
TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 1- Muestra del estudio (María R. Díaz): página 8

8 alumnos con lengua materna diferente al castellano y 8 hispanohablantes
Origen y

edad
Lugar donde viven

y desde cuándo
Situación socio-

económica
Ambiente

alfabetizador
en casa

Escolarización previa

Niña marroquí, 
6 años

Tetuán, hace 2 años y 
medio

Cumple las necesidades 
básicas de manera 
insuficiente (c. n. b. i.)

Pobre Ausencia de escolarización en 
Marruecos, pero sí al llegar a España

Niño marroquí,
6 años

Alcalá de Henares, 
hace 2 años

c. n. b. i. Pobre No escolarizado hasta llegar a España

Niño marroquí,
6 años

Alcalá de Henares, 
hace 1 año

c. n. b. i. Pobre No escolarizado hasta llegar a España
(asiste de forma irregular)

Niño 
subsahariano, 7
años

Alcalá de Henares, 
hace 3 años

Cumple las necesidades 
básicas de manera 
suficiente (c. n. b. s. ) 

Medio Escolarizado en E. Infantil en el 
mismo centro

Niña filipina, 6 
años

Tetuán, hace 1 año c. n. b. s. Medio Escolarizada en su país de origen

Niño chino, 7 
años

Tetuán, hace 2 años c. n. b. s. Se desconoce Se desconoce (1º E. P. en el mismo 
centro)

Niño búlgaro, 7
años

Tres Cantos, hace 2 
años

Contexto familiar 
difícil / c. n. b. i.

Pobre No escolarizado en su país de origen 
pero sí al llegar (1º E. P. en el mismo 
centro)

Niña rumana, 6
años

Alcalá de Henares, 
hace 1 año

c. n. b. s. Pobre No escolarizada en su país de origen

Niño 
ecuatoriano, 6 
años

Tetuán, hace 6 meses c. n. b. s. Medio - bajo Escolarizado en su país de origen

Niño 
ecuatoriano, 6 
años

Tetuán, hace  año y 
medio

c. n. b. s. Medio - bajo No escolarizado anteriormente pero si
al llegar en el mismo centro (E. I. 5 
años)

Niño 
ecuatoriano, 6 
años

Moratalaz, algo menos
de un año

c. n. b. s. Medio Se escolarizó en E. I. 5 años en el 
mismo centro

Niño 
ecuatoriano, 7 
años

Moratalaz, hace un 
año

c. n. b. s. Medio Se escolarizó en E. I. 5 años en el 
mismo centro

Niño peruano, 
6 años

Moratalaz, hace un 
año

c. n. b. s. Pobre Se escolarizó a finales del curso en E.
I. 5 años en el mismo centro

Niña peruana, 6
años

Tres Cantos, hace dos 
años

Nueva familia (es 
adoptada) c. n. b. s.

Medio No escolarizada en Perú, pero sí al 
llegar a España

Niño argentino,
6 años

Tres Cantos, hace dos 
años

c. n. b. s. Alto Escolarizado en E. Infantil en 
Argentina

Niña 
colombiana, 7 
años

Alcalá de Henares, 
dos años

c. n. b. s. Medio Escolarizada aquí (1º E. Primaria en 
el mismo centro)

Tabla 5 – Síntesis del Informe del estudio del caso 1 (María R. Díaz): página 10

DATOS INICIALES BÁSICOS

Niña de 6 años de origen filipino, que vive con su familia en la zona de Tetuán desde hace poco más de un
año y que presenta un ambiente alfabetizador medio en casa. La maestra expresa el bloqueo emocional, la
falta de autonomía ante la propuesta escrita y que no se ajusta a las expectativas de logro de una niña de su



edad a esas alturas del curso (no escribe de forma alfabética).

EVOLUCIÓN Y NIVEL DE LOGRO GENERAL

En las dos primeras sesiones nos presentamos y comenzamos a hablar de “nosotros”: de la familia, de dónde
éramos, lo que nos gustaba, nuestros animales, etc. Esta niña estuvo muy callada y tímida; aunque sonriente, a
penas participó del momento de diálogo previo a la propuesta escrita.  Cuando llegó el momento de escribir se
quedó parada mirando a la hoja, sin decidirse, cuando uno de los adultos se acercó y la preguntó qué quería
contar “no sabía”. Tras animarla (diciendo que escribiera como supiera, que cada uno lo hace a su manera y
que estamos  aprendiendo)  y preguntarla directamente  sobre  su familia  o lo  que le  gustaba,  se decidió a
escribir. 

C1A - Sesiones iniciales. Trascripción normalizada: “Filipinas, 1 hermano, Alben (el nombre de
su hermano), perro (esta palabra la copia, inicialmente solo pone la “p” y la “o”)

En estos primeros contactos, analizando las situaciones y las producciones escritas, se llegó a la siguiente
valoración inicial (13 y 20 de febrero):

- La niña se encuentra en un  nivel silábico inicial de conceptualización de la escritura. Como se puede
apreciar en la producción, mientras va descubriendo las reglas del código escrito, pone una letra por cada
golpe de voz, y aunque la correspondencia sonora no es del todo convencional en muchas grafías, si hay
sonidos que le son más familiares (como la A o la S, que están incluidas en su nombre).

- Utiliza la letra mayúscula de un tamaño adecuado y organiza correctamente el texto en la parte superior
del folio, sin mostrar dificultades psicomotrices destacables.

- Al costarle la escritura convencional, no elabora frases con una coherencia y cohesión propias de su edad,
escribe palabras sueltas para expresar ideas, sin conectores ni una unidad de significado que oriente su
escrito.

- Se puede observar dificultades, a nivel de desarrollo real, para comenzar a escribir (no lo hace sin ayuda),
seguramente reforzadas por su idea de incapacidad como escritora (verbaliza tímidamente que “no sabe /
no puede escribir”). 

- Le cuesta generar ideas y plasmarlas en el papel,  necesita la colaboración del adulto para cuestionarse
sobre lo que va a escribir y hacerlo.

- Muestra  una  gran dependencia  emocional del  adulto para iniciar  y desarrollar  su producción escrita,
necesitando de su presencia constante.

- No participa en el planteamiento oral, se queda en un segundo plano con una escucha activa pero sin
aportar sus ideas, a menos que se las preguntes directamente.

En el siguiente taller ya se plantea la propuesta de organizar una exposición de juguetes, entre otras cosas
porque jugar y los juguetes también nos gustan a todos. En el diálogo inicial ella sigue sin participar para dar
ideas de los juguetes con los que más juegan, cómo son, qué cosas teníamos que organizar para hacer la
exposición. A no ser que se le pregunte directamente, esa será su actitud durante los cuatro meses. Todas las
ideas se fueron recogiendo en un cartel que quedó en el taller y que se iría modificando y ampliando a lo largo
de las distintas intervenciones. La propuesta para esa sesión era elegir un juguete y elaborar una ficha sobre
él, describiendo cómo es, cómo se juega con él o todo lo que quisieran contar sobre él. Ella eligió la barbi
(una muñeca que tuvo mucho éxito y que fue elegida por muchas niñas), esta vez escribió un poco más,
combinando  letras  en  mayúscula  y  en  minúscula  (estaba  a  punto  de  dar  al  salto  a  la  minúscula
definitivamente). 



La secuencia didáctica siguiente giró entorno al material que necesitaríamos para construir nuestro juguete y,
tras el momento de conversación oral, se acuerda escribir la lista del material útil para elaborarlo y describir
cómo lo podríamos construir. Posteriormente hicieron el juguete, con plastilina de colores, cartón y palitos;
curiosamente,  casi  todos,  incluida esta  niña,  modelaron su figura  en plano,  es  decir, en un folio lo iban
“dibujando” con plastilina (no tridimensionalmente, que es más complejo y a lo que no debían estar muy
acostumbrados). Durante las dos sesiones siguientes decidimos escribir invitaciones para que la gente viniera
a ver la exposición. 
A finales de marzo existe un avance considerable en la reconstrucción del principio alfabético, ya que en este
momento se encuentra en una etapa de transición silábico – alfabética sin segmentación convencional (junta
palabras –hiposegmentación-). Además, también evoluciona un poco respecto a su dependencia emocional,
que aunque sigue patente es menos intensa, siendo la intervención del adulto cada vez menos necesaria y más
puntual (C1D). 

C1D - Invitaciones para la exposición que estabamos organizando. Trascripción normalizada:
“para mi mamá, ven a la exposición de juguetes, biblioteca”

Poco a poco, y manteniendo la idea de respetar el nivel de escritura de esta niña, según su zona de desarrollo
real, se puede observar cómo cada vez está descubriendo más elementos del sistema de escritura. Entendiendo
que está en una etapa más del proceso de conceptualización del lenguaje escrito es importante respetarlo y
actuar en su zona de desarrollo próximo para que vaya avanzando en el mismo, incluyendo reflexiones y
procesos de mejora que sean asequibles a nivel socioafectivo y que no causen un retraimiento por pensar que
la cuestionamos como escritora (preguntas como: “¿Crees que te falta alguna letra?” “¿como te suena?”...).
El siguiente taller giró en torno a cómo introducir su juguete a través de una adivinanza, para que cuando la
gente fuera a la exposición y lo leyera  supiera de que juguete se trataba. Después las propuestas fueron
escribir una carta pidiendo permiso a la directora del centro para llevar a cabo la exposición y realizar carteles
anunciativos. Finalizando nuestra intervención, tras haberse realizado la exposición de juguetes, con toda la
clase se escribieron noticias para un periódico digital, algunas de ellas respecto a lo que habían visto en dicha
exposición.  En la sesión de cierre del programa, por se el último día que nos veríamos, nos despedimos.  A
finales de mayo es capaz de elaborar escritos más complejos sintáctica y semanticamente, siguiendo una
linea expositiva clara y utilizando recursos para darle una coherencia y cohesión básicas, demuestra que está
practicamente en una etapa alfabética, con una actitud más positiva que al principio al enfrentarse al texto
escrito (C1H). 

C1H - Sesión de cierre, nos despedimos.

El nivel de logro alcanzado por esta alumna ha sido (5 de junio):

- En el proceso de reconstrucción del principio alfabético, la niña se encuentra en una  etapa alfabética
inicial y, aunque todavía confunde algunas letras u omite otras y se observa hiposegmentación, está en el
camino del descubrimiento de las reglas básicas del código de la escritura.



- Ha terminado utilizando con naturalidad la letra minúscula enlazada de un tamaño adecuado, organizando
correctamente el texto dentro del folio.

- Aunque todavía queda mucho por trabajar a este respecto, cada vez elabora frases con una coherencia y
cohesión más adecuadas,  utilizando conectores y siguiendo una unidad de significado que orienta su
escrito. 

- Hay géneros discursivos que maneja mejor, porque está más acostumbrada a utilizarlos (por ejemplo el
cuento), pero para otros necesita seguir descubriendo los recursos lingüísticos de los distintos textos, la
riqueza y ajuste de los rasgos distintivos de cada discurso y el encaje del significado que quiere transmitir
en función de sus propósitos, la tipología textual y el destinatario.

- Mantiene sus dificultades para comenzar a escribir y generar ideas sin ayuda del adulto, pero gracias a la
confianza adquirida como escritora  éstas  son  menos  intensas.  Se debe seguir  trabajando al  respecto,
haciendo que interiorice el proceso de composición para que, de forma autónoma, redacte sus propios
escritos.

- Continúa teniendo una dependencia emocional del adulto para iniciar y desarrollar su producción escrita,
pero menos intensa que al principio. Ha dado algunas muestras de autonomía, a un nivel muy inicial, que
son el principio de un proceso que irá continuando.

- Respecto  a  su  participación  en  el  planteamiento  oral,  es  dónde  menos  avances se  perciben,  sigue
quedándose en un segundo plano con una escucha activa pero sin aportar sus ideas, a menos que se las
preguntes directamente.

CONCLUSIONES

Se puede afirmar que, en un contexto de inmersión lingüística en los usos pragmáticos del lenguaje, esta niña
ha tenido un avance significativo a lo largo de la intervención educativa en estos 4 meses, porque ha mejorado
en muchas de sus competencias comunicativas relacionadas con el lenguaje escrito.

Figura 1 (María R. Díaz): página 13 
Niveles de conceptualización del lenguaje escrito de los 16 alumnos de la muestra al inicio y al final (a
los 4 meses) de la intervención (SILAB. vsnc = Nivel silábico con valor sonoro no convencional; SILAB.
vsc  =  Nivel  silábico  con  valor  sonoro  convencional;  SILAB-ALFAB =  Nivel  silábico  –  alfabético;
ALAFAB = alfabético). 
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Figura 2 (María R. Díaz): página 14
Evolución del nivel de autonomía emocional de los alumnos seleccionados a lo largo del
periodo de estudio.
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Figura 3 (María R. Díaz): página 14
Evolución del nivel de bloqueo emocional de la muestra a lo largo de todo el proceso
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Figura 4 (María R. Díaz): página 15
Evolución del nivel de autoconfianza como escritores de los alumnos seleccionados a lo largo
del periodo de estudio.
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Figura 5 (María R. Díaz): página 15



Evolución  de  las  actitudes  relacionadas  con  la  escritura  observadas  en  los
alumnos estudiados a lo largo de toda la investigación.

Actitudes relacionadas con la escritura

0

2

4

6

8

10

12

inicio a los 2 meses final

n
º 

a
lu

m
n

o
s

muchas +

algunas+

algunas -

muchas -



Tabla 3, correspondiente a las figuras 2 y 3 (María R. Díaz): página 10
Definición del nivel de autonomía y de las actitudes y comportamientos emocionales registrados a lo largo de todo el proceso

Nivel de Autonomía Alto Nivel de Autonomía Medio Nivel de Autonomía Bajo
- Expresa a gusto ideas oralmente y por escrito 

coherentes con la temática, disfruta dando su 
opinión.

- Puede comunicar al adulto sus conflictos, 
frustraciones y dificultades, y pedirle ayuda si la 
necesita.

- Respeta el turno de palabra escuchando las 
intervenciones de sus compañeros.

- Es capaz de ponerse en situación y organizar las 
ideas, plasmarlas en el papel desarrollándolas de 
forma coherente, sin recurrir al adulto. Intenta hacer 
las cosas por sí mismo y las continúa con iniciativa.

- Es capaz de buscar información o preguntar para 
pedirla. 

- Puede trabajar en grupo, negociando y resolviendo 
los problemas sin el control del adulto.

- Sólo a veces expresa ideas oralmente y/o por 
escrito relacionadas con la temática (porque no 
se centra, porque no se siente capaz, etc.). 

- No siempre puede comunicar al adulto sus 
conflictos, frustraciones y dificultades, o 
pedirle ayuda si la necesita.

- Le cuesta respetar el turno de palabra y 
escuchar activamente a sus compañeros.

- Es capaz de ponerse en situación, pero le 
cuesta organizar las ideas, plasmarlas en el 
papel de forma coherente, sin recurrir al adulto 
de vez en cuando.

- Es relativamente capaz de buscar información 
o preguntar para pedirla.

- No siempre puede trabajar en grupo, a veces 
necesita el control o la guía del adulto.

- Tiene dificultades para expresar ideas oralmente 
y/o por escrito coherentes con la temática, se 
queda bloqueado y muestra tensión, impotencia o 
evasión.

- No puede comunicar explícitamente al adulto sus 
conflictos y dificultades, aunque hace llamadas de 
atención (enredando, estando pasivo...). No solicita
ayuda si no se la ofrecen o a veces la rechaza.

- Permanece distraído y/o pasivo, interrumpiendo o 
desafiando al adulto.

- No es capaz de ponerse en situación y organizar 
las ideas, sin la ayuda y la presencia constante del 
adulto no puede ponerse a escribir ni continuar.

- No es capaz de buscar información o preguntar 
para pedirla, no tiene iniciativa.

- No puede trabajar en grupo sin la supervisión 
constante del adulto.

“Bloqueo emocional” 1 alto “Bloqueo emocional” medio “Bloqueo emocional” bajo
- Se queda paralizado, con la mirada fija y con una 

actitud de desconcierto; o, al contrario, su 
comportamiento es harto distorsionador. Muestra 
tensión corporal

- Se niega a escribir, copia de la pizarra o del 
compañero, responde con evasivas ante la insistencia 
del adulto o verbaliza su sentimiento de incapacidad 
(“no puedo” “no se”).

- Le cuesta expresar su opinión y sus conflictos. No pide
ayuda o la rechaza.

- No participa del diálogo común, distraído o realizando 
otra actividad; o boicoteándolo con sus interrupciones.

- Se siente inseguro e incapaz, señalado o agredido, sin 
ni siquiera intentarlo.

- Se queda en un segundo plano, sin participar 
activamente; o, al contrario, hace muchas 
llamadas de atención. Muestra cierta tensión 
corporal.

- Frecuentemente, se niega a escribir u ofrece 
resistencias de algún tipo.

- Le cuesta expresar su opinión y sus conflictos, 
pero a veces lo hace. A veces pide ayuda y 
busca al adulto para que le resuelva sus 
problemas.

- Participa activamente del diálogo común, en 
algunas ocasiones, y en otras se dispersa.

- Se siente a menudo inseguro e incapaz, pero 
aun así lo intenta.

- Ante la propuesta, oral o escrita, participa 
activamente y su comportamiento es correcto y 
natural.

- Ante la propuesta escrita, se para a pensar y luego 
redacta sin que esto suponga ningún conflicto 
personal ni se sienta forzado.

- Expresa sus opiniones y sus conflictos. Pide ayuda
si la necesita.

- Participa del diálogo común activamente.
- Se siente seguro, sabe lo que quiere contar y lo 

hace como puede.

1 Se entiende por “bloqueo emocional” las actitudes y comportamientos manifestados por los alumnos ante la situación de escritura, evidentemente influidos por el 
desconocimiento de la lengua y los cambios culturales y socio-escolares.



Tabla 4, correspondiente a las figuras 4 y 5 (María R. Díaz): página 10
Definición del nivel de autoconfianza como escritor y las actitudes relacionadas con la escritura

Nivel de autoconfianza alto Nivel de autoconfianza medio Nivel de autoconfianza bajo
- Se muestra desinhibido y resuelto ante el acto 

escritor (aunque esté descubriendo la 
combinatoria alfabética) y en la interacción con
los demás.

- Participa activamente en la dinámica, 
aportando y escuchando.

- Tiene un nivel de comunicación fluida.
- Muestra iniciativa y decisión a la hora de 

enfrentarse a la tarea.
- Considera que sabe y puede escribir.
- Se expresa, oralmente y por escrito, seguro y 

confiado.

- Se muestra relativamente seguro ante el acto 
escritor y en la interacción.

- Participa en la dinámica, unas veces más 
confiado que otras.

- Tiene un nivel medio de comunicación, en 
ocasiones le cuesta expresarse y se deja llevar.

- Muestra interés a la hora de enfrentarse a la 
tarea, lo intenta.

- Considera que puede escribir, pero regular. 
Busca la aprobación y supervisión del adulto

- Se expresa, oralmente y por escrito, 
relativamente confiado, pero aun le falta 
seguridad y decisión.

- Se muestra cohibido e indeciso ante el acto 
escritor y en la interacción.

- No participa activamente en la dinámica, su 
inseguridad y falta de confianza le hacen 
mantenerse en un segundo plano o transgredir 
la norma.

- Tiene dificultades  de comunicación, le cuesta
expresar sus dudas, conflictos y opiniones. No
toma iniciativas.

- Muestra indecisión y rechazo a la hora de 
enfrentarse a la tarea (no lo intenta).

- Considera que no sabe ni puede escribir. No 
hace nada sin la ayuda y el control constante 
del adulto.

- Se expresa, oralmente y por escrito, inseguro 
y desconfiado, sin valorar lo que hace y con 
miedo a equivocarse.

Actitudes positivas relacionadas con la escritura Actitudes negativas relacionadas con la escritura
- Al escribir experimenta sensaciones de placer y disfrute.
- Cuando escribe se siente seguro y confiado.
- Muestra ilusión, interés y curiosidad por la propuesta escrita.
- Se observa que encuentra sentido a lo que hace, le importa y 

sabe que va mejorando poco a poco.
- Respeta las distintas formas de escribir, ayudando a los 

compañeros que lo necesitan.
- Valora y acepta sus aportaciones y las de los demás.

- Al escribir experimenta sensaciones de angustia y desazón, ofreciendo 
resistencias.

- Cuando escribe no se siente seguro y confiado, no cree que pueda y no sentirse 
capacitado le frustra.

- Muestra pasividad y escepticismo por la propuesta escrita, no le gusta porque 
siente que no vale.

- Cree que es una perdida de tiempo y lo rechaza.
- No entiende que hay distintas formas de escribir y que es un proceso, que se va 

avanzando poco a poco. Solo se fija en que no escribe como los demás y 
concluye que no sabe.

- No valora ni acepta sus aportaciones y/o las de los demás.



Tabla 2, correspondiente a la figura 1 (María R. Díaz): página 10
Tabla de registro de los niveles de conceptualización del lenguaje escrito*

NIVELES PRESILÁBICO SILÁBICO SILÁBICO - ALFABÉTICO ALFABÉTICO
ALUMNOS No valor sonoro

convencio
nal

Valor sonoro
conve
nciona

l
1 LM# I F
2 LM= I F
3 LM= I F
4 LM# I F
5 LM# I F
6 LM# I F
7 LM# I  F
8 LM# I F
9 LM# I F
10 LM= I  F
11 LM= I F
12 LM= I F
13 LM= I F
14 LM= I  F
15 LM= I F
16 LM# I F

Total 0 3I  0F 6I  0F 4I  7F 3I  9F
I = inicialmente  F = finalmente / LM= lengua materna es el castellano  LM# lengua materna distinta al castellano

* Según los parámetros identificados por Ferreiro y Teberosky (1979)
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