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Constructivismo y lectoescritura. Creando necesidades



LOS ESTUDIOS PSICOGENÉTICOS: FERREIRO Y TEBEROSKY

El niño no aprende a hablar utilizando palabras sin ton ni son, no se 
fuerzan situaciones. Utiliza el lenguaje oral cuando siente la necesidad. 
¿Ocurre lo mismo con el lenguaje escrito?

§ Estudios sobre la escritura en Latinoamérica: la adquisición y 
comprensión de la escritura en niños pequeños.

1º.- Análisis de los métodos tradicionales de lectoescritura: Se basan en 
habilidades como la discriminación de sonido y forma gráfica, en la 
discriminación visual, pero no en la funcionalidad de la lectoescritura.

2º.- El niño aprende también en el medio, no solo en la escuela.

3ª.- El niño ya conoce el lenguaje y mantiene una interacción con el medio 
que le permite aprender.

4º.- El lenguaje escrito es un hecho social que interesa al niño.  

5º.- El niño posee conocimientos previos sobre la lectoescritura que le 
hacen plantearse hipótesis sobre su uso.



BASES PSICOPEDAGÓGICAS DEL ENFOQUE CONTRUCTIVISTA (I)

§ Los niños, hacia los 2 años tienen ya un conjunto de conocimientos 
adquiridos. En ellos se incluye la capacidad discursiva y sintáctica 
próxima a la adulta.

§ En un ambiente alfabetizador como el de la sociedad actual, la 
escritura no es una especialidad escolar. El lenguaje escrito hace su 
aparición independientemente del aprendizaje académico.

§No se puede pensar que los niños estén motivados a leer y a escribir 
si no viven experiencias de leer y escribir. Hay que leer y escribir para 
ellos, para que ellos también quieran hacerlo. El niño aprenderá a 
través de la imitación y la participación en actividades propias del 
adulto.



BASES PSICOPEDAGÓGICAS DEL ENFOQUE CONTRUCTIVISTA (y II)

§ Hay que poner al niño poner al niño en situación de utilización del 
lenguaje, que vea el funcionamiento que el maestro hace de la lectura y 
la escritura.

§ La fuente de información es tanto escolar como extraescolar y los 
niños pueden aprender de sus compañeros y todos pueden contribuir a 
la mutua alfabetización.

§ Es imprescindible conocer el conjunto de “ideas previas” y “esquemas 
de conocimiento” a partir de los cuales intervenir en una sesión de 
enseñanza - aprendizaje.

§ La metodología de trabajo debe basarse en el diálogo que permita la 
negociación entre las hipótesis de los niños y las convenciones sociales 
implicadas en las actividades de leer y escribir.



CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: ASPECTOS BÁSICOS

• El niño va pasando por diferentes estadios en la construcción del 
conocimiento de la lectoescritura. En cada estadio va planteándose 
hipótesis que va contrastando con la realidad ayudado por el adulto.

• Estos estadios o etapas no se enseñan. La labor del maestro es 
ofrecer actividades acordes a cada una y ayudar a los niños a ajustar 
sus hipótesis. Si intentamos que las superen demasiado deprisa, 
sumaremos confusión a su proceso de construcción.

• La metodología constructivista interviene en el progreso del 
aprendizaje a partir de preguntas, no a partir de respuestas. Haciendo 
que los niños se cuestionen sus planteamientos y sus producciones.

• La reflexión es una necesidad imprescindible para el aprendizaje 
significativo.



CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: LAS HIPÓTESIS (I)

0. El niño no diferencia entre el dibujo y la escritura. No comprende que la escritura es 
un objeto simbólico.

1. Acercamiento al símbolo.
1.a. Es consciente de que el dibujo se parece al objeto representado y que la 
escritura no. Aparecen grafías.

1.b. Descubre que la escritura “dice algo”. Construye la hipótesis del nombre (lo 
que está escrito en un objeto, es el nombre del objeto).

2. Toma en consideración las propiedades formales que deben reunir las escrituras 
para “decir algo”, tanto a nivel cualitativo como cuantitativos.

2.a. Analiza las características internas de una escritura y construye:
- La hipótesis de la cantidad mínima (dos o tres caracteres como mínimo, 

“porque si no, no dice nada”).
- La hipótesis de la variedad interna (no se pueden repetir las grafías 

“porque con las mismas no dice nada”).
2.b. Piensa que tiene que haber diferencias entre dos o más escrituras para que 
“digan cosas distintas”. 

- Construye la hipótesis de variación externa. Puede ser cualitativa o 
cuantitativa.

- A veces regula su escritura por el tamaño del referente. Construye la 
hipótesis del tamaño del referente.



CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: LAS HIPÓTESIS (II)

3. Descubre que la escritura se relaciona con la lengua oral.
3.a. Realiza cortes verbales asistemáticos para hacerlos coincidir con partes de la 
escritura.

3.b. Construye la hipótesis silábica cuantitativa (hace corresponder la cantidad de 
partes que reconoce de lo oral a la cantidad de partes de lo escrito.

3.c. Empieza a otorgar a los caracteres (letras) valores más o menos estables 
dependiendo del valor sonoro. Las partes de las palabras que suenan igual 
empiezan a representarse con caracteres similares.

Las hipótesis de cantidad mínima, variedad interna y variedad externa, coexisten con 
las hipótesis silábicas, cuantitativa y cualitativa con la que se les plantean 
conflictos cognitivos.

Estos conflictos desestabilizan la hipótesis silábica y los intentan superar en conflicto 
posibilitando con ello el avance hacia el siguiente subnivel.

3.d. Realiza un análisis silábico – alfabético trabajando alternativamente con la 
hipótesis silábica y la segmentación alfabética.

3.e. Realiza un análisis alfabético estricto. Comete frecuentes errores de ortografía 
ya que nuestro sistema de escritura no es alfabético estricto.

4. Debido a los desajustes ortográficos entre sus escrituras y las escrituras 
convencionales del entorno, el niño reorganiza el principio alfabético estricto, 
apropiándose de los elementos ideográficos del sistema de escritura: separación 
de palabras, puntuación, ortografía convencional, etc.



HIPÓTESIS Y ESCRITURA ESPONTÁNEA





Hipótesis de la variedad externa 
cuantitativa. A veces utilizan 
más cantidad para escribir 
CASA que CASITA “porque 
casita es más pequeña”.
Aún no han descubierto la 
relación entre la escritura y el 
habla.









LAS 4 LÍNEAS DE TRABAJO

1. APROXIMACION GLOBAL AL LENGUAJE ESCRITO: que los niños tengan 
la oportunidad de tomar contacto en forma natural con el lenguaje escrito, 
como les sucede a diario, reconociéndolo de forma ideovisual.

2. ENFRENTAMIENTO ANALÍTICO CON MATERIAL ESCRITO: que los niños 
tomen contacto con materiales variados, y establezcan su análisis y 
comparación para descubrir criterios desde los cuales entender la escritura.

3. LEER Y COMPARTIR SIGNIFICADOS: conversar acerca del significado de 
lo leído, discutiendo las diferentes interpretaciones y recurriendo al texto en 
caso de dudas, para llegar a acuerdos.

4. ESCRITURA ESPONTÁNEA: que los niños hagan uso de lo que saben del 
lenguaje escrito, como puedan y cuando lo sientan necesario o funcional, 
produciendo diversidad de escritos en forma libre (sin importar el tipo de 
letra), de acuerdo al contexto o situación de aprendizaje.



LOS RETOS DEL CONSTRUCTIVISMO

.- No concebir la lectura y la escritura como instrumentos al servicio de 
aprendizajes posteriores SINO COMO objetos de conocimiento 
progresivo.

.- No presentar letra a letra creyendo que la obligación del maestro es la 
de desmenuzar o fragmentar la escritura para facilitar su aprendizaje, 
ni obligar a la copia y al trazado de letras y sílabas sin sentido SINO 
ENTENDER que en la escritura hay que pasar de la actividad 
motórica a la actividad inteligente, no trazar sino producir textos.

.- No recurrir a cartillas ni a material editado para el acceso a la lectura 
SINO CONTAR con material variado en diferentes soportes y saber 
utilizar las producciones orales de los niños.

.- No dedicar tiempos concretos a la lectoescritura SINO CREAR 
continuamente situaciones en las que los niños se vean obligados a 
leer y a escribir y a disfrutar de sus producciones.


