
 

PARA FAMILIAS CURIOSAS… 

 EL NOMBRE PROPIO 

“Leer el propio nombre”  

Desde el punto de vista personal, el nombre nos identifica y forma parte 
de nuestra identidad. Aprender a reconocerlo y a escribirlo es acceder a 
un saber especial. Pero además de este sentido personal, conocer su 
escritura posibilita a los/as niños/as plantearse y resolver problemas en el 
mundo de las letras. Desde el punto de vista de su función en la 
psicogénesis de la lengua escrita, diversas investigaciones han demostrado 
que el nombre propio es una valiosa fuente de información para el/la 
niño/a: indica que no cualquier conjunto de letras sirve para cualquier 
nombre; le indica que el orden de las letras no es aleatorio; le ayuda a 
comprender que el comienzo del nombre escrito tiene algo que ver con el 
comienzo del nombre cuando lo dice; le ayuda a comprender el valor 
sonoro convencional de las letras. No puede, pues, minimizarse la 
importancia de esta adquisición. 
Reconocer el nombre y reproducirlo según su forma convencional son 
situaciones didácticas que el Jardín propone a los niños desde su ingreso a 
la institución. Lejos de constituirse en ejercicios rutinarios de lectura o en 
copias sin sentido, las propuestas son variadas y con sentido para los 
estudiantes. 

ENSEÑAR A RECONOCER EL NOMBRE 

La búsqueda y localización del nombre propio entre otros nombres es una 
situación didáctica que se realiza durante el año a través de diversas 
actividades. A fin de no constituirse en una práctica rutinaria, el maestro 
planifica variaciones posibles: localizar el cartel con el nombre propio en 
un grupo de carteles para controlar asistencia, encontrar el nombre en 
una lista escrita por el docente para señalar el responsable de una 
actividad asumida por los miembros del grupo, identificar un nombre 
sorteado para saber quién es el encargado de llevar a cabo determinada 
tarea. 
Desde el inicio del ciclo lectivo –y en las distintas salas– el docente 
presenta a los/as niños/as carteles con sus nombres, un material de 
sencilla confección y de gran valor informativo. Los carteles son de 



tamaños, formas y colores idénticos, sólo se diferencian por sus escrituras. 
Los nombres de los estudiantes escritos por el maestro son la única 
referencia gráfica. 

¿Por qué no facilitar la tarea agregando otras referencias como fotos o 
dibujos, por ejemplo? Porque el propósito didáctico es plantear una 
situación compleja, que genere en los/as niños/as múltiples problemas en 
las sucesivas búsquedas y encuentros con el material. El objetivo no es 
poder hallar un nombre de manera inmediata, es propiciar en el tiempo 
ricos intercambios sobre la escritura con el maestro y los/as 
compañeros/as, donde una y otra vez sea posible informarse, opinar y 
discutir sobre aquello que aparece escrito.  

 

Al comenzar este tipo de actividades es el maestro quien informa a los/as 
niños/as que dice en las distintas escrituras. Lo hace leyendo y mostrando 
sus nombres, tal como un lector lo hace habitualmente –sin deletrear ni 
silabear, sin apelar a palmoteos que fragmenten la emisión–. En 
ocasiones, puede acompañar la lectura con señalamientos globales del 
texto a fin de indicar aquello que está leyendo. 
 
Reconocer el nombre propio –e incluso el de algunos compañeros– es un 
largo proceso en el cual, inicialmente, tal como ha sido señalado por las 
investigaciones psicogenéticas, los/as pequeños/as expresan 
sistemáticamente ideas sorprendentes para el adulto que las desconoce. 
Es esperable, por ejemplo –especialmente en los más pequeños– que 
aunque el maestro haya informado que dice en cada nombre, modifiquen 
una y otra vez el sentido de lo que allí está escrito (la escritura del nombre 
puede cambiar su significado de manera inmediata según quién tenga el 



cartel en sus manos) o que cada parte de un nombre pueda decir por 
ejemplo el mismo nombre, otros nombres u otras palabras (Manuel mira 
el cartel con su nombre y relee señalando las letras: Este es Ma, dice 
"Manuel" (señalando ma).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las situaciones el maestro interviene para que los/as niños/as 
tengan oportunidades de aprender: relee la escritura para recordar que 
dice en cada caso (aquí yo leo "Fernanda"; En este cartel dice "Manuel", 
mira como lo leo, señalando la totalidad de la escritura); apela a otros/as 
estudiantes para que aporten y justifiquen sus ideas (cuando Ana afirma 
que el cartel Josefina es el suyo, la docente le señala: Preguntemos a 
Josefina que es lo que dice aquí y en que se fija para saberlo); en algunas 
ocasiones escribe aquello que los/as niños/as leen para establecer 
comparaciones (ante la interpretación que Manuel ha hecho de su 
nombre le propone: Mira acá escribo "Manuel, Papá, Mamá", ¿qué 
pensás?). Una y otra vez, el maestro ayuda a los/as alumnos/as a 
comprender el sentido de la escritura. Por cierto, se necesitan muchas 
oportunidades para que esto sea posible. 

A partir de estos intercambios, los/as chicos/as tienen oportunidades de 
avanzar en el reconocimiento de la escritura de su nombre y les es posible 
advertir que las letras con las que se escribe no son un conjunto 
cualquiera: están dispuestas en determinado orden (coincidiendo en 



muchos casos con las del nombre de algún otro/a compañero/a), tienen 
una cantidad determinada, las partes del nombre escrito tienen relación 
con las partes del nombre dicho. Es decir, las letras poseen algún valor 
sonoro convencional. El intercambio y la discusión sobre el sistema de 
escritura se torna cada vez más intenso a medida que el año escolar 
avanza; se suceden y promueven solicitudes de colaboración entre los/as 
niños/as, discusiones sobre la propiedad del material o de ciertas letras 
que aparecen en los mismos (Esta no es tuya, es mi letra, dice Mariano 
señalando “M” en un cartel donde está escrito "María"), diferencias de 
puntos de vista en relación con algún dato de la escritura (cómo empieza 
o cómo termina el nombre, la cantidad de segmentos que presentan los 
nombres compuestos, el número de letras o el orden en que aparecen). 

En estas situaciones el maestro interviene para que los/as alumnos/as 
intenten leer coordinando diversas informaciones. Por un lado, el texto se 
presenta para ellos/as como un dato que progresivamente es 
considerado, sea desde la cantidad de letras o palabras que posee, sea 
desde cuáles letras y en qué orden estas se organizan. Por otro lado, 
aquello que puede estar escrito en dichos textos aparece restringido: el 
campo semántico es sólo el de sus nombres, por lo que sus anticipaciones 
poco a poco se ajustan a este universo posible. 

A fin de ayudarlos/as en esta tarea, muchas veces el maestro circunscribe 
la discusión a un conjunto más reducido de nombres. En estos casos, 
muestra las escrituras seleccionadas, las lee sin identificarlas y solicita a 
los/as niños/as que localicen adonde dice cada nombre leído (Acá dice..., 
donde dice...). En estas situaciones el docente propone a los/as 
alumnos/as coordinar diversas informaciones para interpretar lo escrito, 
evitando propiciar la sonorización o descifrado de cada una de sus letras. 
Aquí los/as estudiantes tienen oportunidades de considerar, 
progresivamente, la información cualitativa y cuantitativa aportada por el 
texto en diversas situaciones áulicas en donde el juego desempeña un rol 
fundamental.  

 

 

 

 



La utilización de la palabra escrita no implica asumir la responsabilidad 
de enseñarles a los/as chicos en el jardín de infantes a leer y a escribir. 

 

 

 

La escuela debe promover el acercamiento con las familias a 
través de un trabajo de mutua cooperación y colaboración, 

escuela y familia deben asociarse para lograr una mejora en la 
calidad educativa de los estudiantes. 

Es nuestro deseo y nuestra responsabilidad. 

 

Equipo directivo y docente Jardín de infantes IESS. 

 

 

 


