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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Este manual ha sido concebido con la intención de ofrecer una propuesta 

educativa que contemple el encuentro amable entre el niño y la palabra 

escrita, puerta de entrada con éxito a los aprendizajes.  

Ese encuentro implica un requisito fundamental: que el niño tenga 

conciencia de sí mismo y sea capaz de subjetivarse. 

En este manual se propone una metodología que permita al pequeño 

hacer una representación simbólica muy elemental de sí mismo, en un espacio 

delimitado y en relación con las personas más significativas para él. De esta 

forma, tan en la línea del pensamiento mágico que le rige, el niño queda 

representado como un grafo más dentro del paisaje de la escritura. Y él podrá 

reconocerse en esta singularidad representada con un significante que es 

genuinamente suyo, pues se trata de sí mismo.  

Sin conocer todavía propiamente la técnica de la lecto-escritura, pues 

aún no se habrán empleado en ello, el propio niño, como ser de palabra que 

es, queda implicado en la escritura mediante estos juegos. No sólo en la 

comprensión y ejecución de la realización de las grafías sino también, y sobre 

todo, en la capacidad de dar y generar un sentido totalmente significativo para 

él en esos primeros trazos muy simples que va a comenzar a hacer. 

La controversia existente entre si se debe o no enseñar a leer y a escribir 

en Educación Infantil no afecta a esta propuesta, que en realidad es la puesta 

en juego de un nuevo prerrequisito que entendemos como fundamental para 

aprender a leer y a escribir. Un elemento que frecuentemente no se tiene en 

cuenta en las escuelas y para el que faltan propuestas pedagógicas.  

  



!

!

!

!

*!!

Ignorar esta condición necesaria que deben tener adquirida los niños 

puede suponer la entrada con dificultad al aprendizaje de la lectoescritura.  

Por ello, el objetivo fundamental del “Manual Pedagógico del Ser” es 

despertar en los maestros la importancia que tiene ser para aprender. La 

importancia de ser niño antes que ser alumno. 

Entre las influencias que han guiado este trabajo reconocemos a 

pensadores y autores de muy distintos ámbitos del conocimiento (educación, 

filosofía, psicolingüística, pedagogía, psicoanálisis, matemáticas; incluso de la 

mística), como son Jean Piaget, María Montessori, Jacques Lacan, Sigmund 

Freud, Ferdinand Saussure, Jacobson, Leibniz, Euclides, Fibonacci, 

Kandinsky, Ibn Arabi!Pero, sobre todo, nos ha guiado nuestra propia 

experiencia vital y profesional desde hace más de 30 años, en los ámbitos de 

la enseñanza, la psicología, la orientación educativa y la creación artística.  

 

Concepción M. Miralles y Eloísa Torres 
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1. 
¿QUÉ APORTA ESTA PROPUESTA? 

 
1.1  Cada cosa a su tiempo 

1.2   Biología de la escritura:  

        de átomos y letras 
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1.1 CADA COSA A SU TIEMPO. 
 

       

 

 

 

    

 

 

¿Qué relación ves entre estas dos imágenes? 

 

¿En qué puede parecerse una niña a una concha marina? 
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El matemático italiano, Leonardo Fibonacci, famoso por haber difundido 

en Europa el sistema de numeración actualmente utilizado, el que emplea 

notación posicional (de base 10, o decimal), al desvelar su famosa serie, 

descubrió la existencia de una ley de crecimiento, de desarrollo, en la cual 

cualquier paso está producido desde el anterior.  

No se puede llegar al 3 sin haber consolidado el 2; no se podrá llegar al 5 

si no se ha consolidado al 3!Con lo cual, el crecimiento de cualquier ser sigue 

el patrón de esta ley. Esto se manifiesta en cualquier forma de vida: el 

crecimiento de la estructura de las conchas marinas, la de los girasoles, la 

disposición de las estrellas y del movimiento de los planetas alrededor del 

sol! Y, cómo no, también en el desarrollo evolutivo del ser humano. Porque, 

de igual manera, para que el niño crezca y se desarrolle necesita que cada 

fase o etapa evolutiva se consolide y permita avanzar a la siguiente. No es 

nuevo el recordatorio de este principio a la escuela, que a veces fuerza 

aprendizajes sin respetar esta condición madurativa. Saltarse etapas no 

afianzadas, para tratar de imponer aprendizajes que las implican, significa el 

rotundo fracaso en el intento, añadiendo la frustración y sus efectos tan 

negativos en el niño y en propio maestro, que no logra lo que se propone.  

En relación a la enseñanza y aprendizaje de la lectura y de la escritura por 

eso es tan importante que el niño haya alcanzado ciertos hitos madurativos. Y, 

en primer lugar, reivindicamos que el niño se reconozca un ser en el mundo, 

diferenciado de todos los demás y al mismo tiempo en relación con ellos, así 

como su capacidad de poder alcanzar el momento simbólico de representar esa 

realidad en una grafía. ¿Qué es si no la escritura?  

Como diría Saussure, un texto no tiene sentido, significado, si no se 

atiende a lo que cada palabra aporta en su relación con las demás.  

De igual modo, el niño debe tener una conciencia de sí mismo, un 

sentido propio del lugar que ocupa y desde el que se relacione con los demás. 
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Necesitamos un niño con conciencia de ser (conciencia que no se da 

desde el principio, sino que hay que ir adquiriendo), que se reconozca 

amablemente en el lugar que ocupa, y desde ahí que reconozca a los otros 

con los que coincide y se relaciona.  

Un niño que tenga disposición de aprender, que tenga curiosidad y desee 

saber, necesita de un maestro que conozca y respete su posición subjetiva, su 

momento evolutivo, y que facilite la expresión del pequeño. 

Un signo, en el aula de educación infantil, de que ha hecho este logro es 

que pueda representarse gráficamente, dibujarse y decir: ¡este soy yo!, 

aunque su dibujo sea muy incipiente. No importa a este propósito que el niño 

tenga perfectamente desarrolladas las destrezas grafo-motrices que le 

permitan dibujarse proporcionadamente y con detalles. Sería estupendo si así 

lo hiciera, pero para este propósito de identificación y representación del que 

hablamos bastaría con que se reconociera en un simple punto trazado en un 

papel. Valdría incluso la marca que haga presionando con la punta del 

rotulador en un folio, y que después pueda decir: “¡este punto soy yo!”, porque 

se reconoce en ese trazo. Esto ya se puede considerar una escritura. El 

mecanismo de la representación gráfica en un lugar determinado de un 

espacio determinado -el folio- es el mismo, tanto si la grafía es más sofisticada 

y compleja, como lo es una palabra escrita, compuesta de forma correcta y 

ordenada por todas y cada una de las letras que la integran, o más simple, tan 

simple como un punto redondo, pequeñito, realizado con la intención de 

representar algo distinto al propio trazo. 
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Imaginemos que el maestro o maestra propone la siguiente actividad: 

 

Entrega al niño un folio y varios lápices de colores y le dice: “Ahora vas 

a elegir un color, el que tú prefieras para dibujarte. Pero no vamos a hacer un 

dibujo. Vamos a hacer el juego de dibujarnos con puntos. Y vas a elegir el 

color con el que tú quieres dibujar a tu punto”. Imaginemos que nuestro niño se 

llama Pablo y que elige el color azul!  
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Podríamos haberle pedido que intentara dibujarse, y tal vez hubiera hecho 

este dibujo de sí mismo, pero le hemos pedido un trazo mucho más sencillo –

un punto- que igualmente va a servir para que el niño se reconozca 

representado en él. En este sentido, el punto tiene el mismo valor de 

representación que el dibujo. 
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Si lo pensamos, esto guarda enorme relación con la palabra hablada y 

con la escritura, ya que una palabra hablada remite sonoramente a algo que 

no está presente, y la palabra escrita es una representación gráfica de algo 

(otra cosa distinta al trazo) a lo que alude  

 

CASA  

= 

  

 

Pero la escritura es algo más que un símbolo aislado. Para comunicar 

algo, para hacer un enunciado, vamos a necesitar palabras con significado que 

estén en relación unas con otras, y nuestro propósito en la enseñanza de la 

escritura, desde el inicio, debe tener esa meta de significado global y no 

aislado. 
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1.2   BIOLOGÍA DE LA ESCRITURA:   

DE ÁTOMOS  Y LETRAS.     

       

Un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que 

tiene las propiedades de un elemento químico. 

Y el punto es a la letra lo que el átomo a la materia, una unidad esencial 

e indivisible. Cualquier trazo, una línea, un dibujo, una letra!, parte de un 

punto, que es el trazo más elemental y primario. 

La célula en sí misma contiene todos los elementos de la existencia. Es 

la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, y está compuesta por 

átomos. Esta es la raíz de la vida. Y esta es la raíz de la escritura. 

Las palabras, como las células, pueden dividirse en unidades más 

pequeñas con significante y significado. Su célula más elemental sería el 

lexema, la raíz que da el significado. Por ejemplo, “mar”. Los morfemas 

(prefijos y sufijos) añaden y matizan esa significación. Por ejemplo, “marítimo” o 

“marinero”. 

De esta forma, podríamos decir que las palabras son las células de la 

expresión hablada o escrita.  

En la realización de la palabra escrita, del trazo impreso, de su grafía, el 

punto es a la letra como el átomo a la célula. 
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De la misma manera, cuando un niño se representa como un punto en el 

folio comparte este principio elemental, irreductible, de los seres vivos. Basta 

ese pequeño gesto para hacer constatar la existencia vital:  

“Yo soy este”. 

Cada vez que un niño es capaz de entender y expresar esto, en este 

plano simbólico, realiza un pequeño salto en relación a su propia evolución 

que revive el gran salto para la humanidad que supuso la escritura. Ha 

comprendido que el signo representa algo real. Ha comprendido el sentido de 

lo que es la palabra escrita. Y ha experimentado que él es quien lo crea. 
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¿A qué queremos llegar con este paralelismo entre la biología y la 

escritura? 

El trazo de un punto está más cerca de la escritura que un dibujo, aunque 

este se encuentre mucho más desarrollado gráficamente, pues conlleva un 

mayor grado de abstracción y expresa más directamente y con mayor claridad 

la vivencia subjetiva con la que el niño se percibe en el espacio y en la relación 

con los otros más importantes para él –por ejemplo, con su madre. 

Igualmente, la representación que hace un niño de sí mismo mediante un 

punto en el folio expresa no sólo su existencia en un lugar, sino también un 

tono emocional de estar en el mundo: intenso, relajado, agresivo, roto! 

Con lo que sería así el primer encuentro del niño con la escritura, éste 

tendrá la experiencia de encontrar que él mismo y su mundo emocional más 

personal están concernidos, incluidos como escritura, con un mensaje que él 

mismo puede descifrar, contar, porque precisamente ha sido expresado por él 

mismo de una forma creativa y voluntaria.  

El niño se siente inmerso en la grafía, con su propio modo de nombrar las 

cosas y de reconocer las formas imaginales desde sus sentimientos, liberado 

de la tensión que implica la representación formal de unas letras cualquieras, 

obligadas, por ser las que tocan ese día en la ficha del libro de texto o, en el 

mejor de los casos, porque son las que su maestro ha seleccionado siguiendo 

las recomendaciones que se aconsejan según un supuesto grado de dificultad 

en su aprendizaje.  
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Por el contrario, en esta propuesta pedagógica está el niño y su mundo, 

sus sensaciones, sentimientos y pensamientos, que van a ser valorados y 

tenidos en cuenta por el maestro. Es lo que el niño ha “escrito” y que después 

podrá contar, “leer”.  

Y esto hará que se sienta apoyado, acompañado amablemente en este 

primer acercamiento a la escritura.  

Al representarse como un punto y reconocerse representado en él se ha 

producido algo importante.  

¡Al fin un gesto contundente de comunicación mediante un signo!  

El niño va a experimentar con este descubrimiento una real e inequívoca  

alegría, y ese es el ambiente interno que posibilita el estímulo apropiado para 

su implicación continuada en la tarea de la grafía. El niño conectado así con el 

sentido de lo que sucede, disfruta y desarrolla su imaginación 

constructivamente. Es él el que demanda seguir aprendiendo. Está motivado 

para hacerlo. 
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Ejemplo 1.  

 

EL PUNTO AZUL SOY YO (el niño elige el color azul para 

hacer su punto, el punto que es “Pablo” –por ejemplo-.) 

                                   

 

    

  

Y AQUÍ ESTOY CON MI MAMÁ 
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2. 
PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA PROFESORES 

 
 

2.1  De flores y niños 

2.2  Lo que hago y lo que digo 
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2.1  DE FLORES Y NIÑOS  

  

Aportando una nueva acepción humanista al concepto de escuela, ésta  

sería el lugar que permite el encuentro del ser con el saber en su sentido 

amplio (el interés y la curiosidad por el por qué de las cosas, por investigar, 

experimentar, probar, descubrir, inventar!), de forma que al final se haya 

conseguido formar personas responsables, capaces de participar activa y 

creativamente con su tiempo y con la sociedad en la que les ha tocado vivir.  

La escuela que tenga este propósito y contribuya a este logro es la que 

nuestra sociedad necesita y para ello vamos a necesitar docentes sensibles, 

creativos y profundamente respetuosos con esos seres humanos cargados de 

futuro que son los niños, de enorme potencial creador, y al que pueden ayudar 

a ser para estar. Ser (en un lugar y en relación a otros) para poder 

relacionarse y compartir con los demás. Y ser para, a partir de ello, poder 

descubrir, investigar y aprender.  

Parece algo sencillo, y sin embargo no lo es cuando se dan por sentadas 

unas condiciones a priori en el niño que inicia su escolaridad. En efecto, a 

menudo se da por supuesto que cuando el pequeño alumno llega a la escuela, 

a los tres años, ya tiene las adquisiciones madurativas que se le exigen, las 

que le interesa a la escuela para que el maestro pueda ejercer su tarea: 

dominio motriz, capacidad de atender y entender, el control de esfínteres! 

Pero la realidad es que las escuelas están llenas de alumnos que no están en 

ese deseable momento evolutivo que va a facilitar el trabajo de sus maestros, 

o en la disposición emocional que la institución educativa le presupone por 

decreto.  

Y esto no es un déficit o un menos en el niño, sino que los profesionales 

que están en el contexto escolar deberían tener en cuenta cómo es el avance  
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evolutivo en los pequeños, no siempre lineal y progresivo sino jalonado con 

frecuencia de pequeñas – o no tan pequeñas - y pasajeras regresiones, en las 

que el niño queda como detenido por un tiempo para, si las circunstancias 

externas ayudan, salir reforzado y remontar a siguientes etapas.  

Cuando Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo habla de la 

asimilación y acomodación hace referencia a esto, con una matización 

interesante. 

Con frecuencia, lo que ocurre con ciertas prácticas educativas rígidas y 

poco atentas a la individualidad de cada niño, es que presuponen la 

“asimilación” (el niño integra nueva información añadiéndola a lo que ya tiene 

previamente aprendido) pero ignoran que para que se produzca la 

“acomodación”, es preciso alterar los esquemas preexistentes, debido a que 

éstos no resultan ya útiles para encarar la situación novedosa o desconocida, 

lo que permitiría acumular nueva información o destrezas. Este logro se 

alcanza más fácilmente mediante la intervención de otro (modelo: maestro, 

hermano, compañero!) al que puede imitar, o que le corrige o guía, y requiere 

una predisposición a escuchar, a considerar que no se está en toda la verdad 

y conceder al otro licencia para enseñarle algo.  

En cambio, la asimilación no requiere en tan gran medida esa 

intervención del otro, sino que es un logro que el niño hace por sí mismo, 

siempre y cuando sus adquisiciones previas estén dúctiles a incorporar lo 

nuevo (ya que la asimilación precisa como condición que pueda darse la 

acomodación, pero no al contrario). 

Pero no olvidemos que en la relación de enseñanza-aprendizaje no sólo 

es el niño el que se moviliza cognitivamente, sino que al producirse ésta entre 

el maestro y el niño, también se necesita una capacidad de asimilación y 

acomodación a la situación educativa en el propio maestro.  

Si este da por sentado y es rígido en cuanto a lo que espera que el niño 
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debe hacer o expresar, y no acomoda en su práctica educativa y en su 

metodología las diferentes situaciones madurativas, emocionales, etc. de sus 

alumnos, no sólo estará obstaculizando el proceso de aprendizaje sino que él 

mismo queda atrapado en sus ideas prejuiciosas y estancas y no facilitará que 

sus alumnos se sientan reconocidos, respetados y puedan desde ahí movilizar 

sus bloqueos para aprender. 

Si trasladamos este concepto piagetiano a los ámbitos de la historia de la 

cultura o de la ciencia encontramos numerosos ejemplos de la dificultad de 

“acomodar” lo nuevo, lo diferente, los nuevos descubrimientos, muchas veces 

por temor - o por comodidad o conveniencia - a romper los esquemas previos. 

Por ejemplo, cuando, por más que argumentara Galileo Galilei que la tierra no 

era plana, las autoridades de su época no lo admitieron. En su obstinación y 

apego a ideas preconcebidas, paralizaron durante siglos el avance de la 

ciencia, por no acomodar esos nuevos conocimientos a sus creencias.  

Sin embargo, en el caso de los niños, la institución escolar espera y 

exige que asimilen y acomoden los contenidos curriculares diseñados por 

decreto. Una imposición que no todos los niños resisten ni pueden afrontar.  

Según datos de 2016 de los informes PISA, el más popular de los 

informes internacionales sobre educación, la tasa de fracaso y abandono 

escolar sitúa a España a la cabeza de Europa. “Hay un extraordinario número 

de alumnos repetidores: uno de cada tres alumnos de 15 años (el 31%) está 

repitiendo por primera o por segunda vez alguno de los cursos de la ESO, 

constatan los analistas educativos. Son 19 puntos porcentuales más que el 

promedio de países de la OCDE y 16 más que en el conjunto de alumnos de la 

Unión Europea”. Alrededor del 30% de los estudiantes de secundaria no 

obtiene el graduado de la ESO y la tasa de abandono escolar temprano 

(23,5%) casi duplica a la media europea (12%).  

Podemos decir de estos niños, tan poco vinculados y motivados por los  
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aprendizajes, que son niños no nacidos a la letra.  

De nuevo recordamos a Fibonacci y la secuencia que es preciso 

consolidar para pasar a fases siguientes, una ley universal que se da en los 

números, en la naturaleza y que también se aplica al ser humano.  

Tal vez la escuela necesita asimilar –en el sentido más piagetiano del 

término- que los alumnos pueden tener otro tipo de necesidades, que a veces 

se ignoran e incluso se consideran inconvenientes o molestas, perturbadoras, 

pero que provocan la paralización o el bloqueo, en un momento determinado, 

del niño en su relación con el aprendizaje.  

El problema es que, mientras tanto él está estancado, el currículum 

avanza, provocando el consiguiente desfase académico, desmotivación, etc. 

Mientras sus compañeros siguen sin trauma alguno aprendiendo cada día lo 

que toca aprender, él hace tiempo que perdió ese tren. Y cuanto más se 

acentúe el desfase más difícil será que se suba al vagón en el que viajan los 

demás niños de la clase, y el niño se sentirá lejos de ellos y peor integrado en 

el entorno escolar. Situación que se manifestará no solo en su rendimiento 

académico sino, también, en el comportamiento general en la escuela, en la 

actitud hacia los maestros y hacia los compañeros. El ambiente de la clase, 

incluso el bienestar de cada niño de la clase, se verá comprometido por el 

particular estado anímico del niño que no se siente a gusto en la escuela. Y ese 

niño necesita ser atendido en su individualidad. 

Como en la rosa, en la que cada pétalo recoge al anterior y sostiene el 

siguiente, así en cada niño la fortaleza de cada etapa depende de la 

consistencia de la etapa anterior. De alguna manera, este manual tiene un 

interés de facilitar la acomodación y la asimilación en la práctica docente, 

dando apertura al reconocimiento por el maestro de la individualidad de cada 

uno de los niños que son sus alumnos.  

  



!

!

!

!

$+!!

 

Hagamos que en cada niño florezca la flor más hermosa. 
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2.2.   LO QUE HAGO Y LO QUE DIGO  

 
 

“Lo que hago” y “lo que digo” tienen en la mente del niño una relación 

fundamental, por lo que la mayoría de las propuestas docentes contemplan 

estas dos dimensiones (de hacer y de expresar) como garantía en la 

adquisición de destrezas y conocimiento.  

El maestro será el referente principal del niño en la escuela, y es preciso 

resaltar su importancia como mediador en el aprendizaje y modelo 

competencial que crea empatía y escucha activa, motivando para el 

aprendizaje y proporcionando seguridad en el niño.  

Al poner el énfasis en lo mejor de él y de cada uno de los alumnos, 

respetando a todos y teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las diferencias de 

cada uno de sus alumnos, estará ayudándoles a tener un lugar propio en la 

escuela y una vinculación positiva hacia la curiosidad por aprender. 

Teniendo en cuenta la importancia de que el niño aprenda vivenciando, al 

estilo como lo han defendido prestigiosos pedagogos de fama internacional, 

como María Montessori o Celestin Freinet, tomamos esta necesidad como valor 

en sí mismo y nos interesamos por la necesidad de experimentación del niño.  

Esta capacidad también se refleja en la manera que tiene el niño de 

relacionarse por primera vez con las grafías. Si el niño no tiene consolidada una 

conciencia de ser en el mundo, en su mundo, estará lejos de entender la 

propuesta que le hagamos de reconocer qué letra es esta o la otra y qué 

palabra forman cuando se las junta.  

Todo eso está muy lejos de su mundo, de sus afectos y vínculos 

emocionales. Habrá, pues, que diseñar actividades que permitan que pueda  
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manipular simbólicamente y expresar su particular manera de ser y 

sentirse en el mundo y en su relación con los otros.  

  
 

Proponemos que el maestro o maestra cree un ambiente de 

comunicación positiva con sus niños, sobre todo con los que puedan ser más 

inmaduros para los aprendizajes. Y que ese reconocimiento por parte del 

maestro a la individualidad del niño se concretice en un acto de expresión 

gráfica totalmente propia y única de cada niño.  

Pero ya no será un dibujo lo que le pedimos que haga, ni siquiera bajo la 

amplia consigna de “haz un dibujo, el que tú quieras” y tampoco se tratará de 

hacer una ficha estándar, para todos la misma, en la que tienen que colorear o 

repasar líneas, sino una tarea creativa que le concierne, porque en ella se va a 

representar a sí mismo y también a las personas más significativas para él. 

 Este primer encuentro con la escritura contemplará, siendo tan sólo una 

propuesta lúdica, algo tan importante como son los tres lugares esenciales de 

toda expresión: el ser, el lugar y los otros: 

 

! El punto como representación del ser  

(“Yo soy este”) 

! El lugar del punto: el lugar que ocupo  

(y estoy aquí”) 

! El punto y los otros. Otros puntos importantes.  

(y estoy con !) 
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3. 

 
LOS CUENTOS 

 
 
    
Adjuntamos dos cuentos diseñados para usarlos como apoyo didáctico. 

El protagonista, Segispunto, encarna la situación inicial del encuentro con 

la realidad sensible del niño a su propia existencia.  

Segispunto hará un primer viaje  -iniciático- desde su lugar de origen, en la 

más profunda oscuridad, hasta el encuentro luminoso con el mundo y con los 

otros, estimulado por la maestra y celebrado con los lazos afectivos del ser más 

relevante en la vida de un niño en esa primera etapa de vida: su mamá. 

Los dos cuentos han sido concebidos con la intención de que sirvan como 

guía y acompañamiento, señalando los momentos claves de la actividad, para 

inspirar al maestro o maestra y a los niños. 
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3.1  “SEGISPUNTO, EL NIÑO TIZNADO” 

 
 

Segispunto no se conocía. Vivía en una negrura tal que no veía nada, ni 

siquiera a sí mismo. 

Un día, escuchó algo nuevo. ¡Era una voz! Una voz suave, tenue, 

cantarina! ¡Y él no había hablado! ¿Quién era? Por primera vez en su vida, 

deseó que su mundo no fuera tan negro para poder ver. Aguzó su oído.  

- ¡Segispunto, ¿dónde estás?!, decía la voz. 

¿Segispunto? ¡Caramba! ¿Quién sería Segispunto? Ahora que lo 

pensaba, él no sabía su nombre! En su mundo de Negrura a él no lo había 

llamado nadie. Ahora sí que su sorpresa era mayúscula. 

- ¡SEGISPUNTO!! -la voz insistió-, ¡Eres túuuu!  

Entonces Segispunto empezó a caminar, y anduvo y anduvo, recorriendo 

con sus pies descalzos el Desierto Oscuro, el Valle Tenebroso, la Montaña 

Lóbrega. Cruzó mares y ríos, y playas de arena negra! 

Y por fin, después de atravesar el Túnel Sombrío se encontró en un lugar 

deslumbrante donde la voz sonaba rotunda y dulce:   

- ¡Hola Segispunto!, ¡estás aquí! ¡Qué bueno que hayas venido! Te 

estábamos esperando! 

Segispunto miró a un lado, luego miró al otro lado. Miró al suelo, y solo vio  

sus tiznados pies. Entonces pensó: ¡Segispunto soy yo, y estoy aquí! 
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3.2   “SEGISPUNTO, EL NIÑO VIAJERO” 
 
 
 

 
A Segispunto le entraron las ganas de aventura, de explorar el nuevo 

lugar en el que se encontraba. Su seño le había dicho que aquel sitio se 

llamaba Folio. Si antes había vivido en el mundo de Negrura, ahora estaba en 

un paisaje blanco y luminoso, como un día de primavera.  

Segispunto hizo su maleta, se colocó su gorra, se puso crema para el sol 

en la nariz, como siempre le decía su mamá. Abrió la puerta y! De nuevo 

escuchó una voz que lo llamaba: ¡Segispunto, ven! ¡Soy yo, estoy aquí!   

- ¡Anda, si es mamá! Segispunto se puso muy contento.  

- ¡Voy! Quiso dar un paso, pero! Dios mío, a punto he estado de caer 

de morros. Qué raro todo. Aquí no hay ni suelo ni caminos! ¿Cómo llegar 

hasta mamá?  

  Segispunto estaba ahora no hecho un punto, ¡estaba hecho un lío! La 

seño, que lo vio, le dijo:  

- ¡Coge el lápiz de color que te guste y camina con él!  

Qué buena y sabia era aquella seño! Segispunto se decidió por el 

color verde y comenzó a caminar.  Al hacerlo, ocurrió algo mágico: mientras 

deslizaba el color por la llanura del Folio se iba dibujando un camino bajo sus 

pies, que le permitía avanzar seguro hasta su madre. Por el camino verde, sin 

saber cómo, crecían bonitas flores que olían muy bien. Y, viéndolas tan bonitas, 

Segispunto cogió un ramo para llevar a su mamá. 
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4. 
 

ACTIVIDADES 
 

 

Ordenadas de menor a mayor complejidad, ya que así nos orientan para 

su aplicación, -desde educación infantil hasta educación primaria e incluso con 

alumnos de necesidades educativas especiales-, proponemos una serie de 

actividades que son válidas para todas las edades, aunque no están 

organizadas por edades o tramos.  

El planteamiento de la propuesta debe adaptarse con un lenguaje 

ajustado al niño al que irá dirigida. La elección de esta secuencia está pensada 

para trabajar con alumnos con los que queremos partir de cero en la 

adquisición de competencias que se expresan en cada bloque, bien por ser 

demasiado pequeños o por tener necesidad de apoyo particular o extenso y 

generalizado, o bien por crear una cohesión en el contexto del ambiente en el 

aula. 

Si el alumno o el grupo tienen ya adquiridas ciertas habilidades en la 

identificación y el reconocimiento de las propias emociones, esta propuesta 

amplía su registro de expresión dándole un escenario abierto a la inspiración 

concernida dentro de los límites del folio. Así cada niño obtiene su personal 

experiencia útil y enriquecedora en la misma actividad.  
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En uno de los talleres donde se desarrollaron estas actividades nos 

encontramos –como es habitual- con algunos niños en la clase más inmaduros, 

inquietos e inconstantes y resistentes a permanecer atentos. No obstante, 

todos mostraron un interés participativo, aún mayor cuando tenían que 

compartir sus apreciaciones y experiencias.  

La elección de una actividad u otra vendrá marcada, pues, por el 

desarrollo madurativo y la propia singularidad de cada niño o grupo de 

alumnos. 

Secuenciamos las actividades de este modo: 

Actividades de motivación 

Actividades de ejecución 

Actividades de expresión 
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4.1  Actividades de motivación  
Lectura de cuentos  

“Segispunto, el niño tiznado”  

“El viaje de Segispunto” 

 

4.2  Actividades de ejecución 
Representación gráfica. 

 La consigna del maestro o maestra será la siguiente: “Elige un color para 
hacer un punto con ese color, un punto que eres tú. Tu punto. ¿Ves el folio? 
Es muy grande! Puedes poner tu punto donde tú quieras estar. Es tu 
punto. Eres tú”. 

 Y el niño hará sus puntos, los que él elija en el lugar del folio que decida. 

- El punto como representación del ser : 
“ Yo soy (nombre del niño)  y estoy aquí” 

- El punto y los otros: 
“Yo y mi mamá”  

 

4.3  Actividades de expresión  
 Conversación grupal e individual tanto de las actividades de motivación 

como de las de ejecución. 

  



!

!

!

!

%&!!

4.1  Actividades de motivación  
 

 
ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN   1 
El CUENTO 
                     “SEGISPUNTO, EL NIÑO TIZNADO” 
 

         

  DIRIGIDO A: 

         Niños de  Educ. Infantil de 3, 4 y 5 años.  

También se puede aplicar a niños de necesidades educativas especiales y  

de primeros cursos de educación primaria que presenten dificultades en el 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

 
 
OBJETIVOS 
 
-  Reconocimiento de la propia identidad y del  lugar donde estoy situado 

 
-  Reconocimiento de la maestra o maestra a cada uno de sus alumnos y  

a su tiempo de expresión, que trasladará a todo el grupo (que todos  
respeten la palabra –o el silencio- y el tiempo de todos).  

 

El propósito de esta lectura es despertar la curiosidad de que cada uno 

existe como diferenciado de los demás: “soy yo” , y desde este 

reconocimiento poder reconocer el lugar que ocupa “soy yo y estoy aquí”. 

! !
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METODOLOGÍA  

 
Realizamos la actividad en el aula. Sentados en grupo –asamblea- en 
disposición de escucha del cuento que la maestra o maestro les va a leer.   
Es preciso crear un ambiente relajado, receptivo, y de curiosidad e interés 
por el cuento “Segispunto, el niño tiznado” 

 
- La maestra/o lee el cuento, teniendo en cuenta que los niños puedan estar 

viendo las imágenes. Modulación de la voz y el gesto. 

- Después de la lectura propiciará el diálogo, evitando preguntas dirigidas a 

constatar sólo aspectos memorísticos o respuestas literales o preconcebidas 

–que se deseen escuchar-. Por el contrario, buscará que el niño pueda 

expresar:       ¿Qué te ha sugerido? 

        ¿Qué te ha hecho pensar o sentir esta historia?  
        ¿Qué te ha interesado más del personaje o de la historia? 

        ¿Te gusta el nombre?  

        ¿Qué te parece ese nombre? (La profesora buscará focalizar  

la observación  a la idea de que  Segispunto es un niño-punto) 

        ¿Serías amigo de Segispunto si estuviera en la clase? 

         Segispunto dice: “Soy yo”, ¿Y tú quién eres? 

 
      RECURSOS 
 
o Rincón de alfombra, asamblea o lugar de agrupamiento en  

actividades de escucha y expresión. 

o El cuento de Segispunto. 

o Un reloj de arena que permita a los niños respetar el  tiempo  

(1 minuto aprox.) de habla o silencio de cada uno.  

o Proponer a cada niño ser un punto “Soy un punto” y mi nombre es:   

Mari-punto, Pepe-punto, etc! 
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ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN  2 
EL CUENTO 

“SEGISPUNTO, EL NIÑO VIAJERO” 

            

           DIRIGIDO A: 

Niños de  Educ. Infantil de 3, 4 y 5 años. También se puede aplicar a 

niños de  necesidades educativas especiales y de primeros cursos de 

educación primaria que presenten dificultades en el aprendizaje de  

la lectura y escritura. 

 
 
 

OBJETIVOS  
 

- Estímulo de la capacidad de elección atenta y con fundamento (elijo 

por!) 

- Reconocimiento de la maestra a la elección de cada uno de sus alumnos y 

a su tiempo de decisión y expresión, que trasladará a todo el grupo (que 

todos respeten la palabra –o el silencio- y el tiempo de todos).  

 
El propósito de esta lectura es despertar la curiosidad de que cada uno 

realiza su propio viaje al encuentro (descubrimiento) del otro: desde 

esta perspectiva reconocer el lugar que ocupa “soy yo y estoy aquí” 

como punto de partida y el “otro está ahí” como motivo y meta del viaje. 
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METODOLOGÍA  
 

Realizamos la actividad en el aula. Sentados en grupo – asamblea- en 

disposición de escucha del cuento que la maestra les va a leer.  

Es preciso crear un ambiente relajado, receptivo, y de curiosidad e 

interés por el cuento “Segispunto, el niño viajero” 

 

- La maestra lee el cuento, teniendo en cuenta que los niños puedan estar viendo 

las imágenes.  

- Contará el cuento modulando la voz y el gesto. 

- Después de la lectura propiciará el diálogo, evitando preguntas dirigidas a 

constatar sólo aspectos memorísticos o respuestas literales o 

preconcebidas–que se deseen escuchar- 

- Por el contrario, buscará que el niño pueda expresar: 

¿Qué te ha sugerido? 

¿Qué te ha hecho pensar o sentir esta historia?  
¿Qué te ha interesado más del personaje o de la historia? 

¿Te gusta del nombre? ¿Qué te parece ese nombre?  
(La profesora hará posible focalizar la observación en la idea  

de que  Segispunto es un niño-punto) 

¿Serías amigo de Segispunto si estuviera en la clase? 

Segispunto dice: “Soy yo”, SOY SEGISPUNTO ¿y tú quién eres? 

 
RECURSOS 
 

o Rincón de alfombra, asamblea o lugar de agrupamiento en actividades  

de escucha y expresión. 

o El cuento de “ Segispunto, el niño viajero”. 

o Un reloj de arena que permita a los niños respetar el  tiempo  

          (1 minuto aprox.) de habla o silencio de cada uno de los niños. 
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4.2  Actividades de ejecución 
       

 

ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN   1 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA A 
 

EL PUNTO COMO REPRESENTACIÓN DEL SER: 
“ Yo soy yo y estoy aquí” 

 

        

             DIRIGIDO A: 

Niños de  Educ. Infantil de 3, 4 y 5 años. También se puede aplicar a  

niños de necesidades educativas especiales y de primeros cursos de educación 

primaria que presenten dificultades en el aprendizaje de la  

lectura y escritura. 

 

 
            

OBJETIVOS     
 

 
- Sensibilización a la experiencia de reconocerse. 

- Reconocimiento de la maestra a la elección de cada uno de sus alumnos y 

a su tiempo de decisión y representación. 
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METODOLOGÍA 
 
Realizamos la actividad en el aula. Sentados cada uno en el sitio elegido en 

disposición de representarse a sí mismo en la forma gráfica de un punto. 

- La maestra indica a los niños que se sienten en el  

lugar elegido. 

- Cuando los niños estén sentados, repartirá folios y lápices y/o rotuladores de 

distintos tamaños y colores.  

- Propondrá entonces un ambiente de silencio receptivo a la escucha de cada 

niño consigo mismo, centrando su atención en la elección del color con el 

que ahora se va a representar intuitivamente. 

- Una vez elegido, dirigir la mirada al folio y conceder tiempo para que el niño 

elija el lugar donde se va a representar en el folio de una manera relajada y 

atenta, sin prisas, con gusto.  

- El docente hará posible poner interés en la idea de que  elegir un lugar 

donde colocarse es importante, invitando al niño a que ahora  se pregunte 

reflexivamente:          ¿Cómo me veo y siento aquí? 

        ¿Y en esta otra parte? ¿Cuál prefiero de las dos? 

        ¿Te gusta este sitio que has elegido?  

        ¿ Por qué te gusta ?  
 RECURSOS 

o Folios o papel adecuado para escribir. 

o Lápices y rotuladores de varios tamaños y colores 

o Lugar de apoyo para el folio y los colores. 

o La música clásica puede ayudar en la creación de ambiente de  

recogimiento. Sonidos de la naturaleza, también. 

o Un reloj de arena que permita a los niños respetar el límite  

de tiempo de ejecución, de cada una de las partes del proceso,  

establecido por el docente. 
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ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN  2 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA B 
 

El punto y los otros: “ Yo y mi mamá” 
 

            

         DIRIGIDO A: 

Niños de  Educ. Infantil de 3, 4 y 5 años. También se puede aplicar a niños de 

necesidades educativas especiales y de primeros cursos de educación primaria 

que presenten dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

 
 
 
OBJETIVOS  

 
- Sensibilización a la presencia del otro. 

- Apreciación del niño del lugar que ocupan otros en relación a si mismo. 

- Reconocimiento de la maestra a la elección de cada uno de sus alumnos 

respecto a quien o quienes van a representar  y al tiempo de decisión y 

representación del niño. 
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METODOLOGÍA  
 
Realizamos la actividad en el aula. Sentados cada uno en el sitio elegido 

en disposición de representar al otro. 

- La maestra indica a los niños que se sienten en el lugar elegido. 

- Cuando los niños estén sentados, con el folio en el que previamente se 

representaron a sí mismos, propondrá entonces un ambiente de silencio 

receptivo a la escucha de cada niño consigo mismo, centrando su atención en 

la elección del “otro” que va a representar con él. 

- La profesora ayudará, si es necesario, a elegir proponiendo preguntas al 

niño en particular o a la clase en general: 

¿Con quien me gustaría estar para  jugar?  
¿Con quien quiero estar ahora?, etc. 

- Se le pedirá al niño que elija color para representar al otro elegido.  

- Una vez elegido, se concederá un tiempo para que el niño elija el lugar 

donde va a representar al otro de una manera relajada y atenta, sin 

prisas. 

- Invitar al niño a que represente, si quiere, a más “otros” : mascotas, 

arboles, juguetes!. 

 
RECURSOS 
 

o Folios o papel adecuado para escribir. 

o Lápices y rotuladores de varios tamaños y colores 

o Lugar de apoyo para el folio y los colores. 

o La música clásica puede ayudar en la creación de  

ambiente de recogimiento. Sonidos de la naturaleza, también. 

o Un reloj de arena que permita a los niños respetar el  

límite de tiempo de ejecución, de cada una de las partes del proceso 

establecido por la profesora. 
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4.3  Actividades de expresión  
 

 

Conversación grupal e individual  de las actividades de 
motivación y ejecución 

 

 

DIRIGIDO A: 

Niños de  Educ. Infantil de 3, 4 y 5 años. También se puede aplicar a niños  

de necesidades educativas especiales y de primeros cursos de educación 

primaria que presenten dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

OBJETIVOS  
 

- Estimular la capacidad de contarte tu propia historia, nombrando sus 

preferencias. 

- Estimular el compartir con los otros la información de las cosas que nos 

motivan y gustan. 

- Respetar el turno de palabra. 

- Reconocimiento por parte de la maestra al relato de cada uno de sus 

alumnos y a su tiempo de expresión, que trasladará a todo el grupo 

(que todos respeten la palabra –o el silencio- y el tiempo de todos).  

Es preciso crear un ambiente relajado, receptivo, y de curiosidad e 

interés por el compañero y su historia. 
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METODOLOGÍA  
 

 
Realizamos la actividad en el aula. Sentados en grupo (asamblea) en 

disposición de escucha del relato que cada uno realizará para compartir 

su experiencia.  Cada niño comentará la apreciación personal de lo que 

le ha motivado, gustado, animado o interesado. 

 
- En un ambiente de silencio, se invita al niño a que cuente sus apreciaciones y 

se establecerá un turno de palabra usando un elemento sólido manejable y 

visible (como si fuera un micrófono) que el niño cogerá y pasará al compañero 

que quiera  contar, cuando termine su intervención. 

- Se respetará la decisión del niño, tanto si habla como si calla o gesticula 

teatralizando, al llegar su turno. 

- El docente apoyará, si considera oportuno, al niño que decide compartir,  

animándolo con respeto: “¡cuéntanos!” 

 
 
 
 
RECURSOS 
 

o Rincón de alfombra, asamblea o lugar de agrupamiento en  

actividades de escucha. 

o Un elemento sólido manejable y visible para usarlo como micrófono. 

o Un reloj de arena que permita a los niños respetar el tiempo, establecido  

por el maestro o maestra, de habla o silencio de cada uno de los niños. 

 

 

 

 

 



!

!

!

!

&&!!
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5.  APUNTES PARA UN REGISTRO DE                  

OBSERVACIÓN 

Concepción M. Miralles 

 
El aprendizaje es considerado en esta propuesta como un proceso de 

desarrollo y, por lo tanto, de crecimiento en el sentido amplio del término.  

Es recomendable disponer de algunas herramientas o instrumentos que 

ayuden a sistematizar la observación por parte del maestro. Es por ello que en 

este apartado se dan algunas sugerencias de instrumentos que pueden ser útiles 

en la dirección de obtener información relacionada con los prerrequisitos en los 

que nos hemos centrado. 

En los requisitos previos al aprendizaje de la lecto-escritura, que tienen que 

ver con la conciencia de sí mismo y la capacidad de representarse, se encuentra 

una información muy válida de las vivencias emocionales de cada niño en 

particular, pero en definitiva, también grupal, entendiendo la clase como sistema 

orgánico necesitado de ese orden latente de conocimiento que impulsa todo 

proceso de crecimiento.  

Cada niño es único en sí mismo pero sin duda, en relación a sus 

compañeros, es una parte indispensable para formar el conjunto del grupo.  

Aplicar un sociograma a la clase podría dar mucha información al maestro 

sobre cómo es la dinámica de relaciones entre los niños del aula, el grado de 

aceptación o de exclusión de cada niño en relación a sus compañeros. Este 

conocimiento le servirá al maestro para intentar ayudar a la mejor aceptación e 

integración de aquellos niños con mayor dificultad.  
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Y, en todo caso, para encender una bombilla en su mente que le indique 

que algo no marcha bien en ese niño, y que precisa de la ayuda de las personas 

que le rodean, incluida, en primer lugar, su familia. 

Igualmente, incluso en las primeras representaciones gráficas del niño 

podemos encontrar señales que desvelan las condiciones anímicas en las que 

se encuentra, sus gustos y dificultades, sus preferencias y sus ausencias! La 

tensión o ansiedad en el trazo; la debilidad o inefabilidad, las líneas quebradizas, 

el ajuste o no a una determinada direccionalidad, pueden ser indicadores no sólo 

de una inmadurez motriz sino de algún problema en este sentido. Incluso en 

algunos casos excepcionales, de mayor gravedad, podrían indicar dificultades 

neurológicas.  

Habrá que prestar atención también a aspectos relativos a la motricidad: la 

posición del cuerpo en relación a la mesa y al folio, prensión correcta del lápiz, 

fijarse con qué mano tiene mejor destreza y si es la que utiliza para coger el 

lápiz, etc. de forma que estos elementos sean aliados y facilitadores de un 

adecuado aprendizaje de la técnica.  

Al final, el espacio del folio en el que ha “escrito” se habrá convertido en un 

“relato abierto” de su vivencia real. Tendremos, por tanto, que prestar atención a 

lo que el niño cuenta sobre lo que haya “dibujado” o “escrito” ahí, porque a partir 

de eso podremos iniciar una serie de propuestas de escritura. 

Aunque lo que se ha ido exponiendo a lo largo de estas páginas puede ser 

útil para estimular y animar al niño en la constancia e implicación en el 

aprendizaje de la escritura, hay que subrayar una condición indispensable para 

la consecución de este logro: el respeto amoroso y amable a sus expresiones y 

producciones gráficas por parte de su maestro o maestra, y la atención personal 

sin juicio ni prejuicio a sus producciones. 



!

!

!

!

&)!!

6.   OBSERVACIONES DESDE LA EXPERIENCIA 
ARTÍSTICA Eloisa Torres 
 
 El encuentro entre la mirada pedagógica y la mirada artística, en este 

manual, ha dado un fruto nutriente e inspirador. En muchos aspectos, la 

experiencia del docente con el alumno se asemeja a la íntima aventura artística, 

entendida como el encuentro con uno mismo, donde pedagogo y artista 

comparten la misma experiencia, desde el mismo lugar y al mismo tiempo. 

 Cuando Isaac Newton observó una manzana cayendo del árbol, se puso en 

marcha su potencial de demostrar con el lenguaje científico, la percepción 

creativa que había experimentado. En este trabajo, el lenguaje se re-crea como 

la grafía del punto. Grafía que expresa lo visto y lo sentido; aquello que el niño 

experimenta en sí mismo y en relación con el mundo. Una experiencia que se 

visualuzará como: “Yo soy este punto azul que está aquí”. La grafía del punto es 

pues, en sí misma, herramienta común para pedagogo y artista. Es un signo que 

representa, una forma, que contiene y muestra demostrando. Este signo hace 

del que lo usa conscientemente un ser capaz de expresión eficaz, por su 

coherencia y por la gratificación que produce. Toda escritura es grafía, toda 

grafía parte de un punto determinado, y el lugar real de partida del aprendizaje 

para relacionarnos con el mundo es uno mismo. Ya nos lo recordó Kandinsky en 

su revolucionario De lo Espiritual en el Arte, donde usando esa palabra equívoca 

(espiritual), rechazada por tantos, maltratada y olvidada, nos advertía de un 

potencial creador ineludible, por orgánico y funcional. Una nueva manera de ver 

lo de siempre, que hizo posible llevar lo bello a lo práctico.  

 Pero no queremos detenernos ahí, seguimos avanzando con nuevas 

experiencias de lo de siempre, contadas con inspirados lenguajes de ahora. 

Decía el genial físico Nikola Tesla que si queremos entender el mundo, hemos 

de tener en cuenta, al mismo tiempo, tres fenómenos: energía, frecuencia y 

vibración. Los maestros chinos de la antigüedad dejaron testimonio de la vida 

como movimiento en constante relación entre el Qi, el Ji y el Shen, que podemos  
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traducir como cuerpo, mente y espíritu. Según estos sabios, la biología que nos 

dá vida,  participa de tres fuentes: orgánica, mental y anímica, ninguna de las 

cuales puede dejar de tenerse en cuenta, si se quiere disfrutar de una vida 

saludable. Nacemos pues completos, aunque no perfectos. Nuestro bagaje es 

creador por la participación total de todo nuestro ser. Aprendemos a usar nuestro 

cuerpo, nuestra mente y necesitamos aprender a usar esa fuente de intuición 

creativa, tan difícil de nombrar hoy sin que produzca prevención. Cuando se 

implica la totalidad del ser es cuando hay acto creador. Podemos decir que el 

cuerpo ejecuta lo que la mente le pide, y que esta necesita inspiración, intención, 

sentido y objetivo real. De otro modo, tan solo tenemos adiestramiento imitativo.  

  

Como persona que desarrolla profesionalmente una habilidad creativa, 

participo por experiencia de la importancia de distinguir entre educar y adiestrar. 

El temperamento artístico, que todos tenemos, requiere de orientación y apoyo, 

para que llegue a reconocer lo que ya es y asimile la información obtenida. Esta 

parte de nuestra naturaleza es reactiva al adiestramiento. Se repliega hacia el 

olvido en cuanto se demanda imitación ciega , es decir, sin ver , sin estar de 

acuerdo, sin reconocer, sin resonar. Por eso pedimos que el maestro sea una 

guía, un referente fiable que acompaña el proceso de reconocerse y reconocer lo 

que se demanda. Parece adecuado recordar que crear no es cualidad exclusiva 

de los artistas. Todos somos artistas, en esencia, capaces de aplicar nuestros 

recursos creadores a cualquier actividad que hagamos, pensemos o soñemos 

para satisfacer la necesidad de demostrar nuestra vida.  

Desde un punto de vista artístico, demostrar significa mostrar lo que uno 

vive, mostrarse, desvelar lo que se es, se piensa, se siente. Así, cuando un niño 

se implica, realmente con todo su ser, en la grafía, es cuando puede demostrar 

su relación con el mundo y con su vida. Desde esta mirada la escritura es un 

acto creador total. Para lograrlo necesitamos a un niño completo, que se dé 

cuenta de ese ser que es, y le animamos a celebrarlo con una sencilla y 

potencial grafía. ¿Cómo? La Pedagogía tiene aquí la respuesta. 
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7. CONCLUSIONES Concepción M. Miralles 

A modo de conclusión general, en este manual se plantea rescatar el 

potencial pedagógico de la grafía más primaria y elemental que existe: el punto, 

como facilitador de la representación simbólica del niño en el plano gráfico, tanto 

para representarse a sí mismo en un espacio y en relación a otros como para 

acercarse intuitivamente, de una forma creativa y desde su propio mundo 

emocional y afectivo, de un modo libre y tranquilizador, al descubrimiento del 

mecanismo que rige la lectura y la escritura.  

Se ha señalizado una ruta facilitadora para iniciar un aprendizaje que para 

algunos niños resulta difícil y precipitado, resaltando algunos aspectos 

intrínsecos en el proceso de desarrollo del niño. Con una propuesta de 

actividades de representación simbólica previas a la escritura, el  niño se 

sumerge en el mundo de la palabra escrita entendiendo su sentido, al vincularlo 

con su mundo emocional más directo. Al hacerlo así, con una actitud respetuosa 

al desarrollo del niño, se previenen los padecimientos tempranos y frustraciones 

con unos aprendizajes tan necesarios, como serán la lectura y la escritura.  

Y este será un propósito más allá del interés que el que pueda tener el 

maestro en que este niño en particular, y todos los niños de la clase en general, 

se acerquen a la escritura con motivación.  

Se dirige la atención a que el propio niño encuentre su lugar en su escritura, 

como un grafo más representado en la vivencia emocional que él tiene de su 

relación con los otros que forman su mundo (su familia más cercana, sobre 

todo). Y al ser esta, de una forma elemental, “la escritura de su vida”, estaremos 

despertando su comprensión, curiosidad y deseo por aprender esas letras y 

códigos que son la escritura, con las que podrá contar muchas más cosas. 

Escribir para comunicar, leer para saber lo que otros comunican...  

Cabe pensar con optimismo en el efecto que puede tener en la comunidad 

y en la propia cultura que los niños entren a la escritura con el interés de quien 

se siente incluido en ella. Los libros, tal vez, cobren todo su sentido, pues una  
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persona que se interesa por lo que en ellos pone, por el saber, será una 

persona que a su vez podrá hacer valiosas aportaciones a la sociedad y a la 

cultura. Remarquemos entonces que: 

! El punto es la representación gráfica más elemental, básica, primaria y sencilla 

de realizar. Algo tan elemental entraña un gran potencial como recurso 

pedagógico, en las aulas de educación infantil, para facilitar tanto la 

representación del propio niño, como para que se acerque de una manera 

experiencial a una primera representación gráfica a la que podrá dar un 

significado. Esto ya es escritura. 

! Es precisa la formación de los maestros en la detección temprana de los signos 

de alarma que indican que determinados niños no han alcanzado el momento 

madurativo necesario que permitirá los aprendizajes básicos (entre ellos los de 

la lectura y escritura).  Aunque no ha sido ese el objetivo de este trabajo 

señalamos su importancia. 

! Como condición madurativa en el niño, necesaria para el logro con sentido de 

estos aprendizajes, está la de que sea capaz de representarse simbólicamente, 

y de poder decir ante el trazo o dibujo con el que se representa: ¡éste soy yo! 

“Este punto es Pablo, que soy yo”. Sin olvidar que si es Pablo es porque hay 

alguien que le llama así! Alguien que le da sentido y que forma parte de sus 

afectos más significativos para él. Esto supone el reconocimiento de uno 

mismo, en un lugar determinado y en relación a los otros.  

! De igual manera, la escritura implica una relación de significado entre las 

palabras. El significado de una frase va a depender de todas y cada una de las 

palabras que la forman! 

! La prevención de las dificultades de aprendizaje futuras se asienta en la solidez 

de la maduración del niño en los prerrequisitos necesarios, entre ellos en la 

maduración de estos aspectos previos y elementales de la consciencia de sí 

mismo.  

! Trabajar desde el nivel de Educación Infantil para conseguir crear un terreno 

bien abonado y permeable para aprender con facilidad, no sólo es posible, sino 

que es totalmente necesario. Nos aseguramos  así de haber conseguido la 
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puesta a punto de los prerrequisitos necesarios para los aprendizajes, de no 

saltarnos etapas.  

! Con la experiencia de iniciar la enseñanza de la técnica de la lecto-escritura 

sobre una base madurativa que permita al niño estar a la altura de este 

importante logro simbólico conseguimos que los niños comprendan el sentido 

de la letra escrita, su capacidad de representar otra realidad que no está 

presente, y que puedan disfrutar mientras aprenden. También, si ellos lo hacen, 

sus maestros lo harán enseñando. 

! Lo anterior contribuye a que los propios profesionales de la educación crezcan 

y se desarrollen como personas y, al conseguirlo, también a hacerlo como 

docentes.  

! Es conveniente que la propuesta pedagógica no sólo sea de un maestro en 

particular, sino que sea compartida como proyecto de centro por el resto de 

profesorado. 
! Queremos que la actitud de respeto hacia el niño, a su necesidad particular de 

expresar, sea cada vez más el propósito de nuestras escuelas. 
! Todos los niños deberían poder quedar incluidos dentro de esta mirada de 

reconocimiento, y preventiva, por parte de sus maestros sobre su desarrollo 

psíquico y emocional, estando advertidos de su importante relación con las 

posibilidades que el niño va a tener para aprender, más allá incluso de las 

capacidades cognitivas con las que la naturaleza y sus genes lo hayan dotado. 

Y esto para no dejarlos fuera de una oportunidad que les permita su mejor 

integración en la escuela y la mayor implicación académica y por el deseo de 

saber.  
! No mirar, no escuchar, cerrar los ojos y no intervenir frente al bloqueo, al   

sufrimiento, al fracaso o al abandono escolar precoz de nuestros alumnos 

implica un modo de exclusión, incluso de maltrato por omisión, y es 

responsabilidad de todos los actores comunitarios, públicos o privados –en 

especial de la familia y de la escuela-, que esto no ocurra.  
! Se puede contribuir mediante lo que la experiencia personal y profesional nos 

permita, a ayudar a generar puentes entre todos los que trabajamos en los temas 
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vinculados al desarrollo integral de la primera infancia. Recordamos a Nelson 

Mandela cuando dice:  
“It takes a village to raise a child” 

(Se necesita de un sistema comunitario para criar a un niño) 

! Los programas de educación emocional, trabajados en el aula de forma 

sistemática por los tutores, son beneficiosos para el bienestar de cada niño en 

particular y del clima de la clase en su conjunto. Es constatable que, cuando esto 

se consigue, mejora la motivación y el entusiasmo por los aprendizajes y se 

fomentan relaciones más armoniosas en el grupo, aumentando y mejorando la 

comunicación y las habilidades sociales. Es una ayuda a la prevención de 

conflictos y permite poner en práctica estrategias para la resolución de los 

mismos.  

Para terminar, lo hacemos con esta reflexión, recordando aquella frase de 

Shakespeare, dicha por el mago Prospero en The Tempest (Act 4, scene 1, 148–158) : 

 

“We are such stuff/ as dreams are made on and our little life/ Is rounded with a sleep”. 

(Somos seres de la misma materia que están hechos los sueños y nuestra 

pequeña vida transcurre en un sueño). 

¿Habrá  conexión entre ese ser sustancia de sueños y ser polvo de estrellas? 

 Un enigma profundo sobre la ontología compartida de todos los seres de 

este universo, que mantiene activa la curiosidad creativa de ese ser niño que nos 

acompaña a lo largo de todo nuestro recorrido vital. 

 Un reconocimiento razonable a nuestro potencial creador desde la 

imaginación, fuente de nuestro mundo interno, lugar de todos los mundos. Y no 

hay duda de que mantener el contacto con esa fuente es una tarea –no sólo, 

pero también- educativa.  
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