
 

 

 

CIRCULAR N° 4  

AÑO  2017 

FECHA: 10 de abril   

DESTINATARIOS: Supervisores de Nivel Inicial, Directores y Docentes de Nivel Inicial. 

ASUNTO: DÍA NACIONAL DE LOS JARDINES DE INFANTES: “LOS NIÑOS TIENEN LA PALABRA” 

 
“La conversación diaria es un  momento de encuentro 

en el que las palabras se cargan de ternura, acarician y abrigan.” 
 

                                                                             
Tomar la palabra para comunicar, decir lo que pensamos  y sentimos 

es un derecho que  tenemos que ejercer. 

Por ello es nuestro propósito como primer nivel educativo, permitir 

que los niños desde su nacimiento “tomen la palabra”, expresándose a través de 

diversos lenguajes: corporal, gestual, de las acciones, del juego, así como el 

lenguaje oral, para exteriorizar su mundo interno, en base a balbuceos, gestos, 

indicios,  palabras… 

Es así que en el marco de los festejos por el DÍA NACIONAL DE LOS 

JARDINES DE INFANTES Y DE LA MAESTRA JARDINERA1, queremos 

resignificar  la fecha, invitándolos a participar de ENCUENTROS entre Jardines 

con los chicos, familias, vecinos y comunidad, bajo el lema “Los Niños tienen la 

Palabra”. 

Sabemos que el lenguaje en sus distintas manifestaciones, se 

transforma para el niño, en la herramienta indispensable para pedir lo que 

necesita o quiere, para transmitir y comunicar sus emociones y sensaciones, y 

para pensar. 

Los niños, antes de saber leer, antes incluso de construir un lenguaje 

verbal, pueden realizar sus propias lecturas. En “La gran ocasión”, Graciela Montes 

escribe: “Un bebé “lee” el mundo que lo rodea, busca señales, anticipa 

acontecimientos según estas señales, registra lazos de significación entre un tono de 

voz, un rumor de fondo, un ruido de pasos por el pasillo y la desazón o el 

consuelo…”  

En una primera etapa,  cuando los niños todavía no pueden nombrar 

los acontecimientos por sí mismos, son los adultos que los cuidan, quienes con sus 

voces amorosas y palabras apropiadas, le dan significado a cada una de las 

acciones de los pequeños, sin  restarles −en modo alguno−, su protagonismo. 

Más tarde, ellos pueden decir, relatar y contar por sí mismos a través 

de la palabra.  El lenguaje verbal es una herramienta que permite a los niños darse 

un lugar en el mundo y diferenciarse de los otros. Potencia además, el pensamiento  

y la reflexión. Cuando las diferentes lecturas toman voz, en esa oralidad se 

construyen los  pequeños primeros argumentos. Pero  para que todo ésto pueda 

tener lugar, es necesario  que se genere un marco de confianza tal, que los niños  
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 Se hace extensivo también a los Maestros Jardineros. 



 

 

 
 
puedan animarse a explorar lo que dicen, a interrogarlo, a tomar lo que expresan 

los demás y buscarle un sentido nuevo. 

 Reafirmamos que el Nivel Inicial es el marco privilegiado para la 

escucha y la participación de los niños en aquellos temas que los conmueven, 

contribuyendo a la formación de ciudadanos democráticos, activos, competentes y 

expertos en su propia vida. Es precisamente en este nivel educativo, donde se 

realiza la primera apuesta por la igualdad de oportunidades.  

Les proponemos entonces,  recuperar las voces y las palabras  de 

los niños y hacerlas públicas. La idea es  también, registrar a través de variados 

soportes comunicativos, recursos audiovisuales y tecnológicos, lo que los 

niños  expresan. 

En el desarrollo de esta propuesta, es necesario otorgar al JUEGO un 

lugar preponderante, como contenido de alto valor cultural. Al niño pequeño, jugar 

le permite contar historias, operar con sus recuerdos, sus experiencias, sus ideas, 

sus expectativas, sus sueños… Y es que en el juego, el niño va tejiendo una suerte 

de narrativa, posible de ser compartida con otros. 

Para ello, les acercamos algunas sugerencias al respecto, que  podrán 

realizarse en diferentes espacios institucionales y/o comunitarios, como son los 

patios, plazas, a la sombra de un árbol, galerías, entre otras opciones: 

 
� “Asambleas o Rondas de Intercambios” para disfrutar y compartir  

momentos en los que podemos poner en común todo aquello que traemos de 

casa, con temáticas variadas, propuestas por los niños  y los docentes. 

Podemos plantear por ejemplo: 

 
- “Rondas de Recuerdos” para que los niños se expresen. Cada 

recuerdo, cada frase, encierra una historia: relatos divertidos, tristes, 

cotidianos, interesantes de desplegar a través de lenguajes verbales y 

no verbales. Pueden utilizarse recursos que permitan la evocación, 

tales como: fotografías, láminas, juguetes, objetos familiares, 

canciones, poemas, entre otros. 

 
- Otra opción serían las “Rondas de Sueños o de Cosas que nos 

Gustan” que den lugar a imaginar o recrear historias más 

disparatadas, un espacio para fantasear en donde todo sea posible. La 

ruptura de la realidad genera efectos de humor, de relaciones poéticas 

para explicar sensaciones. Se trata de estimular la fantasía, retorcer 

las palabras y las imágenes, resignificarlas, reinventarlas, juntarlas 

en formas nunca antes pronunciadas. 

 
- También podemos hacer “Rondas de Coplas y Canciones, 

Adivinanzas y Trabalenguas, Dichos y Refranes”  que suenan en 

el espacio institucional y fuera de él, enseñarnos canciones y poemas  

 

 



 

 

 
 
los unos a otros, y dar tiempo para que los niños puedan recordar 

otras canciones y adivinanzas que aprendieron en otro momento o 

que escuchan en la comunidad en la que viven o en sus hogares. En 

realidad, esa canción, esa frase, será sólo la punta del ovillo de lo que 

los niños quieren decir, que permanece enrollada en el interior de 

cada uno. 

 
� “Galería de Arte”, con pinturas y esculturas, ubicadas “al alcance de los 

niños”. Tengamos en cuenta que como nos  dice Gombrich: “No percibimos todo 

lo que nos rodea, sino sólo aquello que nos interesa”. 

Los bebés y los niños −como espectadores−, son capaces de comprender y 

resignificar lo que observan, de construir nuevos sentidos y significados 

desarrollando una mirada sensible, curiosa, cuestionadora y crítica. La 

actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la 

riqueza y la variedad de la experiencia acumulada. 

Nosotros, los docentes, somos los responsables de acercarles otras imágenes, 

de acompañarlos y sostenerlos en el encuentro, de incluirlos. Estaremos cerca 

para leer sus gestos y escuchar sus diálogos y sus silencios, y para prestarles 

palabras,  acompañando sólo cuando sea necesario.  

 
� “Juegos dramáticos” a partir de narraciones, historias, poesías. Durante 

estos juegos se representan roles, se fingen relaciones sociales, se manipulan 

objetos reales e imaginarios, se proyectan las fantasías. Se ponen en acto los 

modos como los niños “ven” el mundo, y también expresan emociones y 

sentimientos que el mundo les sugiere y les provoca.   

 
�  “Todas las voces, todas”, una invitación a cantar todos juntos para 

expresarnos, comunicarnos y transmitir ideas y sentimientos a través de la voz. 

Se trata de motivar el canto de todos y estimular el gusto por el canto 

compartido.  

Para desarrollar la sensibilidad musical, es importante partir de un repertorio 

adecuadamente seleccionado. 

  
� Podemos plantear además, otras actividades relacionadas con “Expresión 

Corporal”, “Representación Gráfica”,  “Danza” y  “Juegos” en sus distintos 

formatos.  

 
Todo lo propuesto se planificará y organizará teniendo en cuenta los 

Recorridos de Experiencias que figuran en el  “Diseño Curricular para Jardines de 

3, 4 y 5 años”, y para los niños más pequeños, aquellos que se encuentran 

contenidos en “Temas de 0 a 3. Experiencias de educación y cuidado para la 

Primera Infancia”.  

En el transcurso del próximo mes de mayo, se podrán ir desarrollando 

una serie de actividades, previas a la  realización del Encuentro por el Día 

Nacional de los Jardines de Infantes.  En esa jornada se harán visibles y se  



 

 

 

 
compartirán las vivencias, relatos y producciones de los  niños, junto a  las otras 

actividades recreativas y culturales que cada institución haya previsto. 

Cuando permitimos a los niños expresarse, preguntar, opinar, 

formular hipótesis, intensificamos en ellos el deseo por conocer, por aprender, por 

estar a gusto en la institución. Y cuando los chicos no quieran contar más, será 

necesario también,  respetar  sus silencios. 

Lo  verdaderamente importante es que todos sepan que el espacio está 

desplegado y a disposición, y que cada uno puede hacer uso de ese espacio en la 

medida de sus propias necesidades, intereses y confianzas. Hacer que las formas 

de decir las cosas tengan libertad de expresión, tiempos y  presencia en la 

institución educativa, a través de las “voces” de los niños.  

                          

                       Cordialmente.- 

 

 

                                                   Prof. Mónica Requena 
                                                  Directora de Educación Inicial 


