
El arte de la escritura en educación 
infantil.  
 

 

Estas pequeñas consideraciones vienen acompañadas de la entrada de 
hoy en el blog: “La escritura desde dentro”.  

Pensaba en la cantidad de objetivos que se alcanzan en educación 
infantil. Pensaba que esta etapa queda un poco a la sombra en todo el 
recorrido académico de una persona, y, sin embargo, en muchas 
ocasiones es la que sienta las bases de cantidad de procesos que se 
producen durante toda las etapas posteriores. Sería interesante, 
probablemente alguien tenga hecho este estudio, analizar el desarrollo 
académico de un grupo de personas. Realizar un estudio transversal e 
intentar investigar si tanto éxitos como fracasos, acuñan su nacimiento, 
en parte, en esta etapa…. A la vez que lo escribo, me hago el propósito 
de investigar si ya existe algo que vaya en esta línea. Desde aquí, a 
quienes me leen, les ruego que si conocen de la existencia de estudios 
de este tipo, me lo hagan saber. 

Sigamos con lo que íbamos. Muchos son los objetivos a trabajar y 
conseguir y, en el último escalón de la enseñanza infantil algunos de los 
que cobran importancia son la escritura y la lectura. Aunque todos 
sabemos que, por ejemplo, la lectura, no es un objetivo explícito y que 
tienen primaria para resolverlo, la realidad general es otra. . . 

Cuando hablamos de lectura, queremos decir lectura comprensiva, 
¡ojo!, no hablamos de una mera decodificación de signos¡¡ lectura 
comprensiva!! Pero ¿y la escritura?....¿qué educamos, qué perseguimos 
en el desarrollo de esa motricidad fina? ¿cómo le descubrimos la gran 
importancia que supone escribir? ¿Cuáles son esos otros objetivos que 



sobrepasan al dominio del espacio, al trazo fuerte y seguro, a la 
dirección adecuada de cada fonema….…? 

Pensaba que a escribir se aprende como a andar. A escribir se aprende 
escribiendo pero no siempre logramos todos los fines que nos 
proponemos ante este objetivo, ante la tarea de escribir- claro que 
hablo de escribir desde dentro hacia fuera- me refiero a expresar 
nuestras ideas, expresar nuestros sentimientos y emociones, nuestros 
estados de ánimo, y aclaro, no sólo expresarlas sino comunicarlas con 
claridad, tomar conciencia de nuestra realidad al relatar algo que nos 
pasa, que nos gusta, que sentimos. Comunicar esto de forma fluida, 
adecuada y precisa está claro que nos aporta grandes beneficios 
porque conseguimos tener una percepción de nosotros mismos y del 
mundo que nos rodea; esto nos lleva a comprender mejor lo uno y lo 
otro. Tema este importante para si, tenemos claro todo lo anterior y 
conocemos que en todos existe la necesidad de comunicar nuestros 
conocimientos y nuestros sentimientos, poder lanzarnos en esta etapa, 
ya cuando el niño ha conseguido el trazo seguro de la escritura, a 
trabajar esos otros objetivos, ese escribir desde dentro; para ello, los 
enfrentaremos  a esas situaciones cercanas, a situaciones de su 
entorno. A circunstancias y situaciones que para resolverlas tengan que 
acceder a su propio interior, a su propia reflexión. Ponerlos a pensar 
para después reproducir… Está actividad conlleva infinidad de 
aprendizajes transversales y, a la hora de programarlas hay que tener 
en cuenta la estrecha relación que existe entre el lenguaje oral y la 
escritura; esto es importante para adaptar la actividad a cada uno, para 
programarla de acuerdo al estadio en el que cada niño se encuente. 
Sólo partiendo desde aquí, la actividad servirá para alcanzar objetivos, 
conocerse y conocerlos mejor, comprenderlos y que se comprendan  
mejor a ellos mismos y al mundo que les rodea….Os dejo aquí   



https://anuskaortiz.wordpress.com/2017/05/25/la-escritura-desde-
dentro/  alguna de las actividades que he ido trabajando y os animo a 
que comentemos y debatamos sobre este tema. Recibe mi 
agradecimiento si has tenido la paciencia de llegar al final de este 
artículo y te recuerdo que todo blog se alimenta de las opiniones de 
todos. ¡Espero la tuya! 

 

Ana Ortiz. 

 

 

 


