¿Quién quiere empezar? 
DAIRA: Yo quiero escribir caballo. 
 
 
DOCENTE: Bueno, escribilo lo mejor que puedas, no importa si te equivocás. 
(La niña dibuja un caballo) 
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A ustedes que les parece ¿Acá dice caballo?  
(Nadie contesta) 
A vos Yendayi ¿Qué te parece? 
YENDAYI: Mmmm Sí 
DOCENTE: Y a vos Zoe ¿Qué te parece? 
ZOE: Sí 
DOCENTE: Zoe ¿Ahora te animas a escribir vos? 
(Hace un dibujo de un caballo) 
 
 

 
 
DOCENTE:  Daira ¿ Te animás a escribir tu nombre para que todos sepan que éste es tu 
trabajo? 
( Daira escribe su nombre copiándolo de su cartel) 
DAIRA: Esta es la letra de Diego (señalando la D) 
DOCENTE: Muy bien es la de Diego. 
(El espacio no le alcanza y lo vuelve a escribir más arriba comenzando otra vez desde el 
principio) 
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DOCENTE: Entonces ¿Qué dice acá? 
DAIRA: Daira 
DOCENTE: ¿Me mostrás con el dedo cómo dice? 
DAIRA: Dai-ra 
DOCENTE: Ahora decime lo que dice acá 
(Le muestra el dibujo del caballo) 
DAIRA: Caballo 
DOCENTE: Y a ustedes ¿También les parece que dice caballo? 
ZOE: Sí 
YENDAYI: Sí  
DOCENTE: ¿Y les parece que acá (señala el nombre de Daira) dice como acá? (señala el 
dibujo del caballo) ¿Esto (señalando el dibujo) es parecido a esto? (señalando las letras) 
YENDAYI: No 
DOCENTE: ¿Qué tienen de distinto? 
¿Qué hay acá? (señalando las letras) 
YENDAYI: El nombre 
DOCENTE: ¿Y acá? 
YENDAYI: El caballo 
DOCENTE: ¿Un caballo de verdad?  
YENDAYI: Hay un caballo de dibujo 
DOCENTE: Entonces acá hay un dibujo de un caballo y acá hay un nombre ¿Y cómo hago 
para que acá diga caballo? 
(Silencio) 
¿Qué le pongo? 
ZOE: Que viven en la granja 
DOCENTE: Claro viven en la granja. 
Hendaya ¿No te animás a escribir caballo para hacer la lista de los animales? 
YENDAYI: Sí (y comienza a hacer un caminito recorriendo la hoja) 
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DOCENTE: Me parece que Yendayi está empezando a escribir 
DAIRA: Ahí no dice caballo 
DOCENTE: Yo le pedí que escribiera caballo y ella lo está haciendo así ¿Qué les parece? 
¿Dice caballo? 
ZOE: Sí 
DOCENTE: Y a vos Daira ¿Qué te parece? 
DAIRA: Ahí no dice caballo porque no puso un nombre 
DOCENTE: ¿y qué tenemos que poner para que diga caballo? 
DAIRA: Hay que escribir 
DOCENTE: Muy bien y vos ¿ teanimás a escribir? 
DAIRA: SÏ  
DOCENTE: (Viendo que escribe letras pregunta:) ¿Miramos como lo escribe? 
( Daira escribe algunas letras de su nombre) 
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¿Qué está escribiendo Daira? 
ZOE: Caballo 
DOCENTE: ¿y estas qué son? (señalando las letras) 
ZOE: Letras 
DAIRA: ¡Ya está! 
DOCENTE: ¿Me lees con el dedo lo que dice? 
DAIRA: Ca-ba-llo 
DOCENTE: (Señalando el dibujo del caballo) y acá  ¿Qué dice? 
YENDAYI: caballo 
DOCENTE: ¿Y a ustedes qué les parece? 
DAIRA: (Señalando el dibujo) Acá no dice caballo ( Señalando la palabra) ¡Acá dice caballo! 
DOCENTE: Bueno ¿qué les parece si vamos a jugar un ratito? porque hace un rato largo que 
estamos trabajando y me parece que quieren descansar ¿Vamos? 
NIÑAS: Síííííííí 
 
 
 
 


