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Exploremos la escritura y su código

“La escritura no es el alfabeto. La escritura es una 
serie de intentos por transmitir el pensamiento 
de una forma práctica y permanente: su historia 
se remonta a miles de años. El hombre buscó 
primero representar los dibujos de los objetos 
de su pensamiento; luego simbolizar las ideas 
mediante unos signos; y solo recientemente ha 
encontrado una solución sencilla en el alfabeto. 
No son las ideas las que deben ser presentadas 
por figuras, sino los sonidos que componen 
el lenguaje. Porque solamente el lenguaje 
puede representar genuinamente las ideas y el 
contenido de los pensamientos más elaborados. 
El alfabeto permite esto, porque traduce 
fielmente la palabra hablada”. (M. Montessori) 

Durante los primeros años de vida los niños(as) 
desarrollan conocimientos, destrezas y actitudes 
relacionados con el lenguaje que, son la base 
para el aprendizaje de la lectura y escritura. A este 
proceso se le llama lectura y escritura emergente, 
la cual se puede identificar como la interpretación 
de símbolos y comunicarse mediante ellos, 
independiente de que sean palotes, letras e 
incluso dibujos. El conocimiento del alfabeto, la 
conciencia fonológica y la escritura emergente o 
la escritura del nombre, como los predictores de 
mayor peso del aprendizaje formal posterior de 
la lectura y la escritura (National Early Reading 
Panel, 2008).
 
La lectura y la escritura son procesos que implican 
conocer y dominar un sistema de representación 
y de significados del alfabeto, es decir letras 

o grafías, que representan sonidos (fonemas) 
distintos, característicos de una lengua. Cada 
uno de estos sonidos cobran significado en la 
medida que se combinan con otros para formar 
unidades con sentido: palabras y oraciones. Así, 
experiencias lúdicas como la lectura de cuentos, 
interpretar logos, juegos de memoria visual, 
auditiva y experiencias motrices finas tales 
como dibujar, trazar, colorear, entre otras pueden 
resultar experiencias de juego y goce y, además, 
experiencias fortalecedoras de habilidades 
fundacionales para un futuro proceso de escritura 
y lectura. 

La Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria (s.f) señala que contar con entornos de 
lectura desde los primeros años de vida permite 
apoyar el desarrollo en diferentes dimensiones 
desde edades tempranas. Esta entidad afirma que 
antes de los dos años, leer significa tener contacto 
con el texto impreso. Los niños(as) comienzan a 
conocer las palabras escritas y a diferenciarlas de 
las ilustraciones, y a su vez identificar la relación 
entre el relato y lo que representa la ilustración. 

La escritura, como todo procesos de desarrollo 
y aprendizaje, contiene etapas progresivas de 
maduración. Complementariamente, el proceso 
de aprendizaje de la lectura se interrelaciona con 
las etapas de desarrollo de la escritura. Ambas 
se enriquecen mutuamente. Lo esencial es que, a 
temprana edad, los niños(as) con apoyo del adulto 
pueden dar sentido a los textos y jugar a escribir 
mucho antes de hacerlo convencionalmente.
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El rol de los adultos en el proceso de la escritura 
emergente.
El apoyo que entregan los adultos al acercar, 
facilitar y promover interés por la lectura y escritura 
es sumamente valioso. Compartir experiencias y 
juegos que potencien el desarrollo del lenguaje 
oral y escrito es vital para generar interés por la 
lectura y escritura, y a su vez facilitar el desarrollo 
de habilidades basales de la alfabetización inicial. 
Experiencias facilitadoras pueden ser:

• Juegos en que la “escucha” sea fundamental, 
como adivinanzas, rimas, trabalenguas, entre 
otros.
• Oportunidad de expresarse compartiendo ideas, 
opinando o describiendo objetos y mencionando 
sus nombres. 
• Tener contacto con diversos textos impresos, 
observarlos y jugar a leer: cuentos, revistas, folletos, 
diarios, u otros.
• Contar con materiales en los que puedan 
expresarse por medio de dibujos, palotes, trazos, 
etc.
• Escribir una lista de compras, una dirección o jugar 
a hacer una receta médica, por ejemplo, permite 
comprender las funcionalidades del lenguaje 
escrito.
• El rol de los adultos es ofrecer de forma natural 
espacios para escribir realizando líneas, trazos, 
dibujos o copia de letras.

Jugando a escribir.

“Helado de Frutilla”

“Josefa”

“Gato”
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Los niños(as) que más aprenden sobre el 
lenguaje escrito son aquellos en cuyos hogares 
se permite la interacción placentera y agradable 
con diversos materiales impresos de diferente 
complejidad. (Oakhill, J. y Cain. K., 2011)

Desarrollo motor en el juego de trazos y dibujos 
Sin ser un fin en sí mismo, y considerando que el 
desarrollo de lenguaje “no está en la mano”, es 
importante considerar que el desarrollo motor es 
uno de los aspectos relacionados con los procesos 
de escritura. Escribir, y sentirse capaz de hacerlo, 
moviendo el brazo, la mano y los dedos con habilidad 
y autonomía, implica procesos madurativos del área 
motriz que se apoyan en el neurodesarrollo. Esta 
progresión de movimientos se efectúa en el sentido 
próximo distal, es decir desde lo más próximo al 

centro de nuestro cuerpo a lo más distante a él. Es 
decir, un niño(a) controlará primero los movimientos 
de los hombros, luego de los brazos, luego la 
mano, para finalmente tener mayor dominio de los 
movimientos finos de los dedos. Esto en progresiva 
relación a su edad y a los estímulos o desafíos que 
ofrezca el ambiente. 

Los juegos que apoyan el desarrollo del esquema 
corporal favorecen el dominio de movimientos y 
potencian el desarrollo de nociones espaciales 
(arriba, abajo, derecha, izquierda). Dibujar, copiar 
letras o palabras, recortar, pegar o juegos de 
laberintos usando todo el cuerpo, solo el dedo o 
usando un lápiz, son experiencias valiosas en el 
desarrollo de la escritura emergente. 

      Algunas ideas para desarrollar en casa

 ¿Cómo usarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué favorece?

Disponer de un plato o bandeja con harina o arena 
y jugar a realizar figuras, líneas y copiar formas y 
letras. 

https://crecbebe.blogspot.com/2012/05/escribir-en-
harina.html

 

Enriquece aspectos sensoriales.

Permite practicar un trazo más amplio, sin exigir 
formas perfectas. 

Los niños(as) pueden realizar líneas y dibujos.
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 ¿Cómo usarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué favorece?

Facilitar lápices y hojas, permitiendo la 
experimentación natural de trazos, líneas, copia de 
letras, dibujos, etc.  

Dialogar sobre las características de la escritura, 
incentivando la escritura de su nombre en carteles, 
tarjetas de invitación de cumpleaños, cartas a 
familiares, recetas de cocina, lista de compras, 
entre otros.

h t t p : / /c u e n ta l o s1 0 0. b l o g s p ot .c o m /201 5/1 1 /
lectoescritura.html

 

Jugar a escribir propicia que el niño(a) se acerque 
a la escritura en términos convencionales y con 
intencionalidad. 

Favorece la comprensión de la organización y 
distribución de las palabras en el espacio del 
soporte que utilicemos.

 ¿Cómo usarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué favorece?

Con tiza, realizar trazos, dibujos y líneas en el 
suelo, paredes o pizarras. También pueden escribir 
palabras o copiar letras. 

 

Permite practicar un trazo más amplio, sin exigir 
formas perfectas.

Los niños(as) pueden comenzar realizando líneas y 
dibujos, simular hacer letras o palabras.  
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 ¿Cómo usarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué favorece?

Jugar con letras recortadas de revistas, de goma 
eva o cartulina. 

Se pueden incorporar imágenes u objetos para 
escribir palabras de interés del niño(a). 

https://tigriteando.com/10-alfabetos-moviles-y-
asequibles/

Jugar a formar palabras explorando los sonidos de 
cada letra y reconociendo su forma. 

Permite representar palabras sin tener la necesidad 
de usar lápiz y papel para escribir. 

 ¿Cómo usarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué favorece?

Con masa casera o plasticina jugar a moldear 
objetos, figuras, letras, etc. Amasar usando ambas 
manos, cortar y modelar utilizando sus dedos. 

Trabajar con masa o plasticina permite inicialmente 
fortalece habilidades motrices finas en manos y 
dedos, adquiriendo mayor control y precisión de sus 
movimientos.

Al amasar y aplastar se apoya la psicomotricidad 
fina de manos y brazos, además entrega una 
experiencia sensorial. 
 
Al formar letras, se potencia el reconocimiento de 
las grafías.
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 ¿Cómo usarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué favorece?

Mezcla de sentidos, textura y formas de letras. 
Utilizando cartones, cola fría y arena o sémola, 
construyan en conjunto vocales y consonantes.
 
Estas letras tendrán una textura atractiva para 
jugar, pasando los dedos por el relieve que genere 
la sémola o arena, estarán explorando la silueta de 
la letra.

https://www.pequeocio.com/materiales-montessori-
caseros/

 

Permite adentrar a los niños(as) al mundo del 
alfabeto. Estas letras permiten repasar su forma. 
Esta experiencia facilita unir la memoria visual (ver 
la letra), la memoria sensorial (al tocarla) y memoria 
muscular (al trazar).

Para finalizar...

Es importante señalar, que no basta con solo 
disponer de libros, hojas o lápices al alcance de los 
niños y las niñas, ellos y ellas requieren de diálogos, 
mediación y compañía de adultos significativos para 
comprender y valorar el lenguaje tanto escrito como 
oral. No es necesario que padres, madres, abuelos u 
otros cuidadores realicen actividades estructuradas 
y planificadas, más bien compartir experiencias de 
lectura y escritura, facilitando materiales y espacios 
que ayuden a los niños(as) a acceder de forma 
gradual al código. Es decir, a reconocer los sonidos 
del habla, identificar las estructuras de algunos 
textos, las distintas marcas del lenguaje escrito y el 
reconocimiento gradual de palabras.
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