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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica nos introdujo a las materias 

pertenecientes a la rama de Ciencias Sociales. Fueron comunes para todo el grado de 

Magisterio, Sociología y Trabajo social y comenzaron con una formación social del 

profesional (maestro/a, sociólogo/a y trabajador/a social.). 

Dos materias muy importantes que ayudaron a formarme como estudiante de la UPNA 

y me adentraron en el Grado de Magisterio Infantil fueron “Organización social y 

Desarrollo humano” y “Diversidad, cultural, derechos fundamentales, igualdad y 

ciudadanía”. 

En la primera, aprendí que la sociedad es cambiante en todo momento por causa de la 

semejanza existente en las identidades que poseen los sujetos. Gracias a Bauman, el 

cual planteaba este problema como una especie de sociedad líquida, pude entender el 

objetivo de la materia. 

La segunda asignatura me aportó bastantes conocimientos sobre la diversidad cultural 

que existe en el mundo y conocí los derechos que debe tener el ser humano y los 

propios de los niños/as. También pude elaborar una etnografía o trabajo de campo en 

el que estudié e investigué los posibles accesos para minusválidos existentes en un 

contexto específico. 

El módulo didáctico y disciplinar nos ha permitido aprender de forma más específica, 

por ejemplo, cómo trabajar cada uno de los módulos y didácticas impartidas que se 

corresponden con todas las enseñanzas obligatorias requeridas en la etapa de 

Educación Infantil. 

Todas ellas me han aportado un conocimiento nuevo a mi formación, pero algunas son 

las que me han permitido tomar de base para la realización del trabajo. Éstas han sido: 

“Didáctica de la lengua,” “Desarrollo evolutivo y aprendizaje” e “Instituciones 

Educativas”. 

En lo que a la “Didáctica de la lengua” se refiere, pude conocer y aprender la evolución 

y sus fases por las que el niño/a pasa en el aprendizaje de la escritura; es decir, la  

psicogénesis de la escritura del niño/a, la cual aparece plasmada en el marco teórico. 



 

En la asignatura “Desarrollo evolutivo” llegué a conocer en profundidad el crecimiento 

global del niño/a desde todos los ámbitos: cognitivo, motriz, social, afectivo y 

lingüístico. A la hora de realizar este trabajo pude revisar los apuntes de la asignatura 

para conocer el nivel del lenguaje de los niños/as que intervienen en mi propuesta. 

Por último, “La organización de la Escuela Infantil”, para conocer la metodología más 

adecuada de trabajar en las aulas y para familiarizarme con los recursos materiales, 

espacios y momentos evolutivos necesarios y más importante para trabajar la 

lectoescritura. 

Asimismo, el módulo practicum me ha permitido experimentar y aprender de 

numerosas metodologías a lo largo del Grado de Magisterio Infantil, ya que han sido 

seis prácticas en diferentes colegios. También, me han dejado formar parte de varios 

colegios donde he podido intervenir día a día. La propuesta didáctica de este trabajo 

está realizada gracias a las últimas prácticas escolares de grado, en las cuales propuse 

diferentes actividades de lectoescritura.  
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Resumen  

La Educación inicial es un nivel educativo donde se cumplen los objetivos en las 

diferentes áreas como en la social, intelectual, afectiva, motora… para que el/la niño/a 

esté preparado/a globalmente en su escolaridad. 

Desde temprana edad, hay que introducir al niño/a en el mundo de la lengua escrita a 

través de diferentes medios, como los textos. Así, el/la niño/a a partir de sus 

experiencias y vivencias con estos materiales, pueda ir construyendo el sistema de la 

lengua escrita. 

Leer y escribir son aprendizajes que se producen a la vez y que posibilitarán la mayoría 

de los logros posteriores. Un buen nivel de competencia lecto-escritora será el pilar de 

todo el desarrollo del/la niño/a en su ámbito curricular y pedagógico. 

Palabras clave: Alfabetización inicial; constructivismo; lectoescritura; psicogénesis; 

enseñanza. 

Abstract 

Initial education is an educational level where the goals are met in different areas such 

as social, intellectual, emotional, motor ... for the child is prepared in their education 

globally. 

From an early age, you must enter the child in the world of written language through 

different media, such as the texts. So, the child based on their experiences with these 

materials, he/she can start building the system of written language. 

Reading and writing are learning that occur at a time and which would permit most of 

the later achievements. A good level of reading and writing competency will be the 

pillar of the whole development of the child in his / her curricular and pedagogical 

level. 

Keywords: Initial literacy; constructionism; literacy; psychogenesis; teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo expuesto a continuación va a tratar sobre el acceso inicial a la lectoescritura 

en las edades más tempranas, donde el/la niño/a empieza a familiarizarse con las 

letras y grafías, además de empezar a desarrollar su proceso cognitivo a través del 

pensamiento. 

El desarrollo de la alfabetización es tan complejo, dinámico e importante para la 

historia del individuo como lo ha sido para la historia de la humanidad. La lengua 

escrita es fundamental en nuestra sociedad para dar respuesta a nuestras necesidades 

sociales, culturales, económicas y políticas. 

Uno de los objetivos iniciales que se persigue en este trabajo es observar y analizar las 

producciones y actividades enfocadas a la lectoescritura, que se realizan en las aulas 

antes de intervenir con otras propuestas didácticas relacionadas con el tema. Es 

necesario evaluar los resultados de los/as niños/as, en las actividades de 

lectoescritura, para poder situar a los/as niños/as en un lugar de la psicogénesis de la 

lectoescritura. 

Otro objetivo que planteado es intervenir adecuadamente en el proceso de 

lectoescritura de los/as niños/as a partir de actividades funcionales y significativas. La 

intervención supone una propuesta de diferentes ejercicios de lectoescritura que 

ayude a los/as niños/as a avanzar en el aprendizaje y a reflexionar por qué y para qué 

leemos y escribimos. 

Por último, analizar los resultados de las actividades de lectoescritura es el último 

objetivo proyectado. Es decir, tras los trabajos y actividades realizados por los/as 

niños/as se debe comprobar si se ha producido una evolución en su aprendizaje. 

A la hora de proponer nuevas actividades y de pensar si están bien enfocadas para un 

correcto aprendizaje eficaz y significativo nos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación: 
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¿Qué estrategias o técnicas de trabajo deben tomarse para la enseñanza de la 

lectoescritura en los/as niños/as? ¿Cuáles serían las principales características que 

deberían tenerse en cuenta para la selección de nuevas técnicas didácticas? ¿Qué 

efectos pueden provocar en los/as niños/as la utilización de nuevas técnicas didácticas 

en el desarrollo de sus habilidades de lectoescritura? ¿A partir de qué momento el/la 

niño/a da una interpretación a su escritura? 

Por otro lado, la lectoescritura se ha descrito desde diferentes perspectivas, pero en 

este trabajo solo nos centraremos en las que nos parecen adecuadas para trabajar 

nuestra propuesta didáctica: el enfoque constructivista y el socio-cultural. 

La enseñanza que facilitamos a los/as niños/as sobre la lectoescritura surgen desde un 

enfoque constructivista. Mediante éste, enseñamos a los/as niños/as el carácter 

instrumental del lenguaje escrito como medio para resolver necesidades prácticas y 

concretas, trabajando con textos funcionales para que el aprendizaje sea significativo. 

A través de una propuesta didáctica basada en la teoría constructivista, se 

desarrollarán unas estrategias de fomento de la lectura y de motivación, que 

contribuyan a optimizar el aprendizaje de los/as niños/as, específicamente en el área 

de lectoescritura. De esta forma, los/as profesores/as de infantil podrán utilizar una 

variedad de estrategias metodológicas del proceso de enseñanza de la lectoescritura, 

que transformen al niño/a en un agente activo y facilitador del aprendizaje. 

También, el enfoque socio-cultural parte de la socialización entre los/as niños/as a la 

hora de aprender a leer y a escribir. Según este enfoque, es el propio lector el que 

construye el sentido a través de la interacción con el texto. La interacción surge de la 

herencia genética y del aprendizaje ambiental.  

Para concluir, la propuesta didáctica que se diseña, acompañada de sus resultados, se 

ha llevado a cabo en el Colegio Público Rochapea de Pamplona. Las diferentes 

actividades y propuestas planteadas se han realizado en las dos clases de Infantil de 3 

años, por lo que el nivel de conocimiento de lectoescritura es muy inicial y las 

actividades desarrolladas se centran en un nivel básico de conocimiento de la 

lectoescritura. 
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1. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTURA Y DE LA ESCRITURA 

Emilia Ferreiro (1996): 

En la literatura de los años setenta, la escritura era considerada una técnica. Una vez 

adquirida, esa técnica favorecía el trabajo intelectual, pero durante su adquisición el 

pensamiento no tenía lugar alguno […] Todo cambió cuando logramos concebir a la 

escritura como un objeto conceptual. 

La evolución de la Educación Inicial en la enseñanza de la lecto-escritura se resume en 

el artículo siguiente (Flores y Martín, 2006), en el que se observa la transformación de 

un sujeto pasivo a un educando activo mediante la construcción del conocimiento 

del/la niño/a: 

Desde su surgimiento, la educación preescolar estuvo dirigida a entrenar a los/as 

niños/as, de una manera casi compulsiva, en la adquisición de la lectura y escritura 

durante largas horas. Se conocía poco respecto al desarrollo y a las diferencias 

individuales de niños y niñas. Como consecuencia de ello, se enseñaba a todos por 

igual desde que ingresaban a la educación preescolar. 

Alrededor de los años 20, con el surgimiento de la Psicología del Desarrollo, surgió la 

idea de no forzar al niño/a, sino esperar hasta que estuvieran presentes las 

condiciones necesarias para aprender. Es así como comienza el desarrollo de las listas 

de prerrequisitos para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y la importancia de su 

evaluación para definir el momento preciso en que el/la niño/a está maduro/a para el 

aprendizaje. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, muchos de los/as niños/as 

fracasaban en el aprendizaje de la lectura. 

Para Solé (2001), la versión de los prerrequisitos se apoya en una explicación 

acumulativa del aprendizaje, según la cual es posible establecer, para los aprendizajes 

más complejos, un conjunto de aprendizajes supuestamente vinculados a éstos, y cuya 

consecución es requisito imprescindible para llegar a aquél. Estas ideas justificaban la 

práctica de actividades de pre-lectura, cuya vinculación con el proceso de lectura es 

casi siempre imposible de demostrar; conducen también a encontrar explicaciones 
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pintorescas para las previsibles dificultades de los alumnos en su encuentro con la 

lectura y a la propuesta de aprendizajes básicos a los que se considera, casi siempre 

injustamente, responsables del aprendizaje poco satisfactorio. 

Desde la década de los años 60, comienzan a definirse dos posiciones en la educación 

preescolar respecto a la enseñanza de la lectura y escritura en este nivel. La primera 

hace énfasis en la ejercitación de habilidades que se consideran prerrequisitos para su 

aprendizaje, propone conducir al niño/a hacia la madurez en estas áreas antes de 

iniciarlo en la enseñanza formal de la lengua escrita. La segunda postula que la 

adquisición de la lectura y la escritura dependerá de la eficacia de los procedimientos 

utilizados por el/la maestro/a, la iniciación del aprendizaje de estos procesos no debe 

realizarse en un momento especial, ya que cuanto más manipula y experimenta un/a 

niño/a con material impreso más rápidamente podrá entender la significación de éste. 

Hacia 1950 y 1960, el foco del trabajo mundial en alfabetización se encontraba en la 

erradicación del analfabetismo. Se consideraba el analfabetismo como una 

consecuencia más que una causa de las condiciones de marginalidad. 

Desde 1970 se desplegó en el mundo (Jomtien 1990, Dakar 2000) y en América Latina 

(PRELAC 2002) una creciente conciencia de que: 

 La alfabetización es un derecho humano; 

 La alfabetización se relaciona directamente con el desarrollo de capital 

humano; 

 Se debe hablar de literacidad más que de alfabetización. 

Dichas posiciones, con respecto a la enseñanza de la lectura en las primeras etapas de 

la escolaridad, pertenecen a una visión reduccionista y restrictiva que concibe la 

lectura como un mero proceso de traducción de códigos, incompatible con la imagen 

de un/a alumno/a activo/a, y de una enseñanza cuya misión es favorecer y estimular el 

desarrollo (Solé, 2001). Hoy en día, la programación escolar de este nivel ha pasado de 

ser una serie de actividades sin secuenciación y sin planificación a ser un campo de la 

educación, lo que ha generado un conjunto altamente estructurado de métodos, 

técnicas y actitudes pedagógicas que benefician al niño/a. 
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2. QUÉ SABEN LOS/AS NIÑOS/AS SOBRE LA LECTOESCRITURA ANTES DE 

LA ENSEÑANZA INICIAL 

Según Barton (2002): 

Para que un niño/a inicie el proceso de aprendizaje de lectoescritura debe poseer un 

adecuado desarrollo neurológico, como sustrato básico de las habilidades 

perceptivas, motoras, cognitivas, lingüísticas, etc., las cuales son también producto 

del entorno socio-cultural en el que se desenvuelve el niño/a (p.103). 

Por ello, no es conveniente fijar una edad cronológica para iniciar el proceso lector, ya 

que depende fundamentalmente de la madurez del/la niño/a.  

Antes de que el/la niño/a empiece la enseñanza formal de la lectura y la escritura, 

los/as niños/as que crecen en comunidades alfabetizadas desarrollan teorías acerca de 

la escritura, son sensibles a las características de los distintos productos discursivos y 

se muestran interesados/as en participar en actividades de lectura y escritura. 

Los/as niños/as continuamente están en contacto permanente con el lenguaje escrito 

y desarrollan primero un conocimiento simbólico que les lleva a diferenciar lo que se 

lee (letras, números) de lo que no se lee (dibujos). 

Es decir, el mundo que rodea al niño/a es un mundo gráfico, ya que ven objetos reales 

y, además, representaciones y signos diversos. La primera diferenciación que deben 

establecer es distinguir entre los dibujos e imágenes y otros signos como letras y 

números.  

Las relaciones entre el hogar y la escuela son muy importantes para conseguir el éxito 

del aprendizaje de la lectoescritura, aunque, en realidad, la mayoría de los/as niños/as, 

antes de llegar a la escuela, ya han empezado a entrar en contacto con la lectura y la 

escritura; aunque no todos/as. 

Si así no es el caso, esto no debe formar parte de una preocupación, ya que en la 

iniciación inmediata a las aulas es un factor que se trabaja continuamente. Lo 
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interesante es ¿Qué aprenden los/as niños/as sobre leer y escribir? Los/as niños/as 

deben ser capaces de pensar para qué y por qué es necesario leer y escribir. 

Es importante también, que los/as profesores/as que participan en las vidas diarias de 

los/as niños/as conozcan que éstos/as ya saben acerca de la alfabetización. Es 

necesario que en las aulas se refleje un ambiente rico y letrado en el que los/as 

niños/as se sientan cómodos: que haya carteles que identifiquen los materiales que 

los/as niños/as utilizan, rótulos para las bandejas y los diferentes rincones que hay 

para jugar… 

Dependerá del hogar y el tipo de familia el que un/a niño/a pueda estar más o menos 

en contacto con la lectura y escritura a través de actividades diarias. Por ejemplo, 

saliendo a comprar y realizando con él/ella la lista de la compra puede familiarizarse 

con los carteles de los productos o alimentos, o la familia puede enviar cartas en grupo 

a otros familiares o amigos/as. También, dentro de la casa suele haber cierta 

organización: los distintos tipos de libros que se guardan en lugares diferentes, el 

calendario con los respectivos cumpleaños de cada miembro de la familia o notas 

personales escritas en la pizarra de la cocina… 

Lamentablemente, se llega a creer que las actividades escolares de lectura y escritura 

son la lectura y escritura reales y que los hechos reales de lectura que ocurren a diario 

en sus propias vidas tienen un status inferior. Sin embargo, estos tienen la misma 

relevancia y sin uno de ellos el aprendizaje no sería completo. 

Por ello, se llega a la conclusión de que los/as niños/as se acercan al conocimiento de 

la lectoescritura por medio de experiencias cotidianas en sus particulares contextos 

sociales, culturales, religiosos, etc. Esto significa que no sólo la educación existe en las 

escuelas, colegios e instituciones diversas de aprendizaje, sino que la educación está 

inmersa en la sociedad, día a día, hora a hora y minuto a minuto (Barton, 2002). 
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 3. ¿QUÉ ES LA LECTO ESCRITURA? APRENDER A LEER Y A ESCRIBIR 

Desde el enfoque constructivista, (Ferreiro y Teberosky, 1999): 

La lectoescritura es una construcción en que el sujeto participa activamente. El sujeto 

construye el significado en su lectura y en su escritura, avanzando por etapas de 

desarrollo de estas habilidades a lo largo de su vida desde la más temprana infancia 

hasta la vejez. 

 “El binomio lectura-escritura es indisociable, sólo hay lectura allí donde hay escritura” 

(Moráis 2001, 97), ya que al desarrollar el proceso de lectura implica que exista un 

conjunto de signos que corresponde a la escritura, mediante la cual se encuentra 

emergido un sin fin de información.  

La lectura es un medio por el cual llegamos a adquirir un mínimo de información a 

través de la escritura que ésta nos aporta. Esto quiere decir que se lee para saber, 

comprender, reflexionar, para compartir con los que nos rodean… 

Tal y como aparece en el Capítulo III, Título I de la LOCE, Ley Organiza 10/2002, de 23 

de diciembre, de Calidad de la Educación, un objetivo a conseguir en el/la niño/a de 

Educación Infantil es “desarrollar habilidades comunicativas orales e iniciarse en el 

aprendizaje de la lectura y escritura”.  

Un año más tarde, apareció la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

que también plantea un objetivo sobre la lectoescritura en Educación Infantil “iniciarse 

en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto 

y el ritmo”. 

El enfoque globalizador se combina con un método de trabajo en el que los/as 

niños/as son los principales protagonistas, proponiendo ideas, 

inquietudes...interesantes sobre las que investigar y trabajar, donde el uso de la 

lectura y la escritura ocuparán un lugar fundamental.  

Todo este proceso de aprendizaje tiene lugar dentro del aula, y hay que tener en 

cuenta que cada alumno/a será distinto/a, ya que no todos han tenido la misma 

experiencia con la lectura y escritura. El nivel de lectura y escritura no es el mismo en 
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todos los/as niños/as, por lo que se deben respetar las diferencias individuales y la 

enseñanza se debe impartir a cada niño/a según su ritmo de aprendizaje. Será 

necesario educar en la diversidad, haciéndose posible si se realizan actividades 

significativas, motivadoras, funcionales y en pequeños grupos, que se evaluarán de 

manera formativa y personalizada. 

3.1. Los diferentes enfoques en el estudio de la lectoescritura: 

Existen varias teorías científicas que han investigado y estudiado el proceso de 

lectoescritura. A continuación, se presentan dos de los enfoques teóricos empleados 

en la propuesta didáctica y que son los más relevantes en este trabajo: 

3.1.1. Enfoque constructivista 

En la base de este modelo se encuentran los trabajos pioneros de Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky (1979), y más recientemente, los de Solé (1992), Campos (1994) y Castelló 

(1997), entre otros. 

El constructivismo es una teoría psicológica que propone que el conocimiento es un 

producto de la propia construcción que el sujeto hace al interactuar con el mundo 

e intentar comprenderlo. En esta interacción, las diversas aproximaciones y 

experimentaciones que hace un/a niño/a a través del tiempo son muestras de su 

esfuerzo por comprender que le permiten ir modificando sus esquemas o estructuras 

mentales (es decir, aprender y desarrollarse), superando las limitaciones que le 

proporcionaba inicialmente su conocimiento previo. 

El constructivismo concibe el conocimiento como algo que se construye, algo que cada 

individuo elabora a través de un proceso de aprendizaje. Para el constructivismo, el 

conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino algo que se construye y, por consiguiente, 

es una elaboración individual relativa y cambiante. 

Los/as niños/as son sujetos activos de su propio aprendizaje, es decir, ellos van a 

formar su propio conocimiento sobre la lectoescritura a partir de la estructura interna 

que ya poseen y de los nuevos conocimientos que van a adquirir. 

http://www.definicion.org/teoria
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/construccion
http://www.definicion.org/intentar
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/aprender
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La construcción del significado del texto se realiza cuando se relacionan los 

conocimientos previos que se deben seleccionar con las aportaciones del texto. Los 

conocimientos que va interiorizando el/la niño/a en Educación Infantil se consideran 

como una parte integrante del proceso de alfabetización. 

El modelo constructivista parte de que la lectura y la escritura son dos procesos muy 

relacionados, que en situaciones educativas tienen que abordarse de manera global 

para garantizar su significado. Este enfoque permite nuevas medidas organizativas, 

aprendizajes basados en los intereses de los alumnos, por lo tanto, motivadores y 

significativos obteniendo una mejor participación y comunicación, además de una 

buena cooperación e interacción. 

Así que, para construir dicho proceso hay que tener en cuenta que el sujeto sea un 

lector activo y social, que parte de sus conocimientos previos, proponiendo hipótesis y 

verificándolas, realizando inferencias e interpretaciones sobre el texto que lee. 

Partiendo de los conocimientos previos de los/as niños/as acerca de la lectura y la 

escritura (pasan el dedo por las palabras de izquierda a derecha, diferencian el dibujo 

de la escritura,...), y del modelaje que ejercen los /las profesores/as en las aulas de 

infantil se intenta construir un pensamiento acerca del lenguaje escrito a través del 

aprendizaje significativo, proporcionando a los/as alumnos/as diferentes usos de la 

lengua escrita en los que se aprenderá a utilizar textos en situaciones funcionales, 

experimentando que el escrito sirve, que permite comunicar, que responde a unas 

intenciones, y que es diferente según los contextos y los interlocutores. 

En esta propuesta de trabajo el/la profesor/a debe ser un modelo motivador a seguir 

por sus alumnos/as, leyendo y escribiendo todo lo posible y con sentido en presencia 

de ellos/as.  
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3.1.2. Enfoque socio-cultural 

En este enfoque podemos destacar a Vygotsky (1896-1934). Es el precursor del 

constructivismo social, el cual explicaba que el individuo es el constructor del proceso 

social a través del lenguaje. 

En dicho enfoque se destaca la importancia de las relaciones sociales. Los/as niños/as 

son sujetos que aprenden la manera en que se codifica la información culturalmente 

significativa que encuentran en diferentes contextos sociales.  

En el proceso de alfabetización, los/as niños/as aprenden a escribir de la misma 

manera que aprenden a hablar, por ensayo-error; garabatean y realizan caracteres 

similares a los de la escritura del adulto; pero para que se produzca el desarrollo 

cognitivo, al igual que en el lenguaje oral, es necesaria la interacción social. 

El lenguaje es el factor primordial para el aprendizaje del proceso; es un instrumento 

de intercambio que influye en la modificación de las acciones, así como en el 

desarrollo del lenguaje interno, y de las habilidades cognitivas. Vigotsky planteó el 

concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) para explicar la formación del 

pensamiento: el individuo pasa de una apropiación externa hasta convertirla en una 

construcción interna, dando un salto cualitativo desde su nivel real de desarrollo, a 

uno potencial, viable. 

El aprendizaje se produce con las interacciones que se dan en el aula, cuando el/la 

profesor/a les plantea cuestiones reflexivas en las que usan la escritura y la lectura 

para aprender sobre el mundo, mejorando así sus producciones textuales y niveles de 

comprensión. 
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3.2 La psicogénesis de la lengua escrita 

El aprendizaje de la lectoescritura no se basa sólo en la adquisición de habilidades 

perceptivas motrices; es necesaria también una adquisición de conocimientos para el 

entendimiento. Para enseñar a un/a niño/a a escribir se debe despertar su curiosidad, 

mediante conflictos cognitivos. 

La génesis es el proceso que sigue una persona para evolucionar de una etapa a otra. 

De la misma manera que el/la niño/a experimenta una génesis en los Estadios del 

Pensamiento, también lo hace en el aprendizaje de la lectoescritura.  

 Los/as niños/as no sólo son sujetos de aprendizaje, sino también sujetos de 

conocimiento. El/la niño/a es quien está aprendiendo, pero, sobre todo, conociendo 

nuevas cosas y aprendiendo nuevas formas de expresarse y entender las expresiones 

de los demás. 

Según Díez, A. (1999): 

En la evolución del proceso de la lectoescritura nos encontramos, pues, con una serie 

de etapas que vale la pena conocer para saber dónde se encuentra cada escolar y así 

poder planificar basándonos en su nivel inicial de conocimiento, planteando 

actividades que permitan confrontar aquello que ya saben con el nuevo contenido. 

Por ello, hacemos una breve referencia a estas etapas y a las actividades que nos 

permiten inferir los diferentes niveles de conocimiento del alumnado en la propuesta 

de Teberosky (1989). (p.13). 

En 1979, Emilia Ferreiro publicó, junto con Ana Teberosky, los sistemas de escritura en 

el desarrollo del/la niño/a.  

A partir de un estudio exploratorio de finales de los 80, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

identificaron diversas características que son comunes en las escrituras de los/as 

niños/as, antes de iniciar el aprendizaje sistemático como  tal. Estas características las 

agruparon en “Niveles de conceptualización lingüística”, y distinguieron siete etapas 

(Maruny et al., 1993, 35): 

 

http://books.google.es/books/about/Los_Sistemas_de_Escritura_en_el_Desarrol.html?hl=ca&id=wHFXcQcPvr4C
http://books.google.es/books/about/Los_Sistemas_de_Escritura_en_el_Desarrol.html?hl=ca&id=wHFXcQcPvr4C
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1. Grafismo primitivo: 

Son los primeros intentos de escritura. Todas las escrituras se parecen mucho entre sí, 

lo que no quiere decir que para el/la niño/a no sean diferentes, puesto que las 

intenciones que lo motivaron a hacerlo eran diferentes. 

El/la niño/a no diferencia la imagen del texto, por eso llegan a la siguiente conclusión: 

no es el tipo de líneas lo que diferencia al dibujo de la escritura, sino la forma en que 

las líneas se organizan. En el dibujo las líneas siguen el contorno de los objetos. En 

cambio, en la escritura la forma de las líneas no tiene nada que ver con el objeto (son 

arbitrarias).  

Así los/as niños/as descubren dos características básicas de todo sistema de escritura: 

la arbitrariedad de las formas y la linealidad (se escribe horizontalmente una letra 

después de la otra). El/la niño/a comienza a buscar criterios para distinguir entre los 

dos modos de representación gráfica. 

Aparecen las pseudoletras, que son unos signos que ya no son dibujos pero tampoco 

letras convencionales. Son grafías que intentan parecerse a las letras con mayor o 

menor fortuna. En estos momentos iniciales, los/as niños/as, al escribir hacen 

circulitos, palitos… 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Etapa grafismo primitivo, pseudoletras. (Maruny et al. 1993, 23) 
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2. Escrituras sin control de cantidad:

Los/as niños/as diferencian los dibujos de las letras. Las formas de las grafías son más 

definidas, es decir, se parecen más a las letras convencionales. 

Ante los problemas que la escritura les presenta, los/as niños/as enfrentan problemas 

generales de clasificación y ordenamiento diversos de las grafías. No hay asociación 

sonora y las escrituras ocupan toda la hoja. Los/as niños/as disfrutan y les proporciona 

placer el escribir letras y grafías en cantidad. 

Figura 2: Escritura sin control de cantidad. (Maruny et al. 1993, 25) 

3. Escrituras fijas:

El nombre del/la niño/a suele ser un referente con significado, utilizando estas letras 

para escribir nuevas palabras, o bien, para que utilice las que para él/ella signifiquen 

algo. 

La sonorización aún no está presente y en la escritura se suelen utilizar letras en el 

mismo orden o las mismas letras para escribir diversas palabras. La escritura puede 

variar en el número de letras por palabra. 
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Figura 3: Escrituras fijas (Maruny et al. 1993, 26) 

4. Escrituras diferenciadas:  

El/la niño/a ya sabe que una misma escritura no puede servir para escribir distintas 

palabras, establece diferencias en su escritura. Integra nuevos grafemas o intercambia 

el orden de las letras dentro de la palabra. 

Las escrituras de los/as niños/as adquieren rápidamente nuevas diferenciaciones: 

éstos/as escriben palabras largas y cortas, letras grandes y pequeñas, variando según 

criterios establecidos. Incluso tienen ideas muy personales e interesantes acerca de la 

gramática de lo escrito. 

Este tipo de escritura no es totalmente indiferenciada sino que responde a ciertos 

principios de cantidad y variedad que el niño presupone que deben existir. Se 

establece en esta etapa la hipótesis de cantidad. Por lo general, el/la niño/a no escribe 

una sola letra porque considera que una sola “no se puede leer”, no sirve para 

transmitir un significado, es por ello que suele dibujar un mínimo de dos o tres letras. 

Es decir que: hace falta una cantidad mínima de grafías para permitir un acto de 

lectura. 

Por ello, se refuerza la hipótesis de cantidad pero desde la idea de que escribir algo es 

ir representando, progresivamente, las partes sonoras del nombre que se pretende 

escribir. 
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Figura 4: Escrituras diferenciadas (Maruny et al. 1993, 27). El niño/a escribe 

“MFERBLRLMRLS” y dice que ahí pone “OSO”. También escribe “ARDEL” y dice que 

pone “MARIPOSA” 

5. Escritura silábica:

En esta etapa, el/la niño/a se da cuenta de que nuestro sistema de escritura está 

regido por principios de sonorización. La unidad de sonido que ellos perciben es la 

sílaba, lo que lleva a representarla con algún símbolo gráfico dentro de la palabra. 

 Se divide en: 

 Escritura silábica sin valor sonoro 

 Escritura silábica con valor sonoro 

Se establece la hipótesis silábica: se trata de los primeros intentos de escribir tratando 

de asignar a cada letra un valor sonoro silábico, razón por la cual no son sistemáticos y 

coexisten con escrituras pre silábicas. 

Se evidencia en este nivel la alternancia entre el valor silábico y el fonético para las 

diferentes letras. El/la niño/a sospecha que a cada sonido le corresponde una distinta 

letra, pero le resulta difícil abandonar completamente la hipótesis silábica. Se 

producen escritos en donde la alternancia y/o simultaneidad entre el valor silábico y 

fonético se hacen patentes. 
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Figura 5: Escrituras silábicas (Maruny et al. 1993, 31) 

6. Escritura silábica-alfabética:

Los/as niños/as pueden escribir alguna sílaba entera dentro de la palabra, utilizando 

fonemas frecuentes. Van integrando cada vez más consonantes y acercándose cada 

vez más a la escritura. 

De igual manera es importante que, luego de que el/la niño/a haya escrito, el adulto 

escriba al lado la palabra correcta, en el caso de que haya omisiones o sustituciones de 

letras. 

Figura 6: Escritura silábica-alfabética (Maruny et al. 1993, 35). El/la niño/a escribe 

“ULIOIESAS” para decir “JULIO IGLESIAS”. 
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7. Escrituras alfabéticas:  

El/la niño/a logra la precisión de símbolos gráficos, gracias a la estimulación y el 

trabajo. Asocian la mayoría de los grafemas con su sonoridad. 

El/la profesor/a debe evitar decirle al niño/a “no está bien”, sino que “voy a escribir 

esta misma palabra al lado, observa las diferencias”. Pueden aparecer características 

como: omisiones, sustituciones y confusión de letras, que se van solucionando con el 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Escrituras alfabéticas. (Díaz, Mª.R. El desarrollo de las competencias 

comunicativas en la alfabetización inicial. Artículo disponible en 

http://www.uclm.es/varios/revistas/docenciaeinvestigacion/numero3/mrdiaz.asp). 

Para concluir, decir que los/as niños/as comienzan a desarrollar la lengua escrita 

comprendiendo que la escritura es un sistema de representaciones distintos del 

dibujo. Posteriormente, el/la niño/a va tomando conciencia de la naturaleza alfabética 

del lenguaje, es decir, aprende que existe una representación escrita y compleja entre 

el sistema de sonidos de la lengua y el sistema gráfico. 
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3.3. Áreas que intervienen en el acceso a la lectoescritura en Educación Infantil 

Así pues, para que el/la niño/a pueda acceder a la lectoescritura es necesario 

desarrollar, junto al propio proceso lecto-escritor, las áreas del lenguaje oral y de 

grafomotricidad. Reus (1989) propuso un programa de acceso inicial a la lectoescritura 

donde se desarrollaban estas tres áreas: 

El lenguaje oral está siempre presente en las aulas, proponiéndose a veces como 

objetivo principal de la actividad o también sirve como instrumento comunicativo para 

dirigir, plantear, jugar, etc. Se puede apreciar en el Currículum de Educación Infantil, 

diseñado por el MEC (1992) que “los bloques del lenguaje oral y aproximación al 

lenguaje escrito deben contemplarse estrechamente vinculados en su desarrollo. La 

aproximación a la lengua escrita debe buscarse en la adquisición del lenguaje oral”. 

(p.40) 

Otra muestra, la tenemos en el Diseño Curricular Base de Educación Infantil, propuesto 

por el MEC (1990), en las siguientes citas: “El dominio de la lengua oral es una 

condición básica para dominar la lengua escrita, de tal modo que una deficiencia en la 

primera (pobreza de léxico, mala articulación etc), acaba reflejándose en la segunda” 

(Diseño Curricular Base, 268). 

“Es imprescindible un esfuerzo en la planificación del trabajo y una reflexión a fondo 

sobre cómo vincular el lenguaje oral al trabajo de preparación para la lectura” (Diseño 

Curricular Base, 301). 

El proceso de grafomotricidad es otra área que se trabaja en el programa de acceso a 

la lectoescritura. El objetivo del proceso presenta dos perspectivas desde las que se 

conceptualiza el término de grafomotricidad: una trata de identificar la 

grafomotricidad como un acto motórico; y la otra, como una disciplina de 

interpretación del gesto gráfico. 

Según Tajan (1984): 

La grafomotricidad es la psicomotricidad aplicada al acto de escribir. La 

grafomotricidad es la que permite trazar sobre un soporte un mensaje combinando 
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los movimientos de la mano y del brazo. Éstos están unidos a elementos motores, 

espacio-temporales y visuo-cinestésicos de esencia psicomotriz. El dominio de la 

grafomotricidad es ante todo el del proceso mecánico de la escritura. (p. 35). 

Por consiguiente, la grafomotricidad, desde la primera perspectiva, sería el ejercicio 

gráfico realizado por el/la niño/a como son los garabatos, dibujos espontáneos, etc., 

estando éstos en la etapa motriz, puesto que su finalidad no es representativa sino 

placentera y motriz.  

En cuanto a la segunda perspectiva, se considera que un trazo para el/la niño es una 

vivencia, una relación con el mundo, una relación con los demás, con lo cual implica 

una actividad corporal, intelectual y emocional. Por ello, las propuestas prácticas 

deben ser asumidas por el/la profesor/a en esa dirección, donde el trazo comienza a 

ser vivido por el/la niño/a con todo su cuerpo, para ir separándose poco a poco de él y 

terminar siendo algo objetivo, en el sentido de que éste adquiere significación por sí 

mismo: la escritura o el dibujo. 

Bajo la influencia de esta última perspectiva, Reus (1989, 19) manifiesta la siguiente 

definición sobre grafomotricidad (Arnaiz y Ruiz, 2001): 

Grafomotricidad es, por tanto, aquella disciplina científica que define el acto gráfico, 

mediante el análisis del cuerpo humano, debidamente lateralizados, y su implicación 

en las producciones obtenidas por medio del dominio de mecanismos de 

manipulación e instrumentalización de los objetos externos, y que a su vez, da cuenta 

de la configuración evolutiva de los signos gráficos de los niños, antes y después de la 

escritura alfabética, en función de los procesos comunicativos y simbólicos que 

generan estructuras subyacentes y operaciones cognitivas en el individuo, las cuales 

permiten la interculturación de modelos sociales interactivos hasta llegar a la 

comunicación escrita. (p. 36). 

El desarrollo del proceso lectoescritor es la última área a considerar en el programa de 

la adquisición de la lectoescritura. El/la niño/a siente una necesidad de expresarse 

mediante la representación escrita y por ello puede establecerse una relación con su 

evolución cognitiva externa, cuya superación de la fase manipulativa (coger el lápiz y 

hacer trazos), le permite acceder a otra fase representativa simbólica (hacer que 

escribe). 
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“Antes de ir al colegio pintan las paredes, suelos, periódicos, con pintura, tiza, 

bolígrafos o lápices…con cualquier cosa que haga unas marcas. Estas marcas del niño 

dicen “Soy yo”” (Graves 1991, 21). 

Así pues, en este programa de acceso inicial a la lectoescritura descrito por Reus (1989) 

se parte de la idea de que leer es comprender y escribir es producir. A su vez, la 

comprensión y la producción implican una serie de procesos cognitivos. (Arnaiz y Ruiz, 

2001, 13) 

Según Cuetos (1988), son cuatro los procesos cognitivos que intervienen en la lectura: 

el procesamiento perceptivo (los sentidos), el léxico (significado de la palabra), el 

sintáctico (reconocimiento de las palabras) y el semántico (comprensión de palabras). 

3.4. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje para el acceso inicial a 

la lectoescritura: 

A lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes metodologías para la 

enseñanza de la lectoescritura, en las que algunas, muy bien elaboradas, han llegado a 

convertirse en métodos en los que se facilita las herramientas necesarias para que 

los/as profesores/as pueden llegar a enseñar. 

Para lograr un buen aprendizaje en los/as niños/as, los/as profesionales deberán 

coordinarse y tener una previa experiencia sobre el tema, sobre todo proporcionando 

una atención individualizada y respetando el ritmo de cada niño/a de clase. 

La motivación debe ser un factor fundamental en el aprendizaje del/la niño/a. Partir de 

los intereses de éstos/as hace que las actividades sean productivas y significativas, ya 

que tienen un cierto nivel de conocimiento sobre ellos. Realizando dichas actividades, 

al final del proceso, el/la niño/a adquiere nuevos conocimientos que en el desarrollo 

va ampliando y estructurando en su interior. 

Los materiales y recursos didácticos de la lectura y la escritura también han ido 

cambiando con el tiempo, por ejemplo, la pizarra ha evolucionado hasta la pizarra 

digital, dejando de lado el encerado. Los cuadernillos, cuentos, ordenadores…también 
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han cambiado en cuanto a formato y la creatividad es un factor imprescindible de los 

materiales, actividades y recursos de lectoescritura. 

Para que los/as niños/as desarrollen un buen aprendizaje en el inicio de la 

lectoescritura es conveniente tener claro cómo y cuándo se van a trabajar los 

contenidos relacionados con la lectura y la escritura. 

El mejor proceso de enseñanza de la lectoescritura es que los/as niños/as estén 

continuamente en contacto con el lenguaje de su entorno y les demos la oportunidad 

de comunicarse en cualquier posibilidad que haya. Proponiendo situaciones 

significativas donde los/as niños/as puedan reconocer, inferir y reconstruir cualquier 

información dada, se efectúa un progreso cognitivo en el/la niño/a que le permite 

acceder a la lectoescritura de diferentes textos. 

Como dirían (Maruny et al., 1993) el modelo inicial de escritura del que parte el/la 

niño/a para comenzar el desarrollo de la lectoescritura, es el nombre propio. Cuando 

ya escribe su nombre, también, se interesa por los nombres que le son familiares, 

como el del padre, la madre, hermanos/as e incluso de los/as profesores/as. 

Partir de un pensamiento infantil es otro aspecto a tener en cuenta en el aprendizaje 

de la lectoescritura. Como profesores/as, también se debe interpretar e intentar 

descifrar todo aquel lenguaje que comunica un/a niño/a aunque esté “mal escrito” o 

“mal dicho". Si nos ceñimos a que prime la transcripción y el descifrado estamos 

interpretando como error lo que es el resultado de una actividad reflexiva del niño/a. 

El aspecto más importante de la lectoescritura es que debemos darle sentido a la 

escritura y a la lectura. ¿Para qué leer y escribir? Leemos y escribimos para 

comunicarnos, entretenernos, informarnos, expresarnos… y esto deben saberlo los/as 

niños/as en su proceso de aprendizaje. Por ello, hay que partir de situaciones 

significativas, funcionales y de interés para los/as niños/as, por ejemplo, colocando su 

nombre en la imagen que representa el rincón donde está jugando en ese momento y 

cambiarlo de sitio cuando se cambie a otro. Así, reconoce su nombre y sabe que donde 

está colocado debe trabajar o jugar, y que si le apetece cambiar de rincón deberá 

también cambiar su nombre de lugar. 
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Otras actividades relacionadas con la lectoescritura que se realizan en situaciones 

significativas para el aprendizaje son, por ejemplo: poner el nombre en el colgador de 

la bata y en la bandeja donde guardar los trabajos, ver quién falta en clase con los 

nombre escritos, poner el nombre en la parte de atrás de la hoja de todos los trabajos 

(si se defiende correctamente intentar poner números u otros nombres secundarios, 

como los apellidos), escribir la fecha entre todos letra por letra… 

A partir del juego se pueden introducir nuevos contenidos sobre la lectura y escritura 

para que los/as niños/as, a la vez que disfrutan, puedan llegar a adquirir nuevos 

conocimientos referentes a éstas. Por ejemplo, a la hora de jugar por rincones, los/as 

niños/as deben reconocer su nombre para coger su cartel y colocarlo en el lugar donde 

prefiera jugar. 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA EN EDADES TEMPRANAS 

Tras entender qué es la lectoescritura y cuál es la manera en que los/as niños/as llegan 

a aprender a leer y escribir, voy a desarrollar una propuesta didáctica que he realizado 

en mis últimas prácticas de Grado de Magisterio Infantil en la UPNA, sobre la iniciación 

a la lectoescritura en edades tempranas.  

Antes de plasmar la propuesta didáctica que pude realizar en el Colegio Público La 

Rochapea, en aulas de 3 años, explicaré los fundamentos teóricos acerca de los 

primeros pasos en el proceso de la lectoescritura en los que he basado mi trabajo. 

4.1. Presupuestos teóricos: 

Para la elaboración y puesta en práctica de esta propuesta didáctica me he basado en 

los principios siguientes: actividad, autonomía, individualización, socialización, 

globalización y el juego. Estos principios pedagógicos están recogidos en la LOE y en el 

Decreto 67/2007. 

 Dichos principios están todos ellos relacionados entre sí y son los fundamentos que 

debemos tener en cuenta para ayudar a que nuestros/as alumnos/as logren los 

objetivos y desarrollen sus capacidades. Se basan en las necesidades de los/as 

niños/as. 

Los contenidos educativos de la Educación infantil se organizará en áreas 

correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se 

abordarán por medio de actividades globalizadoras que tengan interés y significado 

para los/as niños/as (MEC, 2006).   

Entendemos el enfoque globalizador como el eje vertebrador de todos los principios 

metodológicos que se ofrecen para el conjunto de esta etapa educativa. 

En lo relativo al proceso de enseñanza, el enfoque globalizador permite que los/as 

niños/as aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego, 
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de forma interrelacionada, mecanismos afectivos, intelectuales, expresivos. Alude este 

principio a la conveniencia de aproximar a los/as niños/as a lo que han de aprender 

desde una perspectiva integrada y diversa. 

Me he basado en el principio de globalización, ya que el objetivo de la educación es 

conseguir un aprendizaje significativo, y éste se consigue al establecer el máximo de 

nexos de unión de los nuevos contenidos, respecto a lo aprendido anteriormente. 

Globalizar se va a convertir en la herramienta con la que conseguiremos ese 

pretendido aprendizaje. 

Las diferentes actividades sobre lectoescritura que se realizaban todos los días, entre 

las que se encuentra por ejemplo, la escritura de la fecha o del nombre propio, eran 

rutinas diarias creadas en diferentes contextos significativos repitiéndose 

continuamente. Estas actividades y rutinas diarias contribuyen a la estructuración 

espacio-temporal del niño/a y también a su autonomía. 

Por otro lado, el principio de individualización es un proceso a través del cual el/la 

niño/a llega a tener conciencia de que es una persona absolutamente distinta de los 

demás y con características propias. 

En todas las actividades realizadas de lectoescritura, los resultados no podían llegar a 

ser los mismos. Cada niño/a de clase tiene un nivel y una capacidad distinta a la del 

resto. Así, en la ejecución de las actividades no podía exigir lo mismo a todos, sino que 

valoraba de cada uno/a el esfuerzo realizado y el progreso conseguido en relación a su 

estado inicial madurativo. 

La socialización es otro principio a tener en cuenta a la hora de poner en práctica la 

propuesta. Es un proceso donde el/la niño/a adquiere habilidades de interacción con 

sus iguales, conoce hábitos y normas y las adapta al contexto en el que se sitúa. 

Para desarrollar el principio de socialización en las aulas, aprovechaba los momentos 

de la asamblea donde estábamos todos juntos. Por ejemplo, para escribir un nombre 

con las letras móviles, eran los/as niños/as los que iban indicando las letras 

correspondientes, respetando el turno de cada niño/a. 
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En una actividad de lectoescritura donde necesitábamos formar grupos, decidí que 

ellos/as mismos/as los formaran, de modo que en cada grupo hubiese tres. Los/as 

niños/as empiezan a socializarse y a hacer grupos de amigos, por lo que propuse que 

ningún/a niño/a debía estar en el grupo de su amigo/a favorito/a. 

Por último y no menos importante, el juego es un principio global y necesario para el 

desarrollo de los/as niños/as. Todas las actividades que propuse tenían también 

intención lúdica, en la que éstos/as, a la vez que aprendían, disfrutaban y estaban 

motivados. 

En la propuesta, cada vez que terminábamos una actividad, con resultados buenos o 

malos, los/as niños/as tenían un rato para el juego libre, ya que éste facilita el 

desarrollo del lenguaje y del pensamiento. 

Dejando a un lado los principios pedagógicos presentes en la LOE, como se ha 

explicado en el marco teórico, mi propuesta está basada en dos enfoques teóricos: el 

enfoque socio-cultural y el constructivismo.  

Todas las actividades de lectoescritura planteadas con el grupo de niños/as estaban 

pensadas para que las realizasen sin ayuda ni intervención del/la profesor/a. En cuanto 

se interponía una dificultad en la ejecución de la actividad, la labor profesional era 

intervenir para proporcionar la ayuda necesaria y conseguir el resultado esperado por 

parte del/la niño/a. 

Esta ayuda, necesaria por parte del/la profesor/a, está basada en el enfoque socio-

cultural y en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. El/la niño/a necesita por parte 

de un adulto la ayuda necesaria para llegar a aprender, conocer y realizar cosas nuevas 

que antes el/la niño/a no era capaz de hacer por sí solo.  

Para fomentar las relaciones sociales, algunas de las actividades las realizábamos en  

grupos grandes y mediante el lenguaje oral. Los conflictos que surgieron en algunas 

actividades se resolvieron de manera comunicativa y social para que los/as niños/as 

entiendan que hablando las cosas se solucionan. 
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En cuanto al enfoque constructivista, las actividades realizadas sobre lectoescritura 

están enfocadas a que el/la niño/a empiece a construir su propio conocimiento. En las 

actividades donde deben reconocer e identificar el nombre hay un proceso de 

construcción, donde poco a poco, el/la niño/a va conociendo las letras que componen 

su nombre y las va integrando a su estructura interna mental. 

Un ejemplo: el/la niño/a que escribe la palabra PERRO sólo con vocales E O; el/la 

profesor/a no formado en la perspectiva constructivista añadiría las letras que faltan, 

tachando así lo que ha sido producto de una reflexión. En cambio, el/la docente 

formado/a en este sentido, valora el esfuerzo realizado y el progreso conseguido en 

relación a su estado inicial madurativo, reforzando al niño/a su sentimiento de valía, 

motivación y predisposición para seguir avanzando en el proceso de lectoescritura. 

A la hora de realizar la actividad de secuenciación de imágenes o de ponerle otro título 

a un cuento, estamos haciendo que los/as niños/as piensen el desarrollo del cuento y 

qué imagen irá antes o después. De esta manera los/as niños/as van construyendo su 

conocimiento al mismo tiempo que está interactuando con el medio. 

En cuanto al perfil que debe tener un/a buen/a profesor/a, para poder llegar a 

dedicarse a la enseñanza del proceso global de la lectoescritura,  es vital adquirir unas 

habilidades y cualidades necesarias para ser un buen referente y mediador y para 

poder llegar a enseñar correctamente dicho proceso. Por ello, veo necesario que el/la 

profesor/a abra la puerta a los/as niños/as para adquirir un hábito lector, leyendo 

todos los días entre todos, por ejemplo, la fecha. Es una actividad necesaria y que debe 

ser diaria para empezar a mostrar a los/as niños/as las primeras grafías con sus 

respectivos sonidos. 

Creo que es necesario, que un/a profesor/a esté capacitado para poder ejercer el 

puesto y que, por supuesto, tenga interés por la docencia y tenga paciencia y 

capacidad de comprensión con los/as niños/as. También creo que la motivación es un 

factor y una actitud que no debe faltar durante el proceso de aprendizaje, porque 

los/as niños/as se motivan si el modelo referente lo está, y así es más divertido y 

educativo. 
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Una cualidad que me parece interesante en el perfil de un/a profesor/a es la 

creatividad, porque las actividades para el aprendizaje de la lectoescritura, si se hacen 

de una manera creativa y  funcional, puede que dicho aprendizaje sea más significativo 

que si fuera una actividad más monótona. 

Por ello he intentado realizar mi propuesta didáctica de una manera creativa 

realizando actividades sobre lectoescritura, de una manera más lúdica. Por ejemplo, la 

actividad de diseñar un buzón es una actividad que sirve para que los/as niños/as 

entiendan que las cartas se escriben y se mandan por algo y para que disfruten 

convirtiéndose en carteros/as. 

A continuación, paso a presentar mi propuesta didáctica de actividades relacionadas 

con el inicio a la lectoescritura y sus resultados. 

4.2 Propuesta didáctica: 

4.2.1 Análisis inicial y diagnóstico: 

Antes de llevar a cabo mi propuesta sobre los primeros pasos en la lectoescritura, en 

las aulas de 3 años ya se habían realizado algunas actividades en torno a este tema.  

En el interior de las aulas primaban las imágenes que permitían a los/as niños/as 

reconocer diferentes rincones y objetos, y las fotos de los propios niños/as, tanto en 

las bandejas para colocar trabajos como en las mesas para colocarse siempre en el 

mismo sitio. Los rótulos escritos todavía no se habían introducido, ya que la edad en la 

que se encontraban los/as niños/as era demasiado temprana. 

Cada rincón de juego estaba presentado por una imagen que permitía a los/as 

niños/as comprender y saber qué rincón era cada cual. Por ejemplo, a través de una 

imagen de un niño con las manos pintadas de colores, éstos/as conocían que ese 

rincón correspondía al de plástica y que ahí podían trabajar diversas actividades 

plásticas como plastilina, dibujar con diferentes tipos de pinturas, pintar con diferentes 

materiales (rodillos, esponjas…). 
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Uno de los rincones establecidos en las aulas de 3 años es el rincón de la biblioteca, 

que contiene varios libros y cuentos de diferentes materiales y formatos. Los/as 

niños/as se inician en el desarrollo de la lectoescritura a través de este rincón. Aunque 

todavía no tienen la capacidad de leer, leen las imágenes e imitan el estar leyendo. 

En las paredes de las aulas ya aparecían las letras y los primeros números para 

empezar a familiarizarse con la grafía y los significados de éstos/as. Los niños/as ya 

habían realizado unas fichas sobre los números (anexo 1) en las que tenían que trazar y 

seguir el camino de puntos para escribir el número completo. Así, cada número 

correspondía al número de objetos que había en la ficha, para que los/as niños/as 

vean la relación.  

Figura 8: Números colocados en las paredes del aula 

Por otro lado, el conocimiento y aprendizaje de las letras empieza a darse a través del 

nombre propio de cada niño/a. Comienzan a discriminar las letras de su nombre y a 

relacionarlas con otras palabras. Por ejemplo, Maite, una niña de clase ya es capaz de 

relacionar cada letra con su sonido, por lo que tiene la capacidad de decir que “Maite” 

y “mono” empiezan por la letra M. 

En el momento de la asamblea, el maquinista era el encargado/a de hacer el recuento 

de los/as niños/as que acudían a clase y de los que se quedaban en casa. Luego la 

profesora era la encargada de escribir los números en la pizarra y los/as niños/as 

imitaban con el dedo en el suelo, al mismo tiempo, la grafía de éstos. 
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También, durante la asamblea, lo que se pretendía era que los/as niños/as empezaran 

a reconocer los nombres de los demás compañeros/as. La profesora era la encargada 

de mostrar al maquinista cada nombre para que intentara reconocerlo. 

Algunos/as niños/as eran capaces de reconocer todos los nombres, otros solo 

reconocían los más fáciles ya sea por la longitud del nombre, por ejemplo, “Elisabeth”, 

o por su fácil visualización, como “Salah-al-din”; y otros no eran capaces de reconocer

más que su nombre propio. 

Lo que pude observar es que casi todos/as los/as niños/as reconocían la mayoría de los 

nombres, no por saber leerlos, sino por cómo es el nombre o por las primeras letras de 

éste. Poniendo un ejemplo concreto, Moussa era un niño que no reconocía su propio 

nombre y cuando se le mostraba el nombre de Maite o Maya decía que era suyo, pues 

solo reconocía la letra M y no la composición de su nombre. 

Otra actividad de lectoescritura que se trabajaba en el momento de la asamblea y que 

la realizaba el maquinista era la escritura de su nombre en la pizarra. Como es lógico, 

los/as niños/as tenían más dificultad de escribir su propio nombre que al reconocerlo o 

leerlo. 

Algunos niños/as escribían su nombre perfecto y se notaba que en casa este aspecto 

había sido trabajado y practicado. Otros niños/as, como por ejemplo Yoana, escribían 

correctamente las letras de su nombre pero el orden de éstas no era correcto y la 

dirección de la escritura era la inversa.  

Figura 9: Producción del nombre de Yoana 
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Los garabatos eran comunes en niños/as que aún no reconocían su nombre y que, 

lógicamente, no llegaban a escribir ninguna letra de las que componían su nombre. 

Dejando de lado las actividades que se realizaban en la asamblea, cuando finalizó  las 

prácticas la chica anterior, los/as niños/as, junto con las profesoras, decidieron 

enviarle una carta real.  

Escribieron entre todos/as una carta y luego la metieron en un sobre para poder 

enviarla. Primero, las profesoras explicaron a los/as niños/as todo el proceso que hay 

que realizar para que esa carta pueda ser enviada, y luego salieron a la calle para 

efectuarlo. Fueron al estanco a poner un sello y luego echaron la carta al buzón de 

correos. 

Por último, en el momento que llegué, estaban realizando unos diplomas de cocineros 

en concordancia al disfraz de carnavales. Los diplomas los realizaron ellos mismos 

poniendo cada uno su propio nombre con plastilina. Los/as niños/as tenían escrito su 

nombre para poder copiarlo y así, moldear la plastilina hasta conseguirlo. La mayoría 

necesitaba ayuda de las profesoras, pero la actividad resultó positiva. En esta actividad 

se pretendía que los/as niños/as al hacer letras con plastilina, se dieran cuenta de la 

forma de cada una. 

Para finalizar este apartado, he de decir que los/as niños/as, durante el periodo 

anterior  a mi llegada, se encontraban en una fase inicial del proceso de lectoescritura. 

Dentro de la psicogénesis de la lectura y la escritura según Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky,  los/as niños/as se encontraban en la primera etapa llamada “Grafismos 

primitivos”, donde empiezan a intentar hacer los primeros trazos y empiezan a 

diferenciar la imagen del texto. Como se puede observar en la figura 10, este niño 

produce su nombre a través de círculos y garabatos. 
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Figura 10: Producción del nombre de “RAYAN”, realizado por él mismo 

Los/as pocos/as niños/as que ya escribían su nombre completo con significado eran los 

que se encontraban en la etapa de “Escrituras fijas”, etapa en la que ya son capaces de 

escribir con las letras de su nombre diferentes palabras o de escribir otros nombres de 

niños/as. Por ejemplo, en la figura 11 podemos ver como Aitor escribe su nombre 

correctamente. Éste ya podía escribir otras letras y llegaba a escribir su apellido. 

También era capaz de escribir el nombre de cualquier compañero/a de clase. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Nombre de Aitor producido por él 

Tras finalizar el análisis previo de actividades sobre lectoescritura que realizaban antes 

de mi llegaba y de diagnosticar en qué momento evolutivo se encontraban los/as 

niños/as, se da paso a explicar la propuesta sobre lectoescritura que llevé a cabo en las 

aulas del Colegio Público Rochapea. 
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4.2.2.  Propuesta de actividades 

Durante mis últimas prácticas en el Colegio Público La Rochapea he tenido la 

oportunidad de proponer, desarrollar e intervenir en diferentes actividades 

relacionadas con la lectoescritura. 

He realizado una propuesta didáctica con diferentes actividades sobre la lectoescritura 

para llevar a cabo con los/as niños/as de 3 años y poder llegar a ver una evolución a 

través del aprendizaje. 

Para que el aprendizaje de la lectura y de la escritura sea significativo y efectivo y para 

que los/as niños/as lleguen a pensar que se escribe y se lee por y para algo, las 

actividades deben ser funcionales, es decir, deben tener una finalidad. 

Uno de los primeros contenidos sobre la lectoescritura que establece el Curriculum 

Oficial de Educación Infantil es el reconocimiento del nombre propio.  A través del 

nombre cada niño/a empieza a familiarizarse con las letras, sus sonidos y sus grafías. 

Por ello, en las actividades que he propuesto, se parte del nombre propio, ya que es la 

base sobre la que el/la niño/a empieza a desarrollar su aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

RECONOCIMIENTO DEL NOMBRE 

El proceso de lectoescritura en estas edades se empieza a iniciar gracias a los 

elementos textuales que les vamos introduciendo poco a poco, como los rótulos, 

cuentos y libros, nombres escritos… Así es como los/as niños/as empiezan a reconocer 

y a escribir las letras que componen el nombre de cada uno/a. 

Que reconozcan su propio nombre es un gran paso en el proceso de la lectura, para 

ello propuse una actividad. Para que los/as niños/as vieran sentido a la actividad hice 

dos hojas con sus nombres, en una estaban los nombres de los/as niños/as que se 

quedaban al comedor y en la otra los que iban a comer a casa. Así ya pueden empezar 

a asociar que en clase hay dos grupos y que habrá listas diferentes; de los/as niños que 

comen en el colegio y la de los que no. 
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Los/as niños/as debían reconocer su nombre, rodearlo y luego pintarlo a gusto de cada 

uno, y finalmente debían escribir su nombre, detrás de la hoja, ya que siempre deben 

escribirlo para que queden firmados todos los trabajos y no se pierdan. (Anexo 2) 

INTRODUCCIÓN DE RÓTULOS 

El cambio de imágenes por rótulos escritos era interesante, y las profesoras tenían 

pensando hacerlo cuanto antes. Por ello, decidimos introducir los rótulos en los 

diferentes rincones y cambiamos las fotos de los/as niños/as por sus nombres escritos 

para la asamblea y para colocarlos en los rincones a la hora de jugar. 

Figura 12: Introducción de nombres escritos en los diferentes rincones 

También introdujimos las letras móviles y las colocamos debajo de la pizarra para 

poder construir cualquier palabra en el momento de la asamblea. Por ejemplo, cuando 

realizamos un mural sobre Kepa Junkera propuse, en ese mismo momento, escribir el 

nombre del artista.  

Primero, con el modelo del nombre colocado en la pizarra fuimos leyendo letra a letra 

dándole a cada una el sonido correspondiente. Así los/as niños/as empezaban a 

asociar el sonido con la letra correspondiente posibilitándoles avanzar en el proceso de 

lectoescritura.  
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Para finalizar la actividad, decidimos volver a escribir con las letras móviles el nombre 

completo de Kepa Junkera. Sin modelo para ayudarse, los/as niños/as producían el 

sonido de las letras de manera oral y solo algunos/as niños/as eran capaces de adivinar 

la letra correspondiente.  

Figura 13: Construcción del nombre mediante las letras móviles 

ESCRITURA DE LA FECHA 

Como rutina diaria, en el momento de la asamblea, propuse empezar a escribir la 

fecha completa en la pizarra. Así, los/as niños/as empezaban a orientarse poco a poco 

en el tiempo en el que vivimos, y a la vez se familiarizaban con las letras que 

componen los días de la semana y de los meses.  

Con nuestra ayuda para escribir la fecha, los/as niños/as eran quienes decían las letras 

correspondientes que debían escribirse para formar la palabra completa, por ejemplo 

la palabra “mayo” o “viernes”. 

Como modelo de la escritura de los meses teníamos el calendario colocado al lado de 

la pizarra. Los/as niños/as tras reconocer las letras que correspondían a la palabra iban 

dándoles el nombre correcto para poder escribirlas. Para escribir los días de la semana 

con ausencia de modelo, oralmente íbamos dándole el sonido correspondiente a cada 

letra para poder adivinarla. 
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Figura 14: Escritura de la fecha 

Los primeros días que realizamos esta actividad los/as niños/as no participaban 

apenas. Pero al escribirla todos los días, éstos/as ya eran conscientes de que un mes 

dura varios días, que el año es siempre el mismo y que los días de la semana van 

cambiando día tras día. 

PAREJAS DE IMAGEN Y TEXTO 

Por otro lado, se me ocurrió la idea de proponer una actividad de lectoescritura en 

torno al pintor que estaban conociendo, Giussep Archimboldo, el cual reflejaba en sus 

obras figuras humanas compuestas por diversas frutas, hortalizas y verduras.  

Primeramente, puse sobre la mesa las imágenes de los diversos alimentos con los que 

trabajaba el pintor para conocerlos y hablar un poco sobre sus características, tamaño, 

color… Y luego puse solo los nombres escritos de los alimentos para poder leerlos. 

Entre todos/as intentamos leer los nombres, letra por letra con su sonido 

correspondiente hasta conseguir leer la palabra entera y descifrarla. Este ejercicio de 

lectura lo realizamos dos veces para que los/as niños/as se fijaran bien en cada 

palabra.  

Tras la presentación de la actividad, por grupos pequeños, comenzamos uno a uno a 

emparejar la imagen con su nombre. Las diferentes imágenes estaban colocadas en la 

pizarra y cada niño/a tenía el nombre de un alimento. Cada uno/a debía intentar leer 
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la palabra para poder colocarla con su imagen correspondiente en la pizarra. A los/as 

niños/as que tenían dificultades se les ayudaba leyendo la palabra entre todos/as. 

Finalmente, realizamos la actividad en gran grupo. En la pizarra fui colocando las 

imágenes de los alimentos conforme los/as niños/as les daban nombre. Luego repartí 

los nombres de los alimentos a varios niños/as, quienes debían adivinar los códigos de 

la palabra para emparejarla con la imagen correspondiente. (Anexo 3) 

Figura 15: Parejas de imagen y texto 

La actividad resultó exitosa, ya que los/as niños/as tuvieron un primer contacto real 

con esos alimentos. Pudieron tocar y observar cada alimento y luego entre todos/as 

hicieron una cara gigante colocando los alimentos como si fuesen las partes de ésta. El 

resultado fue una obra de arte. Esta misma actividad la realizaron individualmente en 

una hoja con las imágenes pintadas y recortadas por ellos mismos. 

LETRAS MÓVILES 

Con la introducción de las letras móviles en el aula estaba dispuesta a diseñar alguna 

actividad con este recurso. Al principio pensé en realizar la actividad con los nombres 

de cada niño/a, pero como estábamos conociendo a otro pintor llamado Gustav Klimt, 

decidí hacerlo con su nombre.  

Tras pasar los días y trabajar en torno a este artista, los/as niños/as ya se acordaban al 

menos de su nombre y apellido, el segundo más conocido. Primero lo escribimos todos 

a la vez en la pizarra con las letras móviles que teníamos debajo de la pizarra, teniendo 
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de referencia el modelo del nombre en una de sus obras colocadas en el aula. Los/as 

niños/as me decían qué letra era la siguiente hasta completar el nombre y apellido. 

Luego diseñé la misma actividad pero de manera individual. En la actividad se 

mostraba una hoja con el nombre de Klimt correctamente escrito y más abajo se 

encontraban las letras que componían el nombre. Dichas letras debían ser recortadas 

por los/as niños/as y posteriormente colocadas y pegadas en el orden correcto para 

formar la palabra Klimt. Los/as niños/as tenían de referencia el nombre bien escrito, 

por lo que la actividad la realizaron casi todos/as correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Letras móviles de papel 

BUZÓN DE CARTAS 

Una de las actividades principales que propuse en las aulas de 3 años fue la iniciación 

del carteo. Al conocer que los/as niños/as, previamente a mi llegada, ya habían salido a 

la calle para enviar una carta, propuse elaborar en clase un buzón de correos. Así, 

los/as niños/as podrían elaborar sus propias cartas para poder enviarlas a sus 

compañeros/as de clase. 



38 

Los primeros pasos en el proceso de lectoescritura 

Primero realizamos una actividad plástica en la que creamos un buzón con una caja de 

cartón. Lo pintamos de amarillo para que pareciese más real y le colocamos el símbolo 

de correos.  

Figura 17: Diseño del buzón de cartas 

Previo a la actividad realicé un modelo de carta como la que debían hacer, plasmando 

un dibujo y escribiendo mi nombre en el mismo lugar del dibujo y el nombre de la 

profesora (ejemplo de destinatario) en el revés de la hoja. El desarrollo de la actividad 

principal consistía en elaborar dichas cartas o dibujos con los nombres del remitente y 

del destinatario en el lugar correcto. Tras finalizar los/as niños/as debían doblar la 

carta por la mitad quedando así el nombre del destinatario en el exterior y el dibujo y 

el nombre del/la niño/a que realizó la carta en el interior. 

Tras elaborar todas las cartas e introducirlas en el buzón pasábamos a convertirnos en 

carteros/as. El/la niño/a que se encargaba de sacar la carta del buzón debía leer el 

nombre de los/as dos niños/as que estaban escritos, del remitente y del destinatario. 

Así la actividad quedaba completa, practicando tanto la escritura de los nombres como 

la lectura de éstos. 

Esta actividad fue muy motivadora, ya que estaban entusiasmados por enviar cartas a 

sus amigos/as más cercanos y sobre todo por recibir cada cierto tiempo una carta por 

parte de un compañero/a. Esta actividad la realizábamos en momentos puntuales, por 
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ejemplo, cuando teníamos una sesión a la mañana y otra a la tarde con el mismo 

grupo. Así, durante la mañana elaborábamos las cartas y por la tarde teníamos un rato 

para jugar a “ser carteros/as”, siendo ellos/as mismos/as los protagonistas de repartir 

las cartas. 

SECUENCIAS DE IMÁGENES 

Sobre la marcha se me ocurrió trabajar la estructura de los cuentos a través de 

secuencias de imágenes. Estas tareas ayudan a los/as niños/as a seccionar la historia y 

a obtener un conocimiento de su mensaje,  y así  ayudan en el aprendizaje de la 

lectura, por ejemplo, a situarse en el espacio y en el tiempo. 

Las actividades con imágenes incorporan diversos códigos comunicativos, ya sean 

gráficos o de relación entre los elementos que forman la imagen, por lo que para leer 

de forma comprensiva y crítica las imágenes es necesario conocer dichos códigos. 

También, la secuenciación de imágenes a través de cuentos permite a los/as niños/as 

conocer y ampliar el vocabulario e interpretar y discriminar imágenes.  

Los cuentos con principios bien definidos, desarrollo y desenlace son los mejores para 

las actividades de secuenciación, por ello escogí el cuento de “Blancanieves y los 7 

enanitos” y el de “El lobo y los 7 cabritillos”. Cada cuento estaba compuesto por una 

secuencia de 3 o 4 imágenes, las cuales representaban el principio, desarrollo y final de 

la historia. 

La actividad previa a la secuenciación de imágenes que realizamos fue la narración de 

los cuentos. Primero, les conté el cuento seguido, de principio a fin. Veíamos las 

imágenes y no hacíamos ninguna interrupción hasta el final del cuento. Luego hicimos 

una segunda lectura del cuento, en la cual hacíamos pausas para analizar las cosas que 

iban ocurriendo. 

Tras las lecturas, mostraba a los/as niños/as las diferentes imágenes del cuento que 

debíamos ordenar. Primero, sin tener en cuenta el orden, analizábamos lo que ocurría 

en cada imagen. Luego pedí a los/as niños/as, por grupos,  que organizasen las 
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imágenes en el orden correcto fijándose bien en cada detalle de la imagen y pensando 

en el desarrollo de la historia. 

ESCRIBIMOS PALABRAS DE INSTRUMENTOS 

En el Colegio Público Rochapea la música tiene su protagonismo todas las mañanas por 

los pasillos y por los interiores de las aulas. Cada  semana un curso es el encargado de 

elegir una música y elaborar unos murales representando la canción escogida. 

Una actividad sobre lectoescritura que realizamos durante mi estancia fue la escritura 

de los diferentes instrumentos que aparecían en el grupo de música que habíamos 

elegido, Kepa Junkera. 

Para colocar en el mural los diferentes instrumentos, queríamos colocar las imágenes 

de éstos al lado de las producciones escritas correspondientes. Por ello, escribí en la 

pizarra todos los nombres de los instrumentos que había en la banda musical para que 

los/as niños/as pudieran copiarlos correctamente. 

Figura 18: Modelo de los nombres de los instrumentos 

Los/as niños/as se colocaron por grupos y a cada uno repartimos dos nombres de 

instrumentos para que pudieran copiarlos. Los resultados fueron variados, ya que 

algunos niños/as escribieron correctamente las letras que conformaban la palabra y 

otros niños/as, tras intentarlo, no llegaron a escribir las letras bien, sino que hacían 

circulitos y letras que ya conocían. 
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Los/as niños/as fueron los protagonistas de emparejar la imagen del instrumento con 

su nombre y luego pegarlas en el mural. 

ESCRIBIMOS CON NUESTRO CUERPO 

Para cambiar el ambiente y la forma de trabajar se me ocurrió la idea de jugar con 

nuestro propio cuerpo dibujando y realizando diferentes letras. Si cada niño/a llegara a 

escribir la inicial o cualquier letra de su nombre con el propio cuerpo, finalmente sobre 

un papel sería capaz de representar esa figura. También es una manera de trabajar la 

lectoescritura desde una visión más creativa y lúdica. 

Así pues, cada niño/a debía proyectar en su cabeza, una letra de su nombre para luego 

poder proyectarla en el suelo mediante su cuerpo. Primero, les mostramos un ejemplo 

efectuado por nosotras y les enseñamos que con los brazos y con las piernas podemos 

representar las letras. 

Pedimos que se reunieran en grupos de tres para facilitar la actividad y para que les 

fuera más fácil formar la letra. Cada grupo realizó las tres letras que los/as niños/as 

habían elegido de su nombre. 

Para la lectoescritura, esta actividad, resultó muy gratificante para los/as niños/as en 

cuanto a la representación e interpretación de las letras en otro formato que no fuese 

el papel.  

Figura 19: Formamos letras con nuestro cuerpo 
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LA CAJA DE LAS LETRAS 

La última actividad de lectoescritura la estuvimos realizando durante todos los días al 

final de la asamblea. Es una actividad reflexiva para los/as niños/as, en donde se ve la 

capacidad de abstracción que pueden llegar a tener tras mostrarles tan sólo una letra. 

Disponíamos en clase de una caja llena de letras pequeñas de colores, por lo que quise 

trabajar con ese material. Durante la actividad, como era en gran grupo, cada vez salía 

un/a niño/a a coger una letra y la mostraba a todos para que la profesora y los/as 

niños/as pudieran reconocerla. Tras escribirla en la pizarra, todos los/as niños/as 

debían pensar muchas palabras que empezasen por esa letra, y así se iban escribiendo 

todas en la pizarra.  

Figura 20: Diferentes letras para formar palabras 

4.2.3. Resultados 

Tras finalizar la propuesta didáctica sobre lectoescritura, los resultados que obtuve 

fueron buenos, aunque la evolución, en un tiempo tan breve, no la pude apreciar en 

todos los casos. 

En general, los/as niños/as han logrado avanzar en la génesis de la lectoescritura, ya 

que, inicialmente cuando llegué, los trazos y grafías que realizaban la mayoría no 

correspondían a ninguna letra convencional y el nivel de atención a la hora de explicar 

una actividad era insuficiente. Finalmente, cuando terminé mi propuesta, los/as 

niños/as eran capaces de mantener la atención en las explicaciones y ya se apreciaban 

letras convencionales en las producciones de la mayoría de los/as niños/as. 
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Para poder evaluar el aprendizaje del proceso lecto-escritor he observado a los 

niños/as en sus acciones y producciones y en la participación de cada uno/a en las 

diferentes actividades realizadas sobre lectura y escritura. 

A continuación presentaré los resultados de cada actividad realizada por los/as 

niños/as de 3 años, y en el caso de las actividades que hemos ejecutado durante el 

transcurso de los tres meses veremos la evolución de los resultados. 

ESCRITURA DEL NOMBRE PROPIO 

En las actividades donde los/as niños/as debían escribir su nombre propio he podido 

observar una cierta evolución en sus producciones, desde principios de febrero hasta 

finales de mayo. El nombre propio se trabaja a diario en las rutinas y en las diferentes 

actividades de lectoescritura, pudiendo así practicar la escritura de las letras que 

conforman los nombres de los/as niños/as. 

Según Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, las producciones de los nombres propios que 

realizaron los/as niños/as en el mes de febrero estarían dentro de la primera etapa 

“grafismo primitivo”. En la mayoría de las producciones no se apreciaban letras 

convencionales y podíamos apreciar los primeros intentos, pseudoletras, que son 

grafías que intentan parecerse a las letras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Producción del nombre de Miguel 
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Durante mi estancia en el colegio estuvimos practicando, día a día, la escritura del 

nombre propio. De esta manera, todos los trabajos que hacíamos quedaban firmados 

por cada niño/a y así practicaban con las letras convencionales. 

No todos los/as niños/as tenían el mismo nivel y por ello tampoco todos llegaban a 

alcanzar el objetivo de la actividad. Pero día tras día, practicando e intentándolo 

pudieron algunos niños/as avanzar en el proceso de la lectoescritura. Por ejemplo, a 

continuación podemos ver la evolución de la escritura de uno/a de los niños/as, desde 

su producción de principios de febrero hasta la de finales de mayo. 

 

Figura 22: Producciones del nombre de Cristian. Foto de la izquierda es una producción 
de febrero y la de la derecha es de finales de mayo. 
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En la producción de febrero se puede observar un intento de letras convencionales, 

pero Cristian se basa en representar su nombre a partir de círculos, lo que llamamos 

pseudoletras. Esta producción pertenece a la primera etapa de la psicogénesis de la 

lectoescritura, llamada “Grafismo primitivo”.  

En la producción de finales de mayo, Cristian, tras intentar copiar su nombre 

correctamente día a día, utiliza la escritura de letras convencionales, sobre todo la “C” 

y la “R”. Las copias del nombre las realizan a través de un modelo de sus nombres que 

tienen colocados en su sitio de trabajo correspondiente (Figura 23).  

Figura 23: Modelos de los nombres propios de los/as niños/as 

Así, la escritura de este niño ha evolucionado y se corresponde a la etapa de “Escritura 

sin control de cantidad”, donde el nombre ocupa casi toda la hoja y no hay asociación 

sonora de las letras. Para completar su nombre, aún no tiene claro el orden en el que 

van las letras ya que se ven mezcladas entre sí, pero sí podemos apreciar, en la parte 

derecha, que su nombre está correctamente escrito y en el orden adecuado. Podemos 

observar también la inversión de las letras, como por ejemplo, la “S” que parece un 2, 

pero en estas edades los/as niños/as se satisfacen con sus propias intenciones: lo que 

escriban “dice” lo que ellos quieren escribir. 

A continuación, podemos ver las producciones de otro nombre, en las cuales no se 

observa tanta evolución como en la anterior, aunque sí hay diferencias. Las dos 
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producciones se encuentran en la segunda etapa de la psicogénesis de la escritura, 

según Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, llamada “Escritura sin control de cantidad”, 

porque Sofía aún no es capaz de asociar la letra con el sonido correspondiente y las 

grafías son correctas pero sin significado (sin orden ni orientación).  Sofía, en la 

primera producción, llega a escribir la letra “A” y “O”, pero sin asemejarse a su 

nombre. Ocupa parte de la hoja para producir su nombre. En la escritura que realizó a 

finales de mayo se ve una evolución, ya que aparece su nombre en el orden correcto y 

la grafía de las letras están mejorando. Pero como bien podemos ver, Sofía copia del 

cartel que tiene en su mesa, escribiendo letras del revés.  

 

 

 

 

 

Figura 24: Producciones del nombre de Sofía. La de la izquierda de principios de 
febrero, en la derecha de finales de mayo 

 

El caso que viene ahora es similar al de Sofía por lo que también sus producciones se 

encuentran en la etapa de “Escritura sin control de cantidad”. Pero he podido observar 

una evolución más amplia que en la anterior, ya que en la producción que hizo en 

febrero, Nassim, solo llegaba a escribir la primera letra de su nombre y de manera 

inversa (Figura 25) mientras que en la producción que realizó a finales de mayo, se 

puede observar el nombre correcto con todas las letras convencional, aunque algunas 
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estén escritas de manera inversa (Figura 26). Esto produce un paso adelante en la 

evolución de la escritura. 

 

 

 

 

 

Figura 25: Producción en febrero del nombre de Nassim. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Producción en mayo del nombre de Nassim 

Por otra parte, se comprobó que había niños/as que ya se encontraban en una fase 

avanzada de la lectoescritura a mi llegada. Por ejemplo, Ana ya escribía su nombre 

correctamente. 

 

 

 

Figura 27: Producciones del nombre de Ana. La imagen izquierda corresponde a 
principios de febrero y la imagen derecha a finales de mayo. 
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Desde principios de febrero, las producciones de esta niña ya se encontraban en la 

etapa “Escritura fija”. El nombre es un referente con significado, es decir, Ana 

comprendía que escribir su nombre en un trabajo serviría para diferenciarlos del resto 

y para poder identificarlo en cualquier momento. Por otro lado, aunque la evolución 

no se aprecie en las producciones, podemos decir que la caligrafía ha mejorado con el 

tiempo. 

Otros niños/as, como Alex o Melani, se situaban en la misma etapa que Ana, donde la 

producción de su nombre es correcta además de conocer la sonoridad de cada letra de 

su nombre. Estos/as niños/as empiezan a evolucionar en su escritura situándose en la 

siguiente etapa “Escrituras diferenciadas”, ya que son conscientes de que una misma 

escritura no puede servir para escribir diferentes palabras y llegan a integrar nuevos 

grafemas construyendo nuevas palabras. Estos/as niños/as fueron capaces de escribir 

significativamente el nombre de dos instrumentos que no tenían relación con las letras 

convencionales de sus nombres propios. Previo a mi llegada, aún no habían tenido la 

oportunidad de escribir otras palabras que no fueran su nombre u otros nombres 

familiares. 

 

 

 

 

Figura 28: Escritura del nombre propio Melani 

 

 

 

 

Figura 29: Escritura del instrumento “GUITARRA ESPAÑOLA”, por parte de Melani 
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Figura 30: Escritura del nombre propio de Alex 

Figura 31: Escritura del instrumento “VIOLIN”, por parte de Alex 

Para finalizar el análisis de las producciones de los nombres propios, quiero plasmar la 

diferencia de nivel de escritura entre dos niños/as de la misma clase. El primer niño, 

Jordi, se encuentra en la primera etapa de la psicogénesis de la escritura “Grafismo 

primitivo”. No diferencia todavía la imagen y el texto, por lo que podemos ver en su 

producción de finales de mayo que su nombre parece un dibujo. Este niño se limita a 

realizar círculos y garabatos los cuales para él significan su nombre. 

Figura 32: Producción del nombre de Jordi 
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El segundo niño, Daniel, ya es capaz, casi a final de curso, de escribir su nombre 

completo acompañado de su apellido. Este niño se encuentra en la etapa “Escrituras 

diferenciadas”, ya que también empieza a practicar la escritura de nuevos grafemas 

Puede llegar a entender que con su apellido se le va a diferenciar del resto de los/as 

niños/as que tengan su mismo nombre. 

Figura 33: Nombre y apellido, “DANIEL MUOT” 

La evolución de las producciones también la hemos podido observar a lo largo del 

desarrollo de otras actividades: 

BUZÓN DE CORREOS 

El buzón de correos lo diseñamos con el objetivo de poder enviar y recibir cartas 

elaboradas por los/as propios/as niños/as, donde debían familiarizarse con las letras 

de su nombre y de otro/a compañero/a. 

Esta actividad la llevamos a cabo una sesión por semana. Durante varias sesiones los 

resultados habían mejorado en la escritura de los nombres propios, aunque se 

observaba dificultad en la escritura de los nombres de la persona destinataria.  

Las últimas cartas que elaboraron fueron para enviármelas tras mi último día de 

prácticas. En las cartas tuvieron que escribir tanto su nombre como el mío para que 

así, se reflejase un emisor y un destinatario como en las cartas reales. 
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Algunas niñas no tuvieron ninguna dificultad en escribir tanto mi nombre como el 

suyo: 

Figura 34: Parte interior de la carta. “SALMA”     Figura 35: Parte frontal “PARA CLARA” 

Salma es una niña con una habilidad escritora excelente. En sus producciones 

podemos observar que la niña diferencia la imagen del texto, el primer avance en la 

evolución de la lectoescritura. También se puede contemplar que la carta se ha 

realizado con el propósito de enviar su carta a otra persona, ya que la niña ha hecho 

un dibujo con su nombre, “SALMA”, para firmar su carta y en la imagen de la derecha 

ha escrito el nombre al que va dirigida la carta “PARA CLARA”. 

La etapa dentro de la psicogénesis de la lectoescritura que recoge estas producciones 

es “Escrituras diferenciadas”, es decir, saben que las palabras que van a escribir 

contienen letras diferentes a las de su nombre, por ejemplo, por lo que tienen que 

representar otros grafemas. Otro caso similar es el de otra niña, Mikaela: 
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Figura 36: Parte interior de la carta “MIKAELA”  Figura 37: Parte frontal “PARA CLARA” 

Por otro lado, en cambio, hubo niños/as que elaboraron sus cartas en las que no se 

visualizaban correctamente los nombres correspondiente del emisor y del destinatario. 

Era debido a que, los/as niños/as que se encontraban en la primera etapa de la 

psicogénesis del lenguaje escrito, pretendieron copiar los nombres realizando intentos 

de escritura sin llegar a escribir correctamente las letras. 

 

 

 

 

Figura 38: Copia del modelo “PARA CLARA”           Figura 39: Producción nombre “SALY” 
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La producción de la figura 38 corresponde a un modelo, el cual está escrito arriba en la 

parte izquierda. Norveta es la niña que realiza estas grafías, las cuales corresponden a 

letras convencionales como la M, A, T, O, I, pero no a las de su nombre ni a las del 

destinatario. Sus producciones corresponden a la etapa “Grafismos primitivos” de la 

psicogénsis de la lectoescritura. 

Las producciones de la figura 39 son similares a las anteriores. Se observa que las 

grafías ocupan toda la hoja y que las letras, a pesar de que algunas están 

correctamente escritas, no son las correspondientes a los nombres que debía escribir. 

Por último, en las producciones de este otro niño se observa la correcta escritura de su 

nombre, pero no consigue realizar nuevas grafías para formar palabras diferentes. En 

su caso sí que llega a diferenciar la imagen del texto porque realizó el dibujo con la 

intención de enviárselo a una persona poniendo su nombre correctamente e 

intentando copiar el nombre del destinatario. 

Figura 40: Producciones de Bamakan. Elaboración de una carta. 

En la producción de la izquierda se observa el nombre del niño correctamente escrito, 

Bamakan, mientras que en la imagen derecha la intención del niño era escribir “PARA 

CLARA”, como está en el modelo, pero no lo consigue. Llega a copiar letras que 

corresponden al modelo pero las repite en varias direcciones y no consigue producir lo 

esperado. Se observa también, que empieza a representar una nueva grafía “R”. 

En este caso particular, al observar que el niño no tenía suficiente fuerza en la mano 

como para que sus producciones fueran legibles (Figura 40, imagen izquierda), 
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decidimos fortalecer la motricidad fina del niño haciendo con plastilina las letras de mi 

nombre. El resultado fue este: 

Figura 41: Escritura de un nombre con plastilina 

La plastilina es un recurso material adecuado para la fortaleza motriz de la mano. Al 

trabajar con ella, los/as niños/as adquieren fuerza en los dedos y en las manos, que 

será importante fortalecer para que a la hora de escribir tengan fuerza en la realización 

de trazos y grafías. 

LA CAJA DE LAS LETRAS 

En la actividad “pensamos palabras” también he podido observar una evolución al final 

de la propuesta didáctica. 

Durante los primeros días que realizábamos la actividad, los/as niños/as aún no podían 

reconocer todas las letras que eran extraídas de la caja. Solo conocían las letras vocales 

(a, e, i, o, u), ya que las habían trabajado previamente en la asamblea mediante una 

canción. 

A la hora de pensar palabras que comenzasen por una letra, los/as niños/as tenían 

dificultades. Solo algunos/as niños/as eran capaces de descifrar palabras que no fueran 

los nombres de los niños/as de clase. Por ejemplo, si salía la letra A, casi todos los/as 

niños/as nombraban a “Adam”, “Ashley”, “Ana” o “Aya”, menos algunos que eran 

capaces de pensar en “árbol”, “abeja” o “araña”. 
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Tras realizar la actividad varias veces, los/as niños/as podían llegar a acordarse de las 

palabras que los días anteriores habíamos conocido. La capacidad de abstracción de 

éstos era más amplia a la hora de pensar en cosas que no tenían a la vista en el aula y 

ya podían recordar palabras que empezasen por letras que no fueran vocales. Por 

ejemplo, recuerdo que al sacar la letra R los resultados fueron inesperados, ya que 

dijeron palabras como “ratón”, “rosa”, “rojo”… 

Los errores más comunes en esta actividad fueron que los/as niños/as decían palabras 

que en vez de empezar por esa letra, la contenía dentro de la palabra. Por ello, 

escribíamos en la pizarra todas las palabras que iban saliendo, para que empezaran a 

familiarizarse con la escritura de éstas. 

ESCRIBIMOS INSTRUMENTOS 

Esta actividad se realizó en un momento puntual ya que había que decorar los murales 

que representaban la música de Kepa Junkera.  

En verdad, algunos instrumentos que mandamos copiar contenían letras difíciles de 

escribir que además no conocían muy bien, como por ejemplo txalaparta o trikitixa. 

Por esta razón, decidimos que escribieran estos nombres de instrumentos los/as 

niños/as con mejor nivel de escritura. 

A lo largo de la actividad, hubo muchas dificultades a la hora de escribir algunas letras 

e incluso nombres completos por parte de algunos/as niños/as. Pero la actividad tuvo 

buenos resultados ya que la mayoría escribieron y llegaron a copiar varias letras que 

contenían los nombres de los instrumentos. 

Tras escribir cada uno el nombre del instrumento asignado, las producciones más 

logradas fueron las que elegimos para colocarlas al lado de la correspondiente imagen. 
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Figura 42: Resultado final de la escritura de los nombres de instrumentos 

En la Figura 42 podemos observar las producciones perfectas del nombre de los 

instrumentos que escribieron algunos de los/as niños/as de 3 años. Se pueden apreciar 

y leer los instrumentos como, “TRIKITIXA”, “TXALAPARTA”, “GUITARRA ESPAÑOLA”, 

“VIOLIN”, “BATERIA” y “VIOLONCHELO”. 

ESCRIBIMOS CON NUESTRO CUERPO 

Otra tarea de lectoescritura donde obtuvimos unos resultados fantásticos por la 

creatividad de la actividad fue la de escribir las letras de los nombres de los/as niños/as 

mediante el propio cuerpo. 

Al principio, cada grupo de niños/as tuvo la dificultad de organizarse para formar la 

letra deseada, es decir, no veían la manera de colocarse para llegar a formarla. Para 

eliminar ese problema sin tener que realizar cada letra las profesoras, decidimos crear 

unos patrones de letras gigantes. Así, los/as niños/as solo tenían que colocarse encima 

de ellas dando la forma correcta de la letra. 
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Figura 43: Patrón de la letra A 

El patrón fue la clave del éxito para esta actividad. A través de los patrones los/as 

niños/as realizaron correctamente la forma de cada letra. Luego, para ejecutar cada 

letra en ausencia del patrón, cada grupo debía pactar y acordarse de la forma en que 

debía colocarse cada niño/a para encajar de la mejor manera posible. 

El resultado fue este: 

 Figura 44: Nombre de Nihat  Figura 45: Nombre de Matías 
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SECUENCIA DE IMÁGENES 

Por último, presentamos los resultados de la última actividad de lectoescritura 

relacionada con la organización temporal de secuencias de imágenes de dos cuentos.  

Los/as niños/as, a esta edad, aún no han adquirido la noción del espacio y del tiempo, 

por lo que en algunos casos los/as niños/as no diferenciaban el antes y el después en 

el cuento “Blancanieves y los 7 enanitos”. Es un cuento que no conocían tanto por lo 

que les ayudé a buscar elementos en la imagen que correspondieran al antes o 

después del problema central.  

Intenté partir de la imagen en que Blancanieves se come una manzana y muere. En las 

secuencias teníamos una imagen en la cual el príncipe besaba a Blancanieves y otra en 

la que Blancanieves estaba perdida en el bosque. Por ello les pregunté: En la imagen 

donde Blancanieves está perdida ¿había conocido ya a los enanitos? ¿Irá antes de 

comerse la manzana o después? Así los niños/as eran capaces de adivinar el lugar de la 

secuencia. Por otro lado propuse otra cuestión ¿El príncipe había salido en el cuento 

antes de que Blancanieves hubiera comido la manzana? Son preguntas que les hice 

para, aparte de una buena comprensión lectora, poder temporalizar las secuencias del 

cuento. 

La segunda lectura que realizamos en gran grupo les ayudó para comprender el 

desarrollo de la historia. La historia del lobo y los 7 cabritillos es un cuento que ya 

habían leído previamente varias veces, por lo que les resultó más fácil organizar las 

imágenes secuenciales. 

Los/as niños/as ya se sabían la historia: primero es el lobo quien come a todos los 

cabritillos menos a uno, luego llega la madre y se asusta porque no están y finalmente 

se le abre la tripa al lobo para salvar a todos los cabritillos. Al realizar la organización 

de las secuencias no hubo ningún problema en situar cada imagen en su lugar. 
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Figura 46: Secuenciación de imágenes 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS  

Saber leer y escribir requiere un aprendizaje necesario para poder vivir en sociedad. 

Por todo ello, si la lectura y la escritura, son aspectos tan fundamentales en nuestras 

vidas, deberemos de favorecer su aprendizaje en la escuela desde las primeras edades. 

Una buena manera de favorecer este proceso, como se ha argumentado 

anteriormente, es mediante el aprendizaje significativo a través de textos diversos 

donde los/as niños/as son los constructores de su propio conocimiento. 

Durante la realización de actividades sobre lectoescritura se ha intentado ayudar de 

manera individual a cada niño/a en las dificultades que se les interponían, pudiendo al 

final superar la etapa de la psicogénesis en la que se encontraban y continuar con la 

siguiente. 

El proceso de ayuda requiere un acercamiento a la “zona de desarrollo próximo” de 

cada uno/a, iniciando así el aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de lo que 

el/la niño/a ya sabe. Así, les ayudamos a construir su conocimiento con los conceptos 

que ya conoce y con los que se van integrando poco a poco. Para que los/as niños/as 

pasen por todas las etapas de la lectura y la escritura, éstos/as deben superar todas las 

barreras que interrumpen el proceso de aprendizaje con ayuda del exterior que tenga 

los conocimientos requeridos para ello. 

En los resultados obtenidos se ha podido contemplar una pequeña evolución de las 

grafías de los/as niños/as en un periodo específico de tiempo e incluso algún/a niño/a 

ha evolucionado en la psciogénesis de la lectoescritura consiguiendo alcanzar la 

siguiente etapa.  

Por último, la participación y el interés que han mostrado los/as niños/as por aprender 

han estado presentes en todo momento, ya que la mayoría de las actividades 

propuestas eran dinámicas y los/as niños/as podían participar en cualquier momento 

deseado. En estas edades tan tempranas la participación siempre está presente en 

todo momento, a la hora de repartir material, de salir a la pizarra, de recoger… ya que 

les atrae realizar tareas donde sienten su protagonismo. 

"Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que piensa". (Vygotsky). 
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ANEXO 1: FICHA PARA TRAZAR Y ESCRIBIR EL NÚMERO 2 
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ANEXO 2–A: PARTE DELANTERA DEL TRABAJO: RECONOCIMIENTO DEL NOMBRE 
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ANEXO 2-B: PARTE TRASERA DEL TRABAJO: ESCRITURA DEL NOMBRE 
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ANEXO 3: EMPAREJAMOS IMÁGENES DE ALIMENTOS CON SU TEXTO CORRESPONDIENTE 




