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I El lenguaje y la lengua' 

]vfal1uel Seco 

La comunicación 

La comunicación 

No estamos solos. Cada uno de nosotros no está solo. No comemos, no dormi

mos, no caminamos, no trabajamos ni nos divertimos separados por completo 

de los demás seres humanos. Es verdad que alguna vez estamos apartados de 

ellos, que no siempre tenemos a nuestro lado a otra persona; pero lo normal es 

que todos los días, y no una, sino muchas veces, estemos en compañía de padres 

o hermanos, de amigos o compañeros, o, simplemente, tan s610 en presencia de 

otras personas que nada tienen que ver con nosotros. Tenemos que considerar 

que, con nosotros, existen los demás; esto es, que vivimos en sociedad. 

Pero vivir en sociedad no consiste precisamente que otras personas estén o 

pasen cerca de nosotros, sino en que nos relacionemos de algún modo con ellas. 

Esta relación se produce gracias a la comunicación. 

Comunicar es hacer saber a otro lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que 

uno desea. La manera más corriente de comunicarse es hablando. No sólo es la 

más corriente, sino la más importante. Pero no es la única. 

El signo 

¿Cómo ~os hace saber el agente de tránsito que no debemos cruzar la c~lIe en 

este momento~ ¿Habla? iNos dice:"Esperen un poco" Podrla hacerlo; pero no lo 

hace. Simplemente nos presenta un gesto con fa mano abierr.a. Y nosotros 

lo entendemos, y esperamos. ¿Cómo les hace saber el capitán a los soldados que 

deben tomar la posición de firmes~ Podría decirles esta palabra:"¡Firmes!"; pero 

normalmente hace que el corneta toque unas determinadas notas musicales. Los 

• En Manuel Seco, Gramática esencial del espaitol. lntroducció/l al eS/lidio de la kngl/n, 
México, Espasa Cal pe, 1995, pp. 19-31. 
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soldados, al oídas, se ponen en actitud de firmes. ¿Cómo contestamos que no a 

una pregunta que nos dirigen? Podemos, sencillamente, pronunciar la palabra no; 

pero muchas veces nos limitamos. sin decir nada, a mover la cabeza a derecha e 

izquierda, o a hacer lo mismo con el dedo índice. La persona que nos preguntó 

entenderá perfectamente nuestra respuesta. ¿Cómo le indican al automovilista 

que tiene que seguir una dirección determinada? Normalmente, no se le pone 

un gran letrero que diga:"Dirección obligatoria a la izquierda"; sino una simple 

flecha que le señala esa dirección. 

La flecha, el gesto nuestro, el gesto del guardia, el toque de corneta comunican 

algo en cada caso. Esto quiere decir que no son simplemente una flecha, unos 

movimientos o un sonido, sino que son unos medios de que nosotros, los huma

nos, nos hemos valido para hacer saber algo a alguien. Por eso los llamamos seña

les. Una señal es una realidad física que quie~e decir algo. La asociación mental de 

esa realidad con lo que "quiere decir" es un signo. Todo signo tiene, pues, dos 

caras: la señal, o cosa sensible (flecha,gesto. sonido), que se llama significante; y lo 

que se hace saber por medio de esa cosa sensible, y que es el significado. Para que 

exista signo es preciso que existan dos seres que previamente hayan convenido 

en atribuir un determinado significado a un determinado significante. Si para el 

automovilista no existiese ninguna relación entre el disco rojo y la prohibición 

de pasar; de nada serviría que esa relación sí existiese en la mente del que colocó 

el semáforo. 

Por tanto, en el acto de la comunicación, o mensaje, se dan necesariamente 

estos elementos: 1), el emisor (la persona que emite o dirige el mensaje); 2), el 

receptor (la persona que recibe o entiende el mensaje); 3), el signo (asociación de 

un significado determinado a un significante determinado, previamente convenida 

por el emisor y el receptor). 

La comunicación humana 

No debemos pensar que la comunicación sea exclusiva de los seres humanos.Tam

bién se transmiten mensajes los animales, por medio de gritos o de movimientos.Y 

a veces estos mensajes son de una gran precisión, como ocurre con la especie de 

danza con que las abejas exploradoras indican a sus compañer;:.s el lugar eXact0 

donde han descubierto el néctar. Precisamente gracias a que los animales se 

comunican entre si existe también en ellos una forma de sociedad, en algunos 

casos con cierta organización, como ocurre en las abejas o en las hormigas. Pero 

nunca estas sociedades animales alcanzan el desarrollo que la sociedad humana. 
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iY a qué se debe este mayor desarrollo de la vida social en los hombres que 

en los animales! Si admitimos que la sociedad nace de la comunicación, tendre

mos esta respuesta: el mayor desarrollo de la sociedad humana se debe a que 

también es más desarrollado su sistema de comunicación. Porque el hombre no 

s610 se puede comunicar con sus semejantes mediante gritos y movimientos o 

gestos, sino, principalmente, por medio del lenguaje. 

El lenguaJe 

La inteligencia humana yel lenguaje 

Tanto los animales como los hombres tienen inteligencia. La inteligencia consiste 

en la aptitud para entender y dar sentido a las cosas, y en la aptitud para adaptar

se a las situaciones, actuando con arreglo a ellas. Claro que no en todos los 

animales se dan estas aptitudes en el mismo grado.Además, en el hombre se dan 

en medida muy superior (aunque también con distintos grados: unos hombres 

son más inteligentes que otros).Y en él existe otra capacidad, que no tienen los 

animales: la de juzgar y decidir. Esta capacidad es lo que se llama razón. Por ella se 

dice que el hombre es un ser racional. 

la superior inteligencia y la razón han hecho posible que el hombre progrese 
(cosa que no ocurre en los animales) y que sea capaz de seguir progresando. Esta 

posibilidad está unida directamente a su capacidad de convivir, y ésta, a su vez, está 

unida (como hemos visto) a su capacidad de comunicarse. La capacidad humana 

de comunicarse está precisamente muy por encima de la de los animales, porque 

sólo la inteligencia del hombre ha sido capaz de inventar un medio de comunica

ción tan perfecto como es el lenguaje. 

Caracteres del lenguaje. Su producción 

Utilizando unos órganos -pulmones, garganta, boca, nariz- cuyo primer papel 

es muy otro, el hombre creó el sistema de comunicación más completo que se 

conoce. Mediante él, combinando una serie muy limitada de sonidos en conjun

tos de forma y extensión muy variadas, es capaz de comunicarlo todo, cosa que 

no ocurre con ningún otro sistema de signos. 

El lenguaje es, pues, un medio de comunicación en que las señales son sono

ras, es decir, que se perciben por el oído. Esas señales están formadas por soni

dos que se producen en la garganta, en la boca y en la nariz aprovechando el aire 

espirado por los pulmones. 
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La doble articulación y la productividad 

Los sonidos por sí solos no son significativos; solamente lo son las combina

cíones de los mismos llamadas palabras. Las palabras, que en nuestro hablar 

son las unidades separables más pequeñas dotadas de significado, se dice que 

son las unidades primarias del lenguaje; los sonidos, carentes de significado en 

sí mismos, pero que son indispensables para la formaci6n de las unidades 

significantes -palabras-, son las unidades secundarias. Este doble sistema de 

unidades (o doble articulación) es una de las características del lenguaje. Las 

unidades secundarias, limitadas en número, pueden combinarse entre sí de 

tal manera que resulte posible un número ilimitado de unidades primarias. 

Por otra parte, las unidades primarias o palabras pueden combinarse unas 

con otras, según una serie de reglas de juego, formando mensajes distintos, 

también en numero ilimitado. Dentro de una misma lengua, cada uno de sus 

hablantes es capaz de inventar y de interpretar una cantidad indefinidamente 

grande de estos mensajes. sin que para ello haya necesitado orrlos ni una vez; 

simplemente lé basta conocer un cierto número de unidades primarias y un 

número razonable de reglas de juego. Esta capacidad característica del len

guaje es lo que se llama su productividad. 

La lengua 

La lengua 

Asf pues, los hombres se comunican entre sí, y de los distintos procedimientos 

de que pueden valerse para ello, el más importante es el lenguaje, ' 

Pero, aunque para todos los hombres el lenguaje sea lo mismo -un medio de 

comunicación por signos sonoros formados con el aire de los pulmones-, no 

todos los hombres lo emplean de la misma manera. Unos grupos humanos se 

valen de 'unos signos. otros se valen de otros diferentes. Llamamos lengua. o 

también idioma. al sistema (o conjunto organizado) de signos de lenguaje utilizado 

por un grupo humano. las frases, las palabras y los sonidos que al hablar emplea 

un español son diferentes de los que emplea un alemán y de los que emplea un 

ruso. Esos signos de lenguaje empleados por el español son la lengua españolo, 

mientras que los que usa el alemán constituyen la lengua alemana y los del ruso 

forman la lengua rusa.Todos los hombres tienen una lengua como suya, que es la 

del grupo humano (nación o región) a que pertenecen. 
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Hay muchas personas que hablan no una, sino dos o más lenguas diferentes. 

Pero todas ellas tienen una de esas lenguas como la suya, que es la primera que 

aprendieron. Esa primera lengua de cada persona se llama su lengua materna. 

Lengua y mente 

A través de su lengua, cada hombre aprende a conocer el mundo, las cosas que 

existen y las cosas que ocurren. El saber el nombre de una cosa es una manera 

de conocerla y de distinguirla de las otras. Además -y esto es aún más impor

tante--, gracias a las palabras, que son representaciones de las cosas, podemos 

pensar relaciones entre unas cosas y otras; esto es, razonar. La lengua es, por 

tanto, un valiosísimo auxiliar del pensamiento. El que conoce bien y sabe usar 

bien su lengua, es decir, el que la domina, tiene mejores armas para su mente que 

e! que posee un conocimiento y un uso deficientes de aquélla. 

Lengua y convivencia 

Pero no es s610 por esto por lo que importa estudiar la lengua. Como vivimos 

en una sociedad, necesitamos comprender bien a los que nos rodean y a la vez 

hacernos comprender bien por ellos. Si no existe entre ellos y nosotros una 

adecuada comunicaci6n, nuestra convivencia será dificil o, incluso, imposible. Es 

preciso saber bien lo que se dice y a quién se dice, y de acuerdo con esto hay que 

mirar c6mo se puede y c6mo se debe decir. Para esto hace falta un conocimien

to a fondo de las posibilidades y de los peligros que se encierran dentro del idioma. 

La comunicaci6n con los demás a través de nuestra lengua ensancha el horizonte 

de nuestra mente hasta el infinito. Gracias a la lengua no s610 vivimos apoyados 

en nuestra propia experiencia, sino también en la de los demás, que nos transmi

ten la suya a través de la palabra. A poco que reflexionemos, caeremos en la 

cuenta de que 90% de lo que conocemos no lo hemos adquirido directamente 

por medio de nuestros sentídos. sino porque nos lo han transmitido otras per

sonas. Y no se trata s610 de los hombres que viven en torno nuestro, aquellos 

con quienes tenemos un trato personal, aquellos a quienes vemos y oímos; son 

también los que viven a miles de kil6metros de nosotros, y los que ya murieron, 

hace años, incluso hace siglos. Las letras que representan gráficamente los ruidos 

del lenguaje hacen que nos beneficiemos de un caudal inmenso de experiencias, 

las de millares de seres humanos. que se suman a la nuestra. Este inagotable 

enriquecimiento de nuestras potencias sólo es posible gracias al lenguaje. 
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Pero todo instrumento poderoso -y el lenguaje lo es-, si es manejado por 

manos inexpertas, puede causar grandes daños, Muchas discusiones. muchas rup

turas son consecuencia de una comunicación defectuosa, por culpa del que habla 

o del que escucha. Es necesario, para obtener el mejor rendimiento de este 

\w~trum~m.o. Ü~~\tlr\t: una ¡ro.í\ a\.tí\t\Dí\, Q\¡))t'i'fM' )u ~U\'\t\\}w~m\tm.\) ltntn\ ~ 

sus piezas una por una. 

El individuo ante la lengua 

La lengua, pacto social 

Precisamente el hecho de vivir en medio de nuestros semejantes es la primera 

vía de que cada uno de nosotros dispone para aprender su lengua. El nombre de 

Jeng.:lo materna que corrientemente se da a la que aprendemos en nuestra infan

cia se debe al concepto simplificado de que nuestra primera maestra es nuestra 

madre. Sin embargo, son todas las persona que rodean a un niño, que hablan en 

torno suyo, las que poco a poco van haciéndole comprender que esos ruidos 

que constantemente salen de sus bocas representan cosas, y que es posible 

representar todas las cosas por medio de esos ruidos. 

Día a día, especialmente a partir del segundo año de su vida, cada ser humano 

va aprendiendo a comunicarse mejor con los demás. Pronto descubre que esos 

sonidos que representan cosas pueden a su vez ser representados por medio de 

unos rasgos negros en un papel, los cuales permiten que una persona entienda el 

mensaje tan perfectamente como si lo oyese. 

Según va ensanchando su comprensión y su utilización del lenguaje, el niño va 

incorporándose más y más a la vida de la comunidad. Se produce entonces un 


. fenómeno de doble sentido: por un lado, cuanto más domina el lenguaje. más 


integrada está la persona en la sociedad y más capacitada para actuar dentro de 


ella; por otro lado. cuanto más sumergida en ésta, más intenso es el enriqu~d. 


miento del lenguaje de la persona. 

Es decir, que el lenguaje es algo que va íntimamente enlazado con el vivir en 

sociedad; tanto, que la sociedad lo tiene como cosa característicamente suya. Es 

una especie de pacto o convenio establecido entre los hombres que forman 

parte de una comunidad (nadón, país, región): todos están de acuerdo en dar a 

determinados signos determinados valores; el intercambio de estos signos entre 

unos hombres y otros hace posible la vida en común. El que viene al mundo tiene 

que unirse a una sociedad humana, y para ello necesita ~rmar ese pacto con las 
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demás personas que le rodean; tiene que hacerse poco a poco con el mayor 

número posible de signos para poder intercambiarlos con los demás en su vivir 

cotidiano. 

Podemos decir, pues, que la lengua desempeña en la vida colectiva una función 

parecida a la del dinero: unos rectángulos de papel con una figura y un color 

determinados tienen un determinado valor dentro de un país porque así han 

acordado todos reconocerlo. Si una persona dispone de pocos papeles de esa 

clase, o de ninguno, le resultará sumamente difícil vivir en comunidad. y de nada 

le servirá fabricar por su cuenta otros papeles parecidos. Sólo valen los que todo 

el mundo dice que valen. 

Lengua y habla 

La comparación con el dinero nos permite comprender las dos caras que pre

senta en realidad el lenguaje. Hay en un idioma un conjunto de sonidos, un con· 

junto de palabras y un conjunto de combinaciones posibles de éstas, los cuales 

pueden ser usados por cualquier hablante de ese idioma. Con seguridad no los 

usa todos, ni siquiera la m'itad, ni aun la cuarta parte de ellos; y. desde luego. 

tampoco los entiende todos. Pero, a fuerza de atenci6n,de esfuerzo o de estudio, 

puede aumentar el número de los que entiende y de los que usa. Es decir, no 

están todos esos signos en su poder, pero están a su alcance. pues con más o 

menos trabajo puede conseguir aumentar el caudal de los que le pertenecen.Así 

como el dinero es un sistema de valores que toda la gente --dentro de un 

país- reconoce como bueno, pero del cual cada persona s610 posee y usa una 

parte (para unos grande, para otros misería), asi también la lengua que habla 

una comunidad es un sistema de signos que todos aceptan como medio de 

comunicación, pero que cada cual utiliza de manera muy parcial. La utilización 

que cada uno de los hablantes hace de la lengua es el habla. 

No es lo mismo, pues, lengua que habla. La primera es lo que podemos hablar; 

la segunda. lo que hablamos. Sin embargo, tampoco son dos cosas realmente 

distintas y separables. Si no existieran las hablas individuales. no existiría la len

gua¡ si no existiera la lengua. no existiría el uso que de ella hace cada hablante. Es 

lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el ajedrez. El reglamento de este juego no 

significaría nada si no existiesen unos jugadores dispuestos a ponerlo en práctica; 

p4ro, al mis:mo tiempo. esos jugadores no podrfan ju¡ar al ajedrez si no existiera 

el reglamento. 
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La gramática 

El conocimiento de la lengua 

Ahora que hemos visto la diferencia que hay entre lo que podemos hablar (la 

lengua) y lo que hablamos de hecho (el hablo). estamos en condiciones de darnos 

cuenta de que nuestra adquisición de la lengua se realiza a través del contacto 

con el habla de los demás, contacto que nos permite convertirnos en otros 

hablantes.Todos los hablantes de una lengua poseen un conocimiento práctico 

e intuitivo de ésta.Ya hemos dicho que ese conocimiento incluye la producti

vidad, es decir, la capacidad de crear y de comprender una cantidad 

indefinidamente grande de mensajes, aunque no se hayan oído nunca antes. 

Lo único que necesita el hablante es poseer un caudal de palabras y una serie 

de reglas de juego. 

Pero esa posesión es muy distinta en cantidad yen calidad, según las personas. 

El pastor que pasa días enteros en la soledad del campo poseerá un idioma de 

medios más limitados que el periodista que tiene por misión oír, hablar, leer y 

escribir. Por otra parte, un jardinero sabrá muchas más palabras relacionadas con 

las plantas que un profesor de matemáticas. aunque éste tenga un dominio gene

ral más amplío de la lengua. Cada uno ha aprendido lo que su ambiente y género 

. de vida le han dado. 

Ahora bien,el hombre no suele detenerse en eso que le han dado. El trato.con 

los demás, en la conversación. en la audición o en la lectura, enriquece constan

temente su capacidad de hablante, lo que lleva consigo su desarrollo mental y el 

desarrollo de sus posibilidades de vivir en la comunidad. 

La reflexión sobre la lengua 


Ese enriquecimiento también puede llevarse a cabo por medio de un estudio 


directo de la Jengua. ¿No se aprenden los idiomas extranjeros. no sólo por la 


conversación, sino por libros y discos, cintas y películas destinados expresamen


te a enseñarlos? Sí, esos libros y discos, cintas y películas no nos dan solamente 


las piezas del ajedrez. sino las reglas de juego para que sepamos cómo hemos de 


usar tales piezas con provecho. Con la lengua materna no ocurre exactamente lo 


mismo, pues todos hemos aprendido más o menos las reglas de juego con la 


práctica. de la misma manera que el niño pequeño aprendió a andar andando. Sin . 


embargo, podemos perfeccionar nuestra propia habla si nos remontamos sobre 
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ella. reflexionando sobre cómo está organizada y cómo funciona. Esta reflexión 

se llama gramática.· 

La gramática no enseña a hablar; enseña a reflexionar sobre el hablar, y por 

tanto indirectamente puede ayudar a hablar mejor (es decir: pensar mejor y 

comunicarse mejor). La gramática examina los elementos que constituyen la 

lengua, y la organización y el funcionamiento de todos esos elementos.Viene a 

ser como el plano de una ciudad: no nos lleva de la mano a través de sus calles, 

pero nos dice cómo está trazada y dónde se encuentra cada edificio. Nos trans

porta más allá de nuestra habla para mostrarnos el sistema o el engranaje en que 

ésta se mueve: la lengua. 

'" 	 No debe confundirse la gramática. estudio del sistema constitutivo particular de una lengua. con la lingüís

tico, que. o bien estudia todos los aspectos de una lengua -<le los cuales la gramática es sólo uno--; o 

bien se remonta del examen de las lenguas particulares a la consideraci6n dellengua;e en general (yen 

eSte caso suele llamarse lingüística generaQ. Con todo. como se ve. la conexión entre una y otra es muy 

Intima. Este libro es fundamentalmente -asi lo dice $\.1 titull>- una gramática. pero varios de sus capítulos. 

como podrá observar el lector. estudian aspectOs lingüísticos que, rebasando el estrictamente gramati

cal. sirven para enmarcar éste y darle sentido. 
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I Nuestra lengua* 


Octavio Paz 


Las vocaciones son misteriosas: ¿por qué aquel dibuja incansablemente en su cuaderno 

escolar, el otro hace barquitos o aviones de papel, el de más allá construye canales y 

túneles en el jardín, o ciudades de arena en la playa,el otro forma equipos de futbolistas 

y capitanea bandas de exploradores o se encierra solo a resolver interminables rompe~ 

cabezas~ Nadie lo sabe a ciencia cierta; lo que sabemos es que esas inclinaciones y 

aficiones se convierten, con los años, en oficios, profesiones y destinos. El misterio de la 

vocación poética no es menos sino más enigmático: comienza con un amor inusitado 

por las palabras. por su color, su sonido, su brillo y el abanico de significados que mues

tran cuando, al decir-las, pensamos en ellas y en lo que decimos. Este amor no tarda en 

convertirse en fascinación por el reverso del lenguaje. el silencio. Cada palabra. al mismo 

tiempo. dice y calla algo. Saberlo es lo que distingue al poeta de otros enamorados de la 

palabra, como los oradores o los que practican las artes sutiles de la conversación.A 
diferencia de esos maestros del lenguaje. al poeta lo conocemos tanto por sus palabras 

como por sus silencios. Desde el principio el poeta sabe, oscuramente, que el silencio es 

inseparable de la palabra: es su tumba y su matriz, la tierra que lo entierra y la tierra 

donde germina. Los hombres somos hijos de la palabra. ella es nuestra creaci6n;también 

es nuestra creadora~sin ella no seríamos hombres. Asu vez la palabra es hija del silencio: 

nace de sus profundidades. aparece por un instante y regresa a sus abismos. 

Lo que acabo de decir puede parecer demasiado abstracto pero no lo es. Mi expe

riencia personal y, me atrevo a pensarlo, la de todos los poetas, confirma el doble senti

miento que me ata, desde mi adolescencia, al idioma que hablo. Mis años de peregrina

ci6n y vagabundeo por las selvas y las ciudades de la palabra son inseparables de mis 

travesías por los desiertos. océanos y arenales del silencio. las semillas de las palabras 

caen en la tierra del silencio y la cubren con una vegetaci6n a veces delirante y otras 

geométrica. Mi amor por la palabra comenz6 cuando oí hablar a mi abuelo y cantar a mi 

madre, pero también cuando los oí callar y quise descifrar o, más exactamente, deletrear 

su silencio. Las dos experiencias forman el nudo de que está hecha la convivencia huma

na: el decir y el escuchar. Por esto el amor a nuestra lengua, que es palabra y silencio, se 

confunde con el amor a nuestra gente, a nuestros muertos 10$ silenciosos y a nuestros 

hijos que aprenden a hablar. Todas las sociedades humanas comienzan y terminan con el 

intercambio verbal, con el decir y el escuchar. La vida de cada hombre es un largo y 

"Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, pu
blicada en La Jornada, México, 8 de abril de 1997. 
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doble aprendizaje: saber decir y saber oír. El uno implica al otro: para saber decir hay que 

aprender a escuchar. Empezamos escuchando a la gente que nos rodea y asl comenza

mos a hablar con ellos y con nosotros mismos. Pronto, el círculo se ensancha y abarca 

no sólo a los vivos sino a los muertos. Este aprendizaje insensiblemente nos inserta en 

una historia: somos los descendientes no sólo de una familia sino de un grupo, una tribu 

o una nación. A su vez el pasado nos proyecta en el futuro: somos los padres y los 

abuelos de otras generaciones que. a través de nosotros, aprenderán el arte de la con

vivencia humana: saber decir y saber escuchar. El lenguaje nos da el sentimiento y la 

conciencia de pertenecer a una comunidad. El espacio se ensancha y el tiempo se alarga: 

estamos unidos por la lengua a una tierra y a un tiempo. Somos una historia. 

la experiencia que acabo toscamente de evocar es universal: pertenece a todos los 

hombres y a todos los tiempos. Pero en el caso de las comunidades de lengua castellana 

aparecen otras características 9ue conviene destacar. Para todos. los hombres y mujeres 

de nuestra lengua la experiencia de pertenecer a una comunidad lingüística está unida a 

otra: esa comunidad se extiende más allá de las fronteras nacionales. Trátese de un 

argentino o de un español, de un chileno o de un mexicano, todos sabemos desde 

nuestra niñez que nuestra lengua nacional es también la de otras naciones. Y hay algo 

más y no menos decisivo: nuestra lengua nació en otro continente, en Espafta, hace 

muchos siglos. El castellano no sólo trasciende las fronteras geogrt.ficas sino las históri

cas: se hablaba antes de que nosotros, los hispanoamericanos, tuviésemos existencia 

histórica definida. En cierto modo, la lengua nos fu nd6 o, al menos, hizo posible nuestro 

nacimiento como naciones. Sin ella. nuestros pueblos no existirfan o sedan algo muy 

distinto a lo que son. El español nació en una región de la Penfnsula Ibérica y su historia, 

desde la Edad Media hasta el siglo XVI, fue la de una nación europea. Todo cambió con la 

aparición de América en el horizonte de España. El español del siglo XX no sería lo que 

es sin la influencia creadora de los pueblos americanos con sus diversas historias, psíco

logias y culturas. El castellano fue trasplantado a tierras americanas hace ya cinco siglos 

y se ha convertido en la lengua de millones de personas. Ha experimentado cambios 

inmensos y, sin embargo. sustancialmente. sigue siendo el mismo. El español del siglo XX, 

el que se habla y se escribe en Hispanoamérica y en España. es muchos españoles. cada 

u no distinto y único, con su genio propio; no obstante, es el mismo en Sevilla, Santi~o o 

La Habana. No es muchos árboles: es un solo árbol pero inmenso; con un follaje rico y 

variado, bajo el que verdean y florecen muchas ramas y ramajes. Cada uno de nosotros, 

los que hablamos español, es una hoja de ese árbol. ¿Pero realmente hablamos nuestra 

lengua? Más exacto seria decir que ella habla a través de nosotros. Los que hoy habla

mos castellano somos una palpitación en el fluir milenario de nuestra lengua. 

Se dice con frecuencia que la misión del escritor es expresar la realidad de su mundo 

y su gente. Es cierto pero hay que añadir que, más que expresar; el escritor explora su 

realidad, la suya propia y la de su tiempo. Su exploraci6n comienza y termina con el 

lenguaje: tqué dice realmente la gente? El poeta y el novelista descifran el habla colectiva 
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y descubren la verdad escondida de aquello que decimos y de aquello que callamos. El 

escritor dice, literalmente, lo indecible, lo no dicho, lo que nadie quiere o puede decir. 

De ahí que todas las grandes obras literarias sean cables de alta tensión no eléctrica 

sino moral, estética y crítica. Su energía es destructora y creadora pues sus poderes de 

reconciliación con la terrible realidad humana no son menos poderosos que su potencia 

subversiva. La gran literatura es generosa, cicatriza todas las heridas, cura todas las llagas 

y aún en los momentos, de humor más negro dice sí a la vida. Pero hay más. Explorar la 

realidad humana, revelarla y reconciliarnos con nuestro destino terrestre, sólo es la mitad 

de la tarea del escritor: el poeta y el novelista son inventores, creadores de realidades. El 

poema, el cuento, la novela, la tragedia y la comedia son, en el sentido propio de la 

palabra, fábulas:,historias maravillosas en las que lo real y lo irreal se enlazan y se confun~ 

den. Los gigantes que derriban a Don Quijote son molinos de viento y, simultáneamente, 

tienen la realidad terrible de los gigantes. Son invenciones literarias que nublan o disipan 

las fronteras entre ficción y realidad. La ironía del escritor destila irrealidad en lo real, 

realidad en lo irreal. La literatura de nuestra lengua, desde su nacimiento hasta nuestros 

días, ha sido una incesante invención de fábulas que son reales aun en su misma irreali

dad. Menéndez Pidal decía que el realismo era el rasgo que distinguía a la épica medieval 

española de la del resto de Europa.Verdad parcial y de la que me atrevo a disentir: en el 

realismo español, aun el más brutal, hay siempre una veta de fantasla. 

La lengua es más vasta que la literatura. Es su origen, su manantial y su condición 

misma de existencia; sin lengua no habrla literatura. El castellano contiene a todas las 

obras que se han escrito en nuestro idioma, desde las canciones de gesta y los romances 

a las novelas y poemas contemporáneos; también a las que mañana escribirán unos 

autores que aún no nacen. Muchas naciones hablan el idioma castellano y lo identifican 

como su lengua maternal; sin embargo, ninguno de esos pueblos tiene derechos de 

exclusividad y menos aún de propiedad. la lengua es de todos y de nadie'IY las normas 

que la rigen~ Sí, nuestra lengua, como todas, posee un conjunto de reglas pero esas 

reglas son flexibles y están sujetas a los usos y a las costumbres: el idioma que hablan los 

argentinos no es menos legitimo que el de los españoles, los peruanos, los venezolanos 

o los cubanos.Aunque todas esas hablas tienen caracterlsticas propias, sus singularida~ 

des y sus modismos se resuelven al fin en unidad. El idioma vive en perpetuo cambio y 

movimiento; esos cambios aseguran su continuidad y ese movimiento su permanencia. 

Gracias a sus variaciones, el español sigue siendo una lengua universal, capaz de albergar 

las singularidades y el genio de muchos pueblos. 

Tal vez sea oportuno señalar aquí, de paso, que precisamente la inmensa capacidad 

de cambio que posee el lenguaje humano le dé un lugar único en los sistema$ de comu~ 

nicación del universo, desde los de las células a los de los átomos y los astros. Hasta 

donde sabemos esos sistemas son circuitos cerrados; entre b transformación de los 

glóbulos rojos en blancos y viceversa, en la circulación de la sangre, y la de los planetas 

alrededor del sol, por ejemplo, no hay, en el sentido propio de la palabra, comunicación. 
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Cada sistema, además, obedece a un programa fijo y sin variaciones. Trátese de la infor

mación genética o de las numerosas interacciones entre las particulas elementales o en 

los sistemas solares que contiene el universo, los mensajes y sus modos de transmisión 

son siempre los mismos. Cierto. todos los sistemas conocen mutaciones -su función, 

justamente. en la mayoría de los casos, consiste en causarlas o producirlas- pero esos 

cambios son parte del sistema o se integran a él rápidamente. Cualesquiera que sean su 
duración y sus mutaciones. los sistemas no tienen historia. Ocurre lo contrario con el 
lenguaje humano: su proceso es imprevisible y no está fijado de antemano; es una diaria 

invención, el resultado de una continua adaptación a las circunstancias y a los cambios 

de aquellos que. al usarlo, lo inventan: los hombres. 

El lenguaje humano está abierto al universo y es uno de sus productos prodigiosos 

pero igualmente. por sf mismo, es un universo. Si queremos pensar o vislumbrar siquiera 
al universo, tenemos que hacerlo a través del lenguaje. la palabra es nuestra morada: en 
ella nacimos y en ella moriremos. Ella nos reúne y nos da conciencia de lo que somos y 
de nuestra historia. Acorta las distancias que nos separan y atenúa las diferenciaS que 

nos oponen. Nos junta pero no nos aísla: sus muros son transparer.tes ya través de esas 

paredes diáfanas vemos al mundo y conocemos a los hombres que hablan en otras 

lenguas. A veces logramos entendemos con ellos y asr nos enriquecemos espiritual

mente. Nos reconocemos incluso en lo que nos separa del resto de los hombres; estas 
diferencias nos muestran la increfble diversidad de la especie humana y. simultáneamen

te, su unidad esencial. Descubrimos así una verdad simple o doble: primero. somos una 

comunidad de pueblos que habla la misma lengua y. segundo. hablarla es una manera 

entre muchas de ser hombre. La lengua es un signo,el signo mayor. de nuestra condición 

humana. 
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IEl alfabetismo dentro 

y fuera de la escuela 


Lauren B. Resnick 

Es indispensable examinar la naturaleza de la práctica de la 

alfabetizadón, tanto fuero de la escuela como dentro de ella, 

paro comprender la crisis del alfabetismo y para imaginar 

posibles soluciones a la misma. Los escuelas se encuentron 

demasiado lejanos de las formas cotidianas de uso de la 

palabra escrita como para ser consideradas la única fuente 

posible de competenda letrada en la sodedad. Los jóvenes 

tienen que funcionar como aprendices en comunidades en las 

que las personas utilil.an la lengua esaita pora fines prócticos, 

informativos y placenteros. Si buscamos cambior nuestros 

niveles de alfabetismo, es necesario que hagamos esfuerzos 

poro proporcionar a los jóvenes oportunidades de ser aprendices 

tanto en la comunidad y en el trabajo como en las escuelas. 

Se nos informa que existe una crisis de alfabedsmo en Estados Unidos. Ya nos 

acercamos al final del siglo XX y aún no hemos logrado con éxito la educación de 

una ciudadanía completamente letrada. meta que se propusieron los fundadores 

de la nación y que motivó la creación de lo que probablemente sea el sistema 

educativo público con mayor cobertura en el mundo. Conforme se modifica la 

estructura de la economía, la decreciente capacidad de competir por parte de 

Estados Unidos se atribuye a la insuficiente capacidad de lectoescritura y cálculo 

de parte de los trabajadores.Todo ello desata exigencias de reforma educativ.a.la 

mayor parte de las cuales demanda mayores niveles de calidad y tasas más eleva

das de eficiencia terminal de la educación media superior. Se asume que la escue

la es la instancia responsable del nivel de alfabetismo de la nación; se supone que 

si las escuelas trabajaran mejor y con más determinación se solucionaría el pro

blema del analfabetismo. 

En Universidad Futura, vol. 2, núm. 6-7, México, primavera de 1991, pp. 33-4l. 
Traducción: SyI"ia Schmelkes. 
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En este ensayo cuestiono este supuesto. La escuela es s610 una de las múlti

ples fuerzas sociales, institucionalizadas y no institucionalizadas, que determinan 

la naturaleza y la dimensi6n del alfabetismo de la naci6n. Es indispensable exami

nar la naturaleza de la práctica de la alfabetizaci6n tanto fuera de la escuela 

como dentro de ella para comprender la crisis del alfabetismo y para imaginar 

posibles soluciones a la misma. Siguiendo en la linea de un trabajo previo sobre 

las relaciones entre el trabajo mental, tal y como éste se desarrolla fuera de la 

escuela,y las prácticas escolares,l aquí examino diferentes formas de relación de 

las personas con la palabra escrita. Puesto que fa práctica del alfabetismo fuera 

de la escuela ha sido objeto de muy escasa investigación sistemática, mi análisis 

no pretende ser definitivo, sino sólo sugerente. No obstante, es posible ver que 

hay discontinuidades importantes entre las prácticas de analfabetismo en la es

cuela y el alfabetismo fuera de ella. Estas discontinuidades me conducen a dudar 

de que las escuelas puedan enfrentar el problema en forma exitosa. 

En la mayurfa de las discusiones sobre la crisis del alfabetismo se asume que 

el alfabetismo es una habilidad adquirida que caracteriza a los Individuos; las 

personas poseen habilidades de lectoescritura o carecen de ellas. la práctica del 

alfabetismo, las condiciones sociales en las cuales las personas se relacionan en 

actividades letradas no se examina.Aunque los ciendficos de la cognición y otros 

estudiosos del alfabetismo han dado pasos importantes en el descubrimiento 

de los procesos mentales invisibles involucrados en el acto de leer y de com

prender textos escritos, la mayorla de ellos han asumido como supuesto de 

trabajo ampliamente compartido que estos procesos se ven afectados, cuando 

más, sólo en forma periférica por los contextos sociales en los que las personas 

leen y escriben. Se asume que los individuos llevan las habilidades de lectoescritura 

en la cabeza. Como resultado, no se considera que la naturaleza de la situación 

en la que las personas llevan a cabo fa lectoescritura afecte la naturaleza del 

proceso. 

Yo adopto aquf un procedimiento heurístico para comprender más profunda

mente el alfabetismo. que significa un cambio en la perspectiva epistemológica. 

En lugar de preguntarme qué es lo que constituye la competenda o la habilidad de 

leer y escribir --que son términos que invitan a listar las destrezas y los conoci

mientos que poseen los individuos considerados alfabetas-, busco examinar el 

alfabetismo como un conjunto de prácticas culturales en las cuales se involucran 

I 	 Lauren B. Resnick,"Learning in School and Out", en Educational Researcher, 16 (9) (diciembre de 1987): 
13·20. 
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los individuos. Asumir esta perspectiva no implica negar el hecho de que las 

personas que se involucran en una actividad alfabeta deben poseer ciertos tipos 

de conocimientos y destrezas. Sin embargo, si se examina el alfabetismo como 

un conjunto de prácticas culturales. en lugar de como destrezas o habilidades, 

nos planteamos preguntas rara vez formuladas en las discusiones sobre la crisis 

del alfabetismo. Estas preguntas se refieren a los tipos de situaciones en las cua

les se practica el alfabetismo, esto es, en las que las personas se relacionan con el 

texto escrito. ¿Quiénes son los actores -tanto lectores como ese rito res- en 

estas situaciones? lCómo se definen a sr mismos en relaci6n con los textos con 

los que entran en contacto, entre ellos mismos y con otras personas que tam

bién pueden entrar en contacto con esos textosllPor qué están leyendo yescri

biendol ¿Qué están tratando de hacer con la palabra escrita? ¿Qué tipos de inci

taciones, permisos y limitaciones institucionales o, más globalmente. sociales 

influyen sobre su actividad 1 1 Cómo leen y escriben las personasl¿Cuáles son los 

procesos cognitivos y sociales que definen las prácticas de lectoescritura?Y, final

mente. ¿qué leen y escriben? tCómo son en sr los textos y cómo facilitan formas 

especificas de práctica de la lectoescrltura por sus caracterrsticas~ 

El cambio de perspectiva de la habilidad personal a la práctica cultural implica 

también una visión diferente de la enseñanza y la instrucción. Si el alfabetismo ser", cJ,)_ 

percibe como un conjunto de habilidades, entonces la educación para el 

alfabetismo se concibe. naturalmente, como un asunto de organizar lecciones 

efectivas: esto es, diagnosticar fortalezas y déficits en estas destrezas, proporcio

nar ejercicios adecuados en secuencias de desarrollo apropiadas, motivar a los 

estudiantes para que realicen estos ejercicios. dar explicaciones e instrucciones ! 

claras. Pero si el alfabetismo se concibe como un conjunto de prácticas cultura

les. entonces la educación para el alfabetismo se concibe más naturalmente como ~ 

un proceso de socialización, de inducci6n a una comunidad de practicantes de 

alfabetismo. El mejor modelo (met6fora es quizá un término más apropiado) que 

tenemos para dicha Inducción a comunidades de práctica es el viejo modelo del 

maestro-aprendiz, o el modelo del aprendizodo. Este término está poco presente 

en nuestro vocabulario educacional, pero merece ser revitalizado. 

Lo central del aprendizodo como forma de aprendizaje es la práctica tutoreada 

de tareas directas de producci6n. con grados decrecientes de apoyo por parte 

del maestro o de los compañeros más avanzados. Esta práctica toma lugar en el 

contexto de preparar un producto valorado socialmente. En los aprendizados 
tradicionales de artesanos habla mucha menos instrucción directa de la que 
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acostumbramos en las escuelas y relativamente poca práctica descontextualizada 

de las habilidades relevantes para el oficio. En lugar de esto, mediante el trabajo 

en colaboración, a menudo en tareas que los aprendices no podían desarrollar 

enteramente por su cuenta, éstos practicaban en un contexto que a la vez moti

vaba el trabajo y le daba significado. Lo equivalente al currículym lo constitufa una 

serie de tareas productivas crecientemente complejas por las cuales iban avan

zando los aprendices. Las condiciones de trabajo y de aprendizaje permitfan una 

alta dosis de autocorrección. Los aprendices juzgaban sus productos contra cri

terios establecidos a través de mucha observación y discusión en torno a los 

productos grupales.Algunos programas experimentales recientes han mostrado 

que existen posibilidades de adaptar algunos elementos de las formas tradicio

nales de aprendizado a la educación en prácticas cognitivas complejas de 

alfabetismo y matemáticas.2 Estos programas pretenden establecer comunida

des de práctica de lectoescritura en las cuales los niños participan bajo formas 

especiales de orientación. Tales programas tratan de que los procesos mentales 

usualmente ocultos se vuelvan abiertos, y promueven la observación y los co~ 

mentaríos por parte de los estudiantes.También permiten que las habilidades se 

vayan construyendo poco a poco, favoreciendo a la vez la participación en traba

jo significativo. a menudo como resultado de compartir las tareas entre varios 

participantes. incluso de los que aún no han desarrollado suficientemente las 

habilidades necesarias. 

En este ensayo considero brevemente diferentes tipos de práctica de lecto

escritura e intento caracterizar cada una respecto a la forma en que responde a 

las peguntas de quiénes, por qué, cómo yqué planteadas más arriba. Para cada tipo. 

comienzo por delinear la práctica de los adultos con habilidades ya desarrolla

das. a fin de establecer un objeto educativo, una meta educacional posible. En 

seguida trato dé imaginar las formas iniciales de dicha práctica. formas que pue

den caracterizar las etapas tempranas del aprendizado en lectoescritura. Este 

experimento de pensamiento educativo proporciona una herramienta para eva~ 

luar la práctica del alfabetismo en la escuela. ¿Qué tantas oportunidades de 

aprendizado está proporcionando tfpicamente la escuela? ¡Cómo puede reorgani

zarse la escuela para ofrecer más oportunidades de esta naturalezal (Qué tanto 

puede esperarse de la escuela por sí sola respecto a la meta de educar a una 

AlIan Collins. john Seely Brown y Susan E. Newman. "Cognitive apprenticeship:Teaching the crafts of 
reading. Writing and mathematics"~. en Lauren B, Resnick (comp.), Knowing. learning and instruction: 

Essays in honor of Robert Glaser. Erlbaum. Hillsdale. N.J .• 1989. 
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ciudadanía alfabeta? A la luz de este análisis del alf'abetismo como una actividad 

situada, paso a reexaminar la naturaleza de la crisis de alfabetismo y propongo 

algunas respuestas institucionales que pueden resultar necesarias para el cambio. 

Tres formas de práctica de le~toescritura 

El alfabetismo se practica en cualquier situaci6n en la que se entra en relaci6n 

con el texto escrito. La gama de situaciones de alfabetismo es vasta y variada. En 

un trabajo previo3 identificamos, sin pretender ser exhaustivos, seis categorías 

fundamentales de actividad alfabea: I~_s,a~ (uso de textos en práctica e instruc

ción religiosas); la útil (uso de texto como mediador de actividades prácticas); la 

informativa (uso de texto para transmitir o adquirir conocimiento); la recreativa 

(lectura como esparcimiento); la persuasiva (uso de texto para Influir sobre el 

comportamiento o las creencias de otros), y la personal-familiar (uso de cartas 

para mantenerse en contacto con familia yamigos). Aqul retomo las tres catego

rías que son consideradas con mayor frecuencia como objetivos del aprendizaje 

de la lectoescritura en la escuela: la útil, la informativa y la recreativa. 

El alfabetismo útil 

Un tipo común de práctica de lectoescritura es el uso de textos escritos 

para mediar la acción en el mundo. Algunos ejemplos de la vida cotidiana de 

este tipo de alfabetismo práctico son: leer recetas, seguir Instrucciones para 

armar o manipular equipo, consultar horarios de autobuses o aviones. Son 

este tipo de actividades las que se incluyen en las pruebas de alfabetismo 

funcional, tales como la reciente Evaluaci6n Nacional del Avance Educativo.* 

En esta categorla de práctica de alfabetismo útil cabrian también actividades 

tales como escribir cartas para pedir información, llenar formas de solicitud 

de empleo, escribir recados. los lectores se involucran en este tipo de prácticas 

de alfabetismo funcional con metas muy inmediatas. Generalmente asumen 

que el texto escrito tiene autoridad y que puede efectivamente orientar la 

acción. Sin cuestionamientos, siguen el plan de acci6n del autor con objeto 

. de lograr con éxito una tarea específica. 

Daniel P. Resnick y Lauren B. Resnlck. "Varietles of IIteracy", en A. E. Bames y P. N. Stearnes (comps.). 

Sodal history OM mues ;n human consdousness; Ineerdisciplinory coFlnectiom, New York University Press. 
Nueva York. (en prensa). 


... Natlona! Asse5sment of Educationat Progress (N.del T.). 
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Esta postura orientada a la acción moldea la naturaleza del proceso de lectu

ra. Considérense, por ejemplo, los textos: que proporcionan instrucciones para 

la acción sobre sistemas físicos. Para relacionarse exitosamente con dichos tex~ 

tos el lector debe poder vincular cada proposición del texto a un conjunto 

especifico de objetos flsicos, inferir relaciones entre estos objetos. y planear 

acciones sobre ellos. En la forma más simple de alfabetismo práctico, esto se 

realiza con los objetos enfrente. Bajo estas condiciones, los objetos flsicos apo

yan sustancialmente al lector en la comprensión del texto. Estudios sobre los 

procesos de seguir instrucciones muestran que los lectores de estos textos 

a'teman su atenci6n entre el texto y los objetos fisicos. Más aún, hay datos que 

muestran que cuando hay diagramas, éstos son ampliamente utilizados, yque los 

lectores tienden a confiar más en el diagrama que en el texto cuando entre 

ambos hay contradicciones. En este tipo de actividad alfabeta, ellecUlr tiene que 

construir una representación mental muy limitada d~ la situación que describe el 

texto, porque los elementos de la situación se encuentran flsicamente presentes, 

y porque es posible actuar directamente sobre ellos. Más aún, los' resultados 

físicos de la acción a menudo proporcionan información continua (si bien par

dal) respecto a qué tan correcta fue la interpretación de textos y diagramas. 

Una forma cognitivamente más exigente de alfabetismo práctico es la que 

requiere que los lectores hagan inferencias sobre el estado de un sistema flsico 

a partir de material escrito, sin poder verlo directamente ni interactuar con él. 

En estas situaciones, el lector debe construir una representación mental más 

completa. con menos apoyo del medio ambiente ftsico. Este tipo de procera

miento es necesarios por ejemplo. cuando se leen textos con anticipaci6n a la 

acción: esto es. cuando se planea hacer algo. Algunos ejemplos sencillos de lec

tura práctica anticipatoria son: leer un horario de autobuses para decidir a qué 

hora partir a la terminal. o leer una receta para decidir si es necesario ir a la 

tienda antes de empezar a cocinar. Ejemplos más complejos pueden encontrarse 

en situaciones de trabajo automatizado, en las que el trabajo ftsico lo hacen las 

máquinas y los trabajadores monitorean y ajustan las máquinas teniendo como 

base la lectura de un conjunto de indicadores." Para realizar estas tareas, los 

trabajadores necesitan un modelo mental complejo del sistema ffsico sobre el 

cual están operando, un modelo cuyo estado inmediato puede ser actualizado 

sobre la base de lecturas de indicadores. Conforme proliferan estos trabajos, se 
\ 

• 	 Shoshana Zuboff. en The are ofme smart machine: The filture ofworl< and power, 8asic Books. Nueva York, 

1988. 
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viene desarrollando un nuevo estándar de alfabetismo técnico.AI igual que en el 

caso del alfabetismo práctico más directamente relacionado con el medio físico. 

el lector debe poder actuar sobre éste, pero requiere de un esfuerzo mucho 

mayor de representación mental. 

El alfabetismo práctico también incluye el uso de textos que ayudan al lector 

a actuar en. y sobre los sistemas sociales. Los formatos para pagar impuestos y 

las formas de solicitud de empleo son ejemplos de este tipo. Estas formas se 

usan de manera muy similar a las instrucciones para los sistemas físicos, esto es, 

paso por paso. leyendo una linea, siguiendo las instrucciones en forma inmediata. 

Para participar efectivamente en este ,tipo de alfabetismo. el lector requiere sólo 

entender c.ada linea de las instrucciones yestar dispuesto a persistir a lo largo de 

varios pasos. Un modelo mental más general de la situaci6n --de las leyes fisca

les, por ejemplo, o de lo que puede estar buscando el empleador potencial

puede resultar útil en este tipo de interpretaci6n paso a paso, pero no es indis

pensable. También existen textos que no son tipo formulario y que apoyan a las 

personas a actuar en un sistema social.Tales textos pueden por ejemplo. orientar 

al lector en el uso de los servicios de salud, en el inicio de una demanda contra 

el empleador. en la elección entre diversos tipos de pólizas de seguros. Al usar 

estos textos, el lector necesita construir un modelo mental del sistema como un 

todo antes de que le sea posible tomar una decisión de acción. 

(C6mo aprenden las personas a usar el alfabetismo práctico~ No es dificil 

imaginarse un aprendizado en el seno de la familia en torno al uso funcional de 

textos. Con un padre o alguna persona mayor, un niño pequeño de cuatro o 

cinco años puede participar en una actividad en la cual se use un texto para 

orientar actos flsicos (armar un juego o seguir una receta, por ejemplo). Los 

niños muy pequeños no podrán leer el texto por sf mismos, pero pueden obser

var aspectos importantes del alfabetismo de tipo práctico, tales como la alternancia 

entre la lectura del texto y el desempeño de un acto fisico, o como el hecho de 

que el texto se usa para verificar si la acción fue correcta.Ya a los ocho o nueve 

años, un niño, con la ayuda de un adulto puede leer partes o incluso todo el 

texto, pero no se esperaría de él que descifrara exactamente qué acciones debe 

realizar. Más adelante, el niño puede hacer prácticamente todo el trabajo solo, 

con ayuda ocasional para interpretar palabras o pasos especialmente difíciles. 

Este tipo de aprendizaje escalonado ha sido bien analizado y descrito para un 

buen número de ac::tividades familiares típic::as. asf c::omo para el aprendizaje en el 

aprendizado artesanal tradicional. La relación frecuente con tales actividades en 
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la familia o en otros escenarios extraescolares probablemente ayude a los niños 

a desarrollar un patrón generalizado para interactuar con textos ("leer-hacer, 

leer-hacer") ya adquirir la confianza suficiente como para usar textos orientadores 

de actividades prácticas por su propia cuenta.5 

Estos aprendizodos en alfabetismo práctico, sin embargo, no están presentes 

en !a escuela. La lect.ura que se desarrolla en la escuela rara vez media la acción 

práctica sobre el mundo. y ca.si nunca hay oportunidades de trabajar junto a 

compañeros más habilitados en torno a una meta común. Quizás una excepción 

sea el laboratorio de ciencias. Los maestros de ciencias se quejan de que pasan 

mucho tiempo montando experimentos y muy poco tiempo interpretándolos. 

Sin embargo. los estudiantes pueden aprender algo acerca de formas muy básicas 

de aifabetismo práctico de este tipo de ejercicios, en la medida en que les den 

oportunidad de participar en ellos. Gran parte de la instrucción en ciencias a 

nivel primario procede más de libros de texto que de laboratorios y los estu

diantes cuyo alfabetismo fundonal es precario rara vez toman cursos de ciencia 

de niveles superiores. Los cursos vocacionales ofrecen otro éscenario potencial 

para la práctica del alfabetismo funcional en la escuela. A menudo, sin embargo, 

i~s habilidades de alfabetismo funcional son un prerrequisito para ingresar a los 

cursos vocacionales y no algo que se pueda aprender dentro de ellos. Un resul

tado de esto es que los estudiantes que más necesitan este tipo de práctica de 

alfabetismo son excluidos de las oportunidades para ejercerla. También se dan 

oportunidades significativas para la actividad de alfabetismo funcional en algunas 

actividades extracurriculares. Hay evidencias. sin embargo, de que con excepción 

del deporte, la participación extracurricular en la escuela secundaria se encuen

tra limitada a los alumnos con orientación más académica y más escolarmente 

exitosos y no incluye a los alfabetas precarios. 

Estas observaciones sugieren que si la escuela fuera el único sitio donde se 

aprendieran las prácticas de alfabetismo, encontrarlamos mucho menos alfabe

tismo funcional entre la población del que de hecho existe. Es probable que 

el gran número de personas que adquieren competencia en varios tipos de 

alfabetismo funcional desarrollan su competencia inicial fuera de la escuela, a . 

. través de la participación con miembros de la familia y con amigos. Si las prácti

cas de alfabetismo funcional se dan más bien fuera de la escuela, ciertos estu

• Jean Lave, Ttle cul¡ure uf ar.qUlstUon UfiO rile procuce ofunaerswndmg. I\epon:e nomo II\.L 88-00C/7, tnstltute 

for Research on Learning. Palo Alto. 1988; y Barbara Rogoff. Apprentices in thinking: Children's guided 


~arlltipation in culture, Oxford University Press. NuevaYork. 1990. 
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diantes -los que proceden de familias que no practican el alfabetismo en casa o 

no involucran a sus hijos en este tipo de actividades-, sin embargo, probable

mente nunca las adquirirán. 

Alfabetismo informatívo 

Las personas tambien leen para aprender acerca del mundo aunque eso no 

reporte una utilidad práctica inmediata. En este tipo de actividad alfabeta, la 

única actividad inmediata posible después de leer es la discusión con otros. La 

principal tarea del lector es construir una representación mental de la situación 

presentada en el texto y relacionar la nueva información con conocimientos 

previamente adquiridos. Este proceso de comprensión de textos ha sido estu· 

diado intensamente por los cientificos congnitivos. Por sus estudios sabemos 

que la construcci6n de modelos situacionales mentales con base en la lectura de 

un texto requiere mucho más que la mera capacidad de reconocer las palabras 

-un nivel de habilidad alfabeta de la cual carecen muy pocas personas en este 

pafs..-. Más bien, depende crucialmente del conocimiento previo del lector, 

ast como de algunas habilidades lingüísticas generales. También es altamente 

sensible a aspectos relacionados con la estructura del texto, que incluye 

procedimientos retóricos, señales sobre las relaciones entre diversas secciones 

del texto y el grado en el cual los supuestos y la argumentación se hacen 

explícitos. 

Un aspecto de la lectura informativa que no ha sido muy estudiado es c6mo 

interpreta el lector la intenci6n del autor y qué conocimientos le atribuye el 

lector al autor, lo que podemos llamar la construcción de un modelo de autor. Más 

aún, la ciencia cognitiva le ha puesto muy poca atenci6n a lo que el lector espera 

hacer con la informaci6n que obtiene del texto, o al contexto social en el que se 

da la lectura o el uso subsecuente de la información. Se puede esperar que todo 

esto influya sustancialmente sobre la actividad de lectura. 

La lectura informativa puede ser motivada por una amplia gama de intencio

nes. desde el interés personal y el querer saber de lo que habla la gente, hasta la 

necesidad de obtener los conocimientos básicos de una profesión. Algunas for

mas de lectura informativa pueden tener metas prácticas mediatas, aunque la 

acción inmediata no sea ni necesaria ni posible. Muchos textos que dan consejo 

o dicen "como hacer" --desde los consejos de Buenhogar o las columnas episto~ 

lares, hasta 10$ libros que orientan sobre c;ue5tiones financieras o administrati

vas- no versan sobre situaciones individuales, sino sobre situaciones prototípicas 
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con las cuales muchas personas se enfrentan. Al leer textos 'de este tipo, el 

lector tiene que imaginarse a si mismo en la situación de otro para que la informa

ción le resulte útil. Para hacer esto no sólo debe construir una imagen mental de la 

situación que el texto describe, sino relacionar esta situación con la suya propia. 

En la vida diaria. probablemente el tipo más frecuente de lectura informativa 

sea la lectura de diarios y revistas. Para la mayoría de las personas, leer el perió

dico es asunto de mantenerse al día saber lo que está pasando en el mundo. 

actualizar las opiniones sobre sucesos que están ocurriendo. Aunque este tipo 

de lectura parece ser una actividad privada, se encuentra socialmente definida en 

dos ~entidos importantes. En primer lugar. la lectura informativa a menudo es 

seguida de la discusión con otras personas con intereses similares, y lo que uno 

elige leel- en un peri6dico probablemente dependa en un grado importante del 

tipo da conversaciones que uno anticipa. Las person4S se mantienen al día en 

deportes, por ejemplo. con el fin de poder participar en conversaciones que 

tienen lugar en el trabajo o pueden seguir las noticias locales porque eso es lo 

que se disc.ute en las fiestas o en reuniones de trabajo. Aquello en lo que consi

deramos importante mantenemos actualizados está en parte determinado por las 

p~rsonas con quienes nos asociamos y con los hábitos de conversación de ese 

grupo. Si uno no es parte de un drculo social en el que se discutan sucesos 

politicos nacionales o internacionales, esas partes del periódico probablemente 

no serán objeto de atención. Asr, la lectura informativa cotidiana está en función 

de los grupos sociales con los cuales se interactúa. 

En segundo lugar. la lectura se encuentra socialmente definida porque el tipo 

de representaci6n mental que se construye a partir de la misma depende del 

tipo de intenciones que uno adjudica a los autores. Los lectores norteamerica

nos de periódicos esperan de los periodistas que sean a la vez conocedores y 

neutrales, que proporcionen la información completa y sin sesgos. A excepción 

de la lectura de editoriales y de columnas firmadas, los lectores no ponen mucha 

atenci6n a las intenciones persuasivas de los periodistas, al tipo de posiciones 

poUdcas representadas, o a lo que pueda haber dejado de escribir el autor. En 

cambio, los lectores de Europa continental no suponen neutralidad en los artícu

los periodfsticos; tanto los periódicos como los periodistas tienen posturas po

IIticas públicas y conocidas y los lectores Interpretan sus artículos a la luz de 

estas posturas. Aquellos que buscan tener una visión completa de algún evento 

importante seguramente acudirán a diversas fuentes periodísticas porque espe

ran un sesgo interpretativo en cada una de ellas. En aquellos países donde existe 
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censura periodística activa, los lectores tienen que ir mas allá y leer entre líneas 
• 

con el fin de saber lo que está sucediendo en el mundo. Estos diversos supuestos 

sociales pueden implicar diferencias en los procesos cognitivos involucrados en 

la lectura. El supuesto norteamericano de la prensa neutral, aunado a una relativa 

ausencia de discusión política en la vida cotidiana, probablemente tiene como 

efecto el de proporcionar a los norteamericanos una práctica mínima de inter

pretación crítica de textos. Los norteamericanos tienen poca experiencia en 

tratar de encontrar las intenciones del autor o los significados ocultos en sus 

textos, o en intentar construir las partes faltantes de una argumentación. Aun

que muchos se vuelven expertos en la construcción de modelos situacionales y 

de texto, tienen poca práctica en la construcción de modelos de autor. 

Las relaciones imaginadas entre autor y lector también juegan un papel en el 

proceso de escribir textos informativos. En la práctica real del alfabetismo, los 

autores que escriben textos informativos tienen, en el mejor de los casos, un 

sentido vivo de su público. Están acostumbrados a armar sus comunicados para 

llamar la atención de los lectores que se imaginan. Las definiciones de lo que 

constituye un texto bien armado varían entre comunidades sociales de lectores 

y escritores. Las distinciones burdas entre los escritos populares e intelectuales 

no k>gran describir adecuadamente las variedades y diferenciaciones de lo que 

se ha llamado "comunidades de discurso". Los lectores de diferentes segmentos 

de la prensa popular esperan diferentes tipos de escritos. En los últimos años 

han surgido amenos análisis acerca de las variadas formas en que las diferentes 

disciplinas intelectuales moldean su discurso escrito y los estudiosos del 

alfabetismo han empezado a hablar de procesos de iniciación a estas comunida

des de discurso, refiriéndose tanto a prácticas de lectura interpretativa como a 

prácticas de autoría. 

las oportunidades informales, familiares, de aprendizado en estas prácticas de 

lectura informativa probablemente sean menos frecuentes que las oportunida

des de aprendizaje del alfabetismo práctico. No todas las familias leen y discuten 

con regularidad la información de periódicos y revistas, y la mayor parte de la 

lectura de este tipo se limita. las más de las veces, a sólo algunas secciones muy 

definidas de la prensa. La lectura de libros informativos tiene lugar sólo en un 

número limitado de familias. E incluso entre los hijos de las familias más letradas, 

pocos llegan a tener oportunidades· de observar procesos de creación de un 

texto informativo extenso destinado a un público interesado, y mucho menos de 

participar en ellos. 
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Parece entonces que dependemos más de la escuela co~o el sitio para desa

rrollar el alfabetismo informativo que el alfabetismo práctico. la escuela repre

senta el tiempo y el espacio en la vida de la mayoría de las personas en que éstas 

se encuentran más intensamente involucradas en la lectura con fines informati

vos. En efecto, aparte de los peri6dicos,Ios libros de texto proporcionan la única 

práctica de alfabetismo informativo para la mayoría de los norteamericanos. Una 

poblaci6n con la capacidad y el gusto para involucrarse en actividades de lectura 

informativa, particularmente las que se relacionan con asuntos públicos y clvicos, 

es parte de la visi6n jeffersoniana de democracia. Es una de las razones principa

k;s plJt las cuales se considera que la educación pública universal es una condi

d6n para una sociedad democrática. Pero conforme se ha desarrollado la educa

ción, muy poca de la práctica alfabeta de la escuela involucra a los estudiantes en 

~.c¡;¡vidades de las cuales puedan aprender los hábitos y las habilidades necesarias 

par,. usar textos con fines de entender asuntos públicos y para participar en la 

toma de decisiones. Una consideración sobre las actividades ordinarias de lectu

ra de libros de texto en la escuela muestrá que se trata de una práctica de 

~.Ifabetismo muy distinta de la lectura informativa que podra ser visualizada como 

~el ideal jeffersoníano. Se pueden encontrar diferencias en las intenciones 

qUf.i los estudiantes tienen al leer textos escolares en contraposición con otros 

tipos de: textos informativos, en el tipo de conocimientos previos que traen 

consigo a la lectura y en el ritmo de la actividad en sí. 

Cuando se usan libros de texto en la escuela, generalmente son sobre temas 

nuevos para los estudiantes; y éstos, a fin de leerlos, tienen que construir repre

sentaciones mentales iniciaies.Asi,la lectura de libros de texto proporciona poca 

experiencia en la actualización de modelos mentales. como ocurre al mantener

se al día de las noticias de la prensa. Peor todavía; los textos escolares a menudo 

están mal escritos, constituyen una mezcla de pedazos de información sin la 

coherencia necesaria para apoyar esta construcci6n inicial de una representa

ción.' Finalmente, y quizá sea lo más, importante, los niños en la escuela leen los 

libros de texto porque tienen que hacerlo o porque deben pasar un examen, no 

porque estén personalmente interesados en el tema o porque esperen poder 

desarrollar amenas conversaciones con otros a partir de la lectura. En muchos 

salones, hay un sabor catequístico en la manera como los textos se asignan y se 

• 	 Isabel L 8eck, Margaret G. MeKeown y Erika W. Gromoll. "Learning from social studies texts". en 
Cognition and instructíon, 6 (2) (1989): 99-158; Y Harriet Tyson-Bernstein. AmerícCI's teKtbook pasco: A 

u;sis in goad intentlons, The Council for Basie Education,Washington. O.c.. 1988. 
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usan. Se leen pequeños fragmentos, y el maestro hace preguntas que requieren 

respuestas específicas. generalmente no interpretativas. La experiencia de escri

tura informativa es, en el mejor de los casos, aún más limitada. Las más de las 

veces, si acaso se llega a pedir a los estudiantes que escriban textos informativos 

o analíticos. es para que Ip. demuestren al maestro que han realizado las lecturas 

requeridas y absorbido la interpretación canónica. La relación normal entre el 

autor (como alguien que sabe algo interesante) y el lector (como alguien que 

quiere aprender algo sobre eso) está ausente o seriamente atenuada. El público 

típico de los escritos de los estudiantes es sólo el maestro, que ya sabe (o se 

piensa que sabe) toda la información proporcionada. Entonces, para la gran ma

yoría de los estudiantes. no hay ningún sitio -ni la casa ni la escuela- que 

proporcione una oportunidad suficiente para involucrarse en altos niveles de 

práctica de alfabetismo informativo auténtico. 

Alfabetismo recreativo 

Ser alfabeta también puede poder significar leer para recrearse; un tipo de prác

tica de alfabetismo en la cual la lectura es un fin en si mismo.l.os tipos de textos 

que ¡as personas leen por el placer de leer son diversos y los procesos cognitivos 

y sociales implicados también son distintos. Las narraciones -textos con una 

historia ya sea de ficdón o con base en la realidad- generalmente son conside

rados como la materia prima de la lectura recreativa, aunque algunas personas 

leen textos expositivos, que pueden ser clasificados como informativos, por 

el puro placer de hacerlo. Involucrarse con el texto es el primer requisito para el 

alfabetismo recreativo, y muchos tipos de textos -desde las historias de crí

menes, pasando por las novelas románticas, hasta la literatura de alto nivel

proporcionan esa oportunidad de involucramiento. Los diferentes tipos de 

textos, claro está, requieren diferentes grados y tipos de actividad interpretativa; 

lo que involucra a algunos puede resultar demasiado difícil o demasiado simple 

para involucrar a otros. 

Los cientificos cognitivos han prestado mucho menos atención a los procesos 

que involucran la lectura recreativa que a los procesos de alfabetismo informad

vo y práctico. aunque algunos psicólogos más interesados en la motivación y en 

la conciencia (incluyendo a Mihaly Csikszentmihalyi ...)' han intentado comprender 

la naturaleza del involucramiento psicológico con un cuento. La naturaleza de la 

lectura de ficción es también, claro está, una de las principales preocupaciones 

de la teoría r la crítica literarias. Algunos teóricos literarios han explorado 
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recientemente las múltiples metas personales que se pueden lograr por medio 

de la lectura recreativa: escaparse e imaginarse a sí mismo en condiciones más 

satisfactorias (como en la lectura de novelas románticas)8,estimular la imaginación 

y satisfacer la curiosidad (como en las novelas de misterio). penetrar en culturas 

y situaciones vitales a las cuales personalmente no se tiene acceso. Los psicólogos 

y los estudiosos de la literatura parecen estar de acuerdo en que los lectores de 

literatura popular -novelas de misterio. románticas, etcétera- enfocan todas 

sus energías a la comprensión de la situación descrita y. tal vez, a imaginarse a sí 
mismos en esa situación. Este involucramiento con la. historia contrasta con lo 

que algunos considerarían como lectura verdaderamente literaria, que implica 

atención deliberada al lenguaje ya la expresión. Este aspecto de la lectura literaria 

!'a distingue de formas más populares de literatura recreativa en las que el lenguaje 

es transparente. desatendido en sí misn'lo. usado meramente como vehículo para 

transmitir la historia 

A primera vista, la Jectura recreativa parece tener mejor suerte que la infor

mativa en términos de oportunidades d"e aprendizado. Muchos niños comienzan 

sus prácticas de lectura recreativa cuando sus padres les leen cuentos. El proce

so mediante el cual los niños, a quienes regularmente se les lee, se aproPian 

gradualmente del acto de leer por sí mismos es utilizado a menudo como mode

lo de c6mo puede operar el modelo del aprendizado en la práctic~ cultural para 

el alfabetismo. Fomentar que los padres les lean a sus hijos y lean con ellos asf 

como el uso intensivo de la lectura en voz alta a los niños en el preescolar, son 

esfuerzos para extender este tipo de oportunidades de aprendizado a más niños. 

En muchas escuelas se llevan a cabo esfuerzos similares en el nivel de prima

ria. Frecuentemente se señala que una de las metas de la instrucción en lecto

escritura es que los niños descubran el placer de la lectura. Para apoyar esta 

meta. se ponen a la disposición libros de interés para los niños, y se anima a los 

niños a que los lean. El horario escolar prevé un espacio temporal a la semana 

para programas de lectura de opción libre y de lectura sobre la cual no se les 

pide cuentas a los niños. aunque se les alienta a discutir e incluso a escribir sobre 

lo que leyeron. Muchos programas cívicos orientados a apoyar el desarrollo del 

alfabetismo en la escuela también enfatizan los aspectos placenteros de la lectura. 

7 Mihaly Csikszentmihalyi. "líteracy and intrinsic motivation", en Daedalus, 119 (2) (primavera 

de 1"0): 115·'40. 
8 Janice A Radaway, Reading the romance; Women. patriarchy and popular literature. University of North 

Carolina Press. Chapel HiII, 1984. 

066
12 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Tales programas, que incluyen bibliotecas móviles y otros programas de acceso 

comunitario organizados por bibliotecas públicas, programas que distribuyen li

bros para niños en forma gratuita o a bajos costos y programas en los que 

personal voluntario lee en voz alta a niños en edad escolar o escucha su lectura, 

están enfocados en forma explícita o implícita a desarrollar el placer de leer. 

Este énfasis sobr~ el aprendizaje recreativo tiene en parte su base en funda

mentos pedagógicos sanos. Sabemos que la habilidad de lectura se desarrolla 

mejor cuando existe una práctica masiva de lectura, y los niños (igual que los 

adultos) probablemente lean más cuando disfrutan tanto del proceso de lectura 

como de sus posibles resultados prácticos e informativos. Pero los educadores y 

los organizadores de programas sociales como los anteriores también enfatizan 

la lectura recreativa porque reconocen que es una forma auténtica de práctica 

del alfabetismo, una nación más alfabetizada tendría que leer más con el solo fin 

de leer. Entonces, respecto a la lectura recreativa, las escuelas parecen estar 

buscando formas más auténticas de práctica que respecto a lec.turas informati

vas o útiles. 

Sin embargo, los programas que proporcionan algunas oportunidades de 

aprendizado de la lectura de recreación representan una parte muy limitada de la 

experiencia escolar de la mayorfa de los estudiantes. La mayoría de los norte

americanos solamente encontrará ocasión para discutir sobre lecturas literarias 

en la escuela. Pero incluso una breve consideración de las formas en las cuales se 

organiza la lectura de literatura en las escuelas sugiere que existe una discon

tinuidad fundamental con las características de la lectura de recreación tal y 

como ésta ocurre fuera de la escuela. 

Una característica clave --quizá la que la define-- de la lectura recreativa es 

que uno levanta y deja un libro o un cuento a voluntad. No hay necesidad de 

probarle a nadie que uno ha leído, aunque compartir opiniones sobre los libros 

no es poco común entre quienes leen por el placer que les reporta. En la escuela, 

en cambio, la literatura generalmente se dosifica en tareas diarias. No sólo se 

impone lo que se debe leer, sino también el ritmo al que debe leerse. Si uno se 

entusiasma con la lectura y quiere seguir adelante, es mal visto y puede ser 

sutilmente castigado. Probar que uno ha leído lo que le dejaron de tarea respon

diendo preguntas o escribiendo reportes es un aspecto central del alfabetismo 

escolar. No es frecuente que el estudio de la literatura se convierta en una 

especie de catecismo: un conjunto canónico de lecturas, preguntas estándares y 
respuestas predecibles. Estas actividades transmiten implícitamente el mensaje 
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de que la lectura no es placentera en sí misma. Como resultado, los estudiantes 

que no han adquirido el sentido del placer de la lectura en algún otro sitio ten

drán dificultades para adquirirlo a través de la práctica escolar tradicional, espe

cialmente después de la primaria. 

Aprendizados en alfabetismo 

Los análisis anteriores sugieren que la escuela no es la única fuente ----quizá ni 

siquiera la más importante-- de adquisición de competencia en lectoescritura. 

Como hemos visto, la J:Jráctica es~~olar dominante se asemeja tan poco a las 

formas en que las actividades de alfabetismo práctico. informativo y recreativo 

ocurren e_I!J~ vida cotidiana que no puede esperarse que las escuelas por sr 

solas sean responsables de los niveles de alfabetismo que observamos en la 

sociedad. Debemos entender el alfabetismo -o el analfabetismo- de la nación 

en términos del tipo de c!prendizodo$ en alfabetismo a los que los jóvenes tienen 

acceso. Para muchos. estas opórtunidades de oprendizodo son muy limitadas. 

Para lograr cambiar sustancialmente las prácticas de alfabetismo en el pafs no 

basta con que exijamos que se eleve la calidad educativa de las escuelas. Sin un 

significativo cambio cultural hacia actividades de alfabetismo más interpretativo 

en todos los segmentos de la sociedad adulta. no podemos esperar q'Je los 

jóvenes adquieran las habilidades y los hábitos de la práctica alfabeta. 

Las escuelas pueden convertirse en sitios de verdaderos aprendizados en 

alfabetismo. pero para ello se requieren cambios importantes en la práctica 

escolar. Lo que se requiere son actividades escolares en las que los estudiantes 

tengan muchas razones para usar textos escritos en formas que caracterizan 

el alfabetismo práctico, informativo y recreativo extraescolar. Un buen número 

de programas experimentales ahora en curso muestran las posibilidades de 

que esto se logre. Estos programas comparten caracterlsticas del aprendizodo. 

Los niños trabajan para elaborar un producto que será usado por otros (por 

ejemplo. producen un libro sobre un tema de historia que después se usa para 

enseñar a otros, o recogen datos que se utilizan para producir un informe 

ciendfico); trabajan en colaboraci6n. pero bajo condiciones en las que los 

individuos son responsables de su trabajo; usan herramientas y aparatos 

adecuados al problema; leen y se critican mutuamente sus escritos; se les pide 

que desarrollen su propio trabajo hasta que éste alcance un estándar común y 

que lo defiendan. Sabemos mucho más acerca de cómo diseñar y administrar 
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estos ambientes de lo que sabemos acerca de cómo lograr que las escuelas los 

adopten y los mantengan. Muchos programas educacionales son entusiastamente 

adoptados por algunas escuelas durante la fase experimental y después 

abandonados para volver a normas más convencionales de alfabetización escolar. 

a menudo como respuesta a las exigencias para volver al aprendizaje bósico y a 

las prácticas que los. ciudadanos adultos recuerdan de sus propias experiencias 

escolares. Aparentemente. el sistema escolar no puede ir mucho más lejos de 

la cultura general. 

Para poder alcanzar nuevos niveles de participación alfabeta. considero que 

debemos desarrollar activamente otras instituciones para la práctica del alfabe

tismo. En el mejor de los casos, éstas podrían funcionar de común acuerdo con 

las escuelas. pero si fuera necesario, podrian hacerlo en forma ¡ndependiente. 

Necesitamos múltiples sitios de aprendizado en el que los niños y los jóvenes 

puedan pasar cantidades significativas de tiempo trabajando con personas que 

están usando la lengua escrita con prop6sitos prácticos, informativos y recreati

vos. Con los niños más pequeños. los centros comunitarios, las iglesias y otras 

agencias podrran jugar este papel. Actualmente, muchos niños asisten a progra

mas extraescolares o de fin de semana en dichos centros, y existen algunos 

datos que indican que la participación en programas comunitarios se relaciona 

positivamente con el desempeño escolar y laboral posterior. Sin embargo. la 

mayorra de estas agencias ofrecen programas de guarderla y recreativos, pero no 

hacen intentos para ofrecer actividades relacionadas con el alfabetismo. Cuando 

se ofrecen programas extraes colares o de verano que tienen la intenci6n de 

mejorar el desempeño escolar. generalmente rt:producen las condiciones esco

lares en lugar de ofrecer ocasiones verdaderamente alternativas para la práctica 

. del alfabetismo. Necesitamos nuevas formas de programas comunitarios orien

tados al desarrollo del alfabetismo mediante los oprendizados. En el caso de estu

diantes mayores --del primer año de secundaria en adelante- la participación 

(de preferencia con salario) en sitios de trabajo real probablemente represente 

la mejor manera de experimentar prácticas de alfabetismo. además de que cons

tituye la posibilidad de entrenarse en una variedad de habilidades y hábitos so

ciales esenciales para el desempeño laboral. Esta participación en el trabajo no 

s610 proporciona aprendizados naturales de alfabetismo.sino que podría también 

resolver importantes problemas motivacionales que resultan de la creencia ge

neralizada entre algunos estudiantes de que ni siquiera el buen desempeño esco

lar les asegurará acceso al trabajo o a otras formas de participación económica. 
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Estas propuestas se siguen del cambio de perspectiva con el que inicié este 

ensayo. Cuando dejamos de pensar en el alfabetismo como una colección de 

habilidades y comenzamos a concebirlo como una forma de práctica cultural, 

empezamos a considerar las múltiples formas en las que los jóvenes se socializan 

en las prácticas de sus sociedades. Aunque pueden mejorar mucho, las escuelas 

parecen estar logrando adecuadamente la transmisión de las habilidades básicas 

del alfabetisrno. Pero al menos como actualmente están organizadas, las escuelas 

se encuentran demasiado aisladas de las formas cotidianas de uso de la lengua 

escrita como para fungir como los únicos sitios para aprender la práctica del 

aJfabetismo. Para algunos jóvenes. la familia, la vida comunitaria y posteriormente 

el trabajo proporcionan oportunidades de aprendizado informal de varias prácti

cas de alfabetismo. Para muchos otros, sin embargo. estas oportunidades de 
~ 

oprendizado no están disponibles. A no ser que se lleven a cabo esfuerzos orga

nizados para ofrecer ambientes de aprendizado de alfabetismo para estos jóve

nes. parece haber pocas esp~ranza.s de cambio en los niveles generales de parti

cipaci6n alfabeta. Hay antecedentes híst6ricos que fundamentan la búsqueda de 

cambios importantes en los niveles de alfabetismo de la población fuera de la 

escuela. los primeros esfuerzos de alfabetismo en Eurqpa tuvieron lugar en los 

h'~gares y en las iglesias. Las campañas de alfabetización recientes, por ejemplo 

en China y en Cuba, se han basado en instituciones tales como los ejércitos 

ciudadanos. En anteriores esfuerzos de este tipo, sólo se han perseguido niveles 

muy básicos de alfabetismo. El reto de hoy en dfa es mayor y las formas relativa

mente sencillas de actividad alfabeta que bastaban para las campañas de alfabeti

zación básica seguramente no serán suficientes. Pero con imaginación y perseve

rancia deberfamos ser capaces de desarrollar sitios y formas de aprend;zado que 

efectivamente puedan remodelar la práctica del alfabetismo en nuestra sociedad. 
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Contenidos curriculares 

El lenguaje (las artes lingüistiCl!s, el discurso) 

.Al comparar planes y programas de estudio del área lenguaje del nivel primario 
de diferentes p3[ses. constatamos gran coincidencia en la formulación de obje
tIVOS. contenidos, conceptos. procedimientos. valores y actitudes. los niños, al 
completar la primaria. deberan estar en capacidad de expresarse oralmente y 
par escrito con corrección y de forma coherente. comprendiendo cabalmente 
lo que leen y e:-;criben. haciendo uso creativo y critico de toda> las destrezas y 
fonnas del lenguaje, etcétera. la realidad. como sabemos. dista mucho dejo 
registrado en dichos p!.jnes y programas. Otro tanto podriamos decir de 
los objetivos asignados a campaña:; y programas de alfabetización de adul
toS, los cuales agregan a los objetivos mencionados cuestiones vinculadas al 

• •••••••• _ ............................_ ••••••_ .........._._••___..__••_ ..___••• _ •••• (ONT(r.!fO()S U! 


J' 
logro d~ mayores niveles de conciencia, participación, organización, et~éteri1 
además de metas .. erradicadoras" que nunca llegan él conseguirse. 
---- [11~911aj~es.elgran incomp~end¡do del.sístemaescolar, el gran maltrato 
do y el grall reprimido. Desde su propia concepción hasta los contenidos 
métodos que adopta la ens~ñanza del lenguaje, todo parf'ce estar en contr. I 
de los mismos objetivos que. al respecto, formula el propio sistema. No sólo e,r 1 

tanto objeto de aprendizaje. sino en tanto instrumento de comunicación, f 

lenguaje es uno de los elementos crlticos de la enseñanza formal. Sus proble 
mas de concepción y manejo están presentes en todo el sistema (métodos 
proted'mientos de enseflanza. organización escolar. currlculo. estructura, fOI 
mación docente, etc~ter(J). 
~ El lenguaje es incomprendido. Poco hay de cientrfico en su visión y tratamient. 

escolares. En términos generales, la moderna lingüf:,~tÍG3 no ha penetrado aú¡ 
en el ámbito educativo. Hace falta una visión más integral que permita ver 
trabajar el lenguaje corno totalidad. en sus diversas funciones (representadó!' 
expresión, comunicación} yen sus cuatro I:!~bilidades básíc!1S_<.r¿r.llf.I:l.ar...llil~ 
lee~),J!s.<;::riWr). hahilidades históricamente compartimen~a!jzadas en los currfculo 
escolares y con énfasis muy distintos entre ellas. El enfoque tradicional ha sidc 
segmentador y pardal: separación entre lectura/escritura yexpresión oral (hablar) 
privílf.'gio de las dos primeras. olvido del escuchar. 

Tanto la comunicación oral como la escrita tienen dos procesos bésk.os: II?T 
expresión (productiva) y la comprensión (receptiva). El sistema escolar asume fOl 

rnalmente la existencia yel desarrollo de la expresión, pero niega la comprensiór 

como elemento clave no sólo de la comuni~aci6n, sino del propio aprendizaje 


El lenguaje es maltratado. Niños, jóvenes y adultos no sólo tienen dificulta 

. des para aprender a leer y escribir. sino que aprenden a rechazar las materia: 

~ vinculadas a las competencias lingüisticas -4enguaje, gramática. redacciC?", 

por la manera como son enseñadas. la excesiva formalización del lenguaje er 
el ámbito escolar impide la comunicación, la comprensión. el ditdogo. 

El lenguaje es reprimido. la disciplina escolar es entendida basicament( 
como silencio, corno ausencia de palabra. la palabra es monopolio del profesor 
Se niega la palabra propia del alumno, dejando la •expresiqn ora'" como reductc 
marginal para este ejercicio. la obsesión escolar por el habla, la ortografia y lé 
c.aligraffa correctas" obstruye la posibilidad de una expresión oraJ·y eserité.H 

espontánea. centrada en la búsqued¡;¡-d~'Smtido,' antes que en los aspecto~ l' 

for,:,!ales. fun en el marco de propuestas educativas definidas como progre-

I 
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sistas, .a abrumador ef dominio del maestro en la corrección de toda cuanto 
di<en. leen o escriben los alumnos (Edwards, 1988). 

~yesoitura 

eunode los campos que ~_descubrimientos importantes ha tenido en los últimos 
tiempos en el panorama educativo latinoamericano ha sido el referido a la p'~[C9
~nesis de la lengua escrita. De ello deriv~ un replanteamiento profundo de la 
visión del sujeto del aprendizaje, del proceso de enser"\;mza ydE:l ohjeto especlf¡co 
de la alfabetización. la lengua escrita (~rreiro, 1982: Ferreiro. 1989). 

la escuela ha puesto el acento sobre la lengua escrita (leer y escribir) antes 
que sobre la lengua oral {escuchar y hab!ar}, bajo el argumento de que la primf'r.'1 
tiene ~ corn.plejídad y requiere mayor sistematíddad en el aprendizaje. Sin 
embargo. siendo ésa la misión escolar por excelencia. el fracaso alfabetizador de 
la escuela es un hecho crecientemente reconocido y documentado. El llamado 
-anatfabetismo funciona'" tiene sus ralees en dicho fracaso. Entre la inoperancia 
de la esrueIa Yel avance arrollador de los medios audiovisuales, la batalla por la 
aHabetizadón ha empezado a adquirir perfiles dramáticos. 

lectura y escritura, en el medio escolar. han perdido su función social 
cobrando autonomla como un conocimiento que sirve a !os fines internos de 
la instrucción escolar: la escuela está formando lectores de probeta. redactores 
de tareas escolares. la conexión con el mundo real -leer fuera del libro de 
texto, del aula- se ha perdido. "Restituir a la escritura su carácter de objeto 
social es una tarea enorme. que de por si crea una ruptura con las prácticas 
tradicionales y con las disputas didácticas tradicionales" (Ferreiro. 1987). 

Dentro del esquema global de incomprensión que está instalado en el apa
rato escolar (la Incomprensión como norma en la relación del alumno con el 
sistema), la incomprensión lectora ocupa un lugar destacado. En la medida 
que ·'eer- es entendido Msicamente como una actividad de desciframiento. 
los alumnos son entrenados en la habilidad de descifrar antes qU'1 en ('xtraer 
significado de lo que leen. EdUCi'r en la comprensión lectora implica educar en 
la comprensión en general. estimulando el desarrollo de las capacidades para 
recibir. interpretar, discriminar y juzgar la información recibida. base funda
mental de todo pensamiento analltico y crItico. De hecho, educar en la discu
sión es aconsejarlo como una de las mejores estrategias para mejorar la com
prensión lectora (Alvermann. 1990). 
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A!gunos estudio:; \;h..::,:stran que los l11ateriales de lectur" .. ,fluyen en djp,a 
comprensión. inv€,:.t¡gac'-:mes hechas sobre la llamada memoria de prosa afirman 
que "ia adquisición de conocimientos el partir de un texto escrito es producto de 
potencialidades de ese texto para activar esquemas o milrcas conceptuales 
dispon;bles N. la mente de los individuos" (Garcla Madruga. 1986). la. 
organizaci6n estructural del relato. el hilo argumental de una historia. etcétera. 
tienen incidencia importante en la comprensión lectora (langford, 1989). Vale 
decir. hay t(')(tos más aptos que otros para ser lerdos comprensivamente por un 
nirlO. un joven. un adu!t.o. En este sentido. no seria exagerado afiqnar que 105 

peores enemigos de la lectura son los textos escolares Y. en particular, los diseñádos 
para enseñar a leer y acompañar a niños (y adultos) en sus primeras lecturas. los 
textos escolares ocupan un estatuto especifico dentro de la producción editorial: 
no se les aplican los mismos criterios. no se demanda de ellos las mismas calidades. 
la "literatura infantil" es considerada ajena al.1mbíto escolar, cuando la principal 
ymejor literatura infantil deberla producirse para su uso en el sistema educativo 
y los mejores escritores ponerse aescribir para la escuela. los criterios comerciales, 
en el marto de débiles criterios pedagógicos tanto por parte de quienes ofrecen 
wmo de quienes demandan, terminan imponiéndose (Ochoa, 1989). 

CrE1cientemente viene enfatiz.1ndose el uso del periódico como h~rrª-'!lien
ta educativa, como objeto de lectura critica. En ello confluyen la preocupación 
de los productores de periódicos por los bajos niveles de lectura que caracterizan 
hoya las nuevas generaciones y la preocupación en torno a los malos 
rendimientos académicos y los bajos niveles de comprensión lectora que vienen 
resultando del sistema escolar (ANPA, 1984). Esta posibilidad, todavra poco 
explorada y probada en América latina. abre alternativas interesantes permi
tiendo la posibilidad de contenidos diversos y actualizados. el puente con la 
lectura en el mundo real, etcétera. la recurrentemente mencionada necesidad 
de lectura critica de textos Y. en particular. del periódico. requiere hacerse usando 
~ propio periódico como objeto de lectura en el aula (Torres. 1992). 

!A expresión oral 

la !Iamada expresión oral corresponde a una de las cuatro destre,?:as del len
guaje -hablar-, destreza que los nii'\os manejan al entrar al sistema e~colar. 
Sabemos ya, por otra parte, qu~ los niños se inidan en el aprendizaje de la 
lengua escrita mucho antes de iniciar su proceso formal de .escolarización. 
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(FErTeiro, 1979; Ferreiro, 1982).l2.eJo que se trata r.lás bien es de enriq!l".cer 
la lengua oraf que ya poseen (y dé introducirles al aprendizuj? s;:,temático de !.:~ 

lengua escrita). El sistema escolar tiene problNT1M5 para reconocer todo este: 
enseña a los niños la lengua (su propia lengua) corno sí fuese U<1a lengua 
ajena. en lo oral y en lo escrito (en tanto habla yen tanto lengu;¡}. 

la ..expresión oral N es entendida yejercida muy estrechamente. La pregunta 
-mecanismo de control de les alumnos antes que de indagación de ínformadórt
es monopolizada por el profesor, siendo el esquema preguntCl·respuesta el 
predominante en las interacciones ....erbales entre maestros y alumnos (Edwards, 
1988). la pregunta tiene una únicél respuesta. Repetir equivale a decir. No hay 
espacio genuino para el intercambio, la expresión y la discusión. No se reconocen 
los usos de la lengua q'Je traen los alumnos. La escuela opera basada en una 
-norma culta- que asume como única. punto de partida y objetivo al mismo 
tiempo. Las interferencias entre la norma lingüistica escolar y la norma que 
trae el alumno son más grandes en el caso de los alumnos de sectores pobres, 
siendo éste un terreno adidonal de dificultad para ellos. 

La "expresión ora'" esM burocratizada en el sistema educativo, reducida a 
una clase, a un tipo partiCUlar de actividad. a un horario determinado. Se ha 
ubicado en una asignatura (lenguaje/literatura), cuando en verdad atraviesa 
todo el curr!culo, como mediador didáctico y medio de representación yexpre
sión de emociones, ideas. estados de ánimo, etcétera. Estimularla y de$arro
Itarta requiere no únicamente buenas intenciones o permisividad, sino manejo 
de detenninados conocimientos y técnicas. La relación entre autoestlma y com
petencias expresivas es clara, lo que implica trabajar expresamente ~obre la 
primera. Por otra parte, la posibilidad de desarrollar la "expresión oral" está 
vinculada al reconocimiento del saber que portan los alumnos, asl como a la 
revisión de la rigidez y prescriptividad que priman en la enseñanza escolar del 
lenguaje. Los alumnos deben tener oportunidad y ser estimulados a expliCitar 
SUS concepciones, a narra! sus e)(peri~ndás, a exponer sus dudas libremente. 
La expresión oral. en definitiva, deberla centrarse en lo que los alumnos saben, 
no en lo que deberfan saber. 

Ellengua}e como unidad 

El Jenguaje opera como un todo: el deS<!rrollo de la capacidad de expresión 
oral tiene incidencia sobre el desarrollo de la capacidad de expresión escrita y 
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e la inversa. l:::::; cvmpl'2~"'íldas lingüfsticas (saber escuchar, saber leer, saber 
~scribir, sabe; opres;1r:.e) -y no solamente la lectura y la escritura-son 
defmitoriéls, en ei IÓx!to <] fram,;c escolares. 

Aprender;, It'!er y E~5c'¡b¡r fue tradicionalmente entendido como un proble
,ma dElprimer grado de i.!! escueía y de los profesores de este grado. Últimamen
te, !a tendencia ha sido ext('nd~rlo a (os dos primeros grados (y al preescolar, 
visto como una antesala de la escuela). No obstante, ~<!.éltfabetizadón deberra 

_seLer].te:ncjidacomo un problema (cuando menos) de toda la educación básica, 
involucrando a todas las áreas y profesores de este nivel. El papel de la educación 
inicial y preescolar, en particulélf, no es iniciar formalmente la enseñanza de la 
lecto-escritura, 5inó propiciar un clima afectivo y cognoscitivo que facilite a los 
niños este aprendízajf' una vez en.1a escuela (Ferreiro, 1987). 

La alfabetización Viene siendo encarada como una cuestión intraescolar. a 

ser resuelta internamente por el sistema educativo. Cada vez más, sin embargo, 

resulta claro el peso del contexto familiar ysocial como elemento diferenciador 

de las posibílídadl?s de aprendizaje de los nil\os, sobre todo en la alfabetización 

inidal (Ferreiro, 1979), dS! como en general, la importancia del contexto de 

una sociedad letrada. Evaluaciones de rendimiento escolar a nivel primario en 

el area lenguaje revelan que la capacidad de expresión escrita de los ninos está 

predeterminada por la cultura lingOfstica de sus familias yQue la acdón pedagó

gica -tal y como ésta se da en el sistema actual- tiende más bien a consolidar 

el punto de partida antes que a crear un nuevo ordenamiento en el saber 

lingüfstico (CEPAl. sff). AsI, no son sólo las pollticas escolarl;'!s, sino las pollticas 

culturales y sociales las que, en su conjunto, deben revisarse para asumir la 

problemática de la alfabetización en el mundo contemporáneo. Una renovación 

profunda de las prácticas intraescolares requiere apoyarse y estimularse desde 

una nueva comprensión social del lenguaje y sus usos y de la comunicación 

humana en sentido amplio. 


Velar por un aprendizaje y un uso efectivos y significativos de la lectura y la 

escritura y mejorar la .. expresión oral" de los alumnos, supone una revisióncom

pleta y compleja de las competencias lingOrsticaS, lo que a su vez implica induir 

elementosfundamentales de educación lingülstic.a en la formación del profesorado, 


Alfabetización de nitíos yalfabetización de adultos han estado tradicional

mente separadas y se han movido en ámbitos, con modalidades ytray~()rías 


diferenciados. El propio término "alfabetización" ha sido acui'íado sobre todo 

para el mundo adulto, para acciones remediales de educación no formal. PO( 
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muchoS años, el acento en la alfabetización se puso en los adultos, dando por 
autoevidente la fundón alfabetizadora de la escuela. Hoy en dla, afortunada
mente. se está avanzando en la comprensión de la alfabetización corno una 
acdón de doble vIa: preventiva (con los niños) y -remedia'" (con los adultos) .. 
Esta visto que la problemática del analfabetismo no podrá resolverse sin un 
esfuerZo importante de universalización de una educación básica de calidad 
(Ferreiro, 1987) y que, al mismo tiempo, ninguna sociedad ha logrado aproxi
marse a la alfabetizadón universal exclusivamente a través de la escuela pri
maria, en ausencia de estrategias complementarias (lones, 1990). 

LQué es estar alfabetizado en el mundo de hoy1 

la polémica entre lo que significa ser·analfabetoH yestar «alfabetizado" no se 
ha resuelto entre les propios espedafistas. El saber común considera ~ analfabeto" 
a quien nunca fue a la escuela y da por"alfabetizado" a quien asistió a Ella o a 
un programa de alfabetización de adultos. No obstante, sabemos ya 5lue se 
puede ser analfabeto habiendo ido a la escuela (e incluso mucho más allá) y 
estar alfabetizado sin haber pisado un aula de dases.la alfabetización, en alguna~ 
visiones, es un aprendizaje continuo que no se limita a la escolarización, dura 
toda la vida ypása por diversos grados de dominio. 

La pregunta ¿para qué aprender a leer y escribir?, arroja hoyaproximado
nes muy dívelSélS que van desde su conceptualización como un derecho huma
no elemental (incluido en el derecho a educarse) hasta arglJmentos efidentistas 
vinculados al trabajo y la productividad. la visión homogeneizadora de la alfa
betización ha venido dando paso a una relativizadón Cultur3J de la misma, 
establ~ndose la necesidad de definir, para cada situación concreta, su perti
nencia y las cDmpetencias consideradas esenciales (Wells, 1990). Aprender a 
leer y escribir puede ser un aprendizaje con múltiples funciones y efectos, des
.	de el desarrollo de la autoestima y la dignidad personal (aprender a E;.scribir el 
nombre propio y aprender a firmar tiene, en el mundo de los adultos. un valor 
grande por sJ mismo) hasta el manejo de materiales complejos (Campaña 
Nacional de Alfabetización "Monseñor leonidas Proaño", 1990; Torres, 1990). 

¿Qué es "estar alfabetizado" en el mundo de hoy? Según Wells, significa 
"tener un repertorio de procedimientos y la habilidad para seieccionar el 
procedimiento adecuado cuando nos mnirontamos con distintos tipos de tex
tos" (Wells, 1990). Tres serian los tipos de textos: funcionales: conectados direc-_..---~ 

...1 
••••••• , ........................................_ ..................._."...................__.... CONT{NOO~ CUK!!JCULARiS 


tamente con la rtcci6n (programación de TY. anuncios publicitarios, tr~mites 
burocráticos, notas, cartas, etcétera); informativos: transmiten información 
factual (libros de referencias, memorias de trabajo, manuales~escolares, etcétera) 
y de pensamiento letrado (litera te thinking): ofrecen no sólo información, sino 
interpretación (expos¡cicne:; sobre teorlas cientfficas, historias, biograflas, 
novelas, poemas, etcétera). Este último tipo de textos constituyen los recursos 
intelectuales y espirituales de una sociedad, y son vitales para la participaCión 
en una sociedad alfabetizada, por lo que a su lectura deberla tender toda 
educación que pretenda lograr una '.. alfabetización total". Cada uno de estos 
tipos de textos exige compromisos yprocedimientos distintos de los lectores (y 
escritores). Normalmente, se llega al primero y hasta el segundo nivel, sin abarcar 
el tercero. Aceptemos o no esta categorización, lo importante es reconocer 
que existen diversos grados de alfabetización y diversos accesos a partir de 
la misma (habrla que preguntarse, a la luz de estas consideraciones, ¿qué debe
rla considerarse come necesidades Msicas de apre'1dizaje en materia de 
alfabetizacióll?). 

Más allá del dominio especrfico de la alfabetizacíón, cabe preguntarse qué 
significa hoy en dia dominar las cuatro destrezas lingüisticas básicas. (Igual 
que los textos escritos, los textos orales son muy diversos y reclaman diversas 
competencias.) Entre las necesidades Msicas de aprendizaje a este respecto 
flodrlan con5iderar~(!: sabm eSClJchar y analizar críticamente el discur?oqe un 
pofftico, un noticiero. una exposición, un debate (en presellCia o a través de la 
radio o la televisión); identificar distintas variantes lingüfsticas (coloquiales, 
formales, regionales, etcétera) y distintos idiomas; expresarse correctamente en 
diversas situaciones socícrcomunicativas, diferenciando las variantes COloquiales 
y formales, con una noción clara de los usos pragmllticos del lenguaje en 
situaciones concretas; ordenar y expresar las propias ideas con claridad, resumir 
las ideas de otros, narrar, explicar. describir, ejempl¡ficar; diferenciar el código 
oral del escrito y sus usos especificas; escribir una carta. llenar un formulario, 
resumir una idea principal, redactar un texto simple. comprender y poder aplicar 
un instructivo vinculado a necesidades cotidianas, etcétera. 

ta educación lingú!stica no es patrimonio de un área o una asignatura en 
particular, sino que compete a todo el currlculo. Parte de toda educación 
lingülstica básica deberla ser (Ministerio de Educación y Ciencias, 1991): 

- el desarrollo de una capacidad de renexi6n permanente ysistemá
tica sobre la lengua ysobre las propias producciones lingüísticas, 
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no únicamente en torno a la estructura, funciones y liSOS de ia 

lengua, sino a los valores ysentidos que circulan a través de ésta 

(machismo, racismo. chauvinismo, etcétera),uElgrado de refle

xión lingülstica de una persona incide significativamente en todos 

los procesos vinculados con la lengua ysu uso; tanto a nivel oral 

(omo escrito y contribuye al desarrollo de las destrezas discur

sivas. Ello implica enseliar derfas nociones básicas que permitan 

a ninos. j6vern?s y adultos hablar sobre la lengua. La enseflam:a 

de la gramática es 5610 uno de los elementos de dicha reflexión 

IingOlstici'l, pero una gram~tica entendida como aprendizaje 

sistemático sobre una lengua cuya habla uno domina y ,10 como 

una asignatura form;:;1. desligada de la producción lingOfstica 

concreta y del reconocimiento de la competenda de hablante 

de la propia lengua que tiene toda persona; 


- el reconocimiento y diferendadón de los distintos lenguajes que 

sirven para la representadón, la expresión yla comunicadón y, en 

particulaf, los lenguajes artfsticos (música. pl~stjca, dramtltica). Se 

trata de combinar los recursos expresivos lingülsticos y los no 

lingülsticos, superando la tradición escolar de conferir primada al 

lenguaje verbal yal numérico. sin atendón a los lenguajes artfsticos; 


- el (re)conocimiento y el aprecio por otras lenguas distintas de la 

propia. nacionales y extranjeras. variantes dialectales o regiona

les respetando la divef5idad lingülstica ycultural que expresan.14 


Las ma1emáticas's 

las matermticas han ocupado un lugar destacado en los currfculos escolares. como " 
un conodmiento altamente valorado yal cual se asocian determinadas aptitudes 

"Erusmos conYl!r>cIdos de QUI' mlJChool de kx prejuicios qUf!' e1An ddr~! del ra· 
cismo yel ~ tienI!n COI'\II!'XI6o ron la lengua\¡ derivan, entre otros, del deseo
~ de ~~eIemen1a~. cemo por !!~mplo la falta de 
cIistindón MIre "i6orrdl" y 'di~', los 1.'50S semtas dellengua~ que pasan 
~it:Im" la ~ de IM~. etc~,. 
"Cabe aqIII ~ lIC1!ft:.1 óe la incIusIórI del aprer!d'1Za;e de una ~mAs
~sl~s) domtro de las 1'I!CI!Sidade5 tmicas d~ apreridilaje, no s6lo 
para t!I Q50 d... las rninorfas suboI'dinadas. sino para la pt,!''''CÍÓn en gerH!ral. 
"lA propia &-oomNciOn de c.M<vIo,l1'IItl!m41ic.as, arít/nj!Iic.J, cálculo aritmético 
Itaócfo¡ 4!lIos !"<minos utiliraodol irl1ktfntalnl'lrte rn los doc::\,menlos de Taltandia y 
en ia ~ffa c\ll'l$dtada) es tffM a 51!!' an~lízado, 
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Kalman, Judith (1996) "Se puede hablar en esta clase? Lo social de la lengua esc~ita y sus 
implicaciones pedagógicas" en Tres ensayos sobre la enseñanza de la le~gu~ escnta de~de 
una perspectiva social. Documento DIE 51. Departamento de Investigación Educativa. 
CINVESTAV. IPN. México. 

¿SE PUEDE HABLAR EN ESTA CLASE? 
LO SOCIAL DE LA LENGUA ESCRITA Y SUS IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS: 

U no de los aspectos de la inteligencia humana que no deja de ser asombroso es nuestra capacidad 
de lenguaje. En un .tiempo relativamente corto el niño aprende a expresar sus deseos, contar sus 

aventuras y hacer preguntas acerca de su mundo en términos aceptables a su familia y a su 
comunidad. Su competencia comunicativa se desarrolla a través de sus relaciones sociales y afectivas 
con las personas que integran su mundo. 

Los hablantes que lo rodean lo ayudan en sus esfuerzos por aprender a hablar y comunicarse 
con ellos: intera.ctúan con él como si fuera un participante experimentado y responden a sus 
balbuceos, a sus medias palabras, y a sus verbos irregulares regularizados con un auténtico interés en 
su plática. y con cierto gusto por su lenguaje naciente. Algunas mamás conversan directamente con 
sus bebés, y luego toman su lugar en la plática contestando "¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno"; 
otras lo ubican en el centro de las actividades familiares, sentándolo en su regazo o en el suelo junto a 
sus pies. sin intentar conversar con él hasta que el niño empiece a participar por su propia iniciativa. 
Aunque la forma de apoyar la adquisición de lenguaje del niño pequeño varia de cultura a cultura. la 
ayuda al niño y su inclusión en situaciones comunicativas es universal. 

Sabemos que el lenguaje oral se desarrolla a través de la participación con otras personas y 
tomamos Ji la interacción social como un factor indispensable para el aprendizaje aunque lo hagamos 
de manera implícita. A través de su panicipaciún en juegos, canciones, comidas, fiestas y arrullos. el 
niño aprende a ver al mundo ('omo 10 ven los que )0 rodean y a nombrarlo como ellos lo nombran. El 
aprender a hablar es más que la construcción del sistema lingüístico. es también aprender a particip.d 
en la vida comunicativa de una comunidad: es saber qué decir, cómo y cuándo decirlo y a quién. Por 
eso cuando vamos a una reunión le decimos a los niños chiquitos"y dile a la tía 'buenas tarde.;"', o le 
decimos al niño que acusa a otro de malos tratos, "dile que ya no te pegue". Al inculcar ciertas 
costumbres a los niños, les ayudamos a forjar su identidad como miembros de un grupo social y les 
damos entrada a la comunidad discursiva, una comunidad que comparte formas de significar, de 
expresarse. de nombrar al mundo, su lugar en él y entre los demás. 

La idea de que un niño pudiera aprender a hablar aislado de otros hablantes, lejos de su mamá y 
. papá, de sus hermanos, primos y amigos, solo, sin oir historias y cuentos, sin tener quien le cante 

rondas y cancio!,\es nos pareceria hasta impensable. Nuestras imágenes del lenguaje en uso. de la 
gente hablando. necesariamente invocan a más de una persona, porque las escenas que nos vienen a la 
mente son las de nuestras vidas cotidianas -de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras 
fiestas- donde el lenguaje es el vehículo de la comunicación humana ocurriendo siempre entre la 
gente. y su aprendizaje ocurre ahí también, entre los demás. 

Sin embargo, cuando se trata de el leer y escribir pensamos generalmente en una persona sola. 
leyendo y escribiendo; ima.ginamos al lector solitario o al estudiante sentado solo en una. m~sa d(: 
trabajo, rodeado de cuadernos, lápices, apuntes y libros en las altas horas de la noche preparando ~l· 
examen fma\. V. de esta manera de pensar en la lectura 'j en \a escritura. lIega.mos a la conclusión de 
que es un acto solitario y que aprender a hacerlo también lo es. Como resultado de esta noción, la 

• Este anículo fue publicado originallllellle en la revista Hojas, dirigida a maestros. núm. 7, México. D.F .• Abnl. J9')2, 
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mayor parte de lo que sabemos acerca del aprendizaje de la lengua escrita se bas.a en una tradición 

académica que estudia individuos. 


Sólo en los últimos años se empieza a estudiar el uso de la lengua escrita en grupos sociales y 
en situaciones comurucativas. (Heat, 1983~ Scribner y Cole, 1981~ Street, 1984). El hecho es que 
para que pudiéramos llegar a esa noche previa al examen finaJ, llenar una solicitud o redactar un 
artículo como éste, pasamos muchas horas rodeadas de otras personas con quienes aprendimos 
acerca del leer y del escribir. Para lograrlo, tuvimos que participar con ellas en eventos o actividades 
donde se hacía uso de la escritura. De la misma manera, el ruño rodeado de materiales impresos en su 
medio que le provocan interés y le despiertan curiosidad intelectual, requiere de la interacción con 
otros seres humanos para aprender a leer y escribir. 

l!:L LEER Y EL ESCRIBIR COMO PRÁcnCAS SOCIALES 

El leer y el escribir son prácticas sociales y como tales las aprendemos de los demás a través de la 
interacción. Aprender a leer y a escribir es aprender a participar en estas actividades, es apropiarse de 
cómo y cuándo se usan la lectura y la escritura, para qué y para quién. En una sociedad como la 
nuestra, el uso de la escritura es amplio: incluye eventos tan diversos como seguir instrucciones 
e.<;critas, leer mapas, mandar y recibir cartas y oficios, escribir cheques, interpretar notificaciones 
bancarias, seguir recetas de cocina, leer textos extensos y muchas otras actividades. 

El aprender a leer y escribir implica también aprender a participar en una variedad de 
actividades gobernadas por reglas sociales que regulan el uso de la lengua escrita en situaciones 
concretas, así como las formas convencionales para hablar acerca de lo escrito. Al participar y 
colaborar .con otros ¡ectores y escritores, no sólo se aprende acerca del objeto escrito, sino de las 
relaciones sociales que el uso de la escritura establece y viceversa. Cada vez que un niño acompaña a 
su mamá a reclamar un cobro equivocado o la suspensión de algún servicio, se entera de la fuerza de 
la escritl.1ra para hacer cosas en el mundo, y de su poder para mediar relaciones sociales. Cuando un 
joven estudiante hace el registro de las prácticas del laboratorio, está aprendiendo a usar el lenguaje 
escrito como lo hacen los científicos. 

En este sentido, el proceso de alfabetización abarca mucho más que el llegar a dominar las 
letras y sonidos, las formas gramaticales y el sin fin de convenciones para el uso de mayúsculas, 
puntos y comas~ implica ]a entrada a una comunidad discursiva donde el conocimiento detallado de la 
escritura y sus costumbres de uso son indispensables. Pero lo social de la escritura se detecta más allá 
de la variedad de sus formas porque lo escrito, al igual· que lo oral, se usa en el contexto de la 
comunicación humana. Se escribe una carta en espera de una respuesta, se publica un artículo para 
entrar a un debate o para aportar conocimientos sobre un tema, y la lectura que Se' hace de la carta o 
del artículo incluye fonnu]ar una posible contestación. 

Si bien es cierto que todo ser humano (salvo aqueJlos casos extremos de patologías o 
aislamiento) se convierte en un hablante de su lengua materna, no podemos afirmar lo mismo para la 
lengua escrita, Mientras el aprender a hablar lo consideramos un proceso de aprend\z.aje "natural". el 
aprender a leer y escribir, a redactar y a comprender textos, lo concebimos como materia. de la 
didáctica, de los programas escolares, y de técnicas de enseñanza. Sin embargo, hay que recordar que 

077 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



En.",'f.Yos sobre la enseñanza de la lengua escrita dc.wJe una perspectiva social 

todo ser humano aprende a usar los recursos comunicativos de su comunidad. y la lengua escrita 
constituye uno de eUos. 

La investigación psicogenética (Ferreiro y Teberosky, 1979). ha demostrado que el niño Hega a 
la escuela con nociones de la lengua escrita. nociones que ha elaborado a través de su experiencia con 
ella y con fas personas de su entorno social que la usan. Pero en nuestra sociedad, los usos y 
funciones de la lengua escrita son múltiples, y se rigen por prácticas específicas de Jos grupos sociales 
que las inventan, sean estos grupos políticos, lingüísticos, profesionales, u otros. Para los miembros 
de estos grupos, las prácticas son claras y ficiles de lograr, pero para los demás son a veces oscuras y 
dificiles de aprehender. En este sentido, el aJfabetizarse también significa entrar a comunidades 
discursivas, comunidades definidas por sus prácticas y por sus relaciones con otras comunidades. El 
lenguaje -oral y escrito- se aprende a través de la experiencia comunicativa, lo cual permite entender 
cómo se habla y con quién, cuándo se escribe y de qué manera. Esto implica tener acceso a las 
prácticas socia~es, es decir. interactuar con personas que usan el lenguaje. 

Dada la desigualdad del acceso a los distintos usos de la lengua escrita. la fuerza social que 
tiene la escuela como institución que se encarga de difundir la lengua escrita., cobra una importancia 
singular. Los maestros han recibido ia dificil tarea de crear una pedagogía y prácticas educativas que 
dan acceso a todos los alumnos a un amplio repertorio de usos de lenguaje, que les sirve no sólo para 
copiar, seguir o comprender, sino un repertorio de lenguaje oral y escrito que les permite inventar. 
dirigir y explicar. Significa la creación de un curricuio innovador que presenta al lenguaje como un 
medio eficaz para actuar en el mundo. Esto 10 pueden aprender los niños y jóvenes a través de las 
experiencias en la escuela. El desafio es, pues. pensar en cómo crearlo. 

EN LUGAR DE CONCLUSIONES, INICIOS 

En la búsqueda de nuevas estrategias educativas, no se trata de deshechar lo ya hecho, más bien 
necesitamos comprender nuestras prácticas y costumbres existentes para construir a partir de ellas. 
Invito al lector a reflexionar sobre su práctica profesional. Cuando vaya a su salón, observe algunos 
de los siguientes puntos, tratando de descubrir su propio trabajo pedagógico. Puede ser que le ayude 
tomar notas breves sobre lo que ve, para escribir depués sus reflexiones. No es necesario trabajar 
cada uno de estos puntos. ni tratar de abarcarlos todos a la vez. Empiece con 10 que le parezca más 
relevante para el nivel de su grupo y su área curricular. Estas observaciones se pueden hacer en 
grupos desde preescolar hasta el nivel medio superior. En cualquier nivel educativo. y en cualquier 
disciplina. leer y escribir textos es una parte central de aprender su contenido. 

A continuación se presenta una lista de preguntas que pueden guiar sus observaciones: 

¿Cuáles son las oportunidades para hablar en clase? ¿Cuándo se habla en la clase? ¿Quién 
habla? ¿Con quién?, ¿Se relaciona el habla con la lectura y la escritura?, ¿De qué manera? 
¿Cuáles j'OlI la.s oportunidades JXlra leer en esta e/ase?, ¿Hay libro de texto?, ¿Cómo se 
utiliza en clase? ¿Quién lo iee?, ¿Qué hacen los demás?, ¿Se hacen preguntas?, ¿Quién las 
hace, quién las contesta?, ¿Se leen otros materiales impresos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se USai)". 

¿Cómo se organiza el trabajo con estos materiales? 
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¿Cuálel' son las oportunidades para escribir en esta clase?, ¿Qué se escribe?, ¿Cómo se usa 
)a escritura en la clase?, ¿Quién elige 10 que se escribe?, ¿Se escribe un texto una sola vez o se 
trabaja con borradores?, ¿Cuál es la finalidad de escribir, ¿quién lo lee?, ¿Cuándo se califica, 
cuáles son Jos criterios?, ¿Se habla acerca de la escritura?, ¿Quién habla?, ¿Sobre qué se 
habla? 

IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS DE UNA VISIÓN SOCIAL DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA 

. En el inciso anterior, revisamos algunos de los aspectos sociales de la lectura y Ja escritura. 
Planteamos una conceptualización del leer y escribir como prácticas sociales en las que uno aprende a 
participar. Como práctica o actividad social, la lengua escrita está rodeada por el habla y gobernada 
por las reglas sociales que dan fonna a su uso en situaciones concretas. AJ participar y colaborar con 
otros lectores y escritores, no sólo se aprende acerca del objeto escrito, sino de las relaciones sociales 
que el uso de la escritura establece y la escritura exigida por cierto tipo de relación social 

A manera de conclusión, dejamos una serie de preguntas para reflexionar sobre nuestra 
práctica. Los tres grandes rubros fueron: ¿Cuáles y cómo son las oportunidades para hablar en la 
clase? ¿Cuáles y cómo son las oportunidades para leer en la clase? y, ¿Cuáles y cómo son las 
oportunidades para escribir en la clase? 

También se expuso que aprendemos a usar los recursos comunicativos que nos rodean, y éstos 
incluyen a la lengua escrita. El lenguaje -oral y escrito- se aprende a través de la experiencia 
comunicativ~ el cual permite entender cómo se habla y con quién, cuándo se escribe y de qué 
manera. Esto implica, en pocas palabras. tener acceso a las prácticas sociaJes, es decir, el poder 
interactuar con personas que usan el lenguaje de una u otra manera. En esta parte del artículo, voy a 
retratar de cerca el papel de la interacción en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y después 
proponer algunos lineamientos generales para el diseño de situaciones educativas. Consideremos 
algunos ejemplos: 

AllJenar una solicitud de empleo, para una prestación, para ingresar a alguna institución O para 
abrir una cuenta, es común encontrar un renglón donde nos hacemos la pregunta: "¿Aquí qué tengo 
que poner?" A veces preguntamos a la persona indicada para que nos dé mayor infonnación, o le 
preguntarnos a otra persona que tiene experiencia con ese tipo de documentos. 

- Para preparar un texto largo, escribimos ejemplos y explicaciones tratando de anticipar las 
preguntas de nuestros lectores. Al tenninar una primera versión, 10 damos a leer a algún compañero 
para que nos de sus críticas y podamos hacer las revisiones necesarias. Una vez. tenninado y dado a 
conocer, otras personas pueden criticar o extender nuestras ideas en sus propios escritos, en la 
docencia o, en un foro o seminario. 

- Los niños en la escuela, haciendo ejercicios, escribiendo un texto libre. copiando del· 
pizarrón o tomando dictado reciben instrucciones orales de la maestra y a veces consu1t~n a sus. 
compañeros sobre cómo se hace. . 

Cualquiera de los ejemplos sirven para demostrar que la lectura y la escritura se realizan en un 
mundo de habla y de relaciones sociales. Lejos .. de ser una simple técnica de transcripción que. 
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aprendemos a dominar, el uso de la lengua escrita implica un conocimiento profundo de los requisitos 
...sociales que la moldean en situaciones concretas. No es lo mismo llenár una forma que redactar un 
documento, al igual que contestar una carta y cumplir con una tarea escolar, no se hacen de la misma 
manera: el uso de cada uno implica saber para qué es, quién 10 va a leer. cómo darle seguimiento. 
además de Jos requisitos fonnales de cada uno. Todas estas prácticas tienen en común el hecho de 
que están socialmente constituidas y que se aprenden interactuando con otras personas que las saben 
hacer. 

Es decir, la lengua escrita se vive en el espacio interactivo, y es a través de esta experiencia que 
oonstruimos nuestro conocimiento acerca de eUa. El lenguaje interno -el pensamiento y el 
conocimiento- proviene de nuestra experiencia en el mundo social (Vygotsky. 1978). Aun en el caso 
extremo de la lectura de una novela, la fonna de entenderla. -de responder a ella-, proviene de 
rw~stru experiencias previas con otros lectores de novelas, con el lenguaje, y con la gente en el 
mundo. (Bakhtin., 1981) 

·Pero también sabemos que el proceso de aprendizaje es un proceso constructivo que se da 
paulatinamente. a través de repetidas experiencias con los objetos de aprendizaje. En la medida que 
adquirimos experiencia con la lengua escrita en diversos contextos nuestra conceptualización de ella, 
cómo funciona y cómo se usa, se complejiza y diversiñca. El aprender a leer y a escribir es un 
proceso largo y complejo que no acaba con las letras y los sonidos: implica apropiarse también de las 
múltiples fonnas forjadas por situaciones concretas. 

ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO EN EL SALÓN 

Dado que el aprendiz.aje de la lengua escrita es a la vez un proceso constructivo y social, el trabajo en 
cualquier nivel educativo debe incluir múltiples oportunidades para leer, escribir y hablar sobre 
diferentes situaciones. Esto implica que el profesor de grupo tendrá que usar su inventiva profesional 
para crear contextos en los cuales los estudiantes puedan conocer y redactar diferentes tipos de 
textos, intercambiar ideas acerca de ellos, poner en práctica su conocimiento y buscar con sus 
compañeros la resolución de sus dudas. Pero esto no se logra únicamente a través de la instrudón 
:iírecta sino que requiere de fonnas de trabajo en el salón de clase que fomenten la colaboración y la 
solución colectiva de problemas concretos. 

Este planteamiento implica hacer dos cambios fundamentales en la organización escolar. 
Primero. el maestro tiene que estar preparado para aceptar un cierto nivel de ruido en la clase ya que 
no se-puede exigir el silencio y la colaboración a la vez. ~&.undo. cambiar sustancialmente el 
concepto de autoridad académica en la clase: cuando se trabaja de esta manera, los grupos 
seguramente llegarán a soluciones o productos diferentes y el maestro necesita aprovechar esta 
variedad como una muestra de las diferentes formas de solución posible. De cada uno de elloS se 
pueden discutir las ventajas y desventajas. De este tipo de trabajo emergen las ideas que los alumnos 
tienen, que pueden ser tan puntuales como el uso de las mayúsculas y tan complejas como los 
mecanismos de funcionamiento del mercado internacional. Pero también significa crear un ambiente, 
c!e trabajo donde sea aceptable tornar el riesgo de expresar ideas, aun cuando no sean correctas' o 
acabadas y donde se busca construir el conocimiento colectivamente. También significa repensar el 
significado de la evaluación escolar y como plantearla de una manera más acorde a esta vsión del 
aprendizaje. 
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El uso de una organización escolar basada en la interacción no significa dejar de promover el 
trabajo ~scola,r individual, sino crear un ambiente de estudio y discusión donde los estudiantes puedan 
poner en práctica sus ideas y alimentarse con las ideas de los demás. A manera de ejemplo: en un 
grupo de primaria los alumnos escriben un borrador de sus reportes o cuentos y los leen con un 
compañero. El compañero hace comentarios sobre el texto, señalando las partes que le gustan, 
haciendo preguntas donde falta claridad, y haciendo sugerencias sobre ortogratia y redacción. Esto lo 
hacen juntos, platicando y explicando sus ideas. La maestra les da a cada uno una lista de puntos a 
cubrir. En este contexto. cada uno tiene que realizar el papel de autor y de lector. y en el proceso 
demuestran tanto sus conocimientos como sus dudas. 

A continuación se presentan una serie de lineamiento! para diversificar las experiencias con el 
lenguaje en {:¡ salón de clase. Son sugerencias en forma de trabajo para que sean útiles tanto para la 
maestra de kinder como para el maestro de secundaria. He incluido algunos ejemplos puntuales, que 
he llevado a la práctica en la docencia. vivido como alumna y visto en la investigación. 

- Usar los libros de texto de manera interactiva, que los estudiantes tengan la oporturudad de 
leerlos y discutirlos colectivamente. Por ejemplo, los alumnos pueden leer juntos, hacer preguntas 
sobre ei contenido e intercambiarlas con los otros grupos para contestarlas. En matemáticas. se 
pueden mostrar dos formas distintas para resolver el mismo problema y explicar por escrito el 
razonamiento de cada uno, 

- Crear situaciones para el uso de materiales complementarios al libro de texto. El libro de 
texto es únicamente una forma textual. para aprender a leer y a elaborar otros 'escritos (articulos 
científicos, libros de consulta.. periódicos, cuentos, ensayo. etc.) hace falta c<>nocerlos y tener 
múltiples oportunidades para leerlos y hablar de ellos. Es a través de la discusión y la lect'.lra que se 
aprende a procesar y entender a las distintas formas y propósitos de la I~ngua escrita. La 
disponibilidad de recursos para este trabajo puede ser una Iimitante. Mientras el maestro empieza a 
construir una pequeña colección de ejemplares múltiples de diversos materiales puede buscar formas 
rápidas y económicas de reproducir materiales, puede compartir materiales e ideas con sus 
compañeros de trabajo y también tos alumnos pueden aportar materiales. 

- Crear situaciones diferentes para escribir textos. El aprender a redactar diversos documentos 
requiere, entre otras cosas, tener un público lector real y un propósito comunicativo que rebase los 
límites de una calificación: Se pueden escribir cartas y mandarlas. Una buena fonna de hacer ésto es 
que un grupo escolar intercambie con otro. O los alumnos se pueden expresar acerca de algún tema 
actual en la vida nacional y mandar sus cartas al periódico o a una personalidad pública importante. 
En ciencias sociales o naturales los alumnos pueden hacer un reporte sobre algún aspecto de la vida 
escolar (basura en el patio, historia local, aspectos de la vida colectiva de la escuela. etcétera) y 
exhibir su trabajo en la forma de un periódico mural. 

La planeaciól1 de una clase no implica usar todo lo anterior a la va, sino tener presente la idea 
fundamental de q ..:",; el lenguaje escrito es antes que nada parte de nl..>estrcs recursos comunicativos y 
que su aprendizaje requiere de repetidas oportunidades para usar!,:. : para ver y entender cómo 10 
lIsan Otros, Mientras los alumnos trabajan, el maestre tiene la, ,.unidad de pasar con ellos y 
escuchar sus discusiones y el despliegue de sus ideas en el proc~>é'(; • ponerlas en uso. Esto prevee al 
maestro de oponunidades tanto para incidir en el trabajo de los¡iantes cuando éste todavía no se 
termina como para escuchar sus nociones y tenerlas presentes para discusiones posteriores. 

tí oal 
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A1 pensar en cómo mejorar la situación actual de la enseñam.a en México muchas veces 
comenzamos con las deficiencias sistemáticas que todos conocemos; nuestros grupos son demasiado 
numerosos y los recursos materiales demasiado restringidos. Rara vez empezamos con un 
reconocimiento de nuestra capacidad profesional y la riqueza de nuestra experiencia como maestros y 
como seres humanos. Pero al igual que el aprendizaje de nuestros alumnos., nuestra capacidad de 
conocer nuevas fonnas de enseñanza implica tomar algunos riesgos y poner en juego nuestro 
conocimiento y nuestras ideas. . 
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\1 i 

El reto de la lectu ra 

En este capítulo expondré mi concepción acerca de la lectura, concepción que 
no es en absoluto original, sino que comparto con numerosos autores cuyo trabajo 
de investigación se ubica en este ámbito. Considero necesario exponer mi punto de 
vista por dos razones principales: porque determina en parte mis ideas acerca de la 
enseñanza de estrategias de comprensión lectora y porque creo que el lector de este 
libro debe poder contrastar su propio punto de vista con el que aquí se presenta. Ello 
contribuye, sin duda, a clarificar los parámetros de los que partimos y a facilitar la 
interacción entre lector y autora. 

Tras esta exposición, abordaré la función, o mejor, las funciones que tiene la 
lectura en la educación escolar, centrándome especialmente en la lectura como 
objeto de conocimiento en sí mismo y como instrumento necesario para la reali
zación de nuevos aprendizajes. Ello dará paso al segundo capitulo, en el que me 
ocuparé de una forma explícita de las relaciones entre leer, aprender y compren 
der. 

¿Qué es leer? 

En otro lugar (Solé, 1987a) he enseñado que leer es un proceso de interacción 
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [ob
tener una información pertinente para] los objetivos que guían su lectura. 

Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presen
cia de un lector activo que procesa y examina el texto. 

Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o 
dicho de otra forma, que siempre leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad. 
El abanico de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es 
amplio y variado: evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; buscar una infor
mación concreta; seguir una pauta °instrucciones para realizar determinada activi
dad (cocinar, conocer un juego normativizado); informarse acerca de un determina
do hecho (leer el periódico, leer un libro de consulta sobre la Revolución Francesa); 
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confirmar o refutar un cOllocimiento prevIo; aplicar la información obtenida de la 
lec le un texto para realizar un trabajo, etc. 

~lla nueva implicación que se desprende de la anterior es que la interpretación 
que los lectores realizamos de Jos textos que leemos depende en gran medida del ob
Jetivo que preside nuestra lectura. Es decir, aunque rI contenido de un texto perma
nezca invariable, es posible que dos lectores, movidos por finalidades diferentes, ex
traigan de él distinta información. Los objetivos de la lectura son, pues, elementos 
que hay que tener en cuenta cuando se trata de enseñar a los niños a leer ya COmprender. 

Todavía a propósito de las implicaciones de mi primera afirmación respecto de 
lo que es leer, debo señalar el hecho de que el significado del texto se construye por 
parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significa
do; afortunadamente para los lectores, esa condición suele respetarse. Lo que inten
to explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traduc
ción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que 
implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objeti
vos que se enfrenta a aquél. Este aspecto es tratado con mayor profundidad en el capítulo 2. 

Pero la variedad no afecta sólo a los lectores, a sus objetivos, conocimientos y 
experiencias previas. También los textos que leemos son diferentes y ofrecen distin
tas posibilidades y limitaciones a la transmisión de información escrita. No encon
tramos lo mismo en un cuento que en un libro de texto, en un informe de investiga_ 
ci{jn que en una novela policiaca, en una enciclopedia que en un periódico. Cambia 
el contenido, por Supuesto, pero no sólo cambia éste. Las diferen tes estructuras tex
tuales -o «Superestructuras» (Van DiJk, 1983)- imponen restricciones a la forma como 
se organiza la información escrita, lo que obliga a conocerlas, aunque sea intuitiva
mente, para lograr una comprensión adecuada de esa información. 

Para terminar con esta descripción no exhaustiva de las implicaciones que 
posee la definición sobre lo que es leer que inicia este apartado, hay que señalar la 
que me parece fundamental: que salvo para informaciones muy determinadas (un 
numero de teléfono o de cuenta bancaria, una direCción) leer implica comprender el 
texto escrito. Esto, que hoy nos parece obvio, no siempre ha sido claramente acepta
do en las diversas definiciones de la lectura que han ido emergiendo a lo largo de la 

historia (Venezky, 1984), en las que se detecta una identificación de ésta actividad 

cognitiva Con aspectos de recitado, declamación, pronunciación correcta, etc. 


la perspectiva que se adopta en este Jibro -perspectiva interactiva; Rumelhart, 

1977; Adams y COllins, 1979; Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1987b; Colomer y Camps, 

1991- asume que leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje es

rrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, Como 

el lector, sus expectativas y sus conocimientos prevíos. Para leer necesitamos, simul


manejar Con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto 
nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitarnos implicarnos en un pro
ceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que apor
ta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evi
dencia o rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba. 

El proceso de lectura. Una perspectiva intera a 

Aunque no vaya hablar con detenimiento de los distintos modelos desde los 
que se ha explicado la lertura, conviene harer aqui una breve referencia al modelo 
interactivo. Este modelo supone llna síntesis y una integración de otros enfoques que 
a lo largo de la historia han sido elaborados para explicar el proceso de lectura. Los 
investigadores estan de acuerdo en considerar que las diferentes explicaciones pue
den agruparse en torno a los modelos jerárquicos ascendente -bottom up- y des
cendente top down-. 

Para abreviar, en el primero se considera que el lector, ante el texto, procesa sus 
elementos componentes, empezando por las letras, rontinuando con las palabras, 
frases ... en un proceso ascendente, secuendal y jerárquico que conduce a la com
prensión del texto. Las propuestas de enseñanza que se basan en él atribuyen una 
gran importancia a las habilidades de descodificación, pues consideran que el lector 
puede comprender el texto porque puede descodificarlo en su totalidad. Es un mo
delo centrado en el texto, y que no puede explicar fenómenos tan corrientes como 
el hecho de que rontínuamente inferimos informaciones, el que leamos y nos pasen 
inadvertidos determinados errores tipograficos, y aun el que podamos compren
der un texto sin necesidades de entender en su totalidad cada uno de sus compo
nentes. 

El modelo descen dente - top down- sostiene todo lo contrario: el lector no pro
cede letra a letra, sino que hace uso de su ronocimiento previo y de sus recursos cog
nitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto, y se fija en éste 
para verificarlas. Así, cuanta más información posea un lector sobre el texto que va 
a leer, menos necesitara «fijarse» en él para construir una interpretación. El proceso 
de lectura es, pues, también secuenrial y jerarquico, pero en este caso descendente: 
a partir de las hipótesis y anticipaciones previas, el texto es procesado pa ra su veri 
ficación. Las propuestas de enseñanza a que ha dado lugar este modelo han enfati 
zado el reconocimiento global de palabras en detrimento de las habilidades de des
codificación, que en las acepciones más radicales se consideran perniciosas para la 
lectura eficaz. 

El modelo interactivo, por su parte, no se centra exclusivamente en el texto ni 
en el lector, si bien atribuye gran importancia al uso que éste hace de sus conoci
mientos previos para la comprensión del texto. Simplificando al máximo, el proceso 
de lectura, en esta perspectiva, vendria a ser el que describo a continuación. Cuando 
el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él expec
tativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras...) de manera que la informa
ción que se procesa en cada uno de ellos funciona como input para el nivel siguien
te; así, a través de un proceso ascendente, la información se propaga hacia niveles 
más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto genera también expectativas 
a nivel semántico, de su signiflrado global, dichas expectativas guían la lectura y bus

1: can su verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafo-fónico) a 1;1 
través de un proceso descendente. Asi, el Irctor utiliza sim ultáneamente su conoci
miento del mudo y su conocimiento del texto para construir una interpretación acer
ca de aquél. Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en 
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esta r 'oectiva seiíal¿¡n la necesidad de que los alumnos aprendan a procesar el 
texti ¡s distintos elementos así como las estrategias que harán posible su com
prension. (La descripción que he realizado de las tres perspectivas es muy sintética; 
el lector interesado puede consultar, además, Alonso y Matros, 1985; Solé, 1987a; 
Solé, 1987b; Colomer y Camps, 1991.) 

la perspectiva en que se sitlia este libro asume que para leer es necesario do
minar las habilidades de descodificación y aprender las distintas estrategias que 
conducen a la comprensión (las relaciones entre comprensión y código se anali7an 
con cierto detalle en el capitulo 3). Se asume, además, que el lector es un procesa
dor activo del texto, y que la lectura es un proceso constante de emisión y verifi 
cación de hipótesis conducentes a la construcción de la comprensión del texto, y 
de control de esta comprensión -de comprobación de que la comprensión tiene 
lugar-. 

Predecir, verificar, construir una interpretación 
En este apartado voy a hablar del proceso de lectura y de las predicciones que 

los lectores expertos vamos realiLando a medida que leemos, de su verificación y de 
otras estrategias que aplkamos durante su curso y que conducen a su interpretación. 
Dichas estrategias son analizadas ron detenimiento a lo largo de esta obra, por lo que 
aquí aparecen sólo para dar cuenta del proceso que como lectores realizamos. Como 
ocurrirá otr.as veces a lo largo de este libro, esto puede ser dificil de explicar, pues se 
trata de un proceso interno, inconsciente, del que no tenemos prueba ... hasta que 
nuestras predicciones no se cumplen, es decir, hasta que comprobamos que en el 
texto no está lo que deseamos leer. Ello signifk;l que prrveíamos que iba a suceder 

'Iil!\ 

o que se iba a explicar algo, y que ese algo no aparece, o bien es sustituido por otra 
cosa. Aunque tal vez no podamos decir exactamente qu& es lo que preveíamos, lo 
cierto es que alguna previsión deberíamos de tt'ner cuando nos damos cuenta de que 
ésta no se cumple. 

Un buen ejemplo de que predecimos lo encontramos cuando leemos una nove
la policíaca. Justamente, en ellas el juego del escritor consiste en ofrecer pistas para 
que vayamos haciendo hipótesis acerca de quién es el asesino... y en ofrecer luego 
una coartada para nuestro presunto delincuente. A veces, nos hemos dejado llevar 
tanto por nuestra propia predicción que cuando nos damos cuenta de que es inco
rrecta necesitamos releer algunas páginas, hasta que encontramos suficiente eviden
da para hacernos con otro "malo •. 

Sin embargo, sería erróneo pensar Que sólo establecemos predicciones en las 
novelas policíacas o en textos narrativos y aun sobre historias completas. Hacemos 
predicciones sobre cualquier tipo de texto y sobre cualquiera de sus componentes. 
Para realizarlas nos basamos en la información que nos proporciona el texto, en la 
que podemos considerar contextual yen nuestro conocimiento sobre la lectura, los 
textos y el mundo en general. En el ejemplo síguiente, si lee con atención, verá cómo 
una niña predice lo que va a estar escrito en una frase: 

(Se trala de una situación de lectura colec~iva. los niños leen por turnos el parrafo inicial del 
cuento Los tres cerditos del libro de lectura que dice así; 
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,tr~nse una veZ tres hermo,os cerditos. Su madre era una marra1a muy pobre V no po< 

les toda la comida Que ellos querian l . ..!". Despues de leer alg~nos niños y reír mucho cal." .el 


que alguien dice «marran,,", le loca el turno 3 M' José.) 

M.: Empieza, M' José. 

M' José (Ice muy r~pido): transe una vez tres enormes cerditos .. 


M.: ¿Qué? ¿Cómo? 

Otros niños: INoo, noo! 


Éranse una vez tres enormes cerditoS..Jres enormes cerdos su
M' Jose (un poeo más 


madre r..) 

M.: (lanterrumpe): ¿Quieres fijarte bien, por favor? Ilee la primera linea! 


(A-21M' José: ÉJanse una VCL tres enor .. tres hermosos ctr{litos. Sil madre era una... 

M' José es buena lectora. Por alguna razón -tal vez las ilustraciones del cuen
to, tal vez saber que se trataba de cerditos que tenian mucho apetito, tal vez porque 
no le p<lrecieron guapos, tal vez por el hecho de que «enormes,. y «hermosos» tienen 
el mismo sonido inícial- o probablemente por una combinación de esas razon<,s, sus
tituye una palabra por otra que tiene sentido en el contexto en que la introduce. Su 
hipótesis de que se trata de cerclltos enormes es tan fuerte, que cuando se le indica 
que comete un error lo corrige de una forma completamente coherente: si son enor
mes, entonces no serán c('rdltos, sino cerdos. No s(' trata, a mi juicio, de un error de 
descodificación, sino de un hecho muy frecuente en los buenos lectores: a partir de 
los conocimientos que tenemos Y de la información que nos da el texto, aventura
mos -predecimos- lo que viene a continuación. Veremos ahora otro ejemplo, bas

tante distinto al anterior. 

(los niños están resolviendo ejercicios del libro de trabajo de lengua. M., en su mesa, hace Irer in
dividualmente a un pequeño grupo de niños Ines lee un cuento de Blanean',eves ron bastante di

ficultad.l 

Inés: YBlancanitves eú-rrió por el bos-que hasta que ca-yó n1fnm u...usasta. 

M.: ¿Cbrno? Vuelve a leer esta palabra (señala la última que leyó Ines). 


Inés: Usas... mmm .. ex... exhaus-Ia... exhausta. 
M: bhausta, muy bien. ¿Qué querr<l decir exhausta? 

Inés: No sé 
M.. Aver, si dice que estuvo corrrendo toda la noche flor el bosque, ¿qué qllerrá decir? Mira el di

bujo, venga... 
Inés (mra el dibUJO): Triste... 
M.: Más que triste. ¿qué será? cuando Blancarieves hB caminado mueho, mucho tiempo por el 

bosque. 

Inés: iCansada! 
 (B-4)
M.: ('.ansaaa. Muy cansada. Sigue... 
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Contrariamente al caso anterior, Inés tiene tOdavía bastantes problemas con la 

tura, Su profesor intenta leer cotidianamente de forma individual con ella y con 
algunos de sus compañeros que se enruentran en situación similar. Más adelante 
analizaremos la actuarión del profesor en este ejemplo. Por ahora, lo que interesa es 
el hecho de que ante Una dificultad como la palabra «exhausta», Inés no puede fiar
se de su conocimiento previo -constituido en buena parte por lo que ha ido leyendo 
hasta tropezar con el obstáculo- para hipotetizar lo que puede significar. Es bastan
te probable que ello Ocurra por que no comprende lo que lee, porque está preocu
pada en este mOmento por oralizar correctamente, y su atención no puede dirigirse a ambas cosas a la vez, 

El ejemplo ayuda a constatar que cuando el proceso de predicción no se reali
za, la lectura es muy ineficaz: primero, porque no se comprende; segundo, porque no 
se sabe que no se comprende. Podemos afirmar, sin temor a equivoca rnos, que Inés 
hubiera podido continuar leyendo tranquilamente después de decir que 
ves rayó usasta ...». Ha sido el profesor quien se ha dado cuenta de su error, quien se 
lo ha señalado y quien le ha proporcionado una estrategia para corregirlo. Aunque 
es Inés quien Ire, el control de su proceso de lectura se encuentra en manos de su 
profesor; sólo cuando se produzca un traspaso del control a la niña, su lectura será
semejante a la suya o a la mía. 

Asumir el control de la propia lectura, regularla, Implica tener un objetivo para 
ella, asi romo poder generar hipótesis acerca del contenido que se lee. Mediante las 
predicciones, aventuramos lo que puede ocurrir en el texto; gracias a su verificación, 
a través de los diversos índices existentes en el texto, podemos construir una inter
pretación. lo comprendemos. 

Dicho de otro modo, cuando hipotetizamos y vamos leyendo, vamos compren
diendo, y. si no comprendemos, nos damos cuenta de ello y podemos emprender las 
acciones necesarias pa ra resolver la situación. Por eso puede considerarse la lectura 
como un proceso constante de elaboración y verificación de predicciones que con
ducen a la construcción de una interpretación, 

En el establecimiento de predicciones desempeña un papel Importante los co
nocimientos previos del lector y sus objetivos de lectura. Además, el texto en si -su 
superestructura (Van Dijk, 1983; ver capítulo 4)- ayuda a sugerirlas, Asi, Collins y 
Smith (1980) señalan que en las narraciones se ('ncuentran diversas fuentes de pre

entre ellas: 

La atribución de características permanentes (guapo. seductor, antipático) o 
temporales (contento, enfurecido, triste' a los personajes de esas narracio
nes. Esperamos que alguien seductor se comporte de determinada manera, 
y el hecho de que una protagonista se encuentre enfurecida nos puede
hacer prever lo peor. 

las situaciones en que fos personajes se mueven. Una situación de euforia 
en un determinado personaje permitirá pensar que su reacción ante un pro
blema concreto va a ser una y no otra. 

las relaciones que se establecen entre los personajes y el hecho de que los 
objetivos que se perSiguen converjan o discrepen abiertamente. Si dos her
manos consideran que cada linO de ellos es el que debe ser el heredero 

In 

universal del patrimonio familiar. con exclusión del otro, se ~ esperar 

que entren en conflicto, 

La confluencia de objetivos contradictorios en un mismo personaje, imagi

nemos a la protagonista de una novela. que reCientemente ha tenido un 

bebé. recibiendo una invitación para un crucero -sin niños- que desde hace 

tiempo deseaba realizar. 

Un cambio brusco de situación: el protagonista se arruina, o recibe una he

rencia, o por cuestiones de trabajo lo envian por una temporada a otro país" 


En fin, los hechos que suceden en una historia -y los elementos que la compo
nen: escenario, personajes, problema, acción, resolución- nos permiten ir predicien
do qué ocurrirá a lo largo de ella; es un proceso que hay que enseñar y aprender. 
Cuando una maestra formula a los alumnos sus propias predicciones, es importante 
que les explique en qué se basa para realizarlas; sería también conveniente que al
gunas de sus previsiones no se cumplieran, y que revisara con los alumnos cuál es la 
causa. Así, éstos se darían cuenta de que lo importante no es la exactitud, sino el 
ajuste y la coherencia. 

Se establece de este modo un proceso en el que los alumnos pueden participar, 
aportando sus propias preVisiones respecto del desarrollo, pensando cómo puede 
acabar la historia", Esta actividad sólo es posible realizarla si se sigue con atención lo 
que otro está leyendo, si se es un «escuchador activo» como condición para ser 
un lector activo. Además, ya habrá usted adivinado que para participar en una acti 
vidad como ésta los niños no necesitan ser lectores expertos, ni tan sólo necesitan 
saber leer. En la escuela infantil se pueden leer textos a los alumnos y se les puede 
pedir que piensen a lo largo de la lectura (Choate y Rakes, 1989), 

Las predicciones no deben reservarse para los textos narrativos. Como veremos 
ahora y en capítulos posteriores, los textos expositivos ofrecen una serie de índices 
que pueden ser usados por el lector de manera muy productiva a lo largo de la lec
tura. A continuación transcribo fragmentos de una pequeña parte -dos páginas- de 
un texto sobre «Rocas y minerales»: 

~,,' -~- --~" .~ 

2. ROCAS Y MINERALES 

Las rocas 


Las rocas son los constituyentes de la corteza terrestre y están formadas a su vez por minerales, 
La Petm/ogio es la ciencia que estudia la composición, la clasificación y el origen de las rocas {".]. 

las rocas y los minerales han sido y continúan siendo importantes materias primas utilizadas 
por el hombre {",j. 

Así, buena parte de la energia que consumimos procede de los carbones y del petróleo, que 
son rocas sedimentarias [".]. 

Teniendo en cuenta su origen, los geólogos dividen las rocas en tres grandes grupos: 

Rocas mogmátiws, formadas por enfriamiento y solidlfcaclón de los magmas [",j también 
se denominan rocas endógenas !el prefijo endo signifk'a interior, ygenes, origen), Son, con gran 
diferencia, las rocas más abundantes en la superficie terrestre, 
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Rocas sedimentarias, que se originan en la superficie terrestre, en los fondos oceánicos o en ¡ 

'os continentes por acción de 105 agentes geológicos exterr¡os" Tamb:en "e denominan rocos exó
geno, (el prefijo exo sign Ifica exterior) 

Rocas metamórficas (metamorfosis significa cambio de formal. que se originan por transfor
mación de rocas preexistentes por la acción de presiones y temperaturas elevadas, pero sin llegara la fusión_ r-.] 
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He intentado conservar los índices que aparecen en el texto -título, subtítulo, 
negrita, cursiva, esquema ... -, aunque en el original se juega con dos tintas, con el ta
maño df.' los caracteres, etc. El lector puede hacer uso de todos ellos, si se le enseña, 
para predecir df' qué va a hablar el texto (de las rocas), para saber qué aspectos del 
tema serán tralados -la clasificación de las rocas, siempre en cursiva-, para atender 
a aspectos que son importantes -en negrita, la Idea de las rocas como materias pri
mas, y el caso especial de las rocas sedímentarias_ y a otros que, aunque no sean ob
jeto de análisis en el texto, se encuentran estrechamente vinculados Con su conteni

do -como la referencia a la Petrologia-. Por supuesto. todos estos indicrs le sirven 

también para activar su conocimiento previo (antes de la lectura) y le serán dr gran 

utilidad si después tif'ne que extraer lo principal del texto, elaborar un rf'Sumen o 

tomar notas sobre lo estudiado (después de la lectllrar 

Dada la funcionalidad de los índices a los que me estoy refirif'tldo, parecería 
sensato que en las situaciones de enseñanza/aprendizaje fueran convenirntemente 
tenidos en cuenta, y se enseñara a los alumnos y alumnas a hacer uso de ellos. Una 
buena forma Of' hacerlo es que el profesor o la profesora lea ante los alumnos un 
texto que los conlrn"" y que haga ver a los alumnos para qué le resultan útiles. AI
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gunos autores, como Anderson y Pearson (1984). encuentran un parale entre el 
funcionamiento del título y los subtítulos de un texto y los «organizadores previos> 
descritos por Ausubel y sus colaboradores (1983) en el marco de la teoría del apren
dizaje verbal significativo. 

Esos organizadores son conceptos, informaciones. previos a la escucha o lec
tura de una explicación o texto y que tienen la función de establecer puentes con
ceptuales entre lo que el lector ya conoce y lo que se desea que aprenda y com
prenda. los títulos y otras partes del texto marcadas de distinta forma pueden 
tener esa función, sí están bien construidos. Durante la lectura, específicamente, 
ayudan al lector a fijar la atención en aspectos fundamentales, a orientar sus pre
dicciones -se va a hablar de las rocas magmáticas... dirá sus características y la 
forma de diferenciarlas de otros tipos de rocas, etc,- y a verificarlas, lo que condu
ce a la interpretación del texto_ (Sin embargo, hay que enseñar también que mu
chas veces los titulas pueden ser engañosos; su función comercial no debe ser ocul
tada a los alumnos.) 

La interpretación progresiva del texto, es decir, la elaboración de su compren
sión. implica determinar las ideas principales que contiene. Es importante estable
cer que aunque un autor puede confeccionar un texto para comunicar determina
dos contenidos, la idea o ídeas principales que construye el lector dependen en 
buena parte de los objetivos con que afronta la lectura, de sus conocimientos pre
vios y de lo que el proceso de lectura en si le ofrece en relación con los primeros. Si 
el texto sobre .. Rocas y minerales» que antes utilicé estuviera reproducido tal cual, 
veríamos que. incluso teniendo en cuenta únicamente las dos páginas de las que ex
traje los fragmentos, el autor habla de diversos contenidos: para qué sírve el estu
dio de las rocas; cómo se ha dividido la historia de la humanidad en función del uso 
que de las rocas ha hecho el hombre; cuál fue la primera cultura lítica (de piedra); 
qué productos de uso habitual en nuestra época son o derivan de las rocas; cómo 
clasifican los geólogos las distintas rocas; las rocas como algo que se transforma 
(ciclo litológico). 

Como usted comprendf'rá, toda esta información puede ser importante, y de 
hecho lo es desde el punto de vista del autor -en caso contrario, es de suponer que 
la habría omitido-, Desde el punto de vista del profesor, algunas informaciones pue
den ser más importantes que otras para 105 objetivos que pretende que los alumnos 
alcancen mediante la lectura del texto. Desde el punto de vista del alumno, la idea 
principal que transmite el texto estará en consonancia con los objetivos que deba 
conseguir, los cuales deberán ser previamente acordados con él o al menos conoci
dos. Por ello, en el curso de la lectura se desbrozan esas ideas principales a través de 
distintas estrategias, que implican (Brown, Campione y Day, 1981): 

La supresión u omisión de los contenidos del texto que, en función de lo que 
se persiguf', aparecen como triviales; o bien de aquellos que, aún siendo im
portantes, son repetitivos o redundantes. 
La sustitución de conjuntos de conceptos, hechos o accíones por un con
cepto supraordinado que los inc/uya. 
La selección o creación de la frase-tema o síntesis de la parte más intere
sante del texto para los objetivos que determinan su lectura" 
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~n ('1 caso de «Rocas y minerales>! y suponiendo que en una clase se hubiera 
¡{)ol. Iddo leer el texto en primera instancia para saber si todas las rocas son 
y tienen el mismo origen. mucha información que se aporta seria desestimada -omi
tida- después de la lectura y. en este caso. aplicando además las estrategias de se
lecdón, los alumnos llegarían a conclusiones más o menos de este tipo: 

.Las rocas son diferentes según su origen. Se dividen en rocos magmátiras, sedimentarias y 

metamórFicos.l' 

Si el resumen. como es de esperar. tuviera que ser más explicito, utilizando 
combinadamente los tres tipos de estrategias señaladas vendría a resultar en algo así 
(a continuación de la afirmación anterior): 

--~-,--- - - --- _o, .~__• ___"__".....,_"___ 

,las rocas magmáticas proceden del enfriamiento y soiídificarión de los magmas, materiales 
rocosos que se originan en el interior de la Herra. Son las más atwndantes. las rocas sedimenta
rías se originan en la superficie de la Tierra por la acción de agentes geológicos externos. las me
tamórficas proceden de otras meas que se han transformado por temperaturas elevadas.» 

Claro que a partir de este resumen podríamos/deberíamos profundizar más; jus
tamente aquí quería llegar yo. la lectura y el resumen realizados a partir de las dos 
páginas que nos ocupan, nos permiten obtener una comprensión para los objetivos 
que perseguimos. Esta interpretación, además, asume una importante función en el 
sentido de que permite generar: 

Primero, nuevo conocimiento sobre las rocas y los minerales. 
Segundo, nuevo y mas preciso conocimiento sobre lo que todavía no sabe
mos acerca de las rocas y minerales -metatOnocimiento-. 
Tercero, nuevas predicciones y expectativas sobre lo que necesitamos leer y 
lo que nos puede continuar aportando el texto. 

En definitiva, las interpretaciones que -a partir de las predicciones y de su ve
rificación- vamos realizando en el curso de la lectura, implican la deducción de lo 
fundamental del texto en relación con los objetivos que nos han llevado a leerlo, y 
nos permiten ir orientando nuestra lectura de una manera cada vez más precisa y crí
tica. haciéndola más eficaz. Es bastante frecuente creer que el establecimiento de la 
idea principal, o la confección del resumen de un texto, son actividades posteriores 
a fa lectura. En mi opinión, aunque su concreción formal se haga poslectura y aun
que exija unas estrategias de elaboración específicas, a las que nos referimos en el 
capítulo 7 ("Estrategias después de la lectura.), la idea principal. el resumen, la sin
tesis, se construyen en el proceso de la lectura, y son un producto de la interacción 
entre los propósitos que la mueven, el conocimiento previo del lector y la informa
ción que aporta el texto. 

El proceso de lectura debe asegurar que el Irctor comprende el texto, y que 
puede ir construyendo una idea acerca de su contenido. extrayendo de él aquello que 
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en función de sus objetivos le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante se ectu
ra individual, precisa. que permite el avance y el retroceso. que permite pu, ,d, pen
sar, recapitular, relacionar la información con el conocimiento previo, plantearse pre
guntas. decidir qué es importante Y qué es secundario. Es un proceso interno. pero lo 
tenemos que enseñar. En este libro intentaré profundizar en estas estrategias yen el 

proceso de enseñanza que puede conducir a su aprendizaje. 

Ruego al lector que lea, un poco más adelante, el título siguiente, Y sólo ese 

título, para luego volver a este punto. 51 ya lo leyó, le sugiero ahora que se diga o 

si mismo lo que espera encontrar en el texto subsiguiente, es decir, que explicite 

cuáles son sus expectativos en reloción con ese apartado. Mi propósito no es en

trar en un juego de adivinanzas, sino ayudar a hacer consciente el fenómeno de 

las predicciones e inferencias que en 105 lectores expertos se da de una manera 


automática.Si el lector es paciente y acepta mi propuesta, le ruego que a medida que lee 
este texto Y una vez terminada la lectura, que examine nuevamente sus predicciones, 
y vea en qué grado el texto se ajustaba a ellas; y que analice también si sus predic
ciones variaron a lo largo de la lectura. ¿No es cierto que, como lectores, predecímos, 
hlpotetizomos, contrastamos, interactuamos constantemente con el texto? 

La lectura en la escuela 
Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de los multí 

pies retos que la escuela debe afrontar. Es lógico que sea así. puesto que la adquisi
ción de la lectura es imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades 
letradas, Y provoca una situación de desventaja profunda en las personas que no lo

graron ese aprendizaje.podría pensarse Que en la actualidad, cuando el sistema educativo es accesible 
a todos los ciudadanos, no cabe hablar de situaciones de analfabetismo masivo, como 
podía ocurrir algunas décadas atraso Sin embargo, los datos afirman que en el Esta
do español, por poner un ejemplo cercano, más de 1.300.000 personas mayores de 15 
años no saben leer ni escribír, lo que supone que el 4,18010 de la población adulta es 
analfabeta (datos publicados por el diario El País el 5111/901 Estadísticas anteriores 
(Libro blanco de la educación de adultos, editado por el MEC) elaborados sobre la 
base del censo de 1981 cuantificaban en 1.991.581 (6,3010 de la población mayor de 
10 años1las personas analfabetas absolutas ("incapaces de leer y escribir, compren
diéndola, una breve y sencilla exposición de hechos relativa a la vida cotidiana», 

UNESCO) (MEC. 1989a).
La preocupación que puede provocar estas cifras se agrava cuando a ellas se 

añaden las relativas al número de "analfabetos funcionales», personas que pese a 
haber asistido a la escuela y habiendo «aprendido» a leer y a escribir no pueden 
utilizar de forma autónoma la lectura Y la escritura en las relaciones sociales or
dinarias. los datos indican que en las sociedades occidentales, el fenómeno del 
analfabetismo funcional. leJOS de disminuir, aumenta a ritmo regular: en el Esta
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Lenguaje, aprendizaje y la capacidad <:. 

para leer y escribir .. 
Srlan Cambourne* 

OIFa fonnQ de minu el aprendizaje de la 
lengua 

¿Qué le viene a la mente cuando escu
cha o lee la frase: "aprendizaje del len
guaje"? Si Usted se parece al típico 
maestro o estudiante a quien he hecho 
esta pregunta, el cuadro que llega a su 
mente es el de un niño pequeño apren
diendo cómo usar la forma oral del len
guaje de su cu1tura, es decir, aprendien
do cómo hablar. Muy raramenle cuando 
hago esta pregunta (y la hago a cuantos 
maestros me es posible hacerla) obtengo 
una respuesta que sugiera que ese 
"aprendizaje del lenguaje" también in
cluye el aprendizaje del U80 de su forma 
escrita, es decir, el aprendi:r.aje de la lec
lura y la escritura. 

¿Por qu~? Hediscutido este problema 
ron tantos maestros que para mt la ramn 
es olvvia: la mayorra de los maestros y 
estudiantes a quien he hecho esta pre
gunta asumen que la forma escrita del 
lenguaje es significativamente difereate 
de su forma oral. No sólo 10 creen una 
forma de lenguaje más abstracta ysec:un
darla, sino también que su proceso cere

• O:lItro de EstudilX en Alfabetitaci6ll. 
Universidad de WoIJOIIpI-N_ZelaneJa.1" 

Traducción: Roca Ma. ZúlIip. 

bral es diferente y que por ello su apren· 
dizaje se realiza de manera completa
mente distinta. 

Aunque hay muchas consecuelldas 
derivadas de esta forma de pensar el 
lengüaje oral yescrito que se manifiestan 
en las prácticas de enseííanza en los salo
nes de clases, una en particular destaca: 
los maestros que sostienen em opinión 
sutilmente se resisten a aceptar que prin
cipios que apuntalan un ejemplo exitoso 
de aprendizaje del idioma, (es decir, 
aprendizaje del modo oraJ) pueden apli
carse también a otros ejemplos del 
aprendizaje del mismo, (es decir, para 
aprender su forma escrita). 

Permílasenos considerar el fenómeno 
del aprender a hablar. No es dificil de
mostrar que es una Iw:aiia de aprendiza
je impresionante. En efeclo. apreD<der a 
hablar< el lenguaje de la cultura en la que 
uno ha nacido es sin duda el aprendizaje 
nW espectacular. ¿Cómo harCa usted, un 
aduko que domina un idioma mmÍlna
mente, para de manera semejante co
menzar a aprender UD idiomapareddo al 
japonés, swahili, hebreo, urdo, kakikiutl 
o alguna de las tres o cuatro mil leoguas 
vivas que se hablan en la tierra hoy en 
dfa? Usted se encontraría con que es UDa 
tarea inmensamente dificil y Compleja. 
Cada lenguaje consiste en un surtido úni
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ro de c " de "convenciones" OI"gani
zadas en lormas extremadamente com
plejas y arbitrarias. con idiosincracias 
gramaticales, estructuras ron~micas y 
moñémicas, dimensiones pragmáticas, 
etc. Sin embargo, hay millones de "par
rulitos" con cerebros "inmaduros", que 
aprenden exitosamente estos complejos 
lenguajes en estos mismos momentos, 
roa extraordinaria facilidad. Lo que es 
más, ellos habrán realmente aprendido 
Ilna gran cantidad de porciones comple
jas ~I lengUaje entre los S 112 y 6 1/2 
años. Si son.nmos "normales" ellos ten
drán una "'edad mental" que burdamente 
equivaldría a su edad cronológia, es de
cir.5 1/2 - 61/2 años. ¿Dónde estaña si 
Wlted tuviera una edad mental de S 1/2 
& ll2'1 Ciertamente usted no estaría le
yendo este libro. (En efecto, como adul
to, usted probablementeestaríaba,jo cus
,!~a). Sin embargo, en todo "'1 mundo 
lliñOi; pe.queños están aprendiendo algo 
tan complejo como el lenguaje de SIl cul

tura y lo han venido haciendo por innu
merables miles de años. 

¿Cómo lo hacen 7 

Creo que las condiciones que operan 
cuando este aprendizaje se da tienen algo 
quéver con ello. Soy conciente que inves
tigadores lingüistas ban manifestado que 
los humanos bansido especialmente pro
gramados (como un sistema telegrtfico 
inalámbrico) por el Director del Univer
so (quienquiera que El sea). Esto es 
verdad, sin embargo, algunos siendo hu
manos, por una razón u otra, tienen de
negadas las condiciones que operan 
cuando el niño normal aprende a hablar 
(por ejemplo los niños "ferales" pareci
dos al Niño Salvaje de Averyon, o más 
recientemente, el caso de"Ge:nie", en los 
Estados Unidos), fracasan del todo al 
aprender algún lenguaje. Esto sugiere 
fuertemente que en el aprender a hablar 
bay algo más que haber sido meramente 

programado en cierta manera neurológi
camente. 

Creo que la evidencia es concluyente, 
en relación con el aprender a bablar, no 
sólo se tiene que ser humano, también 
ciertas condiciones deben operar para 
permitir que este aprendizaje tenga lu
gar. Estas condiciones son muchas y 
complejas, creo, sin embargo, que hay 
siete que resaltan. También creo que es· 
tas siete condiciones son relevantes en 
cierto modo, por etapas, para todos los 
aprendizajes del lenguaje: aprender a 
leer, escribir, deletrear; aprender una se
gunda lengua. AÍln más. Opino que estas 
condiciones son transferibles a la prteti
ca escolarizada. 

Condiciones bajo las cuales los nmo.r 
aprenden a hablar 

Ea lo que SIgue, voy a discutir cada 
una de las siete condiciones que pienso 
ayudan al aprendizaje del "cómo se sig
nifica en la forma oral del lenguaje" (es 
decir, hablando) en forma tan universal
mente exitosa. Después de cada sección 
usted puede bacerse la pregunta que si
gue a ella, y considerar su propia res
puesta a la luz de lo que he escrito. 

CondiciÓII 1: inmersión.Desde el mo
mentoen que nacen, los significantes ha
blados del lenguaje caen como UD ahmón 
que envuelve a los niños. Ellos están ÍD
mersos en un "diluvio de lenguaje" y, la 
mayor parte de su tiempo despierto, son 
usuarios hábiles del lenguaje-cultura en 
la que han nacido y que los sumerge lite
ralmente en un baño de sonidos, signifi
cadOlS, cadencias y ritmos del lenguaje 
que tienen que aprender. Es importante 
darse cuenta que este lenguaje que con
tinuamente fluye alrededor de ellos es 
siempre significativo, generalmente in

teocionado y, lo que e.. .AS importante, 
total. (En el mundo real. usualmente la 
gente no habla sin sentido, Di habla usan
do un lenguaje fragmentario) ... 

Pregunta:¿qu6 significado tiene para 
el aprendizaje el uso de los medios im
presos? ¿para aprender a leer, escri'bir, 
deletrear? 

CondiciÓII 2: demostrtIdón. Demos
tración es un término que be tomado 
prestado de FranJe Smitb. Un sinónimo 
cercano es el térmmo "modelo". Por éste 
entiendo que los niños, en el proceso del 
aprender a hablar, rca"ben miles y miles 
de demostraciones (modelos o ejemplos) 
del lenguaje hablado siendo usadas en 
formas signifacativas yfuncionales. El ni
ño sentado en su sillita alta durante el 
desayuno escucha un flujo de sonidos 
emitidos por la boca de su padre y la 
azucarera pasa de un lado a otro. Este 
génerode "demostración"de las conveD
dODes que se utilizan para expresar sig. 
nificados es repetida una y otra vez, y a 
través de eUas el aprendiz obIieue los 
datos que lo habilitan para adoptar las 
convenciones que necesita usar a fm de 
legar. a ser UD hablante/comprendedor 
del lenguaje cultural ea que ha ,nacido_ 

Pregunta: ¿qué clase de "demostra
ciones" son proporeionadas general
mente a los jóvenes aprendices que quie. 
renentender las convenciones que hacen 
"comprensibles" los medios escritos? 
¿son de esta clase? 

Condición 3: expectatiVa. Reciente
mente, he estado preguntando a padres 
de recién nacidos una cuesti6n que siem
pre prlM)C3 confusi6n como respuesta. 
(Ellos piensan que estoy algo loco). Des
pués de felicitarb por crear tan maravi
loso ejemplo de humanidad, deslizo esta 
pregunta: 

¿Es¡Xru que éVella aprenda a ha
blar? 
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Inténtelo algunas \reCeS. A menos que 
el niño est6 real Y severamente dañado, 
usted enamtrará que todos Jos padres 
esperan que sus niños aprendan a hablar. 
Las expectativas. pienso, son forma muy 
sutiles de comunicación a lasque respon
den los aprendices. Nosotros "erlÚtimos" 
expectativas de que nuestros niños 
aprender'.dI a caminar y a hablar y eUos 
lo harán, 8an sí esto es bastan!e,peDoso 
(camiDar) y muy complicado (hablar). 

Si hlly una escuela de natación cerca 
de su casa, en las próximas vacaciones 
pase un tiempo observando la clase de 
expectativas que los padres emiten sobre' 
la natació:n: "es difícil", "es peligroso", 
"nunca lo harás". ron los MeDSIljes que el 
lenguaje corporal, los gestos y las cosas 
realmente dichas, comunican a estos ni
ños. ¿y cómo responden eUos? 

¿Cu!.''ltos de nosotros realmente espe
ramos que nuestros adDlescentes no 
aprendan a manejar?, ¿cuántos de ellos 
fracasan? Si nosotros les emitimos expec· 
tativas de que aprender a leer, escribir, 
deletrear, aprender otro idioma es dificil, 

complejo, superior a eRos,. respoaderáb 
de acuerdo con elJaJ. En el grupo "ma
ternal", los niños leeráJl, deletréaráJl, es
aibiráfl y hablarAn como ~ si eso 
esperamos de: ellos • 

Pregunta: ¿de cu4ntas maneras pode
mos ofrecer a nuestros niños la expecta
tiva de que el aprendizaje diestro del 
lenguaje básico es "difícil", "complejo", 
"superior a Jos Diiios"? 

Condición 4: responsabilidlld. Cuando 
aprenden a hablar, a los niños se les deja 
la respon.ubiiidad del apre:ndizaje de la 
lengua. Los padres nunca dicen: "Nues
tro orgullo y felicidad aún no ha áprendi. 
do la traosformación pasivo/negativo. En 
las próximas 5 semanas le enseñaremos 
eso. Hasta entonces podremos con ven. 
taja metemos con profundidad en las 
complicaciones de los relativos y los ro
nectivos adverbiales". Ellos dejan que los 
niños decidan el juego de convenciones 
que dominarán. 

Hasta que mi esposa me impidió se
guir usando a mis hijos como cerditos de 

Guinea, analicé cuidadosamente el desa
rrollo de su lenguajé, especialmente en el 
periodo preescolar. (Mi esposa es parti
cularmente sensible en lo que se refiere 
a la crianza de los niños. Ella tuvo que 
enseñarme a diferenciar el rol de padre 
del de investigador). EUos dominaron di
ferentes estructuras gramaticales a dife
rentes edades, Lo importante es que lle
garon a! mismo estado del lenguaje "se
pa-como" alrededor de los 5 112 - 6 1/2. 
En donde quiera, niños. parecidos negan 
al mismo destino por diferentes rutas. Es 
el aprelldizaje natural. Si tratúamos de 
tomar esta respons.abilidad en nuestras 
manos, nuestros moos no aprenderían a 
hablar. 

Pregunta: ¿extendemos normalmente 
el privilegio de entender el aprendizaje 
como comprender/entender al medio es
crito? 

Condición 5: aproximación. No se es
pera que los jóvenes aprendices de la 
rorma oral de un lenguaje (es decir, ha
blada) desplieguen de lleno. una compe
tencia adulta desde el principio. Actual
mente los padres recompensan a sus ni
ños DO sólo por estar en lo correcto siDo 
también por acercarse a ello. Ejemplo: 
un pequeño señala una taza. en una mesa 
y dice: "taza papi".l Ningún padre res-
ponde: 

-Niño estúpido. dejaste fuera el auxi
liar (del modo indi<:.3\í.....,) es, Ysu posesi
vo , y además pronunciaste equivocada
mente. Abata rePite después de mí: Esta 
es la taza tie papi.1 

¿Cuántos niños queman emprender 
la tarea de aprf'nder a hablar si así fuera 
como los tratM~? A pesar de ello, la 
experiencia que tengo tanto a! bablar ron 

-
I En la versiÓII oripul en in¡Ws: "Dat Daddyeup". 
N. de IaT. 

l 	En la voersiÓII oripaal: "lbat is Dllddy's cap". N. 
de IaT. 

los maestros como al observar las activi
dades del salón de clase, es ésta: se espe
ra que desde el principio Tos niños des
plieguen la competencia adulta con sólo 
observar el modo escritD del lenguaje. 
Incontables veces be escucbado corregir 
a los niños que leenpopi cuando la pala
bra que aparece en el texto espadre. No 
hay muchas escuelas donde, un pequeño 
que inteGte escribir "habla UDa vez" ro
mo "iauaes" sería tolerado.3 

Cuando hablo con los padres o maes
tros sobre estas aproximaciones y les pre
gunto por qué nQ corrigen a un pequeño 
por decir Neta taza" en lugar de "esta es 
una taza" usualmente se rieo. Sin embar
go, se sienten insatisrechos si los niños 
intentan dar el mismo trato a! lenguaje 
escrito. 
Pr~ta: ¿qué tcorEa de aprendizaje 

de la lectura y eldeletreo tiene la mllyoda 
de los padres y los maestros'} 

Condici6n 6: lLfo. Cuando los niños 
estáD aprendiendo a hablar se les provee 
de muchas oportunidades para usar estB 
forma de lenguaje. No los restringimos a 
dos periodos de 20 minutos por semana 
para emplear las convenciones del len
guaje hablado ni les impedimos practi
carlo en otros momentos. No los forza
mos a esperar hasta que "la hora de ha
blar" Uegue cada semana. 

Pregunta: ¿qué hacemos cuando en
señamos a los niños a leer, escribir, dele
trear? 

Condici6n 7: mroalimelltfJCi6n. ¿Có
mo es que nuestros aprendices inmadu
ros pasan del aeta taza" al "esta es una 
taza"?, ¿del "papo mami" al "ese es el 
zapato de mamiM ? Pasé 3 años de mivida 
"enJoquecieado" a niños pequeños con 

, Bn el lato ori&inal diee: ·Oa.:e lIpOII • tíme". 
escrito por el niAo c:omo: ......".tm... el eJem< 
pIo en espaAol es un intento de elltOlltrar UII. 
símil. la idea del aIItOf. N. de la T. . 
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..micr6(oao; AOOatrar la respues

ta a 6sta '1 otr_ prepntas. Ea media 

aaiIa n:cogf lo qw:. cUas dcdan y lo que 

lesera dicllodesde el momeoto en quesc 

despertaban basta que ibaa a la cama. 

Con biaocularesapropiados parael cam

po pude tam~n observar y notar el oon

texto ell que este lenguaje era usado 

CU8lldo csaabaA fuera. La evidencia que 

lcago es bastante OODCIUJeDle yest6. fuD. , 

dada ca otros estudios de otros paises: 


_ #.·flos adultos(y los hermaaos maJOFCS Iam
• t:..::r ~ 

bite) que casciaa a los aiios pequeños .._- - -_.._#••_- •.,{J. J 
'o .0' •• ,_ ' __-'0- -'. \106 retroalimeatan de manera cspcáal. 


por ejemplo: 7.. . 
.-

",. 
., 
- 'lit ........,.11-,.• ' ........ ,. 
. .....  , .. 

-Pequeáo: "cu taza", 

-Adulto: si, esta es uoa taza. 


El mensaje '" recibido ("S(,,) y la con

venci6a adulta, en su forma extensiva y 

centrada el el signifICado le es regresada 

.m ame.w:as, por ejemplo: 

-Pequeño: ayer. VÍDf a la ciudad. 

-Aduko: ¿quieres dcc:ir: ayer üe ala 

ciudad? 


Adem1s, Di cm mis datos (ai ea ningu

nos. otros). aiog6n padre espera que los 

aiiosutilicell" forma adulta convencio

nalla pr6lI:ima ocasión que hablen. Ellos 

sabc:a q1lC el habla de "bcW." puede per. ~ml1~ 

sistir por sem...... el "'viDr". el"Iaacido", 

cI"aapió" yotros iatcntos inmaduros de 

eomuaicacl6n COIllioÍlao basta que el oi

Iiodecida cambiar. No presionaaexaspe. 

rados: "Mira. yo he oonjugado el auxiliar 

ca una doce... de tiempos. ahora, ¿cuino 

doloharist6corrcd.aDlCllle?"EstoDun- ~~.. 

ca les ha sido dicho. Quiero indicar quc, . • 
iofonuaadMOCnlC, la rctroalimcotació. 

que damos • Jos aüios en la csc;uda c:oa 

respecto ala rOl1ll8 escrita dcllcnguajc, 

DO es precisameate la misma. 


Prcguata: ¿por qu6 no?, I.qu6 debe! 
ñupensar los maestros sobre elaprcn

dizajc? 
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2 EXPLICACIONES DEL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE HABLADO 

En este capítulo se describen dos teorías opuestas del desarrollo del lengua
je. Estas dos posiciones teóricas, la ¡nnaruf4 y la del aprendiza;e, han recibido 
la máxima atención durante las pasadas décadas y han sido las más influyentes. 
La influencia de estas teorías no se ha debido solamente a su intento de explicar 
cómo se adquiere e11enguaje, sino también a las implicaciones que tienen sobre 
el papel del niño en el proceso de adquisición. 

En primer lugar consideramos lo que tienen que ofrecer estas teorías del 
lenguaje y cuáles son sus deficiencias explicativas. El solo acto de proponer 
una explicación teórica de cualquier comportamiento, incluyendo el lenguaje, 
llama la atención sobre posible problemas inherentes a la teoría. Es esencial, 
por tanto, revisar en primer lugar estas dos teorías para que los subsiguientes 
cambios de dirección puedan ser descritos y evaluados bajo la luz de los expues
tos anteriormente. Después de discutir las teodas se considerarán las formas 
en que se han traducido en explicaciones psicológicas de cómo se desarrolla 
el lenguaje hablado, ilustrándolo con investigaciones relevantes. 

Teoría del aprendlzale en el desanollo del lenguaJe 

Durante los años treinta en EE.UU. la principal influencia en él estudio 
del comportamiento, incluyendo ellenguaie, fue la predominante tradición con
ductista. El lenguaje era considerádo como un comportamiento; el comporta
miento verbal. La teoría conductista del aprendizaje represent6 el primer ínten
to de proporcionar un apuntalamiento teórico al desarrollo del lenguaje; dando 
cuenta de los procesos de aprendizaje del lenguaje en los niños. SKINNER(l957} 
fue el principal exponente de la idea de que el comportamiento, una vez refor
zado, continuará, especialmente después de un refuerzo adicional. El comP:Orta
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miento deseaúo podrá ser reforzado sistemáticamente, mientras en el com
portamiento no deseado podrá ser extinguido a través de la supresión del es
fuerzo. Skinner se ocupaba solamente de los comportamientos observables y 
creía que los procesos de aprendizaje eran los mismos para todas las especies 
(incluyendo las ratas, las palomas y los humanos) y para todas las acciones (atra
vesar laberintos, pico~ear anillas. aprender el lenguaje). 

Se dijo que en los primeros estadios. antes de producir palabras reconoci
bles. los niños emitirían todos los sonidos de todos los idiomas. De acuerdo 
con la teoría conductista del aprendizaje, los padres reforzarla n selectivamente, 
a través de la atención o de la aprobación, únicamente aqueUGS sonidos propios 
de la lensua materna del niño. El refuerzo podría adoptar una variedad de 
formas, pudiendo ser verbal, como el decir «Buen chico» o físico, como acari
ciar o besar al niño. Este refuerzo selectivo tendrfa como resultado la produc
ción de palabras. Una vez el niño fuera capaz de hablar podría producir una 
emisión (e! eoperante» en la terminología de Slcinner) para conseguir algún fin, 
lo cual a su vez reforzaría la producción. Por ejempio, el niño podría decir 
«zumo» y ser reforzado dándole a beber algún zumo. Esta consecuencia deseada 
incrementaría la probabilidad de que la producción fue~ repetida por el niño. 

Un problema importante de esta explicaci6n de c6mo se desarrolla el lengua
je en d niño radica en el hecho de que nadie ha especificado con precisión 
qué propósitos o qué resultados son reforzados en el caso de cada niño que 
aprenda el lenguaje. Si bien Skinner ofreció la definición de reforzador como 
!tlgo que incrementa la probabilidad de que el comportamiento se dé de nuevo, 
es muy difícil especificar lo que constituye un reforzador_ En el mejor de los 
casos podríamos predecir que acariciar y besar al niño actúan como reforzado
res, al igual que las bebidas, la comida y los dulces, ¿pero actúan como reforza
dores de igual manera para todos los niños durante todo el tiempo? ¿O bien 
los reforzadores son individuales? La deseabilidad de un reforzador solamente 
puede ser definida después de la producción. No podemos hacer predicciones 
apriorIsticas sobre si un reforzador es deseado o no. 

Induso en el caso de que pudiéramos estar seguros de nuestra elecci6n de 
los reforzadores, resultada aún difícil entender como el nmo ruede aprender 
a hablar y a producir oraciones únicamente como resultado del refuerzo. Por 
ejemplo, existen problemas para identificar los estímulos en el lenguaje. Una 
vez establecido el operante, su ocurrencia es contingente a la presencia de un 
estímulo. Consideremos nuevamente la producci6n «zumo». Si su uso depende 
de ser reforzada, ¿qué impulsa al niño a emitir la producción en la primera 

I ocasión y cada vez que es emitida de nuevo a partir de entonces? ¿Es un impul
so interno: el niño tiene sed? ¿O bien ve una taza, el tapón o una botella 
de limonada y entonces emite «zumo»? 

Sería factible identificar los estímulos ambientales que preceden a la produc
ci6n infantil «zumo». Pero los niños no restringen sus usos de las palabras a 
contextos específicos identificables y las producciones se emiten normalmente 
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en respuesta 11 diferentes estímulos. De hecho, una de las prinCipales caracterís
ticas del lenguaje en su naturaleza descontextualizada. El lenguaje no se produc;e 
simplemente por el hecho de «ver» un estímulo particular en el ambiente. Puede 
darse a partir de otros estímulos, incluyendo los internos. Por ejemplo, el niño 
puede decir «zumo». en respuesta a una sensación de sed. Sin embargo, dado 
que 5610 se tienen en cuenta los comportamientos observables, no sabemos nada 
acerca de qué motivo. al niño a emitir una cierta producción por primera vez. 

Además de atribuir el desarrollo del lenguaje a la sucesiva configuraci6n 
de los sonidos a través del refuerzo, algunos conductistas han reconocido que 
la imitación del habla de los padres es un componente importante del aprendiza
je dd lenguaje. Los niños pueden imitar las producciones correctas de sus pa
dres y recibir refuerzo por hacerlo. Sin emblU'go, parece que ese proceso proba
blemente no es tan importante, dado que los niños producen construcciones 
lingüísticas nuevas que no han sido emitidas por los adultos y que no obstante 
son también aprobadas o reforzadas por los padres. 

BROWN y HANLON (1970), en un estudio clásico, encontraron que los padres 
prestaban más atenci6n a los significados de las producciones de sus hijos de 
2-} 'h años que a la gramática. De este modo, en lugar de dar aprobaci6n a 
las producciones estructuralmente bien formadas, los padres se concentraban 
en la veracidad (el valor de verdad) o el valor semántico (el significado) de 
las declaraciones del niño. No se encontro evidencia de aprobaci6n o desapro
bación basadas en la corrección gramatical de las mismas. Incluso cuando la 
fotma gfámatical producida por el niño estaba muy desviada de 10 que debería 
haber imitado, como por ejemplo «Tú 10 has hacido», los padres no la: desapro
baban a no ser que la afirmación fuese falsa conforme a los hechos. Por consi
guiente, este dato arroja dudas sobre el papel del refuerzo en la adquisición 
de la estructura del lenguaje por parte del niño. Los padres hablan mucho a 
sus hijos y puede que no refuercen selectivamente. O tal vez cualquier respuesta 
(verbal) a la producción del niño indica que se le está prestando atención, lo 
cual de hecho podría reforzar su habla. Más recientemente, HmSH-PAsEK, TRBI
MAN Y SCHNEIDERMAN (1984) replicaron el estudio de Brown y Hanlon, pero 
ampliaron la argumentación sugiriendo que los padres no son indiferentes a 
la forma gramatical tal y como evidenciaba su tendencia a repetir las oraciones 
agramaticales de los niiios de dos años. Hirsh·Pasek y otros no estaban seguros 
de cómo los niños pequeños eran capaces de utilizar d sutil feedback ambiental 
atendiendo a un uso correcto del lenguaje. 

Así pues, en la explicación conductista, el comportamiento lingüístico er.a . 
considerado únicamente en términos de los acontecimientos externos como el 
refuerzo y la imitación, sin atender a variables intervínientes. Lo que era válido 
para todos los comportamientos Jo era también para el lenguaje. Parece ~lIZOna~ 
ble aceptar que los padres realmente pueden reforza. los intentos tempranos 
de lenguaje y todos tenemos conocimientos de que responden con entusiasmo 
cuando sus hijos «hablan». Los padres aparentemente se vuelven más selectivos 
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respecto a a(¡,_.do a lo que dan su aprobación y exigen producciones cada vez 
más próximas a las aceptables (adultas) a medida que el niño crece. En realidad 
esto parece posible. Pero no es probable que el refuerzo sea el único medio' 
disponible para el desarrollo del lenguaje. 

No obstante, parece sorprendente que a pesar de que la explicación del 
desarrollo del lenguaje que ofrece la teoría del aprendizaje se basa en que los 
padres refuerzan el lenguaje de sus hijos, con frecuencia aquéllos no son cons
cientes de estar haciéndolo. Además, lit pesar de la variedad de reforzadores 
que los padres ofrecen y de la consistencia o inconsistencia con que lo hacen, 
la mayoríé de 105 niños aprenden el lenguaje. Parecería elaro que hay algo que 
falta o que no está del todo especificado en la explicación del desarrollo del 
lenguaje que ofrece la teoría del aprendizaje. 

J Uno de los principales defectos de dicha teorla es que concibe al niño como 
", un receptor pasivo de la estimuladón ambiental y del refuerzo. No se considera 

, la idea de que el niño podría construir activamente su lenguaje. La única activi
d.d aceptable es la imitación, una respuesta pasiva al lenguaje del ambiente. 
Se podría pensar que la teoría del aprendizaje no puede dar cuenta de la com
plejidad y de la creatividad del desarrollo del lenguaje, dado que ofrece una 
explicaci6n demasiado simplificada del proceso de aprendizaje del mismo. Ade
más, los teóricos del aprendizaje (con la posible excepción del trabajo de los 
Kendler, sobre la mediación verbal en la solución de problemas; por ejemplo, 
ICmIDLER, 1969) no exploraron a fondo la relaci6n entre el aprendizaje del len
guaje y otros fenómenos cognitivos. Se ha invocado a los principios del conduc
tismo y de la teoría del aprendizaje para dar cuenta de la memoria, de las 
habilidades espaciales e incluso de las sociales. pero no se ha exíU11inado en 
profundidad la interrelación entre estos diferentes aspectos del niño en desarrollo. 

A pesar de que existen claros obstáculos en la adecuación explicativa de 
la teoría del aprendizaje aplicada al desarrollo del lenguaje. es importante reco
nocer el papel de] ambiente en el mismo. Debemos tener cuidado en no recha· 
zar demasiado precipitadamente todos los conceptos propíos de la explicación 
ofrecida por la teoría del aprendizaje. Algunos de los procesos, como la imita
ción, pueden jugar un papel en el desarrollo del lenguaje, pero de ningún modo 
constituy.:n todo el proceso. El aprendizaje dcl.lenguaje es mucho mlÍs complejo; 
y complicado y requiere que el niño desempeñe un papel activo en el mismo. 

El refuerzo puede resultar de ayuda en el aprendizaje del lenguaje. y cierta
mente, hoy en día la teoría del aprendizaje se Ilplica de forma muy útil en 
el tratamiento y recuperación de los trastornos del lenguaje en el niño. Las 
técnicas conductistas para facilitar el desarrollo del lenguaje o el cambio en 
los niños con dificultades o problemas se han centrado únicamente en las condi
dones externas, utilizando el refuerzo de la producción de lenguaje correcto. 
Han resultado ser excelentes para los objetivos de enseñanza (ver, por ejemplo, 
CRYSTAL, FLETCHER y GARMAN, 1916). especialmente para facilitar el lenguaje 
en preescolar. 
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Teoría ¡nnatlsta del desarrollo del lenguaje 

El máximo exponente de la perspectiva ¡nnatista de la adquisición del len
guaje es Noam Chomsky. A diferencia de los conductistas, que estaban intere
sados en explicar el comportamiento y que entendían el lenguaje simplemente 
como otro comportamiento observable, Chomsky fue en primer lugar y sobre 
todo un lingüista que intentaba explicar las propiedades estructurales universa
les del lenguaje. Esto le llevó a examinar los procesos de adquisición (fe este 
último. (Para un estudio pormenorizado de las teorías de Chomsky sobre el 
lenguaje y su adquisición, ver LYONs, 1985). En lugar de referirse al aprendizaje 
del comportamiento verbal, como hicieran los conductistas, Chomsky (CHOMSKY, 
1965) se ocupó de la adquisici6n del le~e. 

La teoría formal del lenguaje de Choms y postul6 reglas universales que 
podrfan diferenciar entre oraciones gramaticales y no-gramaticales en cualquier 
idioma. Estas reglas serían aplicables a todas las lenguas del mundo (incluyendo 
las <q>rimitivasllo, los lenguajes gestuales de los sordos y posiblemente también 
los lenguajes computacionales). 

Chomsky propuso dos niveles de reglas gramaticales, uno que contendría 
las reglas de aplicabilidad muy general y otro que contendría manifestaciones 
específicas de las reglas más generales. Los dos niveles de gramática correspon
derían a Jo que Chomsky llamó la estructura profunda y la estructura superficÍllI 
del lenguaje. La estructura profunda o los constituyentes gramaticales de las 
oraciones se podrían derivar de la estructura superficial, del lenguaje que se 
emite al hablar. Estos constituyentes de la estructura profunda serían los uni
versales del lenguaje. La especificación de esas reglas universales haría posible 
generar estructuras superficiales gramaticales en cualquier lenguaje, incluso si 
las formas reales de lenguaje fuesen diferentes. Las reglas de la estructura pro
funda solamente podrían especificar formas de oraciones gramaticales. Este pro
ceso de especificación fue llamado generación por.(:.}¡omsky. Su principal contri
bución, y la que impulsó posteriores estudios del lengtiaje, fue describir una 
gramática generativa aplicable de forma universal, capaz de dar cuenta de cual
quier oración gramatical emitida en cualquier parte del mundo. Está daro que 
el proyecto era ambicioso y no exento de dificultades, pero incluso hoy (ver 
N. CHOMSKY, 1986), Chomsky mantiene que existen reglas generales del len
guaje universal, con formas habladas y escritas diferentes, dependiendo de cada 
lenguaje en particular. 

\ Dado que las reglas de la gramática generativa serían universales, serfa,lógi
, 	 co asumir que, puesto que toi:fo el mundo aprende el lenguaje, éste de~rfa' 

ser una capacidad innata, es decir, algo con lo que todo el mundo nace. McNElLL 
(1966) y Chomsky (N. CHOMSKY, 1968) compararon al níijo con un Dispositivo 
de Adquisición del Lenguaje (LAD «Language Acquisition Device»; véase figura 
1). El LAD, una entidad hipotética, recibe el input lingüístico primario en for~ 
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roa de oraciones del lenguaje que son oídas por el niño, y produce, como output, 
oraciones gramaticales del lenguaje. 

[ ¡"Pllt
lingülsticc 
primario 

LAD ~ 

OriCÍOnes 
gramaticales 
del Iengu* 

Figura 1. Dispositivo de AIlquisició" del Lengull;e (sq:'¡" McNl!.lLL, 1966). 

¿Qué sucede en el misterioso LAO? Podría entenderse como una ca.ja negra, 
preparada para recibir input de información lingüística y producir o generar 
oraciones. En todos los casos, el LAD está preparado para. producir una gramá
tica del lenguaje capaz de generar oraciones comprensibles. Esta gramática sería 
la. gramática universal, alcanzada por todos los niños, independientemente de 
la comunidad lingüística en que crezcan. También se propuso el LAD para 
explicar los pobres niveles de lenguaje supuestamente recibidos por los niños. 
El LAO podda hacerse cargo de la gramática incorrecta y de otras irregularida
des dd lenguaje haLlado como input lingüístico primario. Chornsky propuso 

. que los individuos estarían genéticamente dotados de una facilidr.d específica 
" para el lenguaje y que esta capacidad requerirla tan sólo un input de informa

ción de Ima comunidad lingüística particular para que el niño generase oracio
nes gramaticales y apropiadas. Oe esta forma, Chomsky sería capaz de explicar 
el hecho de que los tltsgos del lengúaje son universales. 

Los nLios no están predispuestos al aprendizaje de cada idioma en particu
lar; todoo nacen con la misma capacidad y se des21Tollarán corno «hablantes 
nativos» del lenguaje de la comuni.dad en que nacen. El niño tiene un conoci~ 
miento innato de los principios univers,ues que rigen la estructura. del lenguaje. 
Estos principios residen en la mente del niño y son accionados por el input 
lingüístico. 

Competencia Y actuación 

Se hace necesario considerar la distinción que hizo Chomsky entre compe· 
tenda y actuación lingüística. La competencia fue equiparada al conocimiento 
de las reglas de la gramática, mientras que la actuación sería la producción 
realmente emitida. Una vez más, esto representa la distinción entre el conoci
miento general del lenguaje y de la. gramática universal, y el conocimiento espe·· 
cifico para producir lenguaje hablado comprensible para los demás. Tradicional
mente, la competencia se deriva de la actuación. O 10 que es 10 mismo, el 
conocimiento de las reglas del lenguaje se infiere ele lo que el niño (o el hablante 
nativo) emite, con todas las imperfecciones del lenguaje hablado. Sin embargo, 
para Chomsky, la adquisición de la competencia, del conocimiento sobre las 
reglas gramaticales del lenguaje, era más importante. 
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El niño que está aprendiendo el lenguaje puede ser comparado con un lin
güista que intenta descodificar los principios de un lenguaje recién descubierto. 
Tanto para el niño como para el lingüista, la tarea a realizar es procesar el 
input -los datos lingüísticos primarios- y, a partir de ello, producir oraciones 
gramaticales. El niño debe aducir las reglas gramaticales del lenguaje de cara 
a producir oraciones aceptables a partir de la actuación lingüística de los ha
blantes nativos (el input). Para el lingüista esta es una tarea relativamente fácil. 
Normalmente, trabaja a partir de registros escritos del lenguaje o de produccio
nes grabadas de adultos de una comunidad de habla en particular y, después 
de un minucioso examen y re-examen de las formas lingüísticas (los datos de 
la actuación), elabora la gramática del lenguaje (el modelo de competencia). 
El lingüista, como el niño, debe crear reglas gramaticales a partir de los datos 
lingüísticos primarios. El lingüista, sin embargo, aporta a la tarea la competen
cia con su lengua natal. El lingüista ya es un baen usuario del lenguaje y puede 
utilizar su propio conocimiento lingüístico, tanto implícito como explícito, para 
establecer las reglas gramaticales de otro lenguaje. 

Por el contrarío, el input con el que característicamente se enfrenta el niño 
es la producción de otra persona. Esta habla no sólo es transitoria, sino que 
puede incluir oraciones no-gramaticales, inacabadas o errores de diversa índole. 
Puede también estar restringido en alcance, tanto especial como temporalmen
te, dado que el habla dirigida a los niños muy pequeños frecuentemente tiene 

/ que ver con el aquí y el ahora. El input está también condicionado a la audición 
.. del niño, su capacidad de atenci6n, lo que está haciendo en ese mo.mento, lo 

que hace. el adulto, el nivel de ruido con el que compite el lenguaje, etc. 
La tesis de Chomsky se basa, por tanto, en la creencia de que el niño está 

predispuesto de forma hmata a adquirir la competencia lingüística. Los críticos 
de Chomsky han estado prestos a señalar esta falta de interés. Chornsky, natu
ralmente, representa la posición teórica opuesta a la adoptada por los teóricos 
del aprendizaje, en la cual los mecanismos innatos no fueron tomados siquiera 
en consideración. Pero Chomsky (y otros investigadores recientes en el ámbito 
de la adquisición del lenguaje, como McNEIlL, 1966) no tuvo en cuenta aspec
tos que podrían afectar al proceso de adquisición. Es precisamente esta posible 
limitación la que ha provocado el gran vclumen de investigación sobre aspectos 
relacionados con el proceso de adquisición del lenguaje. . 

limitaciones de las teorfas Innatlstas y del aprendizaje 

En primer lugar, ni la teoría innatista ni la del aprendizaje alcanzan·~ ofre
cer una explicación adecuada del desarrollo del lenguaje ni del proceso 'por el 
cual se alcanza. Las dos son teorías polarizadas del desarrollo del lenguaje habla
do y se apoyan muy fuertemente en el ambiente o en las capacidades innatas 
para describirlo y explicarlo. Respecto del lenguaje escrito hacen muy poca con- . 
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sideraci6n. O ninguna, siquiera colateralmente o como una consecuencia de apren
der el lenguaje hablado. 

Generalmente se considera que el desarrollo del lenguaje se da en un vado 
social, siendo el niño un simple receptor pasivo de la conversación y otros inputs 
lingilísticos. Solamente en la explicación que ofrece la ,!.el:)ríadelaprendizaje 
se reconoce la estimuJación ambiental, mientras que en la explicación innatista 
se considera -el arribient"e como datos del input para el desarrollo de· nociones 
abstractas sobre el lenguaje por parte del niño. A este último no se le asigna 
un papel activo en el proceso de adquisición ya que todo el proceso se da 
cortlo una secuencia preprogramada. Además, generalmente se hace poca o nula 
consideración del desarrollo paralelo en el niño de otras capacidades, como las 
cogrlitivas (el desarrollo de las capacidades intelectuales), perceptivas (el desa
rrollo y refinamiento de los sentidos de la vista, el oído y el tacto) y motoras 
(aprender a gatear y caminar, saltar y brincar). Una de las principales funciones 
del lenguaje, tanto hablado como escrito, es comunicarse con otras )Jersonas, 
y pOr ello parece necesario estudiar la impcnancia e influencia de la interacción 
social sobre el desarrollo del lenguaje. 

El acento se ha trasladado de los estudios de lo innato y/o el refuerzo am
biental como mecanismos para el desarrollo del lenguaje a los trabajos que exa
mitlan en profundidad el papel en dicho desarrollo del input lingüístico que 
ofrece el adulto. A pesar de ello hay que reconocer que probablemente existe 
1m componente innato para la adquisid6n del lenguaje. si bien las investigacio
neS sobre las relaciones entre input y output lingüíSticos han llevado a muchos 
psicólogos a apartarse de las teorías polarizadas que hemos presentado. La teo
ría de Chomsky predeciría que ningún input sería suficiente para que el LAD 
generase un output gramatical y por tanto, los estudios iniciales categorizaron 
características del lenguaje dirigido a los niños. Ya han sido disipados los mitos 
acerca de los posibles efectos negativos sobre la adquisición del lenguaje de 
Ul'J. input menos que adecuado (es decir, empobrecido, oo·gramatical). Ahora) 
los estudios se centran en la influencia directa que tiene el habla adulta sobre ( 
el ritmo y el curso del desarrollo gramatical del niño entre el primer y el terce~) 
año. 

Revisaremos más adelante el curso de las investigaciones que han examinado 
el impacto directo del habla adulta sobre el desarrollo de los patrones lingüísti
COS en el niño. Muchos de estos estudios asumen la existencia de alguna capaci
dad innata para operar sobre los datos del input Iingiiístico y utilizarlo directa
mente. Así pues, el niño produce lenguaje gramatical, evidencia de su 
conocimiento de la gramática del lenguaje. Por tanto, este impacto puede ser 
medido observando la aparición en el propio lengnaje del niño de las formas 
que aparecen en el input. Los investigadores se han centrado principalmente 
en patrones de lenguaje observables como partes del habla, aspectos dellcnguaje 
que afectan a la forma en que éste se emite, como el patrón de entonación 
ascendente utilizado en las preguntas, y funciones generales de los patrones 
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de habla, como el uso (frecuencia de ocurrencia y adecuación) de las interroga
tivas. 

Estas investigaciones impulsaro" posteriores estudios sobre el papel del ha
bla adulta, especialmente la de la madre, en el desarrollo lingüístico del niño. 
Además, los estudios han dejado de atender solamente a las estructuras língüís

i ticas en desarrollo )Jara centrarse también en las funciones del lenguaje en rela
ción con el input de habla materno. 

¿Existen procesos especlflcables de adquisición? 

Los investigadores que han estudiado el desarrollo del lenguaje siempre han 
reconocido (quizás no abiertamente en todos los casos) que deben existir proce

1 sos espedficables por los cuales el niño aprende el lenguaje. Para al~~mos, estos 
procesos son intrapersonales, internos al niño, y pueden ser neurológicos o fisio. 
lógicosi para otros los procesos son interpersonales. determinados ambiental

,mente, y precisan del soporte social de otras personas. Algunos investigadores 
admiten como postura personal que son necesarios para el lenguaje tanto proce
sos biológicos como ambientales. No trataremos en profundidad los estudios 
sobre los prerequisitos biológicos del habla ni las investigaciones sobre el creci
miento de redes neuronales para el desarrollo del lenguaje. Muchos de los inves
tigadores en esta área postulan que existen centros cerebrales sin los cuales 
no podría existir lenguaje. Normalmente, los datos provienen de sujetos que 
pierden la facultad de hablar (así como de escribir y leer) después de la pérdida 
de partes del cerebro por cirugía o a causa de un traumatismo. En cualquier 
caso, algunos adeptos al predeterminísmo bio16gico admiten que existe una pre
disposición innata para el lenguaje en los seres humanos. En parte por la rapi
dez con que tiene lugar el desarrollo del lenguaje. muchos psic61ogos reconocen 
que el niño debe estar preparado para recibir el input lingüístico, aunque sólo 
sea admitiendo que está equipado con mecanismos que facilitan el desarrollo 

f del lenguaje, como la vista y el oído. Sin entrar en detalles, nosotros suscribí. 
,1 mos la idea de que existe alguna predisposición interna del niño para el lengua

je. A qué nivel debería especificarse esto, resulta irrelevante para nuestra argu. 
mentación. 

También adoptamos algunos de los procesos propuestos por la teoría del 
aprendizaje para el desarrollo del lenguaje. La imitación de las producciones 
paternas por parte del niño, junto con el refuerzo, se han mencionado.freeuen
temente como importantes procesos en dicho desarrollo. Muchos de los in""esti
gadores influidos por la teoría del 8)Jrendizaje se propusieron estudiar precisa- , 
mente la relación directa entre el cambiante output lingüístico del nmo f el 
input y el soporte lingüístico ofrecido por los padres. Como ya vimos en un 
apartado anterior, esto se lograba invocando procesos como el refuerzo para 
explicar el desarrollo del lenguaje. 
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Sin embargo, en 1965, el psicólogo americano Courtney Cazden nevó a 
cabo un estudio comparando dos tipos diferentes de respuesta adulta a las pro· 
ducciones del níño. En lugar de sugerir simplemente que el refuerzo era sufi
ciente para desarronar el lenguaje, ella comparo explfcitamente dos posibles pro
cesos por los cuales se pondrían en relieve las estructuras lingüísticas. Este 
estudio se difetenciaba de las investigaciones anteriores en el área porque en 
lugar de plantearse cómo se relacionaba el habla adulta previa con el lenguaje 
del niño en un momento dado, la cuestión era cómo el habla adulta se relaciona

ba causalmente con el subsiguiente desarrollo del lenguaje por parte del niño. 

A pesar de que los niños del estudio de Cazden ya eran hablantes competentes 

de la lengua, su trabajo fue lo suficientemente novedoso como para influir en 

gran parte de las investiga.cÍones posteriores sobre la relacióD entre el habla 

emitida al niño por los adultos y su subsiguiente desarrollo del lenguaje (y por 

consiguiente su conocimiento de, o competencia con, las estructuras del lengua

¡e). Se sostuvo ampliamente el principio de que el habla adulta podría determi
nar la adquisici6n del lenguaje. 

En el estudio de Cazclen se dividieron en tres grupos doce niños, entre 
24 y ,38 meses, que asistJan a gl~ardería. Los del primer grupo recibieron .exPtlt

·,

sienes intensivas y deliberadas durante 40 minutos del horario escolar por·parte 
ae--ú-ri tutor. Es decir, cada producción del niño se expandía completamente, 
tomando en cuenta el contexto. Se hipotetiz6 que los niños de este grupo mani
festarían un desarrollo más rapido de la sintaxis (o gramática), dado que las 
expansiones suponían la formulación completa del significado proyectado por 
el niño. Además, la producd6n adulta estaría directamente relacionada con la 
precedente del niño. Por ejemplo, en el caso de que el niño dijera «Quiero 
aquéllo;;», el adulto diría a continuación «oh, quieres las tijeras». El adulto 
expandiría e1lenguaje del niño de forma adecuada recurriendo al contexto para 
interpretar su demanda. En una conversación normal la respuesta sería «Aquí 
tienes» y el niño cogería las tijeras. Los niños del segundo grupo recibieron 
modelado mientras los tutores les hablaban, pero no se hizo ningún intento 
de· expandir sus propias producciones. De este modo, los tutores proporciona
ban patrones lingüísticos gramaticales correctos y socialmente apropiados cuan
do hablaban y leían a les niños. Proporcionarían ejemplos para el aprendizaje. 
El ter~er grupo estaba compuesto por cuatro niños que no redhieronf!tput 
lingüístico adicional por parte de los adultos. Se les hablaba en la forma usual. 

Al final del estudio se tomaron seis medida~ de desarrollo del lenguaje, 
todas de aspectos gramaticales (por ejemplo, número de oraciones gramaticales 
y uso de gramática compleja. como la concordancia de los finales de plural). 
Los resultados mostraron mayores progresos en el desa,rrol)o gramatical por par

u 

te dd grupo de modelado, seguido del que recibió expansiones. A pesar de 
que los beneficios de la expansión fueron superados por el «éxito» del modela
do, Cazden interpretó su:; resultados como muestrll de la importancia de que 
los adultos hablen al niño. No es necesario que los adultos expandan todas 
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y. cada una de las producciones del niño de forma deliberada. La riqueza y 
variedad del input lingüístico dirigido a los niños del grupo de modelado puede 
ser precisamente el tipo de lenguaje que determba la adquisición. 

A pesar de su innovación e influencia, este original estudio ha sido critica
do, principalmente en los aspectos metodológicos (ver, por ejemplo, K. E. NEL
SON, 1977; SNOW, 1896). En el grupo de niños cuyas producciones fueren ex
pandidas, todo el lenguaje estaba sujeto a expansión, independientemente de 
su contelÚdo. De este modo, recibieron expansiones de producciones ambiguas 
y sin sentido, algo que no ocurriría en la vida real. Se ha señalado que la 
razón por la cual las expansiones, aparentemente, no ayudaron a la adquisición 
del lenguaje tanto como el modelado. podría ser que la expansi6n continuada 
provocó la pérdida de confÍt'madón que ofrece la expansi6n ocasional de deter
minadas producciones (NELSON, 1977). En segundo lugar, los sujetos del estu
dio eran todos niños negros de clase baja y los tutores, blancos, y esto provoca
ba diferencias de dase social que podrían haber afectado a los resultados. 

Posteriores experimentos de réplica (como NELSON, CARSKADOON y BONVI' 

UIAN, 1973) se han propuesto evaluar el efecto de expandir solamente las pro
ducciones incompletas del niño sobre su desarrollo sintáctico. En lugar de ex
pandir indiscriminadamente las producciones del niño, Nelson y otros reformulan 
únicamente las incompletas en una oración diferente pero manteniendo la inten
ción de significado. Así, por ejemplo, los adultos hicieron la pregunta: «¿Hay 
un pato por aqU1?~) a pal·tir de la oración emitida por el niño «Esto es patoJ>o 
Estas reformulaciones invitaban a la participación del niño en la conversación. 
Los resultados mostraron que esta técnica favoreda el posterior desarrollo sin
táctico. Así pues, estudios posteriores sobre los posibles efectos facilita.dores 
de la expansión de las producciones infantiles por parte del adulto, actuando 
ésta como potencial dispositivo favcrecedor de la adquisici6n, no sólo han en
contrado efectos específicos sino que también han confirmado los beneficios 
lingüísticos (ver NF..LSON, 1987). 

Ahora las investigaciones han comenzado a examinar el efecto dírecto de 
variables del habla materna sobre el ulterior desarrollo del lenguaje. Los estu
dios han muestreado el habla del adulto al interactuar con un niño que está 
aprendiendo el lenguaje. Han examinado las relaciones entre patrones del len
guaje adulto y patrones emergentes en el lenguaje del niño', utilizando procedi
mientos estadísticos. Centrándose en pequeños cambios del patrón lingüísticos 
se pueden establecer conclusiones atendiendo al papel del habla adúlta en el 
desarrollo del lenguaje. Todas estas investigaciones asumen una predisposición 

('innata del niño para actuar sobre el input lingüístico. El niño ha de ser conside
.' rada como un ser que trata activamente de dar sentido al lenguaje y de detívar 

reglas a partir de él. Variaciones de esta línea de investigación han comparadO' 
diferentes tipos de input de habla adulta, como madres versus padres o grupos 
socíoeconómicos altos versus grupos de más bajo nivel, o bien han comparado 
diferentes grupos de niños, como «normales» versus niños con déficits al,lditi
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vos. En todos estos estudios la afirmación básica es la misma. El itlput de habla 
que los adultos dirigen al niño está causalmente relacionado con el desarrollo 
del lenguaje, si bien posiblemente varían los procesos causales y el grado de 
firmeza con qlle la afirmación se mantiene. 

la correlación del habla materna con el desarrollo 
del lenguaje en el niño 

El estudio del papel correlaciona! del habla de los adultos en el desarrollo 
del lenguaje se ha centrado casí exclusivamente en el input de lenguaje materno 
dirigido a los niños en edad preescolar, frecuentemente entre uno y tres años. 
El desequilibrio se ha compensado en cierta medída con las investigaciones 
rccÍentes ~obrt la influencia del habla paterna en el desarrollo del lenguaje y 
con los trabajos que comparan el lenguaje en casa y en la escuela, algunos de 
105 cuales se revisarán posteriormente en este libro. Los estudios originales (por 
ejemplo, SNOW, 1972; CROSS, 1975) fueron impulsados por una toma de con
dencia de qUtC quizás la naturaleza del habla materna estada en el mejor de 
los casos facil¡t¡¡,tdo (o en el peor, dificultando) el desarrollo del lenguaje del 
niño. Así, ¡as investigaciones iniciales en esta área intentaron describir las ca
racterísticas dd input de habla materna y correlacionar éstas con el eventual 
desarrollo de 'os patrones lingüísticos en el niño. Los estudios se han llevado 
a cabo con ni lÍos de diversas edades, pero siempre comenzando cuando el len
guaje ya habh apru-eddo, normalmente entre los doce y los dieciocho meses. 
Examinaban d input y e.l output lingüísticos durante el período de desarrollo 
rápido del lenguaje, tendiendo a detener el estudio entre el tercer y el cuarto 
año de vida del ¡liño. Normalmente los investigadores detallan tanto la edad 
como la capacidad lingüística del niño. 

En la actualidad, parece bastante evidente y está ampliamente aceptado que 
las madres (y los adultos en general, incluyendo los niños mayores) hablan de 
forma especial a los nrnos que están en el período inicial del desarrollo del 
lenguaje. En un sentido amplío, la naturaleza de las int<'.l'acdones entre :as ma· 
dres y los niños pequeños es diferente a la de S\1S interaccione:s adu!to-"dulto, 
no solamente porque varía el contenido de la 1t1teracdón, sino también porque 
el tipo de habla y la forma de! lenguaje utilizado cambian. Los investigadores 
vioneros en fsta línea llamaron a estas vadacion<':s sistemáticas del habla de 
e:'-tilo materno o lenguaje /Jebé. 

Tanto habla de estilo materno bebé se refieren al lenguaje 
dirígido específicamente a los nifios y se ha de diferenciar de cual
quier otra fQlma de lenguaje a que el niiío esté ex:puesto, corno la televisión, 
la radio u conversaciones entre adultos que ten¡;an lugar a o[do, del niño. Aun· 
que éste está expuesto a una considerable cantidad de lenguaie ambietltal indi
recto, aquí t~n sólo nos ocuparemos del que se 
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........... 1 -,.;'-...ti.... __ 


El babi4 malema facilita el deratrolliJ det lengllt1;r 

debe tiacerse una distinción importante entre habla de estjjo ~aterno y -¡en
guaje bebé. Este último se caracteriza sobre todo por el uso de un vocaDulario 
«bebé,>, como el uso de palabras con reduplicación silábica, por ejemplo «guau
guau», «mama» y «tata». También hay una tendencia a no utilizar pronombres 
p(~rsonales, sino a utilizar los nombtt·s y los pronombres de forma especial. Por 
ejemplo, una madl'e podría decir «Ahora mamá va a preparar el desayuno al nene,), 
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en lugar de la fórmula más corriente «Ahora voy a prepararte el desayuno». 
Estas desviadones dd habla adulta caractedsticas dellengua;e bebé también 

se aprecian en el habla de estilo materno, pero éste incluye modificaciones adi
\. donales del habla adulta normal. El habla que las madres dirigen a sus hijos 

incluye oraciones que son característicamente muy cortllS y, aunque el1pticas, 
..-por lo normal graroaticales. Son emitidas y enunciadas muy claramente. Acle
j más, el habla de estilo materno se refiere al habla dirigida expresamente a 
~Jos niños peqUeilOS. Las principales características señaladas en diferentes traba· 

jos como SNOW (1972) y CROSS (1975, 1977, 1978) se resumen en la tabla L 
Existe un amplio consenso entre los investigadores sobre la naturaleza del 

input dirigido al niño. Ciertamente, el habla materna se aparta del habla adulta 
en parámetros definidos y descriptibles, si bien no se sugiere que ese input 
sea err6neo en ningún sentido. El habla materna es estructuralmente más sim
ple en cuanto a la forma que el habla adulta y existe una tendencia a hablar 
del aquí y ahora, tanto en términos espaciales como temporales, cuando uno 
se dirige a los niños. También es razonable concluir que el habla materna cons
tituye el principal input lingüístico dirigido al niño. Además, parece justificable 
predecir que el habla materna debe tener alguna influencia sobre los procesos 
de adquisíd6n 1) aprendizaje. Las descripciones del input de habla materna son 
razonablemente consistentes entre los diferentes estudios y existen algunas im
plicaciones importantes de estas investigaciones. 

Tabla l. Princ;palef C4rtlCterlsticas del hahÚl del estilo materno 

CtlractmsticorQzúgorfa 

Tono altoparalingiilstica 
Entonación exagerada 
Longitud de producci6n más corta

Gramatical Menos verbos y modificaciones 
Menos oraciones subordinadas 
Menos subordinadas incrustadas* 
Más palabras contenido 
Menos palabras función 
Más imperativASDiscurso 
Más interrogativas 
Habla más fluida e inteligible 
Más repeticiones 

En primer lugar, el input lingüístico dirigido a los niños pequeños es prolon. 
gado y continuo, lo que sugeriría que el proceso de adquisición no es algo 
que tenga lugar de forma instant~nea. La adquisición del lenguaje se da gradual

* Las subordhlloas fundonan como sintagma nominlll. 
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m~nte, Esto suscita la cuestión de Jos cambios en el input de habla dirigido 
a los niños. ¿Son las modificaciones del habla las mismas para los niños de 
todas las edades? ,O existen diferencias en la naturaleza y el alcance de las 
modificaciones dependiendo de la edad del niño? Es decir, ¿vadan los padres 
u otros culdadores sus modificaciones del habla en función dd incremento de 
las capacidades lingüísticas del niño? . 

CROSS (1979) argumentó que debemos considerar la adquisición del J~ngu4je 
como un proceso interactivo, incorporando ]a naturaleza cambiante de las estra
tegias de aprendizaje del niño y la naturrueza posiblemente variable del patrón 
de mteracción madre (o padre) ·hijo y del input lingüístico suministrado. Cross 
intentó examinar este punto estudiando los ajustes del habla materna en rela
ción a las capacidades lingüísticas del niño, quien estaba aprendiendo el lengua
je. No solamente es importante confirmar si el habla de las madres está fina
mente ajustada a las capacidades lingüísticas del niño, como sugirieron SNOW 
(1972) y CROSS (1975), sino que metodológicamente, si el habla de los padre 
cambia con el tiempo, las investigaciones sobre el papel del input de habla sobre 
la adquisición del lenguaje se hacen más probJemát~cas. 

Correlacionando variables del habla materna con medidas del desarrollo del 
lenguaje del fÚño, Ctoss (l979) encontró relaciones entre muchos de los aspec
tos del habla materna y las capacidades lingüísticas de los niños. Fue, por tanto, 
capaz de confirmar la hipótesis de que IIlS madres ajustan su habla de acuerdo. 
a diferencias relativamente pequeñas en la edad y en la madurez lingüística 
de los lÚilos. Cross concluyó que las madres eran sensibles incluso a progresos 
muy sutiles en el lenguaje de sus hijos. Sugirió que el estudio de 105 procesos 
de adquisición del lenguaje debe atender a la naturaleza diádica, interactiva, 
bidireccional, de la interacción madre-hijo. Es decir, el habla materna no sola
mente es importante de forma directa para el subsiguiente desarrollo del lengua
je del nmo, sino que también está relacionada con el nivel de lenguaje de este 
último en un momento dado. 

No obstante, todavía se plantean algunas cuestiones adicionales a partir de 
un examen del input de habla materna. Por ejemplo, ¿las modificaciones del 
lenguaje facilitan la tarea del niño como aprendiz? A la luz de la investigación 
comentada la respuesta a esta pregunta parecerla que es «Si», ya que la madre 
modifica claramente su habla para satisfacer las necesidades lingüísticas del niño. 
En la medida en que los ajustes se hacen en relación directa a los. cambios 
en el propio Oflt:put del niño, pareceda que las madres tienen una sensibilidad 
para estimar el nivel apropiado de su habla. Presumiblemente, el nivel en un 
momento dado refleja las expectativas maternas respecto de las ca.pacidades 
lingüísticas del nmo en ese momento. Las investigaciones han venido t~atando 
este tema guiadas por la bipótesis del habla de estilo materno. . 
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la hipótesis del habla de estilo materno 

La hipótesis de habla de estilo materno afirma que son precisamente las «pro
piedades ESPECIALES del habla del cuidador (las que) juegan un papel causal 
en la adquisición» (GLEITMAN, NEWPORT y GLEITMAN, 1984, p. 43, el entreco
millado es de estos autores). En lugar de hipotetizar diferencias entre el habla 
materna dirigida a los niños y el habla entre adultos, la hipótesis del habla 
de estilo materno reivindica el papel del input lingüístico en el aprendizaje del 
lenguaje. En su forma más dura, la hipótesis afirma que las formas y funciones 
lingüísticas restringidas seleroonadas por las madres para utilizar con los niños 
son necesarias para el aprendizaje del lenguaje. Una forma más débil de la hip6
tesis plantea que las restricciones simplemente aceleran el aprendizaje y reducen 
la tasa de error. 

GLEITMAN y otros (1984) ofrecieron un examen del «estado actual de la 
hipótesis del habla materna», comparando y contrastando muchos de los estu
dios correlacionales del input de hahla materna y del desarrollo del lenguaje 
del niño llevados a cabo en los últimos años. Los autores fueron críticos con 
las diferentes metodologías empleadas por los investigadores, así como con las 
definiciones utilizadas y con los tipos de lenguaje seleccionados para ser investi· 
gados. Para confirmar la hipótesis del habla de estilo materno analizaron el 
habla de las madres y correlacionaron ciertos aspectos con el lenguaje en desa· 
rrollo. Concluyeron que la influencía de la estructura y de la fll;ndón del habla 
materna está modulada en gran medida por la predisposición del (niño) aprendiz 
a aprender el lenguaje. Esta predisposici6n tiene que ver con cómo el niño 
organiza y utiliza el input lingüístico. Esta idea de una predisposición a actuar 
sobre el input lingüístico reitera nuestro propósito, ya señalado anteriormente, 
de asumír un componente innato en "el desarrollo del lenguaje. 

En apoyo a la versión dura de la hipótesis del habla de estilo materno, 
Gleitman y otros han citado el uso selectivo del input lingüístico por parte 
del niño, tanto en cuanto a ,!ué (lenguaje) utiliza, como a CUtÍndo lo usa y los 
propósitos para los cuales lo emplea. El niño no utiliza todo el input lingüístico 
indiscriminadamente. Es selectivo en cuanto a los aspectos que elige utilizar, 
o necesita utilizar, tanto en términos de los auténticos patrones lingüísticos 
producidos como de los usos (limitados) que se atribuyen al input. El niño es 
considerado un participante activo en el proceso de aprendizaje del lenguaje, 
que trabaja sobre el input lingüístico suministrado por el adulto. Por otra parte, 
Gleitman y otros defendieron que la simplificación del lenguaje por parte de 
las madres cuando hablan a sus hijos puede no necesariamente conducir a un 
desarrono del lenguaje rlÍpido '1 sin problemas. El niño ha de ser expuesto a 
un abanico de estructuras y fundones lingüísticas a partir de las cuales poder 
hacer hipótesis sobre el lenguaje que está adquiriendo. 

SNOW (1986) continuó con la cuestión del niño como procesador activo del 
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input lingüístico en una útil r"""isión de las cuestiones concernientes a la lela. 
ción entre lo que ella llamó habla dirigida al niño (CDS «Child Directes Speech» 
y adquisición del lenguaje. Aunque el CDS y el habla de estilo nUlterno son 
equivalentes, Snow consideró que el término «habla de estilo materno) era con
fuso, ya que implicarla que solamente las madres hablan de forma especial. 
En lugar de situar el acento en el input de habla adulta, consideró al niño 
como un componente importante del proceso de aprendizaje del lenguaje. Snow 
concluyó que la principal contribución del estudio del CDS y sus rasgos facilita
dores ha sido «forzar hipótesis sobre la naturaleza y variedad de los mecanismos 
de aprendizaje del lenguaje» (SNOW, 1986, p. 88). Es decir, creyó que e1 estudio 
de los rasgos del habla materna que podrían ioHuir sobre la adquisición del 
lenguaje estaba demasiado limitado, dificultando por una postura teórica estre
cha y consecllentemente por una investigación focalizada. Ella defendió 12 ex· 

... tensión del estudio del habla dirigida al niño y la unidad de la investigación 
de los aspectos sociales del desarrollo del lenguaje con la de los aspectos cogniti. 
vos, de procesamiento de la información (como los estudios de Gteitman y 
otros), en lugar de tratar cada aspecto por separado. 

La investigación sobre el habla del adulto dirigida a los niños se generó 
como respuesta a la afirmación chomskiana de que el input lingüístico dirigido 
al niño que está aprendiendo el lenguaje es de alguna manera «erróneo». Las 
investigaciones dieron un giro hacia un examen de la forma en que el lenguaje 
adulto influía en el aprendizaje del lenguaje. Se reconocía abiertamente que 
la capacidad innata del nmo precisada datos del input para ponerse en funciona· 
miento. Los estudios reconocieron además implícitamente que el input ambien
tal o social sería necesario. Sin embargo, persiguiendo las particularidades de 
este proceso se perdió la perspectiva global. El dominio social, el'!. un sentido 
amplio, debe ser introducido en los estudios de adquisición del lenguaje. Ade
más, '1 más importante, se debe examinar la parte que corresponde al niño 
en este proceso. El niño es un procesador activo de información ambienta! 
y su contribución a! aprendizaje del lenguaje no debe ser olvidada, Las investi. 
gaciones sobre el habla adulta dirigida a los niños se convirtieron rápidamente 
en un fin en sí mismas, olvidando otros aspectos del desarroUo del .niño. En 
este sentido es oportuna la insistencia de Snow de tomar en consideración la 
complementariedad de los desarrollos paralelos en las esferas social y cognitiva. 
No debe olvidarse, además, que es necesario un niño predispuesto a procesar 
información y a interactuar con los demás 1 un input ambiental apropiado y 
apoyo. Únicamente así puede llevarse a cabo el desarrollo. 

Consideraciones sociales en el aprendizaje del lenguaje . 

Hasta ahora el centro de interés ha sido el input lingüístico dirigido al niño 
y cómo éste puede influir en el curso y ritmo del desarrollo del lenguaje. Toda· 

.'. 

102 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



48 I El desamo Jal lenguaje hablado 

vía no se ha formulado una teoría para explicar cómo se da el aprendizaje, 
aunque tanto CROSS (1979) como $NOW (1972, 1986) han hecho intentos de 
ello. Cada vez es más obvio que las consideraciones sociales deben tener un 
papel a desempeñar en el desarrollo del lenguaje. Nosotros proponemos además 
que la competencia con el lenguaje debe ser parte de una competencia evolutiva 
~Jnás amplia. No se debe ignorar e! pape! del ambiente social del niño en dirigir, 
alentar y modelar estas competencias. El lenguaje no se desarrolla aisladamente. 
El niño no solamente está adquiriendo otras competencias cognitivas y desarro
llándose intelectualmente, sino que también está evolucionando en interacción 
con otros seres sociales. El campo social, interactivo, debe tener algún impacto 
sobre el desarrollo del lenguaje, si es que no lo tiene en todos los aspectos 
~del desarrollo cognitivo. 

No obstante, recientemente se han producido algunos giros teóricos en el 
campo de la lingüística que tienen implicaciones para e! estudio del desarrollo 
del lenguaje. Los lingüistas ban continuado proponiendo que los niños aprenden 
reglas estructurales, pero ahora permiten una mayor flexibilidad en lo que res
pecta al aprendiz. Existen dos posiciones teóricas principales: teoría de la apren
dihilitLtJ y estahlecimiento de parámetros. La teoría de la aprendibilidad. tal y 
como la describieron WEXLER y CULlCOVER (1980) y ATKINSON (1986) se propu
so para explicar las restricciones innatas impuestas al niño para aprender única
mente la gramática adulta. Admitiendo que los niños aprenden la gramática, 
hay que describir cómo y por qué aprenden solamente una. En la teoría de 
la aprendíbilidad existen dos principios (WEXLER, 1982). El primero es que 
el lenguaje es aprendido (por e! niño) y está por tanto fundamentado en la 
experiencia, mientras que el segundo afirma que la representación adulta de 
la gramática (el estado final del proceso del aprendizaje) es la representación 
ofrecida por la teoría lingüística. Para reconciliar estas dos posiciones, Wexler 
propuso que los nit'ios derivan el significado del lenguaje adulto de las pistas 
contextuales '1 de la experiencia, derivando entonces las estructuras gramatica
les il partir de esos significados. Para que este proceso de traspaso tenga éxito 
deben eXÍstir restricciones impuestas sQbre las reglas gramaticales y sobre el 
modo en que éstss operan. Estas restricciones son innatas. Si bien la tcoda 
de la aprendibílidad es verosímil, en la medida en que los niños, sin duda algu
na, aprenden el lenguaje, da cuenta solamente del aprendizaje de las estwcluras 
gramaticales. Las investigaciones ulteriores pueden ampliar la utilidad de esta 
teorfa en la medida en que identifiquen las restricciones y d modo en que 
operan. Hasta entonces, únicamente es aceptable CO'I teservas (AT'KINSON, 1986). 

Paralelamente a ias modificaciones efectuadas sobre h original teoría choms
kiana, han cambíado también los mecanismo~ para explicar la adqui
sición de reglas gramaticales. Aún mant.e:u1endo ccmo innatos un conjunto de 
principios, algunos lingüistas admiten ahora la existencia de algunos principios 
más flexibles. Esto lleva a la creencia de que el niiio no solamente ha de apren
der las reglas de la gramática (como harIa pensar la teoría de la aprendibilidad), 
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sino que también ha de utilizar su conocimiento innato para completar y esta
blecer los principios más flexibles. Este trabajo se ha llamado esf4blecimientc 
de parámetros (GLEITMAN y WANNER, 1982; ROEPER y WIU.IAMS, -1987). De 
acuerdo con esta posición teórica, los niños estan equipados de forma innata 
con algunos principios importantes, pero lo que se desarrolla, en qué orden 
y cómo se especifican lingüísticamente estos principios viene determinado por 
la comunidad lingüística en que el niño crece. De este modo, estos parámetros 
pueden dar un giro y cambiar a la luz del input IingiHstico. Ahora existe un 
reconocimiento de que el niño trabaja activamente sobre su input lingüístico 
y de que el desarrollo del lenguaje no se da de forma aislada. 

La investigación psicológica se ha centrado en cómo los niños ponen límites 
a los principios lingüísticos trabajando sobre el input (corno GLEITMAN y W AN

NER, 1982). Por ejemplo, se han identificado precursores lingiibticos relevantes 
en el niño para el posterior establecimiento de Estos incluyen la 
preferencia del niño por las pausas en el,c:uerdo a sintag
mas más que de acuerdo a palabras (HmsH-PAsEK, f(,,¡y¡: "IN, }USCl.YK, 

WRlGHT CASSlDY, DRUSS :' KENNEDY, 1987) Y por cÍerta$ '. :, aCÚ,IÍCas 

del habla materna (FERNALD y KUHL, 1987). Estas capacidad'~', ;,', '."'l;as estan 
llevando a los investigadores l! conduir que los niños están eqU!~ ) ~ :,n meca· 
nismos innatos para percibir unidades del lenguaje hablado. Estos mecanismos 
restringen las hipótesis consideradas y puestas a prueba durante el periodo de 
adquisición del lenguaje. Las restricciones innatas sobre la percepción del input 
lingüístico actúan como «andamiaje perceptivo sobre el que pueden construirse 
las estrategias de aprendizaje del lenguaje» (HIRSH.PASEK y otros, 1987, pág. 282). 

Las teorías de la aprendibilidad y del establecimiento de parámetros contri
buyen de manera importante a nuestra comprensión del desarrollo del lenguaje, 
por reconocer 1'<1 importancia del input ambiental en el proceso de adquisición. 
Sin embargo, ha habido una influencia aún mayor sobre el estudio del desarro
llo del lenguaje, particularmente importante si queremos tratar el lenguaje ha
blado y el escrito como alfabetización. De cara a considerar conjuntamente 
el lenguaje, la lectura y la escritura, cómo los avances en un campo influyen 
en los avances en el otro y cómo se pueden estudiar las continuidades entre 
desarrollos, es necesario examÍnar en profundidad la influencia de las aproxima
ciones del interacdonismo sodal en el estudio del desarrollo del lenguaje habla· 
do y de! escrito. 

r03 
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I Hablar en la escuela: ¡para qué!... ¡cómo!' 

María Elena Rodríguez"" 

Introducción 

"Mejorar la expresión oral de los alumnos y la comprensión e interpretación de 

distintos tipos de mensajes orales" ha sido siempre uno de los objetivos primor

diales de la enseñanu de la lengua en la escuela; sin embargo, raramente los usos 

y formas de la comunicaci6n oral se constituyeron en objeto de una enseñanza 

sistematizada, que tuviera en cuenta las diferencias entre lengua hablada y lengua 

escrita, como dos modos distintos de comunicación a partir de un mismo sistema 

lingüístico. 

Las actividades espedficas en tomo de la lengua oral tenían, por lo general 

-y siguen teniendo en muchas de nuestras aulas-, un carácter subsidiario de la 

escritura, marginal y esporádico. 

Tampoco se ha prestado una atención adecuada a los estudios de los usos 

lingüísticos orales y a su didáctica en la formación y actualización de tos docentes" 

Esta falencia obedece, sin dudas, a diversas causas; pero, aquí, nos interesa 

subrayar solamente una que, aunque no se la mencione explfcitamente. surge 

como la justificación oculta eJe por qué no se trabaja de manera sistemática la 

oralidad en las aulas: el lenguaje oral, a diferencia de la escritura, constituye un 

La refonna educativa puesta en marcha por el Plan Federal de Educaci6n de Argentina constitUye. a 

nuestrO entender, un avance en el abordaje de la lengua oral. en la medida en que reconoce que la 

e~cuela es un ámbito privilegiado para mejorar la competencia comunicativa oral de los alumnos y 

dedica uno de 10$ bloques de los contenidos básicos comunes (C8C) al tratamiento de la oralidad en el 

entorno escolar. pasando de los usos informales y espontáneos a los usos formales. Pero. cemo sucede 

con el resto de los cbc, este avance está condicionado a la transposición didáctica que se haga de estos 

contenidos de la lengua oral en el marco de las orientaciones curriculares . 

.. En Lectura y Vida, Revista LatinoameTÍamll de Lectura, Delaware, EUA, año 16, núm. 3, 

septiembre 1995, pp. 31...40. 

.... Profesora universitaria e investigadora en el campo de las ciencias del lenguaje. Con~ 


sultora de la Asociaci6n Internacional de Lectura. Directora de la revista Lectura y Vida. 
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aprendizaje indudablemente extraescolar. La escuela concentra su atención sobre 

el aprendizaje formal de la lengua escrita, porque es su responsabilidad ineludible 

(y, con frecuencia, pone tanto celo en el cumplimiento de este compromiso que 

deja en el olvido, durante el proceso de enseñanza de la lectoescritura, los cono

cimientos que los niños han adquirido,antes yfuera de ella, acerca del sistema de 

escritura y de la lengua escrita). 

¿Para qué enseñar a hablar en la escuela? 

El niño, cuando ingresa a la escuela, ya sabe hablar (como miembro de la especie 

humana posee una competencia lingüística que le permite. salvo en el caso de 

graves patologías, entender y producir distintos enunciados); puede interactuar 

con relativo éxito en distintos contextos de comunicación y ha aprendido, en 

forma espc~)tánea, algunas de las normas que rigen los usos de la lengua oral 

habituales en su entorno familiar y social. 

Sobe que el lenguaje sjgn;~ca y sirve para diversos propósitos. Ha interiorizado 

el hecho de ~ue hablando puede satisfacer sus necesidades materiales; influir 

en el comportamiento de quienes lo rodean; identificarse, manifestar su pro

pio yo; relacionarse con otros; crear mundos imaginarios, fantásticos; comu

nicar sus experiencias y sus conocimientos. Advierte que se usan distintas 

expresiones para ordenar, explicar, alabar. agradecer, etc. No s610 conoce fór

mulas de cortesía (¡por favor!, gracias, ¡cómo estás?, y tantas otras) sino que 

también comprende la importancia de su uso (Brown y Levinson, 1978). Recono

ce yconstruye distintos tipos de textos orales: cuentos, adivinanzas, rimas, cancio

nes. Sabe que los relatos cotidianos deben contener, al menos, un tema que 

interese al interlocutor para atrapar su atención (Van Dijk. 1983: 154). Percibe 

por la entonación cuándo alguien le está ordenando o pidiendo algo (Rosetti y 

Mac, 1992:23), etcétera. 

Los chicos adquieren, de modo espontáneo, estos "saberes lingüísticos, 

textuales y pragmáticos", fragmentados y rudimentarios, en los intercambios 

lingüísticos con el medio. Gracias a ellos se pueden desempeñar oralmente, 

con cierta eficacia, antes de concurrir a la escuela, en la escuela, fuera y a pesar 

de la escuela. 

Entonces, ¿qué pasa en la escuela? ¡Cuál es el papel qi.k' debe cumplir er. 

relación con el desarrollo de la lengua oral? ¿Qué sentido tiene planificar, 

sistemáticamente, actividades para hablar y escuchar en !i~: ,,·:das de claser 
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Es obvio que existen grandes diferencias entre los niños provenientes de 

distintos entornos socioculturales en lo que atañe a los saberes que hemos 

mencionado. Las diferencias entre sus repertorios comunicativos se manifiestan 

en la interacción lingüística que tiene lugar en la escuela, influyendo en la sociali

zación de los alumnos y en los logros que éstos habrán de alcanzar en los apren

dizajes escolares. 

No todos los niños han tenido las mismas oportunidades de tomar con

tacto con los diferentes formatos del habla; no todos (pese al poder aparente

mente igualador de los medios masivos de comunicación), han estado en 

contacto con los mismos modelos de verbalización: recordemos sqlamente 

la gran capacidad de verbal izar que exhiben las culturas urbanas de las clases 

media y alta frente a las pocas palabras de las culturas rurales, las culturas del 

silencio. No todos los niños han podido encontrar los recursos lingüísticos 

adecuados para expresar sus intenciones fuera del entorno más cercano (familia, 

vecindario). 

Constatar estas diferencias sirve, en muchos casos, para afianzar los prejui

cios lingüísticos de la escuela, prejuicios de comprobada incidencia en los fraca

sos escolares de los chicos, en especial, de las clases marginadas. 

Desde el punto de vista estrictamente sociolíngüístico y comunicativo no hay 

lenguas, ni dialectos, ni registros, ni estilos malos o buenos, inferiores o superio

res: todos son útiles en distintas situaciones comunicativas. Modos de hablar 

. desprestigiados según los parámetros que rigen el habla escolar (dialectos de 

países vecinos, de otras provincias, jergas, etc.), le han asegurado al niño poder 

integrarse a su grupo de pares y satisfacer ampliamente sus necesidades de co

municación. 

Ciertos prejuicios sociales confunden las metas de aprendizaje.Y por el len

guaje, lamentablemente, pasan la mayorfa de los prejuicios. El habla es la carta de 

presentación que abre o cierra puertas. 

En los trabajos con lengua oral en la escuela, asr como en los trabajos en 

lengua escrita, es de fundamental importancia tomar en cuenta los conoci

mientos previos de los alumnos, pero no para poner el acento en las caren

cias, en lo que no saben: pronunciaciones incorrectas, pobreza de vocabulario. 

problemas sintácticos, falta de capacidad para interactuar en situaciones 

formales, persistencia de usos coloquiales y dialectales de la lengua. sino para 

planificar situaciones d~ _y~o de la lengua que permitan reflexionar sobre--- ------- _..._-"" ~---_._._-_.,"--- ~-
formatos de habla alternativos y de mayor prestigio social para poder desen

.. ~--,~. .._--...--_. 
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1 

volverse en contextos más amplios y más formales (la misma escuela, las 

oficinas públicas, las empresas, otros vecindarios). No subestimar la lengua 

del alumno no quiere decir que dejemos de lado la intervención pedagógica 

en este campo. Significa promover la capacidad de reflexión de los niños 

sobre el lenguaje como una forma de actuación social y dejar de lado la tendencia 

prescriptivista que consiste en decir al alumno lo que es correcto y lo que no lo 

es, para mostrarle lo que es adecuado y lo que no lo es según el contexto de 

comunicación. 

iPor qué y para qué "hablar" en la escuela? Porque la escuela es un ámbito 

privilegiado donde los niños pueden adquirir y desarrollar los recursos y las 

estrategias lingüísticas necesarias para superar la desigualdad comunicativa2 y es 

responsable de la enseñanza de los géneros más formales. como la exposición, el 

debate, la entrevista, etc., géneros que no se aprenden espontáneamente sino 

que requieren una práctica organizada. 

Además, la importancia de los signos y entre ellos los que hacen posible la 

comunicación oral radica en su capaCidad de modificar al sujeto y a través de 

éste a los objetos. lo que es de central interés para las teorías cognitivas yedu

cativas (Pozo. 1989). La cultura proporciona los signos, pero cada uno de los 

participantes de esa cultura debe construirlos o, mejor dicho. reconstruirlos en 

su interior con ayuda de la manipulación de las cosas y de la interacción con 

otras personas (Vygotsky, 1 979)."EI lenguaje provee el medio a través del cual el 

pensamiento puede ser expresado y el propio uso del lenguaje y la continua 

experiencia de estar entre usuarios del mismo influye no sólo en la forma en 

que el niño utilizará el lenguaje sino, lo que es más importante. en la forma en que 

pensará y el tipo de interpretación que hará de su experiencia" (Tough, 1987, cit. 

por Reyzábal, 1993: 18). 

El simple juego oral pregunta/respuesta es una de las formas principales de 

interacción cognitiva, que ayuda a comprender adecuadamente lo que dice ei 

otro y a hablar con claridad y precisión para uno y para los demás. 

"Oesigualdad comunicativa hace referencia a cómo usar íos el!mentos IingUlsticos para comunicarse 

con buen éxito, mÍls que el conocimiento de los elementos língiilstiCo$ mismos. [.-l. se refiere a la das~ 

de conocimiento o habilidad que hace falta para utitizar el habla para relacionarse con 10$ demás. Incluye 

también las desigualda.des en las formas en que los hablantes seleccionan las variantes de las variables 

lingüísticas con el fin de ofrecer una imagen favorable. lo que significa que la desigualdad comunicativa 

incluye la desigualdad subjetiva. [ ...J, también hace referencia a las relaciones del lenguaje. cultura '/ 

pensamiento, puesto que implica diferencias de niveles de conceptualización y cultura. [ ...se] relaciona 

con importantes cuestiones sociales como la igualdad de oportunidades y la política educativa" (Hudson, , 

1981: 206·207;', 
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Hablar no es pronunciar palabras sino recrearlas en la construcción de 

textos que se organizan en relación con las distintas intencionalidades de los 

hablantes, las diferentes expectativas de los receptores, las variadas exigencias 

de las situaciones de comunicación. El aprendizaje lingüístico implica un pro

ceso de elaboración progresiva de conceptos. destrezas y actitudes discursivas. 

El sujeto va construyendo su repertorio lingüístico con la ayuda del grupo, a 

través de la resolución de diferentes problemas de habla y escucha. Por eso 

los trabajos con la lengua oral en el aula deben combinar la comunicación 

espontánea con el trabajo sistemático de diferentes tipos de textos. 

iCómo enseñar a hablar en la escuela? 

Algunas de las respuestas a este interrogante encuentran sus fundamentos teó

ricos en disciplinas'periféricas de la lingüfstica, tales como la socio lingüística, la 

pragmática y la etnografía del habla. Estas ciencias del lenguaje ofrecen a la didác

tica del área una materia prima de interés para la enseñanza de la lengua oral. 

Pero esa materia pri;na (que manipulamos en el campo de los estudios del len

guaje y que integra nuestros programas universitarios) na puede ni debe bajar al 

aula sin la catatización de una didáctica de la lengua que la transforme en objeto de 

enseñanza. Esta transformaci6n implica no convenir las aportaciones en nuevos 

contenidos que el alumno deba incorporar, porque conocer las peculiaridades del 

lenguaje oral no garantiza el desarrollo de destrelas que aseguren una mejor 

competencia comunicativa. 

Es de crucial importancia brindar a los estudiantes muchas oportunidades de 

hablar. a distintas audiencias y con diversos propósitos (Staab, 1992) y crear 

estrategias de abordaje de la lengua oral apoyadas en tres pilares básicos: 

La observación de los usos orales que tienen lugar en distintos entornos de 
-' . 

la comunidad (familia. clubes, iglesias, supermercados, etc.), en los medios 

de comunicación, etcétera. 

La producción e interpretación de una amplia variedad de textos orales. 

La reflexión acerca de íos variados recursos que ofrece la lengua (fónicos, 

morfosintáeticos, léxicos y semánticos) para alcanzar distintas metas 

comunicativas (Abaseal, 1993. 1995; Nussbaum Capdevilla, 1995). 

Tomando en cuenta tópicos incluidos en la literatura acerca del lenguaje 

oral en la escuela. intentaremos, en este espacio, acercar algunas respuestas a 
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interrogantes que nos pl:antea la trasposición didáctica de los contenidos 

de la lengua oral: 

¿Cuáles son las diferencias más significativas entre la oralidad y Jo escritura 

que debemos tomar en cuenta cuando oriel1t.amos lo práctica de Ja lengua oral 

en el Qukl? 

La relación 'C!ntre la oralidad y la escritura como forma;; distintas d~ comuni

cación con diferentes funciones socioculturales; reviste un gran interés lingüístico 

teórico y suscita diversos planteamientos didácticos (Ong, I 987;Casafmiglia, 1991; 

Reyzábal, 1993; Abascal Vicente y 1'-1artínez Láine:z., !995). El reconocimiento de 

las diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito es fundamenta! para la 

p!anificación didáctica; !a organizadón de clases donde se trabaje la lengua oral; la 

producción y la comprensión de géneros y estructuras t.extuales propias del 

discurso oral, y !a evaluación de los aprendizajes. 

las diferencias entre lengua hablada y leñgua escrita enunciadas anteriormente 

son gener'a!es y admiten distintos matices de acuerdo con las tipologías de 

los textos. Hay textos orales (exposiciones) que manifiestan características 

de los y hay otros cuyas normas difieren en gran medida de las que 

rigen !.'l. escritura (conversación). 

Advertir las diferencias entre lengua hablada y lengua escrita despo¡a de su 

valoración positiva a aquella vieja frase con la que muchas veces ponderamos la 

fluidez, la cofTecci6n gramatícaf y la riqueza léxica de un hablante:"Habla como 

un libro abíerto". Hablar "como se escribe" es, en la mayoría de los caSQS, ser 

afectado, emplear un fenguaje dominguero, no saber adecuarse a la situación 

comunicativa. 

Tomar en cuenta las diferencias entre hablar y escribir nos permitirá no 

caer en el pecado que confesara una docente (en el transcurso de un encuentro 

de actualización en lectura t escritura), para hacer un meo culpa ante sus 

colegas y ante la profesora que acababa de señalar las diferencias entre la 

lengua hablada 'l la lengua escrita: "muchas veces ante un niflO qUe 

no puede comenzar a escribir un texto solicitado por mí,le pido que me lo 'cuente' 

en forma oral y cuando termina le digo: (ves como me lo pudiste decir? 

ahora tienes que escribirlo de la misma manera en me lo contaste". 

Resultado, o el niño sigue con las mismas dudas y tr<:.bas ante la. hoja en 

blanco... , o comunica mol por escrito. 
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Principales diferencias entre lengua hablada y lengua escrita 

Leng.:a hablada Lengua escrita 

Está constituida por sonidos (nivel fónetíco) y tíene Está constituida por grafías (nivelgrafer,.ático) y tiene 
carácter temporal. carácter espacial. Nl,A escritura es un sistema gráfico 

de flotación de/lenguaje" (Duerot y Todorov, 1975: 
228). 

El uso de la oralidad es universal y su aprendizaje 
espontáneo. 

El uso de la escritura no es universal y se aprende, 
principalmente, en la escuela. 

En el acto de Iwbla los interlocutores comparten el 
mismo entorno (salvo las comunicaciones ti distancia 
por medios tecnológicos: teléfono, grabaciones, radio, 
etc.). La cooperación del receptor es muy importante 
para construir el mensaje, Iwcer cambios durante el 
proceso, bucear en la memoria para precisar conteni
dos, mantener la meta de la comunicación ypara otros 
aspectos que inciden en la eficacia de la emisión. 

Los lectores no comparten (estrictamente) con el 
escritor el espacio de producción del texto escrito. El 
escritor SUpollE y crea un destinatario para su escri
tura y lo Nene de alguna manera presente --cuando 
selecciona los recursos lingüísticos (palabras, cons
trucciones, oraciones), los tipos de tato, las regis
tros, los estilos, al construir el texto de acuerdo con 
SI/S intencionalidades comunicativas. Pera no se da 
en el acto de escribir el estímulo-respuesta inmediato 
ni el reajuste espontáneo que garantiia la presencia y 
la actuación del interlocutor. 
La escritura debe referir e incluir el contextoLa situación comunicativa, al ser compartida por 

hablantes y oyentes, permite desambiguar distintos comunicacúmal. El enunciado "yo sostengo que aquí 
componentes del mensaje y darles significado. Les y ahora todo anda mal", puede ingresar en el texto 
deícticos (pronombres de l' y 2' persona -yo, vos, escrito ya como discurso citado (el narrador lo inclu
tú-demostrativos de lugar-aquí-y de tiempo- ye como palabras pronunciadas porun personaje), ya 
alwra-, y otras construcciones lingüísticas de simi como comienzo de una argumentación en primera per
lar signifícación -en este momento--) aparecen con sana, etc. donde el que argumenta se presenta como 
frecuencitl en el lenguaje aral porque se cargan inmedia yo. Pero ese enunciado para ser comprendido exige 
tamente de significado gracias al contexto. Una emi que el texto escrito, a través de diferentes mecanis
sl6n del tipo: "Yo sostengo que aquí y aJwm todo anda mas, precise el referente; por ejemplo, de ese aquí ("en 
mal·, es entendida perfectamente por las interlo la Argentina, en Buenos Aires, en el auÚ;¡ de SQ gra
cutores, en el momento mismo de su enunciación. doN) y de ese ahora ("durante los primeros meses de 

1995", "en mayow, "el lunes en ú;¡ tercera hora"). 

Los elementos lingüísticos suprasegmentales (ento
nación, pausas, ritmos, intensidad, duración) y los 
gestuales y corporales son pertinentes para construir 
el significado del mensaje oral. 

La espacialización de las textos, los tipos de letras, la 
puntuación, los títulos, son relevantes para la cons
trucción del significado del texto escrito. 

Las reiteraciones, las repeticiones, las interjecciones, 
lm; exclamaciones, los vocativos, las onomatopeyas, 
las acotaciones personales ("yo creo que...·, 'siento 
que... ·, "me imagirw que... ·, ·supongo ... '), las ex
presiones de control ("¿me entiendes?', ..¿compren
des ID que quiero decir?·) aseguran la eficacia 
comunicativa de los textos orales. 

ÚJs textos escritos evitan repeticiones, el uso abusivo 
de interjecciones, exclamaciones, onomatopeyas, etc., 
salvo razones de estilo. 

; 

Se rompe la sintaxis, se usan con libertad diferen- Cuida el léxico, la sintaxis. Explícita con mayor fre
tes registros y se recurre con más frecuencia a los cuencía los nexos cohesivos. Respeta las superestrue
sobreentendidos y a las implicaciones pragmáti tu ras de los distintos tipos de texto ydeja huellas más 
eas (conocimientos del mundo compartidos por los claras para construir la coherencia global. Trabaja 
interlocutores). preferentemente con presupuestos eimplicaciones ló

gicas. Se suele mantener el mismo registro a lo largo 
de todo el discurso. 

Los textos orales al carecer de un tiempo de 
reelaboracián, suelen resultar menos precisos y rigu
roso lingü ísticamente. 

La práctica de la reescritura asegura una mejor 
estructuración de los textos escritos. 
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¿Cuá! es la concepción de lengua que subyace a las propuestas de trabajo con 

e/lenguaje oral derivadas del marco de la lingüística de la comunicación? ¿Qué 

cambios trae esta concepción en nuestros saberes práctícos y en nuestras 

rutinas didácticas? 

la inclusión de la lengua oral en la enseñanza, desde la perspectiva de la 

lingüística de la comunicación, implica un cambio en la concepción misma de 

lengua: deíamos para los estudios lingüísticos la concepción monolítica de la 

lengua, como sistema de signos solidarios entre sí (que se vinculan a través de 

operaciones de combinación y sustitución en los ejes sintagmáticos y 

paradigmáticos, respectivamente) y pasamos a concebir la lengua como un con

junto de \'oriedades que corresponden a distintos usos sociales. 

la lengua varía con relación al usuario y a los contextos de uso: los hablantes 

manifiestan diferencias (de vocabulario, de entonación, de sintaxis, etc.) en el 

uso de la lengua según su lugar de origen, su sexo, su edad: su extracción 

social. Estas diferencias dan lugar a los distintos dialectos. La lengua también 

se emplea de manera distinta según estemos en casa, en la calle, dando una 

clase, solicitando un derecho en una manifestación pública, eri un grupo de 

estudio, etc. Estas diferencias en relación con los contextos de uso constitu

yen los registros (Halliday, 1982). Hablar una lengua implica manejar uno o 

más dialectos (que pueden coincidir o no con el más prestigioso -lengua 

estándar- de una comunidad lingüística dada) y moverse con diferentes re

gistros según las exigencias de la situación comunicativa en la que estemos 

invol ucrados. 

Esta concepción de la lengua implica apartarse, en cierta medida, del marco 

teórico que ha regido nuestros saberes prácticos y nuestras rutinas episte

mológicas y didácticas, ligadas a la gramática descriptiva y clasificatoria del 

estructuralismo, que prevaleció en las clases de lengua, y al historicismo y 

formalismo que orientó los abordajes de los textos en las clases de literatura. La 

coherencia con ese marco redujo muchas veces las clases de lengua a tediosos 

ejercicios de análisis sintáctico de oraciones y a clasificaciones de las distintas 

categorías gramaticales. según sus funciones y sus estructuras morfológicas y 
semánticas, ejercicios que se justificaban. por ejemplo, por una supuesta incidencia 

en el desarrollo de las operaciones cognitivas superiores. 

El resultado de esta enseñanza fue la total desvinculación de los conocimien

tos gramaticales de las necesidades concretas de comunicación.Y, obviamente, el 

trabajo con la lengua oral sólo se manifestó en las correcciones que hacían los 
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docentes de los supuestos errores o desvíaciones que observaban en 10$ usos 

orales de sus alumnos con respeto a la lengua estándar. 

la multiplicidad de usos comunicativos a los que debe responder una lengua 

no pueden ser abarcados por la gramática que hemos venido usando. y quizá no 

puedan ser abarcados por alguna gramática científica en sentido estricto. Pero, a 

nuestro entender, esto no es relevante desde fa perspectiva de la enseñanza de la 

lengua en la escuela. Lo que si interesa es que los conocimientos gramaticales 

que se impartan (gramática sometida a consideraciones pedagógicas y adapta

dones didácticas) sean pertinentes para la adquisición y el desarrollo de saberes 

que permitan la organización del pensamiento. el desarrollo de esque

mas cr)grdt!vos, la trasmisión de ideas, la producción e interpretación de mensa-

en lliid amplia diversidad de situaciones comunicacionales. 

La pianiflcación de actividades en torno de la lengua oral debe considerar los 

tres niveies del lenguaje: el de la forma, el de la función y el del significado 

sociocultural (Cots, 1995). 

En el nivei de la forma,se toman en cuenta las estructuras y f':!glas que constituyen 

el sistema de !a (gramática y vocabulario) no para hacer que los chicos me

moricen definiciones oscuras. ambigL.!3S y a veces incorrectas, o describan es

tructuras, sino para que reflexionen acerca de cuáles son las opciones que ofrecen 

¡os distintos recursos deí sistema língüístico, para expresarnos de manera ade

cuada y eficaz. Por ejemplo, advertir la importancia que tienen las distintas clases 

de verbos (verbos de eventos. verbos declarativos, verbos intencionales), los 

distintos tiempos (perfectos simples, imperfectos, presentes, futuros), los distintos 

aspectos (pumuales,durd.tivos) en el tejido de una trama narrativa tanto de un relato 

cotidiano como de un cuento de alta calidad literaria (Tolchinsk)' Landsmann, 1993). 

En el nivel de fa (unción, se enfatiz.a qué es lo que hacemos con el lenguaje en 

contextos comunicativos reales (informar, recrearnos, persuadir, prescribir com

portamientos, organizar acciones, etc.). Las distintas funciones exigen diferentes 

tejidos, traman de diferentes maneras las palabras, las oraciones, las construccio

nes ... (Kraufman y Rodríguez. 1993). 

En el nivel de! significado sociocultural se pone de manifiesto la ímportancla del 

hecho cultural en la producción y la interpretación de un acto de comunicación 

tonel'eta. Permite reflexior.ar, por ejemplo, acerca de situaciones comunicativas 

de distintas culturas (costumbres. ritos, ceremonias de distintos sectores socia

les; el ieng:nje institucional; el poder del lenguaje para formar opilll¡>",e:;; el len

guaje como factor de cambio o de resistencia, etcétera). 
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"Si el objetivo de un programa pedagógico es (armar individuos competentes 

en los distintos usos de una lengua, un componente esencial de este programa 

debe ser la capacidad de reflexión del alumno sobre el lenguaje como forma de 

actuación social" ... "Un modelo de competencia comunicativa realista y pedagó

gicamente útil debe ser capaz de incorporar tanto los aspectos puramente for .. 

males del sistema de lengua como aquellos otros cuya presencia está sujeta a 

variación dependiente del contexto discursivo. espacio-temporal, psicológico y 

socio-cultural en que surge la necesidad de comunicarse con los demás" 

(Caes, 1995: 18.19). 

¡Cómo podemos convertir el aula en escenario de la comunicación oral y 

cuáles son algunas de las estrategias interactivas más adecuadas para promover 

el desarrollo de la competencia comunicativa oral de los niños? 

El aula como escenario de la comunicación oral 

La planificación escolar del trabajo con la lengua oral necesita concebir el aula 

como un escenario donde tienen lugar diferentes escenas o actos comunicativos, 

en los cuales se articulan de manera específica y peculiar los príncipales comper 

nentes de los actos de habla: marco, participantes, propósitos, estructura, estilo, 

instrumentos, normas y géneros (Dell Hymes, 1989:51-66;Tusón Valls, 1993:61

67). Las distintas articulaciones de estos componentes darán lugar a diferentes 

usos orales por parte de los docentes y de los alumnos. 

Marco: Lugar (sala de clase, biblioteca. patio. etc.), tiempo (hora de clase) y 

espacio psicosocial (zona del profesor --el frente de la clase, por lo general-; 

zona de los alumnos; posibles desplazamientos -alumnos que ocupan la zona 

del profesor-; formación de grupos. grupos de pares, etc.). El marco elegido 

incide en el tipo de acción lingüística que se va a desarrollar y en la trama 

textual que se empleará: el maestro desde su zona expone, da órdenes, orga

niza actividades, etc.; los alumnos distribuidos en grupos debaten; el relator 

puede ocupar la zona del maestro para presentar una síntesis de las ideas del 

grupo a toda la clase, etc. Cada uno de estos actos da lugar a distintos usos 

del lenguaje oral. 

Panicipantes:Actores que intervienen en el acontecimiento comunicativo. En 

el aula participan. habitualmente, el maestro y sus alumnos, en distintas configu

raciones y cumpliendo diferentes roles. Es importante planificar también activi

dades en las que se incluyan otros adultos (directores, maestros de otros grados, 
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padres, etc.) y otros niños (de otras divisiones de! mismo grado, de grados ¡nfe" 

riores, de grados superiores). 

El docente puede actuar como transmisor de conocimientos, evaluador,corre" 

gidor. sancionador, consejero, etc. y. a su vez, los alumnos pueden cumplir los 

papeles de receptores de conocimientos. sujetos de evaluación, cabezas de grupo, 

relatores, coordinadores, críticos, transgresores, etc. Cada uno de estos papeles 

lleva consigo formas di!erentes de hablar. registros distintos, acerca de los cuales 

podemos reflexionar para reconocer sus elementos formales y sus efectos 

comunicativos. Por ejemplo. el papel de crítico implica una argumentación, en. 

tonces da Jugar al análisis de los componentes de la estructura argumentativa y 

de la razonabilidad y el peso de los argumentos esgrimidos. 

Propósitos: Se incluyen aqur los objetivos y los resultados de los actos de 

habla. Si bien la finalidad global del trabajo oral en el aula es enseñar y apren· 

der, existen metas concretas para alcanzar en cada actividad que es impor" 

tante negociar y compartir para poder lograr los productos esperados: si la 

meta propuesta es ampliar los conocimientos que se tienen" por ejemplo, 

sobre la degradación del medio y el producto que se quiere alcanzar es un 

texto explicativo, cada participante hará su aporte de datos, de estructuras 

de relación (problema"solución, generalizaciones, analogías), de ejemplos, para 

ir conformando la explicación. 

Estructura de la interacción: Secuencia de actos que conforman cada acontecí" 

miento comunicativo. En el aula se corresponden con fas distintas etapas del 

desarrollo de un tema: actividad grupal y puesta en común; torbellino de ideas, 

confrontación de informaciones, síntesis; etcétera. 

Tono de la interacción: Grado de formalidad o informalidad. Es importante 

planificar actividades para los salones de clases que vayan desde la conversación 

espontánea. sobre diversos temas de interés para los niños, hasta exposiciones 

formales --conferencias- acerca de contenidos programáticos donde un alumno 

deba presentar el resultado de sus investigaciones a toda la clase constituida en 

auditorio. 

Instrumentos: Este componente incluye el canal y todos los elementos 

lingüísticos,paralingüísticos y no verbales que intervienen en el hablar y en el 

escuchar. El docente puede enriquecer los repertorios lingüísticos de sus 

alumnos haciéndolos observar cómo operan estos instrumentos en distintos 

contextos: las grabaciones de programas de radio y los videos de televisión 

ayudan a cumplir con este objetivo. Permiten reflexionar, por ejemplo. acerca 
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de cóme se habla en los noticiarios; cuál variedad de lengua se usa habitual

mente en la radio; qué características tiene; cuándo se usan dialectos; ver sí 

se los valora o se descalifica a quienes los usan. Percibir cómo se habla en las 

telenovelas, en los reportajes hechos en la calle; observar los gestos de los 

personajes, de íos conductores de programas, las entonaciones, las pausas, 

etcétera. 

Normas: Reglas que rigen la interacción y la. interpretación en el habla. Desde 

esta perspectiva conviene la observación y la reflexión acerca de los turnos de la 

palabra; cómo entrar o saiír de una conversación, de un debate, de una entrevis

ta; qué fórmulas de cortesía usar según los contextos; cómo cooperar con el 

interlocutor, por ejemplo, haciendo e::<;plícíto lo que se supone que el otro no 

sabe, manejarse con implicaciones cuando hay un marco común, usar la repregunta 

para hacer que el Otro amplíe o fundamente su exposición, etcétera. 

El maestreo, a! pedír aclaraciones. hacer preguntas o demandar información 

adicional, no sólo ayuda a organizar el discurso del niño sino también a internalizar 

estas normas de mteracción. 

Géneros: Rel.at(x~, poemas, proverbios, plegarias, conferencias, exposiciones, 

debates, etc. En cada uno de estos géneros predomino una estructura del habla 

(Irlonóiogoídiálogo) y un propósito comunicativo: crear, mantener, terminar con 

una relación social (ínteracdón) o intercambiar bienes, servidos, saberes (transacción). 

Estrategias interactivas 

Convertir el aula en escenario comunicativo implica asumir que "únicamente 

con el uso o con estar expuesto al lenguaje de otros no basta [sino que] hace 

falta una actuación intencional y adaptada por parte de quien domina el lenguaje 

en ayuda de quien tiene que adquirirlo. Estas ayudas constituyen estrategias de 

intervención" (Sánchez Cano y del Río, ¡995). 

Las estrategia.s pueden estar orientadas a: 

Fomento de la comunicación a través de diferentes estructuras de habla: maes

tro que habla a todo el grupo o a grupos pequeños, maestro que habla a un niño 

individualmente, intercambios lingüísticos de niño a niño en trabajo de pares, 

niño que se dirige ti un pequeño grupo o a la clase en su totalidad. Estos distintos 

auditorios exigen la creación de diferentes atmósferas psicológicas y físicas, y 

n~glas y procedimientos daros para facííitar la comunicación oral J que 

todos los alumnos participen por Igual. El docente entonces deb~· ,l·.,:r en sus 
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planificaciones estas opOrtunidades de intercambios lingüísticos orales y diseñar 

actividades al respecto. 

Negociación de Jos contenidos comunicativos: Al negociar se puede hablar acerca 

de los temas de interés para los alumnos. sobre los cuales "tienen cosas que decir". 

Creación de rutinas interactivas: Pautas para iniciar o cerrar determinadas ta

reas, rutinas de saludos, bienvenidas, despedidas. agradecimientos, etcétera. 

Aprendizaje cooperativo:Trabajo en pequeños grupos heterogéneos con el fin 

de producir aprendizajes individuales. Se comparten las metas y las recompensas, 

pero se dividen las tareas y los papeies, lo que da lugar al aprendizaje de habilida

des interpersonales y sociales para el desarrollo del repertorio lingüístico oral 

de los participantes: orientar el trabaja del grupo; recibir órdenes; escuchar opi

niones, ideas; sintetizar propuestas; criticar ideas. opiniones. sin descalificar a las 

personas que las emiten; alentar a otros; pedir justificaciones, dar razones; defen

der puntos de vista, etcétera. 

Estas estrategias de intervención y tantas otras enunciadas en diferentes tra

bajos sobre la enseñanza escolar de la lengua oral (Staab. 1992; Reyzábal, 1993) 

destacan la importancia que tiene hablar y escuchar a los otros para la comuni

cación; la exploración, la clarificación y la organización del pensamiento; el desa

rrollo cognitivo y de la personalidad; la integración social. 

"La palabra humana es más que simple vocabulario. Es palabra y... acción. Ha

blar no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo asociado con el dere

cho a la autoexpresión y a la expresión de la realidad, de crear y de recrear, de 

decidir y elegir, y, en última instancia, participar del proceso histórico de la socie

dad. En las culturas del silencio, las masas son mudas, es decir, se les prohrbe 

participar creativamente en las transformaciones de su sociedad, y por ende se 

les prohíbe ser" (Freire, 1990:70). 
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lA COMUNICACiÓN ORAl. COMO EFICAZ AGENTE EDU<:tíTIVO 

observarían la realidad. Tanto en unos casos como en otros, las perso
nas nos basamos en nuestras experiencias anteriores, pero debemos a 
la vez proyectarnos más allá de ellas, «ser otros en otros mundos, con 
otras gentes», y esta imaginación-fabulación sólo puede elaborarse me
diante ellenguaje1

• 

LA COMUNICACIÓN ORAL, BASE FUNDAMENTAL EN lA EDUCACiÓN 

DE NIÑOS, AOOLF.5CENTES,JÓVENFS y ADULTOS 

En el transcurso de la Educación Infantil; por ejemplo. resulta im
prescindible un adecuado tratamiento del lenguaje oral, para lo que 
es necesario un clima de cariño y confianza que facilite la comunica
ción. El trab;:yo escolar de la comprensión y expresión oral tiene la 
ven~ja de poder ser tralado }' sistematizado mucho antes de que el 
nitlo sepa leer y esaibir. Los niños deben eÁpresarse con interés y 
cada vez de manera más correcta en las asambleas de aula, en los rin
cones de grupo, en las actividades en las que participan las madres, en 
los recitados de poesías, ret:¡.hílas, adivinanzas o dramatizaciones... En 
esle sentido. juguetes com~ teléfonos. títeres, bar.yas de imágenes. 
permiten que el niño se adi~stre en la competencia comunicativa oral 
y pueden motivar actividades muy productivas en la clase, así como el 
describir con detalle objetos o ilustraciones de libros que se estén 
viendo en el momento o se recuerden, responder a preguntas de cre
ciente complejidad, ¡nvenlar historias, simular llamadas telefónicas a 
amigos o desconocidos, realizar campos semánticos ayudándose con 
dibl~os o iotografías (el de los juguetes, los animales, la ropa de vestir, 
los frutos ... ), y así aprender, también, a identificar y clasificar cosas, se
res, acciones, situaciones próximas a su experiencia. Lo importante a 
estas edades es que los pequeños se relacionen y comuniquen positiva
menle con los otros niños y con los adultos (IBÁÑEZ SANOÍN, C.: 1992). 

, Habría (Iue reflexionar seriamente acerca del v.uer educativo de cícrtas ilus
u"acioncs qU(~. a veces. empalidecen. diluyen y hasta exúnguen el mensaje verbal, 
sobre todo cuando se trata de discursos fantásticos o maravillosos. pues impiden"va
gar la illlagil1m:ióll. clavándola en una imagen f~a. También hay que recollo¿cr 
que, en otros C;I$05, se utilizan par.!. generAr invenciones lingúísticas, sobre todo en 
el ('aso de los Ill,ls pcquelios. pero nó podemos olvidar cómo, en muchas situacio
nes. (.j cÍlw, por ejemplo, quita encanlo a los cuentos o poder sugeridor a las no
\'eI;\s" 
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Diferentes estudios (por ejemplo con hijos de padres sordomudos) 
demuestran que no es suficiente que los niños estén en ambientes ri
cos lingüísticamente (ya sea a través de progr4mas de radio, televisión, 
etc.), sino que es esencial que el niño hable, que tenga interlocutores. 
El requisilo de usar el lenguaje para adquirir competencia verbal es 
háslco: debe manipularse, explorarse, jugar con él, valorarlo, notar 
que se necesita, que permite jugar, vivir. Por ello, hay que introducir 
la mayor gama posible de situaciones que impliquen diferentes moda
lidades de comprensión y expresión, En este sentido, un aspecto rele
vante es el desarrollo del pensamiento discursivo y la posibilidad de 
verbalizar la acción o los proyectos acerca de la misma. Hay que tener 
en cuenta que la forma en que se habla al niño, la manera. con que se 
le estimula para que se comunique con los demás influye en sus actitu
des y destrezas verbales y cognitivas en general; por eso, también, re
sulta fundamental mentalizar a los padres en relación con la impor
tancia de lc:s aprendizajes comunicativos familiares. «Los niños 
procedentes de hogares educativamente favorecidos utilizan bastante 
más el lenguaje para informar sobre acontecimientos recordados o 
para referirse a detalles, secuencias y otros aspectos. Estos niños pe
dían explicaciones y las daban más a menudo, y se referian a las rela
ciones causales y de dependencia. Se proyectaban con mayor frecuen
cía en los sentimienlos y estados de los demás, anticipaban hechos y 
predecían los resultados. Buscaban posibles soluciones y sobre tudo re
nexionaban sobre las preguntas que hacían y modificaban sus signifi
cados én algunos sentidos. Estaban aprendiendo a pensar de manera 
diferente» (TOUGH,J.: 1986, 103). Una de las primeras responsabilida
des de los educadores y adultos en general es llevar a cabo, con res
pecto a los niños y niñas, conductas verbales que les permitan adquirir 
los patrones lingüísticos pertinentes, pues, en muchos casos, no es 
tanto que los alumnos desfavorecidos desconozcan el lenguaje cuanto 
que no poseen experiencia sobre cómo usarlo, pues no suelen tener la 
oportunidad de ser oídos. 

Considerando las diferencias que los niños suelen tener en cuanto al 
dominio del lengu~e (a su fluidez, a su actitud o deseo de expresarse o 
a participar de lleno en situaciones de comunicación oral), el trata
miento didáctico de la lengua debe basarse en estrategias indIvidualiza
das, pues, probablemente, todos los niños requieren intervenciones es-
pecíficas (articulación, ampliación de vocabulario, estímulos para 
expresarse, control de la verborrea ... ). Para ello, ya hemos indicado que 

LA COMUNICACIÓ:>: ORAL COMO EHCAZ AGENTE EDUCATIVO SI 

es impl-escindible crear un clima relajado de aceptación y nespclO: en el 

que la comunicación sea, aunque guiada muchas veces, libre y nunca 
producto de pl'esiones. Se deberá pal'úr en cada caso de un diagnóstico 
inicial acerca de la situación de cada alumno o alumna y de su medio 
ambiente. COIl I"especto al niilo pequeño habrá que conocer: 

cuándo empezó a hablar 
dificultades iniciales 

relación entre usos verbales egocéntricos o socializados 
interés ame la interacción verbal con Olros niños o adultos 
particularidades 

• fonéticas 
• morfológicas 
• sintácticas 
• semánticas 

particularidades comunicaúva.;¡ no verbales 
uso de 
• interrogaciones 
• negaciones 
• exclamaciones 

- nivel de 
• corrección 
• propiedad 
• coherencia 
• elegancia 

- nivel de complejidad del discurso 
• en la forma 
• en el contenido 

- creatividad 
• en la forma 
• en el contenido 

Con respecto al medio familiar y social: 

Nivel de los padres 
• educativo en general 
• lingüístico en particular 
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Caraclerísticas de la relación cOlllunicativa de 
• los padres en trc sí 
• los padres con los h00s 
• los henllanos en (re sí 

FreCllenl<lCión de 

• libros 
• cine 
• lel cvisión 
• radio 


• ordenador 

• etc. 

Para los niil0s de estas edades son n:comendables, además de lo ya 
dicho, actividades que faciliten la conn:rsación (con otros niños y con 
adultos) en las que se pr<Jclique wnLO la expresión como la escucha 
atcma. Trabajándolas siste m,iticamente, los escolares mejorarán su ca
pacidad general de comprensión, Sll valoración de la experiencia edu
cativa e incluso sus actitudes ante el entorno escolar. No obstante. 
WELLS. C. (1979) sostiene qllC en hl escuela los niiios tienen menos 
oportunidades de h;lblar que ell casa, y TIZARD, B .• PIIIUPS, S. y PLE

WIS,]. (1976) constatamll que algunos maestros casi no hablan indivi
d ualmel1le con los muchachos)' que cuando lo hacen es con aquellos 
que tienen má5 nivel lingüístico. 

Otro tipo de actividades' es aquel que está destinado fundamental
mente a lograr la ampliación y precisión del vocabulario o el avance 
en el dominio de estructuras gramaticales. En este sentido, son útiles 
ejercicios en los que sc da a los alumnos el comienzo de la frase o del 
texto yellos deben cOlltinuarlo,juegos ele hlísquccla de términos equi
valentes (sinónimos) o comrarios (antóllimos). atrihución dc relacio
nes (compal'aciones del estilo de .da pe.lota es rnlmula C07ll0••• ») o sugeri
das mediame preguntas del tipo: ¿t;n qu.é Sl~ /JIl¡'éce un susun'o a un libro?, 
¿qué es más musical: l/Ila sonrisa o l/TI pensamiento?, ¿Clímo te sentirías silue
ras -un tanque (le gl.len·a?, ¿eTl qué se relaciona una Cflnción con un cuadro?, o 

, Una prcocupac'itÍn COIlSlallte, ('/1 ~ell("r;tI. para el pro/{:sorado de 1.(,lIgua y Li
terawra consiste en trabajar lllla c:o/llbin¡¡ciúll ;1I!eclI.l<la d .. actividades para cada 
COlllenido, Silll;lción. COI!le"l" l' ••11IIIl/lO. 

lA COMUNICACIÓN ORAl. COMO EFICAZ AGENTE EIlUCAT1VO W1 

los juegos mediante los quc sc asignan cualidades irreales :() absurdas 
(si yo fuera grande como una torre... ), enumeraciones con verbos (los pá
jaros vuelan, cantan, picotcan... ), invcnción dc palabras o frases Cille
ras ... A la vcz, para lograr una correcta pronunciación hay que trabajar 
con trabalenguas, rimas, mantcnimiento de convcrsaciones telef6ni
cas, 	letras de canciones.... y previamente, quizá. habcr imitado ruidos 
de animales, máquinas, sonidos musicales. grabar y oírsc en cintas a sí 
mismo y a otros... 

También pueden trabajarse actividades que atlancen desll'ezas 
morfosintácticas y lógico-discursivas como clasificar objetos por su ta
maño, forma, color; señalar relaciones del tipo de «me ¡.~usta porque.. ,,,. 
" sirue para ... », «úengo desde....... «voy hacia ... » •.«hablo con... ». etc., o rcsol
ver acertijos y adivinanzas. plantear y llevar a cabo representaciones de 
guil101, marionetas... En definitiva, lo importante es díseilar una serie 
de actividades que resulten originales. entretenidas. estimulantes e 
irrenunciahlemer,te educativas, para lo cual habría que reflexionar 
acerca del valor real que concede nuestra sociedad a la comunicación 
oral, qué tipos de discursos practica y, en consecuencia, cómo debería 
abordarse en la escuela de modo adecuado dicho aprendizaje con el 
fIn de favorecer las funciones requeridas. 

Estas y otras tareas deben realizarse sin olvidar las recomendacio
nes de READ, K. (1980.344 Y 345) acerca de los usos lingüísticos de los 
educadores: 

l. 	 Dar instrucciones mediante oraciones completas y explícitas. 
2. 	 Usar un vocabulario variado y rico. 
3. 	 Hacer preguntas abiertas y no aquellas que se contcsten con 

un sí o un no. 
4. 	 Escuchar a los niños con atención. 
5. 	 Contestar de manera apropiada y cordial. 
6. 	 Dejar hablar a los niños entre sí y permitir que manifiesten sus 

opiniones. 
7. 	 Animar a los escolares para que hagan pregunl:<ls. 
8. 	 No hacer juicios negativos, como «esto está mal hecho», sin ofre

cer opciones. 
9. 	 Programar actividades que desarrollen el discurso infantil. 

Dentro de esta perspectiva. resulta imprescindible que los profcso
res se expresen con corrección, observen el habla de los alumnos. ana
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l icen sus destrezas y dificultarles y disei1eil actividades para garantizar 
que los estudiantes ¡'ealicen las prácticas necesal'ias, tengan las expe
dencías de comunicación requeridas con el fin de alcanzar una ade
cuada utilización de su or<llidad: "El alumnado que no emite ni recibe 
adecuadamente los men s¡;,y::5 , no puede aprender y, muchas veces, ni 
s.iquiera manifestar qué e;:; :o.quc no enúende, porque no comprende 
casi nada y por ello no ~ólo se aburre, sino que también molesta» 
(RI:.YlÁBAL, M.V.: 1988,6). 

Los pequeños aprenden a hablar porque otros hablan con ellos y 
para ellos. Desde sus primeros días, se les habla como si pudieran en
tender algo. Con algullas semallas, el bebé comienza a reaccionar a la 
voz, atendiendo, sonriendo, escuchando y tratando de ver la cara que 
la articula delante de él. Pronto la voz humana llega a tener sígnifi· 
cado en la medida en que se le hace famiiiar y la asocia con el afecto, 
el cuidado, l.:l comida. el asco, ele. Entre los 5 ó 6 meses se prfJduce 
u na inrcracción comunicativa, más o menos deliberada, cuando chilla 
o llora y espera respuesta. Alrededor de los 9. reconoce el significado 
¡nhibítorio del «no» y de los 12 a los 15 meses puede llegar a manejar 
un "amplí~ímo" repertorio de casi 20 palabras. 

La velocidad con la que los múos desarrolla u d lenguaje es dife
rente y ello puede responder a diversas causas. pero, en general. 
que tener en cuenr.a que un bebé no aprende rápidamente a hablar si 
nadie interactúa verbalmente con él. En este senúdo, lo que el niño 
aprenda a h.acer con el lenguaje en su hogar, le facilitará o dificultará 
sus experienci<ls escolares. 

Así. loc' ",¡elws adquielt::1l d lengu~ie oral oyendo y cónversando 
con !o~ ;v i '. ¡ d,: manera que en la escuela cabe petfeccionar esas 
desti't,taS .:olas y rellexi()Ilando sobre ellas. Aunque el lenguaje 
Verb¡ll no es e: ,'.;'0 sisteU'<l lÍe cOfnunicación, pues, por ejemplo. po
demos utíli~¡¡r !'," ,J51OS, b~ ulros úpos de sonidos...• sin em
bargo, Jos 5ígnillc,\<Jos qUf~ intercambiamos mediante estos lenguajes 
no verbales 5011, corno hemos ser¡alado, en genera!, más elementales y 
suelen complemenlülse con la palabra. La música, la plástica, la danza 
son también tnedios de comunicacíól1 uúlizados en la vida y én la es
cuela, con los cuales el artista o el niilO expresan sus ideas o sentimien
LOS, pero el intercambio «conversacional» es difícil basándose sola
mente en ellos. La I'erbalizaciún suele ¡-esultar ellnedio más eficaz pa¡-J. 
comunicarse con riqueza y complejidad. aunque en algunos casos no lo 
hagamos con cficaci;l por !~llta de cilll-enamicnto; por ejemplo. cuando 

lA COMUNICACiÓN ORAL COMO EFICAZ AGENTE EDUC."dWO 

malínterpretamos al otro O 110 logramos hacemos comprender. Por eso 
Imy que partir de que cualquier joven coro escasa o deficiente compe
tencia lingüíslica y comunicativa se encomrará en clara desventaja en el 
centro educativo y, lo que es peor, en la vida. 

Tal y como estableció Píaget en los estadios de desarrollo intelec
tual de los niilos, los primeros se caracterizan por el aprendizaje a tra
vés de «operaciones concretas.. , lo que implica la captación a través de 
los sentidos y la manipulación de los objetos; estas experiencias con
cretas se enriquecen. ordenan y jerarquizan en el intercambio social 
con otras personas. como también apuntó Vygotskig

; incluso, pasado 
cíerLo tiempo, las palabras implican nociones generalizadas y abstraí
das de múltiples experiencias. sirviendo para la (OrlllllllCación aun 
cuando lo::; hechos sean del pasada o se proyecten al fUI uro. 
selbla que ml/chos conceptos no pueden desarrollarse llllicamcmc a 

de las experiencias directas y que el lellguaje es el medio por el 
cual se puede ayudar a los niños a comprender relanones abslr3cI.as, 
que no son fácilmente reconocibles>. (TOUGH. J.: 1989, ]9). Es evi 
dente que una vez aprendido el concepto correspondien te, con una 
sola palabra se pueden expresar ideas complejas, lo que resulta econó
mico para los hablantes; por ejemplo: "lealtad,. requeriría una prolija 
explicación para quien no tuviera adquirido este concepto. También 
los trabajos de Luria han contribuido a resaltar la imporr.ancia del len
guaje, pues en ellos demuestra que. mienlras se está aprendiendo a 
usar el lengu<tie, se está. a la vez, aprendiendo a pensar. También 
Whorf, ya en 1956. había soslenido que diferentes lenguas reflejan dis
tintas maneras de ver y significar el mundo. 

• Convi\!ne recordar que: -par" una visión adecuada de las posibilidades de la 
e,¡señanza por descubrimiento es preciso desterrar la idea de q\1e ésta y la ensc
ñanza expositiva cons!Ítllyen siempre los polos enfrentados dc una cticQtomía. Más 
bien se sitúan a lo largo de un continuo en el que se encuadran las distintas moda
lidades de aprendi:caje por descubrimiento, según incorporen una dosis mayor o 
menor de los ingredientes característicos del aprendizaje receplivo. En este sen· 
tido, no parece justificado ...ceptar sin más la tacil idellli{icadón del aprendizllJe 
por descubrimiento con el aprenctiz.ye signlf1cativo que !levan a cabo algunos de 
los portavoces más extremosos de los métodos de descubrimiento puro. Que .el 
niño aprenda los conceptos que descubre por sí mismo, o que le ;on presentados. 
en forma sígnificmiv;¡ o pUI<.nlente memorística depende de CÓJlIO integre lal,., C<l' 
llocimíe'lto5 en su estl'llctura cognitiva. y en ello pueden jug¡¡r un !,"pel primordial 
las p,IUlas de inleracción 'lile el pro!t:sor dcsp1íehn,¡c en clase. ya ~'1"cíie sc¡;:ún ll1é
lodos cJ(positivos () de dcscubrimiclllo» (MORI>:.. , H. y MmUNE. G.: 1'187. 
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En el campo educativo sabernos que las expedencias de los alum
nos son diferentes, lo mismo que sus usos lingüísticos, pero, también, 
qUé" el denominador común es suficiente como para permitir situacio
nes didáctícas globales que capaciten a todos para adquirir las estruc
wras básicas del lenguaje para desarrollar usos similares (normatí

aunque personales ( ;'(iativos); por eso, conviene recordar que se 
aprende a hablar no sólo hablando, sino intentando hacerlo cada vez 
mejor. I'ara dio, los estudiantes deben comprobar, corregir, descubrir 
¡odo lo que se .. hacer» mediante la palahra proferida. 

todo ser hum,lIlo posee capacidad innata para emplear el 
únicarnente llegará a <1esarmHa.r1a si otros le ayudan a ha

cerlo, La adqui,ición del lenguaje es, por tanto y como ya hemos di
cho, un comporl;~mjeuto ,ocial en. cuanro depende de !a interacción 
con IQS dernás, lnicialrnenu:, aunque el níno habla Lon los otros, lo 
h;1ce como para si; sin embargo, alrededor de los siete años empieza a 
darse cuenta de que las experiencias de los demás pueden ser distintas 
a las su}'¡¡~ y que debe dar intOl'mación (Olllplementaria para que en 
tiendan. sus plintos de vista, es dt>clr, (lile comienza a tener en cuenta a 
sus ilHerloCU!ores. Puede así. ta.mbién, hacer preguntas para comple
tar S\l~ propios datos. De esw manera llegará a beneficiarse de las ex

de los demás, es den¡-, que aaquiürá conocImientos a través 
de l2.s charlas con las otl-as peno nas_ 

Niños y niñas inician muy tempranamente una comunicación 
que pasa pOI el "gOl-jeo" y el "balbuceo', hasta llegar 

a eSLc,dios cLHamente lingúís!:Ícos: "La riqueza fonética del g(YíJco c~de 
y se pasa a , ,.:stdcción fonológica» (JAKOBSON, R.; 1939). Scg-ún la 
\ocj(:cbd el\ .! - '-i\,en, íos sujet:Os fijan su sistema fonológico (son 
LJP¡;":~ de F ::']'.é-astes y de reproducirlos), su oído y su dic
ci6n ~c ;¡CO!TlOtL,' ;r:klS cGrrespondiemes (alófonos) y así se 
"elldufecen" pah! ':_H,) ",: n)¡¡¡prueba con facilidad cuando se 
ilnema aprender otr;;¡ que ensenar/aprender no 
sólo a emilir los sonidos sino a oírlos), Cuanto más joven 
se es, con mayor facilidad se "imita» cualquier lipo de sonido, micn
lfas que a edades avanzadas resulta difícil «oír» aquellos sonidos que 
son muy diferentes a los de la lengua materna, 

A los 3 y 4 aúos los niños alÍn cometen muchos errores lingüísticos. 
pero generalmente los V<lU sLlper,Uldo. de forma que a los siete u odIO 
años, (¡lsi hablan como los adultos que los rodean, manejan buena 
p¡lrte de las reglas gramaticales, dernll(:~tran cierta seguridad en la con-

L\ COMUhilCACIÓN o Ri\L COMO FriCAZ AGl::NTE!::l)UCAT1VO 

jugacióll y las concordancias, ~unque LOd:wía presentan algunas vaClIe\
ritllles. Hacia los once compr{'nd~n el significado de, por ejem
plo, «porque», «aunque», "~ntoi1ces", <,si". etc. y ya han adqUirirlo un 
amplio vocabuiario, A lo largo de este proceso, los profesores deben es
t"r atentos para rdorzar lo¡¡ aspectos positivos, corregir los erTóneo5 )' 
enriquece¡-las pobrezas verbales. Para ello, evidentemente, hay que co
nocer !a. secuellcia evolutiva de la comprensión y la expn~s¡ón, lo que 
n()~ pt:rmitirá lIotar retr.uo:¡, rasgos atípicos, carencias, lncolTeccione~ 
o, incluso, patologías tanto de recepción como de emisión. En este sen
tido, «en el diagnóstico y tratamiento de muchos de ellos la labor del 
fonetista y del fonólogo es determinante, de forma que, par;! 

clínico dedicado a la terapia del Ít.tbia, su colaboración o aseso
ramiento resllltan insustitu¡bles" (Gn, FERNÁNDEZ,,,; 19KR, H2) 

CUADRO 4 

Dl'larmtlo del lenguaje 

ALimenta 11'HH.:ho su (on.... 
pren,ión verbal. Cono
re mi_ parta¡ de su cuer
po, ,,,,im,llel, ohjclO'... 
Ejl,·cut:l más órdenes, di~ 
fc:n.:nda algullos ant<>ni· 
0\0:-; .'iimples: hl¿euo/U);,~ 

I:'xpresión 

("!ren- I Alre~hluf del pruner :Ulro 

articula- Idice bl primef';J¡ paía
dos que 3114nzan hacia bras; papá, mam:L 
la art:cul.cíón de algu
nos. Se expresa medían-
le risas, llanlDS o h;¡jbu
cea; 

lo, il"nilO/leo.._ 
-----------, ---------~_.._-

122 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



88 89 LA COMUNICACiÓN ORAl. Y SU DIDÁCTICA 
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Exfwesión 
C.omprensión 


&nidos 
 Morfosill/axisVOCiIbulmio 

Confunde fonnas pró- Comienza a lI:ilIf dikren· CoolilrU)'e fr-dSCS iJre. 
te del \'(l('Jbubrio COI} que 
Colllpl'tlldr b mayor par' 

ximas, lo que le hace tes elementos de la ves ysencillas. Da 
se le habia. órd':'JlI:s. Combina 

gunou palabras {gata! 
cquiva<:arse al uAr al- conjugación: úempos y 

sustantiv<u COII aro 
lala). 

modos. Utiliza d anícu
lo y0Ir0$ dctenninantc úculos, veri>os yad
ypronoll}bres. Dice su jelÍV<U. Emplea si 11· 

nombre yel de otras guiares y plurales. 
personas próximas. 

Mejora la articulación.Oifert'lIcia sentido pro. Adquiere yusa baslallte 
DísfIULl con e:~~ I
nóIogo yel diálogo. 

Comprende: ¿dónde? 
pio de figurdllo. vocabulario.Juep con 

las palabras. Usa fórmulas de 
¿por <¡ue? ¿para <¡lié? de cone5Ía: gra

d~s. por favor. 
adiós ... Mejora 
la conjugaci6n y 
cOIlSIrOCCÍÓII de fra.. 
ses. 

Articula bien todos los Amplía mucho el \'OCa- Describe lo que ve. 
nos absrraclOS. compara· 
Enllen~ algunos lérmi· 

bulano.sonidos ycombinado. Cuenla lo que le 
dones . pasa. wilízando COO¡. 

paraCorleSo rdacio. 
nes silábicas. 

ciortarIdo CQ!II$. ~ 

jorA su sintaxis en 
í=::sKl1Cilla:s. ron. 
lruye oraciones su
bordinadas. 

l..Iq¡:& aemplearprác. 
rep!Ll5~ e interpre-

Escribe. Amplía $U vo.Comprende muchos con- Articula perfectamente.6 
c:abulario yes capaz de liamerut: todas !as 

A l5IIUC1IIfaS IIIIlIfIll!lin
prende refranes. ironías, 
la el código escrito. Com usar adecuadamente ad

verbios. preposiciones, tíL1ÍCl\}' muchas dís
13 conjunáoocs. Domina la cw1livas. 

asume ciertas posturas 
~poéúcasy 

conjugación. 
críticasA.iros 

'f 

En la comunicación oral intervíenen numerosos ingredientes no 
verbales: 

a) 	 La actitud prevía, por ejemplo, pues incluso el silencio, el titu
beo o las respuestas con monosílabos ofrecen información al 
interlocutor. 

l.A {~OMUNICAClÓN ORAl. COMO EFICAZ AGENTE EDUCATIVO 

. . 
h) 	 El mensaje no sólo transmite contenidos semánticos. sino tam

bién las posibles relaciones entre los interlocutores. No es lo 
mismo un ruego que una orden, pues puede implicar: 

aceptación del otro 

rechazo del otro 

indiferencia hacia el otro 


c) 	 Dentro del intercambio comunicativo, cada persona reajusta 
su papel para intentar una relación simétrica, competitiva, 
complementaria. dependiente ... 

d) Coexisten elementos no verbales que ayudan o perturban, 
como gestos de la cara y las manos, movimientos generales del 
euerpo, olores, formas de vestir. contactos físicos (palmoteos, 
el'[rcch¡¡mie1llo de manos, besos ... ). 

No hay que olvidar que: "El habla infantil va ligada a la acción, y 
salta del sujeto al verbo sin detenerse en las cualidades de las. cosas» 
(GIL! GAYA, S.: 1974, 15). Luego. según se va alcanzando la adolescen
da. se descubren y usan las posibilidades de la adjetivación: «Caracl.e
riza también la redacción entre infantil y adolescente el hallazgo del 
pu.es causal, como una nota que presta al estilo cierto empaque litera
rio y llega a barrer la conjunción porque» (Ibíd., 15). 

Buena parte del éxito educativo radica en las posibilidades de ha
blar que el docente ofrezca a sus alumnos, de conversar enlre ellos y 
de dialogar con su profesor. Esta postura no implica exclusivamente la 
idea de exponer o d~ hablar para, sino de hablar con, de escuchar a, 
de responder o preguntar sobre. cuando corresponda. A veces el audi
torio o el oyente enseña y dirige como tal al que habla. El buen maes
tro sabrá muchas veces iniciar, abrir una conversación necesaria (hu
mana o lingúísticamente). sin que su alumno sea consciente de ello, 
haciendo que parezca que ha surgido espontáneamente, aunque esté 
programada. Por eHo, una didáctica de la comunicación oral debe no 
sólo insistir en el desarrollo de las capacidades expresivas, sino de las 
comprensivas, en prestar atención al otro, oírle, atenderle 1o• En la 

'" Por lo COlIll'm, ya ni los niños ni los aduhos sabemos escuchar: .No sólo .las 
imágenes nos solicitan por tod<ls partes y desde la mañana ¡¡ la noche, El ruido esLlÍ 
tlImblén por [mIliS panes... Hasla tal punto que la concentración atenta en un fe
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pr;ktica educativa, mala seilal sería e! monólogo permancnlc --¡~ f:·du· 
,ación individl.!31i:t.ada lo prúsezibe- y. sin {'sto es 10 "pe su·· 
cede en cierta.!;. conversaciones, en las (ple cada un,) !f¡(moíüg;; '1m.<·~ )' 
entre los Qlrm sin tenerlos en cuenta. Vale la pena recorda¡' las 
bias de VALLEJo-NÁGEP-A. JA. (1990, 15): "Ademá." de ser hoy en día. 
necesalio hablar en público. {'esulLa que una ve::: que se aprend{;, y se 
pierde el miedo, se conviene en una espeóc de deporte., y t';H una 
f1lente de placer para el prou1.gonísta. El peligm está en que ni.') s6b lo 
sea para é!", Quízá no rcsuíte:asual que en el siglo xx se "m·· 
ventado" profesiones dedkadas en buena mel.-\ida a escuchar-, r;l)mo la 
de los psicoanalistas. • 

La capacidad de escuchar con atención ,,:.. fundamem::i, ~:m~;!> sin 
ella no hay comunicación, por bien que se hable 

Básicamente hay que cs(Uchar para: 

Con¡")::e:r a los dem{tS, 
Aprender yenseñar. 
Responder, confümar, cuestionar n rectificar. 

La comuni.cación oral implica do:: de aprend'.laje. Por un 
lado, el que hace referencia al dominio ;!1strumental de la lengua (fo-
nético, morfológico, sintáctico. semámkD); por otro, ei que conlleva 
la comprensión/expresión positiva de vi''lendas, sentimien~os o pensa· 
mientos, Estos dos aprendizajes pueden enseñarse, por t:Jemplo, me
diante la frecuentación de discursos modélko::. (que, en el caso de la 
oralidad, consistirán fundamentalmente en las realizaciones dd pro-

docente). Las dos adquisiciones com!t:n7.an de mane~a dubitaüva, 
pobre, simpk, pero a lo de la esco!,,¡'izadón deb;:~;: podel' des
plegarse mediante su pránlr;l sistemática y rigurosa, hasLa alcanzar el 
mayor domin!o posible. 

En cualquier intercambiu didáctico. mai a.ún en cualquier interac
ción humana. deben alternarse silencio y palabra. Si todos hablamos a 

nómeno musical o de lenguaje particular es ca:! .. veoz más difícil. Desde la I;'scuela 
de párvulos a la universidad, vivímü.'\ en J¡¡ di!persión r la atención difusa.>. Por eso, 
por ejernlllo. continúa el aUi:O(! e.:os m;¡n1f(>~.• , ¡.k~ bib!lmecarias de niño;:, que ge
neralm,'n!e acostumbran:! ser rm'}' buena, ú:..::l!i51~. sab'ÓCl con cene:.;;;! que -la 
j;CJ[¡¡ de! ~uento. es un mOlneOlO rie vuel!.:~ " l;¡ r.¡¡!mll, de so!liego. de com:entr,¡
d611~ (jiAN. G.¡ HW,s.20). 

~ /\ ('y>~\.'::': n.,~~ ..•' ,". ":/'" ,:! >.:: f·.:'~>'~\";.''': :"\1..:;E:·.rf~:' r2»(~,-~-f,/r:-

i:: \n~r" Ü $~ h~.·.';· ;' j{ :'¡sf:tr ~ r~ :.~ .¡ i,;' 

Vr'~rLOf:\''\'~ .:'~ e'~ ;r:~,.;.:'::·;':'; Jl~.~)~t\)~j ~'~\~U,;':! 

t'; ~.:.., i::·~~5tJ."h8 ">f" :':;::-::1 <T~h~~T:n;: J.; 7"'''1 :,.;1 de.~ :t-(.:.~~,~ ') 

!'5n (',oncr"·'~.:_~ d ,~~ (:¡ j ':-(:: 

[."'.:'';:::.1,'l, f' q 

,,~t:~'i,:,r~i¡ po-r snU;.i'CH~~¡!1{;5 .:·;·;'::i:n;:..~-:!j 
Sl.l!!~a dift·::iJ !:u.and:) n.:) 

sus rebe.:c:",;¡,S, 'lUS llevarnos a -:dÚ~l:~.~· ~~=i 
r,' de lnt.tru,ü comiAn!{;;':;);?n ,;on d¡;:-··,;. El secreto 

:~ Ul~t ,su; " -: p;: ;e" ,':sto nad.a :'.;J~":. ,:ample y (,L':";" 

..;::t.:t~ !,;~ ActHJ),;'.~.h~~ c".T~JpatJc?:-=·.: ')¡C',,~'.~.:t:!; o 

d('<,1 () pe,turh?.n d P,J tllaestm . ,.:[:, ~;;:', .. 
sí se'd,;::'l1':J'::; en gll,.<. medida cün "";'\,:1' 

presenta en pú\::,)¡CO ne f'S sólo una cGnv'en¡('qcia, es Ulht '.¡(¡:!", ~'::¡ün: 
¡Hay que Stl simpático!., {V".IJ.J;,fo-l.\(ÁCi:RA.j.A.: 1990,39\ Lo, a/w" 
nos toleran gener-alment<: bi.en nuestros defr.ectos. pero ¡,-;:, ,,"'11 ;flr 

qué soporla~' nuestro m.a; huronr, ni j),jt:stUl aburrim Ít:: n i. !;1..H:::': o 
debe valern i lé; que unic;u,;::;Hc nos sir,G qUé' es '1(:' "''""O q.!.e 
nos " una b¡jifla manera de' logr:lrlo COriSiSl. ;.;1';: ¡'-'e 
,j~:¡~Xlente a .h·,:~,~·;n·OR n,QS : ""L(;r·e~e tD ({Ut~ cstanles d:c¡érH·!".~ ,.:~ Por ~(' 

~;:;'ilro. no sólo debemos que hablen. ;.ino t..trnh!ti1; ;..pr~l'" 

dan cada vez a haUa.r mejm' v ... esc¡Jcnaí lnás comprensiva"", 
Menóón men;«.,¡::n, \~n ese sentido, como mLúa~, 

];:' leetura, la ¡:ecítcadón y la '.~¡'amatización. Por <:jemp!v, 11" .. lrsn¡bri
mm; Hada al n'::';",;,'(l::n" que d aprender pOt:sias permite el (>1:':;''''(; (,k 1;: 

la adquiE,idón <1,;: uu(;vas construcciones y '/C".,i;';OS, el 

aprend:zaje de la e;.:presión d-: ¡{);.; sentimiento$ y ernocim-.:'" d ¡¡"Sd 
noHo de la sen.,:bihdad estéíka, .. A<¡Í como f.:n las pra¡;tió:.~ (ir; (:;¡;¡e
ñan:la'aprendíz~¡e, una buena comprensión urál puede n:~iL!1;li¡ la 
roma. de apuntes e"critos, la l,,:ctl,.ua en voz aita, relacionada ,:,)" ¡~, ;;,.;: 
presión oral prop~,~rnente dicha. también req:.1iere la 
destn:z,u mixtas (comprender lo escrito y «decirlo", leerlo :-¡dcCi.:aó.
mente... ) yel domInio de técnicas concretas; por ejemplo, \:, rdació¡; 
entre punt'lJacíór¡ gráfica. pausas orales y entonación resultan t:~.;cnó(¡· 
les. Pr.ktkas interesante$ pal'a lograr lecturds expresivas ser: 
leer anundos pu!:o!¡cüaJ'¡os cnmo si se transmitieran por radio, ; ~:ci(ú( 
poemas, n:,lnar \m3 lectura dr¡~:mati¡:ada de alguna obra te;¡tnd en b 
qUli! cacb úamno asuma un papel, preparar un ¡ex!(; p¡¡r~, cealicl" 
nmHi mdi,Hwve!a, leer expresiv:amente un cuento de terror (} can mu 
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92 93 LA COMUNICACiÓN ORAl. Y SU OmÁCJKA 

cho suspense, leer el mismo mensaje en distintos tonos ... También re
sulta in teres<lnte describir fotos, ciudades, hacer el retralO de amigos, 
para lo que puede resultar úlil escribir en la pizarra campos semánti
cos, por ejemplo: de adjetivos y sustantivos referidos a la cara, los ojos. 
la nariz. la boca, el cueHo, los dientes, las mejillas, los labios, las cejas, 
las orejas, los pómulos, las manos, el vestido, etc. Como ya se ha dicho 
reiteradamente, conviene grabar estas prácticas de expresión oral y 
luego analizarlas en conjunto para constatar errores, carencias o, sim
plemente, aspectos mejorables. . 

Algo parecido se puede hacer con el relato;1 en este caso, es posible 
tanto pedir al alumno que lo invente a partir de algunos elementos 
claves o referencias dadas, como que se base en otro ya conocido que 
él deba variar en algún aspecto, o que cuente algo que ha sucedido, 
resuma una película. etc. 

Las actividades que se propongan para la enseñanza-aprendizaje 
de la comunicación oral deben ser al menos tan rigurosas como las 
que diseñamos para los O[r05 contenidos del área, concretas, riguro
sas, interesantes y adecuadamente secuenciadas; además, conviene 
que lcngan, en la medida de lo posible, dimensión colectiva más que 
individual. Mediante estos ejercicios hay que conseguir que los adoles
centes se comprendan, se expresen, resuman, opinen, valoren, orde
nen los pensamientos, argumenten, describan, narren, indaguen, pla
nifiquen ... ; en definitiva, se encaucen como personas. No se puede 
olvidar que: la comunicación oral suele resultar especialmc .He apela
tiva, pues el interlocutor está enfrente, no sólo oyendo, sino también 
aceptando, negando, dudando de lo que decimos y siendo, a la vez, in
fluido por lo que se dice. Esto quiere decir que en ella aparecen enor
mes interferencias afectivas que deben tenerse en cuenta", 

u ..La capacidad de inducir de las expresiones del cuerpo, sobre todo de l~lS ex
presiones faciales, la naturaleza de los estados afectivb5, cODtribuye IUlturahnente 
al conocimítnto de los demás ..• En efecto, muchas expresiones sirven. ;¡ menudo, 
dentro de la vida social para transmitir a los demás Ullas informaciones (o pam ac
tuar sobre ellos, lo que es una mallcril de comunicar ... ). De hecho. e¡lda uno co
noce que, a una determinada edad, un niilo se echa a llorar de n1t;jor gradosi hay 
un testigo, eventual interlocutor o consolador, que si está solo. YeI propio adulto 
sabe adoptar las expresiones adecuadas cuando se h;¡lIa en públicu. En CSIOS <::l50S, 

la expresión no lÍene posib1emerlle Illio; que una función de cOll\unicación y l¡\ mí· 
mica es eventualmente cumprcndida con t<mta claridad COJ\l() la pal¡¡bra ... He {\Ial
quíe¡- mallenl la expresión plantea un problema de lectUl~l, de illfcrpn·ll.lci(lIl, dt' 
descifranüclllO o inferencia- (OLi:RON, P.: 1987, 130 Y 131). 

! A COMUNiCACiÓN ORAl, COMO EFICAZ AGENTE EDUCATiVO 

La complejidad que impiica el dominio del knguaje indica, a la 
vez, que para conseguir esta destreza en óptimo no alcanza la 
vida. Estructumr y em-iquecer mutuamente el pensamielHo y el !en
gu,yc es el principal reto que asume la escuela. De manera que una de 
las metas educativas de mayor relevancía consiste en conseguir que el 
sujeto, tanto profesor como alumno. reelabore su lengua. pueda selec
cionar voluntariamente sus usos, manejando con propiedad y elegan
cia la pronunciación, la acentttadón, el ritmo y la entonación, el voca
bulario, las estructuras, las innovaciones. incluso las rupturas volun
tarias y significativas de la norma. 

Con respecto a 10 que se nos comunica oralmelHe, no hay que olvi
dar que para captar con precisión las ideaS hay que" tener cierto entre
namiento, ya que el que oye no puede volver sobre lo que le han di
cho; ello implica que si se distrae o no entiende algo, le resultará 
dificil seguir el hilo de la conversación. Mientras hablamos o escucha
mos queda poco tiempo para cuidar la expresión, mLchos aspectos de
ben dejarse librados a las destrezas ya adquiridas, a los hábitos comu
nicativos y a la misma espontaneidad. Las ideas deben «salir» 
ordenadas y daras mediante las palabras adecuadas. el tono apro
piado, los gestos juslOS.,. Por eso es común c\ uso de cienos recursos 
que refuerzan el sentido del discurso, así como la repetición para insis· 
tir, destacar, actualizar lo ya mencionado; la ampliación para aclarar, 
profundizar, ofrecer otro punto de vista con el fin de permitir al 
oyente captar los matices; la elevación del volumen de voz paía subrayar 
algo; también la utilización del ritmo pausado para marcar la importan
cia o dificultad de lo que se dice. lo mismo que el ritmo ráPiM para ín
dicar facilidad. pasión, vehemenda;induso el empleo de comparacio
nes y metáforas puede resultar ilustrativo, de la ·misma manera que los 
ejemplos o las oposiciones, aunque evideutemen te todos estos recur" 
sos deben usarse con moderación. 

Por otra parte, e insistiendo en la importancia didáctica de la co

municación oral, hay que recordar que muchos aspectos de toda la en
señanza siguc;n transmitiéndose mediante la exposición del profesor, 
ya que éste suele aclarar en clase asuntos oscuros o dificiles, agregar 
nuevos puntos de vista, ofrecer aportaciones críticas o novedosas, elC.) 
yel alumno que apmvecha estas «explicaciones» tiene la mitad del ca
mino recorrido. 

En estos casos, conviene que los estudiantes sepan que es positivo: 
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94 lA COMUNICACiÓN ORAL Y SU I)Il)ÁCTICA 

Parlicipar activamente en la exposición dd profesor. 
- Acostumbnirse a relacionar lo que oyen con lo que ya saben. 

Analizar los aspectos con los que están de acuerdo y con los que 
disienten, por qué, cómo, cuánto, d6nde, etc. 
Distinguir las valoraciones sociales de las opiniolles personales y 
de las afirmaciones científicas, etc. 

- Sacar conclusiones personaJes razonadas. 
Tomar notas y apuntes resumiendo los aspectos fundamentales. 

- Preguntar lo que no se ha entendido. 

Los apuntes pueden ser una buena ayuda para la ..escucha compren
siva". en cuanto suponen oír con atención, reelabont.r lo que otro ha di
cho, resumir, tener en cuenta las ideas más import.1nles. Un estudiante 
enu"cnado en tomar apuntes (y no en transcribir exactamente lo que 
dice el profesor) suele suprimir artículos o prt:po.~ici()nes, hacer recua
dros o llamadas de at.ención. sublayar, destacar con grafías diferentes, 
~lprovecharsc de abreviaturas o siglas existentes e invent;lr las propias ... 

Los seres bumanos pasamos mucho liempo en la escuela y lo que 
nuestros !TIaestros nos han dicho '1 cómo nos lo han dicho es impor
[ante. LaS"exposiciones, diálogos y conversaciones de los profesores con 
sus alumnos desempeñan funciones esenciales en los procesos de 
aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos. Si queremos emplear la co
Illunicación Olal como instrumclllo para apoyar, ampliar y profundizar 
los aprendi~es, tanto conceptuales como procedimentales y actitudí
nales, debemos seleccionar cuidadosamente los contenidos lingüísticos 
que vamos a trabajar '1 el momento de tratarlos. Eu este sentido. con
viene resaltar la. obligación de evitar los usos discrimiocnorios, tanto por 
razón de edad, sexo, raza, religión, lengua, como los manifestados me
diante frases tópicas y ofensivas, muchas de ellas ya establecidas en la 
tradición del idioma (perro judío. niña ñoña, eres un cotilla. etc.). Las 
palabras del profesor deben enriquecer la información, favorecer la au
toestima, motivar el estudio, encauzar dificultades de comunicación. 
servir como modelo de lengua y tantas otrdS cosas más... 
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La lengua, hoy 

AntDnio Alatorre 

la lengua española goza de buena salud. 

Está en ':Oi1stante cambio, como todo b que tiene 

vida, y D;) sólo se ha alejado de lo. del Poema del Cid 
en la medida en que cada lector puede comprobar 

l' • _ lO" "< . )) 

por SI Husmo, smo que sus reallzacl.Ones actua

ks en cuanto a pro:nmciación, gramáLÍca yvoca

bulario, a lo largo y lo ancho del mundo hispano

hablante, tiende a UIla diferenciación cada vez 

m,15 rica. Pero conserva el tiempo su uni· 

,1 .,d básica, como lo cornpfObar quien lee lo 

'¡'le se escribe en cualquier país hispanohablante 

• ¡'l'riódicos, por ejemplo), o quien plática con 

(ll.llquier morador de esos países. Podrá haber 

IlCL,t'sídades de traducción entre la Guadalajarade 

\ k:x:ico y la Guadalajara de España, o entre San

¡¡ago de Chile (Qonde guagua es "niño pequeño") 

\' :"mtíago de Cuba (donde guaglw es "autobús"), 

;','1<) serán necesidades episódicas, que ni duran 

¡ ¡lUcho ní son frecuentes. Basta un POCQ de cordia

lidad entre los interlocutores para que las diferen

li;b de' habla entre países (o entre regiones de un 
p.,is, o entre estratos socioculturales de una uni
J.ld) sean más estímulo que estorbo para el diálo .. 

~,\) Pueden estallar entonces las chispas del humor. 

\"j ,;urgen los cuentos, como el del turista español 

l:d~' \l' d letrero "Tacos (Tonas" en los restauran

" de "léxico Vdeduce que allí se repar

, e'" ~os l OC f se ;0 

¡99:, CD. 295- 3! 8 

ten palabrotas y bofetadas, o el del refugiado que 

acaba de desembarcar en Veracruz y está en el 

malecón, con sus cosas, y alguien le grita: "Agu_ 

zado, joven, que no le vuelen el veliz" (o sea: "Cuida.. 

do, que no le roben la maleta'), y él piensa: "Dios 

mío, yo pensaba que en Méxíco se hablaba español; 

lo único que he entendido es joven". (Los primeros 

contactos suelen tener sus sorpresas. También se 

refiere a primer contacto el cuento del que oye el 
verso de Rubén Darío, "Que púberes canéforas te 

ofrenden el acanto", y dice: "Lo único que he 

entendido es Que",) El chiste de muchos cuentos 

consIste en el hallazgo de las palabras tabú (obsce

nidades por otro nombre), cuya vanedad de país a 

país es asombrosa: chingar no es en Buenos Aires lo 

mismo que en México; en La Habana no hay que 

decir papaya; en ChilE nü hay que decir concha ni 

pico; etcétera. AqUÍ entran también las jergas 

superespecializadas yartificiosas, como el iunfardo 

porteño, en el cual está hecha esta copla: 

El bacán le acanaló 

el escaracho él lo minushia; 

después esplrajushíó 

por temor a la canushia. 

o el caló ,andaluz, en :."1 cual está hecha esta otra: 

El minc!Je de CStl ni1t¡; 

(h(cn 110 tel1e!u baió; 
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los he dicaíto yo, 

los tenela muy juncales; 

pero sería absurdo tomar tales coplas como espe

jos del habla de Buenos Aires y de Sevilla.1 

Por otra parte, el ideal académico de uniformi

dad ha perdido adeptos hasta entre algunos aca
démicos, y así, por ejemplo, cada vez son menos 

los españoles que se espantan de que su aceTa.sea 
banqueta en México y vereda en la Argentina, o de 

que su jerséy (anglicismo) sea en Hispanoamérica 

suéter, o chompa, o pulóver (anglicismos tam
bién). La unidad de una lengua, lo mismo la del 

latín en el imperio romano que la del inglés o el" 
árabe actuales en toda su extensión geográfica, 
nunca ha supuesto una uniformidad absoluta de 
realizaciones. Sería muy bueno escribir un ma
nual de cultura lingüística para impedir la forma

ción de complejos de superioridad ("Decimos 

m.:ri y estacionamiento, yesos brutos españoles 
dicen tasiyaparcamiento") yde inferioridad ("De

cimos vos cantás, vos tenés, en lugar de tú cantas, tú 

tienes: ¡oh dolor, oh craso barbarismo!"), que 
estorban muchísimo para entender en qué con

siste la unidad de la lengua. Esos complejos, que se 

complementan entre sí, no sólo están al. margen 

de la realidad lingüística -pues es un hecho, por 
ejemplo, que la "orilla de la calle, destinada para 
la gente que va a pie" se llama de distintas maneras 

en distintos lugares de habla española-, sino que 
enturbian la visión y pueden llegar a oscurecerla 
.del todo. El manual de cultura lingüística serviría 
para hacer comprender cómo todas las realizacio

nes del español son legítimas. No hay aquí buenos 

y malos. Lo que hay es una multiplicidad de 
"realizadores" de eso impreciso, de eso abstracto, 

de eso irreal que es la entidad única llamada "el 
español". Nuestra lengua es la suma de nuestras 
maneras de hablarla. 

U namuno se burlaba de quienes decían" que a 

los españoles (a quienes hablamos la lengua espa

~--------------------------

ñola) nos hace mucha falta aprender gramática, 

cuando 10 que necesitamos es tener qué decir", y 

proclamaba la inutilidad de esa disciplina "para 

hablar y escribir con corrección y propiedad". El 

manual de cultura lingüística no enseñaría a ha

blar y escribir correctamente. Enseñaría a poner 
en su sitio justo las "incorrecciones", parte natu
ral de toda lengua viva del pasado y del presente. 
Desde el punto de vista estrictamente lingüístico 
no hayen verdad incorrecciones. Decir murciégalo 
en vez de murciélago, o silguero y ñudo en vez de 

jilguero ynudo, o mesmo y truje en vez de mismo r 
traje es, simplemente, guardar vivas unas formas 

que siempre han existido en español; decir haiga 
en vez de haya es seguir la misma tendencia 

profunda que hace siglos convirtió caya en caiga;~ 
decir arrempujar, arrejuntar y arremedar, al lado 
de empujar, juntar y remedar, es mantener «do

bletes" como el medieval de repentirse yarrepen
tirse; convertir ráiz y máizen raíz y maíz es lo 

mismo que haber convertido vaína y reína en 
vainayreina;ydecirintérvalo, telégrama, hectólitro, 
libido, ósmosis y metamórfosis en vez de intervalo, 
telegrama, etcétera, es dejarse llevar por una ten

dencia esdrujulizante, cuya explicación podrá ser 

complicada, pero cuyo derecho a la existencia hay 

que reconocer. Ahora bien, nada de esto va a 

impedir que los hablantes llamados "cuItos", due

ños de cierta educación, sigan sintiendo, en cuan

to individuos o en cuanto grupo social más o 
menos amplio, que todas esas formas, ñudo, haiga, 
arrejuntar, máiz y líbido, son "incorrectas". El 
concepto de "corrección" es psicológico y socio

lógico, no lingüístico? 

Mucho más interesante que emprender cam

pañas en pro de la corrección sería, desde el punto 

de vista lingüístico, informar e instruir a los 
hablantes acerca de las características de esos 
fenómenos. Su extensión geográfica, por ej~m
pIo. Todos los señalados en el párrafo anterior son 

generales, y la lista detallada ocuparía páginas 

Lecturas de Español 
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enteras. Prácticamente en todas las zonas de habla 

española es posible oírprobe en vez de pobre, "pal 
camino" en vez de "para el camino", "le escribo a 

mis amigos" en vez de "les "; pero no en 

todas partes se oye tadre en vez ce tarde, aunque 
5~a un fenómeno tan explicable como el de probe; 

A H j}) (( no en to ...as partes se oye me se caye y te se 

olvidó", o "ir (i , y no en todas partes-

de hecho, apenas en unas aldeas del oriente de 

es posible oír que "la sidre nuevu da 

Xlí5tu bebelo", mismo fenómeno "incorrec

.:ión" ter:er distintos grados de intensidad y 

Cunza sea de capacidad imponerse, para 

hacerse socialmente aceptado) en los distintos 

lugares en existe; en Espafia es posible oír 

,'I/U/1111 en Jugar encima de mí (como en 

l,lhius de un personaje de Muñol Seca: "tendío yo 

da ró, y er toro tendío der tó ensima mía"), pero 

no en boca de educada; en cambio, encima 

l/lío (no mía), detrás suyo, delante nuestro, etcéte

¡-.I. son perfectameme no,males en la Argentina, 

l':;to es, pertenecen allí a la "nor:na". Por otra 

¡)~¡rtt', en Madrid Gon normales las expresiones: "a 

IUd!) le quieren mucho", "ayer I:;s conocí", "el 
i'·\usuas, le perdí", "los lIbros, me les dejé en 

I.b.l", tail aberrantes o an,)fmales (ajenas a la 

11Ullna") para todos los híspanodmericanüs. (El 

"k¡~mo" fue un ex

tensión geográfica. Tanto más escandaloso resul· 

ta que la Gramática de la Academia, en su edición 
de 1796, haya decretado que eso era lo único 

correcto, erigiendo en "norma" universal un uso 

que ni siquiera ha sido el de toda España.) 

En resumidas cuentas, no hay en el español 

actual "normas" que, en un pasado a veces 

remotísímo, a veces muy reciente, no hayan sido 

otras tantas "incorrecciones" --() "innovacio

nes", para darles su nombre estrictamente 

lingüístico. En los momentos actuales, al igual 

que en toda su historia, nuestra lengua es un 

hervidero innovaciones en la pronunciación, en 

la construcción de las palabras y de las frases, en el 

vocabulario, en la entonación, en todo. La in
mensa mayoría de las innovaciones son como 

semillas que caen en la dura ¡:,iedra. Pero algunas 
caen en buen terreno, y germinan y se propagan. 

:Hay en seguida, por regla general, un período más 

o menos largo en que las innovaciones compiten 

con los usos establecidos. Un ejemplo: siempre se 

había dicho: "Esto es distinto de lo otro",a "dife

rente de lo otro"; pero en los últimos tiempos, 

quizá por analogía con "igual a", "parecido a") 

muchos hispanohahlantes, en distintos países, 

han introducido la innovación "dístintoa", "dife

rente a", que ahora parece competir con el uso 

tradicional,;' que bien podría llegar a derrocarlo. 

-U n dad _ E ¡ e n Í-º--q~~c o m u n i e a t i. v o y f u n e ion o IaL ai 
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(i\. veces el periodo de competencia, de dualidad 

de opciones para los hablantes, dura indefinida

mente, su etimología, la palabra azúcar es 

masculina, y la han empleado hasta hoy mu

chos hablantes; pero ya en Berceo es femenina, y 

esta viejísima "innovación" también ha acep

tada hasta por otros muchos hablantes, de mane

ra azúcartiene los dos géneros gramaticales.) 

decisivo para la historia de la lengua es el 
momento en que la innovación, la forma que 

antes sido desconocida por la nlayoría, o 

l' hasta ridiculizada, se impone sobre 

la forma establecida y la relega al desván de lo 

de lo ya no emplean "los que saben". 

Así castiello y siella fueron formas derrotadas por 

castillo y silla; así la pronunciación fembra, fiiií1C 

fue eliminada por la pronunciación hembra, humo 

(con haspirada), yasí esta última, más tarde, quedó 

relegada a 10 dialectal por el empuje innovador de 

la pronunciaClón embra, LImo, la "nornJal" hoyen 

nuestrit lengua; y poner un último ejem

. pro, palabras que se han en páginas 

anteriores, tan repudiadas en una época 

herétiG!~) son hoy perfectamente" IIormales". 

Del hervidero actual de innovaciones, ¿cuáles 

han de prender y a propagarse?, ¿cuáles van a 
convertirse en la "norma" de mañana?, ¿cuáles 

significan un cambio ya irreversible? tiempos 

no muy lejanos a nosotros, un ¡::'cadémico típico, 

mantenedor de ideales de purismo ycasticismo, 

contestaría duda: "¡Ninguna de esas incorrec

clones va a salirse con la suya! ¡Para eso está la 

Academia! " Todavía hacia 1930, cuando se inicia

ba el cine sonoro, un preceptista español pÍaÍó, 

muy en serio) que las películas destinadas al mun

de lengua española estuvieran habladas exclu

sivamente por buenos actores españoles, duer.1}s 

de la pronunciación "correcta" de calle, corazón y 

lo demás. Y todavía en 1952 otro preceptista 

espaI1Gl sugirió que las madres hispanoamerica

nas se enseñara;} a pronunciar la zeta castellana y 

transmitieran esta pronunciación (la "correcta:') 

a sus hijitos. Ahora es distinto, Ni los preceptistas 

mentalidad más académica pueden descono

cer el hecho la pluralidad normas: la 

nunC18cíón es normal en la mayor del 

mundo spanohablante, y la pronunciación c'a

nurnéricamente además, ~n 

~~__ Lecturas de Español
~ l' .. LI 
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tarr:;.bién, donde existe. 

. . 
innovanones 

ce 

residido Ul1 

C¡(.-p) S2 en "ultracoHeccÍOneSC,JrTIO bncalacú}, 

Estar/islado. El hecho es qUe el núm;::rc 

soL:lao / coloTao 

y cclor.-;¡do) es 

CUeI-:ta 

fe es reconocer coexistEi~ dos rt0r <> 

aüadir a 

~'S sean pe~-tinen~ 

tes: si la norm3 -ade· ":5 la inferior. 
si los de -ClO deían o:r \} no un 

vestigio de :era. 

El sonido d está, por así decir, "en crisis", y no 

sólo en la terminación sino en otros casos. 

La por 10 demás, Vlene de lejos. La -d- de las 
formas tradicionales can tc.des, tenedes, etcétera, 

mente 

durante el XVi, yafines 

cierto df Oseguera, que no era anda

stno c3ste~hmü (de Dueñas, cerca de 

Pa!~ncia), escribía sin ningún empacho fwldá y 
~/[agc:iá en una poesía. pues, no son nuevas 

unciacion::,s listé) verdá, barbaridá, paré, 
. .,; colorá'colo

rada", na , pue '·puede"... ; 

mario, perdfu, naíta, desnúo o esnúo, },1adrf.. .. ; 

pc:z.J; piazü"pe&lzo"; escosía "descosida"; ande 

'donde)... las últimas de lis r3) típicas de 

estas pronun.:iacü:mes son archifre

CLler;,es en España y eL t-lisp::m'Jam¿\rlca, si bien 

no son tan sistemáticas como le pronunciación 

soldao, calarao) CUeotan, en los lugares en que 

de aceptación social. 
prime'-as de h . son 

constituir una norma 
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(o de conglomerarse con la norma -ao), pero, en 

general, todas ellas se consideran propias más 

bien del habla coloquial o "informal". Quienes 

espontáneamente dicen: "¡Pero eso no pue ser!" 
suelen ser conscientes de que la norma es puede, y 

a ella regresan, de manera casi automática, cuan

do necesita,n esmerarse. (Lo cual es buen ejemplo 

de cómo las fuerzas de permanencia de lalengua 

radican en los hablantes mismos, ensu consciencia 
lingüistica, por rudiÍri~ntar~a que.sea, mucho más 

que en una acádemIa.) ,," 

Otro sonido que está encrisis es el de sfinal de 

silaba, que en gran parte de España-Andalucía, 

Murcia, ExtremadJra, eaitarias, gran p~e de 

Castilla la Nueva-' y en páises' enteros de la 

América española se convierte en h aspirada: 
avihpa, lah niñah. loh bohqueh. La aspiración 

suele ser muyleve, ya menudo desaparece; así, en 

lah avihpa y loh bohque se pierde por completo la 

-s- final de avispas y bosques, yes el articulo el que 

indica que se trata de un plural. Por sí sola, la 

enorme extensión geográfica del fenómeno es 

indicio de su mucha antigüedad, Los primeros 

testimonios impresos son del siglo XVI, y se refie

ren al habla de los negros: Mateo Flecaa ("Vamo 
a ver su nacimento", "vamo ayá", Lope de Rueda 

(personajes negros de sus "pasos") y Góngora 

(villancicos "de negro"). Debe haber sido un ras

go muy característico del habla de los negros, 

como el yeísmo señalado, pero la aspiración y 

pérdida de la s ya existía evidentemente en el siglo 
xv, cuando los negros eran todavía pocos en Espa

ña. Ellos pueden haber sido quienes "consolida..: 

ron" el fenómeno. En todo caso, en documentos 

escritos en España y en América durante el siglo 

XVI (relaciones y cartas hechas a vuela pluma por 

toledanos y sevillanos) abundan ya las supresio

nes: má «más", la casas "las casas", démole "dé

mosle", mimo "mismo", etcétera. La pérdida de la 

aspiración suele quedar compensada de diversas 

maneras: en lugar de mohca y cáhcara suele oírse 

mocea y cáccara; en lugar de obihpo suele oírse 

obippo; así también,lah bolah y lah gayinah sue

nan casi como laf folay Iaj jayina; muchos anda

luces dicen efaratá por dehbaratar, y muchos 

argentinos dicen dijusto, rajar y refalarse por 

dihgusto, rahgary rehbalarse. Asimismo, en zonas 

. españolas y americanas la e de jue se pronuncia 

con la boca más abierta cuando significa ('juez" 

que cuando significa «fue". tal como la palabra to 

con o abierta significa "todos", y con o cerrada 

"todo". , '" ".: :':;' " '. , 
La confusión entre,r y.l en posición final de 

sílaba está documentada de~de la Edad ~edia: 

los mozárabes de Toledo decf~n;aréalde en el 
siglo XIII; un andaluz escribiaabriipor abriren el 
siglo XN; y en el Diccionario de Nebrija I!stá la 
palabra lebrel, que por su origen debiera haber 
sido lebrero Actualmente, en muchos lugares, ry 

1constituyen de hecho un solo sonido, a medio 

camino entre los dos que 10 han engendrado, de 

manera que el oyente no acostumbrado a ese 

nuevo sonido puede oír cardo cuando esperaba 

caldo, y viceversa. En España parece haber re

giones de 1(Extremadura: peol, mujeI) y regiones 

de r (Andalucía: er agua quecae der sielo). A veces 

hay evoluciones más complejas. por ejemplo 

carne, caIne, cahne, canne j en Canarias se oye ei 
cueípo "el cuerpo", yen Colombia yel Caribe 

taide "tarde". No es rara la desaparición total: ' 

azú, rnujé, mataó "matador". (En México, donde 

no hay crisis de r/l, se oye sin embargo arfil «alfir' 
y arquilar "«alquilar", La palabra juerga, hoy ge

. neral, no era en su origen sino la pronunciación 

andzJuza de huelga.) 
En el español de todas partes se oyen continua

mente pronunciaciones como güevo "huevon y 

giieso "hueso", o como cirgüela "ciruela" yvírgüda 
"viruela". Es fenómeno antiguo: en textos ilustres 

de los siglos de oro se encuentran formas como 
guerto, güésped, vigüela, etcétera {salvo que en

tonces no se usaba todavía el signo gráfiéo de 

4mt~______________~____________________________~L_e~ct~u~_a_s_de~~.2_a_ñ..oI 
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diéresis). Es un fenómeno muy explicable: basta 

un movimiento casi imperceptible de los múscu·· 

los posteriores de la boca --como puede compro 

bar cualquier lector para que uevo se haga giievo; 
de hecho, en la pronunciación de ese ue hay ya 

algo como un embrión de güe. Y así como alter

nan huevo y güevo, édternan también ahuacate y 

aguacate, huacaL Ji ht.lu.lct;l yguasca, hasta el 
punto de no poder decirse cuál es la forma "(0

n ¡Id a d L----,~--- E' en f o qJLe 

rrecta". La palabra Oaxaca podría escribirse 
H!A(¡jiKQ o G!/a)aca: la pronunciación 

normai, en Méx!Co, s<::rÍa prácticamente la misma 

prrmunciacióll o ··ajaca resulta pedallte por 

ul¡racorrecta). eéitrecha relación ::cm el fenó·· 

meno ;an::erioc está el paso de bue a güe: en el 
eS~lañol de todas partes se oye güeno "bueno", 
giiej¡a '\ruelta", güey "buey", etcétera, formas que 

~stán en serie con el agilelo de los tiempos dási
cos.) De tipo análogo son las alternancias migaja! 
miaja, aguja/aLija labuja, agujero/abujero, y, por 

otra parte, bufanda/gujátlda. vomitar/gomitar, que 

tienen asimismo antecedentes antiguos: vulpeja! 
gulpeja, vedeja/guedeja. 

Los "grupos cultos" están en crisis permanen

te. Aparte de l<!s soluciones comunes a todo el 
mundo de habla española, como dotar y dino, 
frecuentísimas en los siglos de oro, o como direito, 
re.uto yefeuta, introducidas al parecer en tiempos 

más recientes, hay otras que quizá sólo existen en 

España, yque a oídos hispanoamericanos suenan 

sumamente extrañas: ortubre, Adlántíco (o 
ATlántico), rfezto (con zeta "española"), antíséctico, 
údbio ('obvio'), acsurdo ... 

He aquí algunas otras zonas de crisis: 

» El relajamiento del sonido j en el sur de España 
y en gran parte de Hispanoamérica (dejar, 
dehar, etcétera), de tal manera que, si se aten

diera a la realización más general, la "áspera" 

jota de Madrid y del norte de España no sería 

ciertamente la norma; 

el debilitamiento del sonido eh, que en Anda

luda y en partes de Hispanoamérica se oye 
como el de la sh inglesa. shiflar, mushasho; 
la pronunciación gaina, amaría, etcétera, en 

partes de Espaiia (Asturias sobre todo) y 
en muchas regiones de "compensa

da <, a veces por la proIluH:. ;ación ultracorrecta 

fríyo, mecayi,e;céter2, antíguo, pue& 

existe en judeoéspa;:. . 

e o m un i '.0 t el 'i _.tJL!LC i o !!.li-e 
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la "enfatización" delsonidoy deyo, oye,aqllt:yo, 

ca bayo, etcétera, típica del "casteyyano" de 

Buenos Aires, pffO de ninguna manera de.~cc

nocida en otras D:m,lS, así de España com() d\~ 

Hispanoamérica (pero en .Büenüs Aires se está 

dando un pa~;o más: lo que a menudo &C 0F es 

más bien cabasho, casteshal1o, etcétera); 

• la perduración del antiquísimo fenómeno 
r' h' J' 1 1'(""}"fnre, enr, o sea enr, en e; españo" ' mc-'dlto ., 

y particulannfilte en el rural, de todas partes: 

d sonido de j se oye no sólo en voces que llevan 

h. como higo, hembra, hediondo, hincar, hur

gar, 1, urgonear, etcétera, sino también en voces 

ql1-e Ueo,an.f. La pronunciaci6n de fuerte y 

fueron cerno J'uertcvJ'uenm está ya en labios de.; , 

persom3.jes rústicos de}uan del Enzina, el cual 

tSl.:ribía en este caso huerte y hueron (así tam· 
·b" 1 "" "1 Rl' d' 1'¡e:1fIUCgo ". f-lego en .os .. e ranes que lzen as 

vieias tras el hmencionados en la página 

204). Pronunciaciones como juerte, jueron, 

jogón. jusilar, difunto, jácil, jelipe, Jilemón, y 

baSÜé JIO( }' ojrecer, son frecuentes en todas 

partes. (La pronunciación jurbo o júrbol 

"futoor' parece exclusiva de Espaf13.) 

En t.;l dominio de los sonidos vocálicos, la crisis 

ill3.S sobresalien¡ e es la que se refiere a las pronun

ciaciones cdido, ráiz, máe5trcf¡.·1(,.'L~tTO, oceáno! 
ociano, pJal "peal", pialar, áhi (" ¿Qué h8 ces áhi.?", 

"¡Ahi stá!"), pior, período, rodiar, aliniarse, cuete, 
tualla y otras infinitas. En todos esto,; :aSÜIJ, una 

innovadora pronunciación popular ha amalga

mado en diptongo dos vocales que etimoló

gicamente pertenecen a sílabas distintas, convir

tiendo así las cuatro sílabas de pe -ri -o -do (griego 

peri-odos) en tres, las tres de ma-es-tro (latín 

nlóJ.gistrum) en dos, las dos de pe-or (latín peiorem) 

y las dos de hu-ir (latín vulgar fugire) en una sola, 

etcéter¡'L A esta tendencia díptongadora :;e deben 

las palabr;,s reina y vaina, cuyas vocaies centrales, 

separadas todavía en el siglo XIV (va-í-na, re-i-na, 

e---.-..-------------.-~

del latín vagina y regina), estaban ya diptongadas 

en tiempos de Nebrija.. Es, pues, tendencia muy 

antigua, y muchos poetas, así españoles cómo 

ame¡icanos, übedeckron a eUá. Abundan ejem

plos antignosdecaiy trai por cae y trae, de olio por 

óleo, etcétera; un contemporáneo de CalderÓn 

mide dos sílabas en oístes (óís-tcs), y el himno 

nacional argentino mide una en oid ("Oid, mor

tales, el grito sagrado .. ,"); Meléndez Valdés, 

Espronceda·y hasta el académico Alberto Lista 

diptongaron\c.áid~,extr~ido, Mido, páis yréir, 
En verd~d; con semejante tradición, y con d 

peso de semejantes poetas, la innovaci6n. parecía 

en el siglo XIX a punto de salirtdunfante yconver

tÍrse en écla norma"; per~~etopó con las huestes 

conservadoras,'~capitaneada~ por M~néndez 
Pelayo, y no sólo no obtuvo reconocimiento, sino 

que recibió una severa reprimenda ("feo vicio", 

"barbarismo", etcétera), Me~éndez Pelayo reac

cionaba contra los usos de la lengua coloquial de 

su propia tierra, Santander: el norte de España es 

zona diptongadora, mientras que la zona 

mantenedora de la integridad e individualidad de 

los sonidos vocálicos era el sur, de Toledo para 

abajo, y en particular Andalucía, es decir, esa 

misma zona que tan plagada de "incorrecciones" 

-innovaciones- se ha mostrado en cuanto a los 
sonidos consonánticos, con su colorá, S'} efaratá, 

su muhé, su peasito 'e pan. Los españoles del sur 

dicen cáio y no cáido, paí y no páis, traé y no tráir: 

se comen muchas consonantes, sí, pero no hacen 

el "feo" diptongo. (En el español general de hoy, 

palabras como ruido, ruina y suave tienen dos 

sílabas, y palabras como embriaguez, sonriendo, 
idioma, violeta y silueta tienen tres; en cambio, 

para Bécquer, andaluz, tenían respectivamente 

tres y cuatro: ru--i-do, su-a-ve.. ", em-bri-a-guez, 
i-di-o-ma. ) 

A pesar de b censura académica, a );, ,.'.'3.1 se 

debe que tam-c' .. e:;cuelas primarias de las zonas 

diptongadc'·· c::iguen el máistro y el cáído yel 

___--.!J:cturos de Español 
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me goIpió, la tendencia censurada sigue teniendo 

mucho vigor, as! en el norte de España como en 

las zonas altas de América (la altiplanicie central 
de México, los altiplanos de Colombia, el Ecua
dor, el Pení y Bolivia, el norte argentino). Los 

aises del Caribe~ y en general las tierras bajas del 

continente, desde las costas del Golfo de México 
hasta Patagonia, mantienen en cambio esa pro

nunciación que por comodidad puede llamarse 

"andaluza", y que, al menos en cuanto a la no

diptongacion, está en armonía con los ideales 
académicos. (Aunque sigue rechazando cáido, 
ráiz, pial, etcétera, la Academia española ha "per
mitido" que voces como periodo, austriaco y océa
no se pronuncien periódo, austriáco y oceáno, 

con lo cual a oceáno le será fácil convertirse luego 
en ociano.) Son, en verdad, dos "nonnas" en 
pugna, perfectamente consistentes las dos, pode
rosas las dos, y su conciliación parece imposible. 
Esun hecho que hay, a ambos lados del Atlántico, 
regiones que debilitan o suprimen las consonan

tes pero dejan intactas las estructuras vocálicas, y 

regiones que hacen justamente lo contrario. 

1 j dad El enfoque 

Entre todas las variedades del español, la de la 

altiplanicie mexicana -quesirve de modelo para 
el resto del país- es tal vez la más respetuosa de 
las consonantes y la más devoradora de voc~Jes. 
E:r: México no se oye lo bohque, ni mujé, ni perdío, 
etcétera; no se oye ni siquiera soldao (los extran
jeros cre~n percibir más bien sold~ddo); pero, en 

cambio, se pueden oír cosas como "Nes'sito 
tresient's mil pes's" y "Much's gras's", fugas de 

vocales, sobre todo en contacto con el sonido 5, 

extrañísimas para los sevillanos, los cubanos o los 
porteños, que, acostumbrados a un pues tan 
vocálico (pué, con é muy "abierta"), encuentran 

chistoso el "ps sí" mexicano. 

Habrá podido observarse cómo las "crisis" de 

la lengua española (ya seculares muchas de ellas) 

están casi siempre púdicamente veladas por la 
ortografía. Es en este terreno, como queda dicho, 
donde el papel unificador y equilibrador de la 
Academia está más fuera de discusión. El mexi
cano que dice much's gras's escribe muchas gra
cias; el español que dice asoluto (o acsoluto) escri

be absoluto; el argentino que dice rajuñar escribe 

comunicativo y funcional .... 
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rasguñar. Claro que para eso ha n ten íd o que pasar 

por la escuela, y sudar con la ortografía; y esta 
ortografía no es otra que la de la Academia. Juan 

de Valdés podía decir tranquilamente: "Escrivo 

como hablo" (y por eso escribía dino y no digno), 

y antes de él Nebrija había dicho: "Tenemos que 

escrivir como pronunciamos i pronunciar como 

escrivimos" (si se da lo primero, se da también lo 

segundo). Pero actualmente nadie puede tlarse 

ese lujo, y las razones que tenemospara nodár~ 

noslo son muchís~óll1ás poderosas quelosim-, 

pulsos libertarios,'anárquicos, a escribir como 

hablamos. A ca:inbiode 1a'Iata de asimilar una 

ortograÍía únia\,i~odemos darnos el hijo'mucho 

más sólido de gozar de una lengua única.4 

Losfenómenos de pronunciación y los fenó

menós de gramática ocurren siempre "en ma.sa", 

y por lo tanto se dejan describir globalmente. 

Podemos hacer afirmaciones tan generales como 

éstas: "La penúltima sílaba de los esdrújulos iati

nos se pierde en español", "No hay diferencia 

entre s y z en Hispanoamérica", "El futuro de 

subjuntivo (cantare, tuviere, etcétera), vivo aún 

en el siglo XVI, ha desaparecido de) español mo

derno". En cambio, los fenómenos de vocabula

rio ocurren por lo general de manera suelta, anár

quica, sin sujetarse a leyes. Porejemplo, la palabra 

pdramo ha vivido en la lengua a lo largo de dos 

milenios, mientras que la palabra tost no vivió 

sino fugazmente en el español medieval; la pala

bra rosa es conocida p'or todo el mundo, pero la 

palabra focsia sólo por una minoría; la palabra 

esquílín, cierta hormiga muy chiquita, no se usa 

sino en una zona de Jalisco, seguramente desde el 

siglo XVI, y la palabra gamberro, muy usada hoy en 

España (y sólo en España), era desconocida en los 

primeros decenios de este siglo. Etcétera, etcétera. 

Cada palabra ti(!ne su historia, y el número de 

palabras es enorme. Se comprende así que, exis

tiendo buenas fonéticas históricas y buenas gra

máticas históricas, no exista todavía un dicciona

rio histórico. Es verdad que la Academia española 

publicó en 1933-1936105 dos primeros tomos de 

un Diccionario histórico de la lengua española, 
donde están las letras A y B Y el comienzo de la C; 

pero, en vista de sus muchas deficiencias, la Aca

demia suspendió la publicación y ha vuelto a 

iniciar la tarea, rehaciéndola por completo. (Este 

nuevoDiccionario histórico viene apareciendo muy 

poco a poco, en fascículos, desde 1960. Al paso 

que lleva, tardará más de un siglo en llegar a la Z.) 

Además, n~ se. tratas610 de la entrada de los . . 

voc.ablos, de su permanencia, de su desaparición, 

de su difusión horizOntal (regiones geográficas) y 

.:vertical (estratos sociocUlturales): se trat~ tam,. 

bién de sus cambios de significación: para Alfon

. so 'el Sabio, l~paiabra cas.tigo y la palabra lindo no 

.	eran lo que son para nosotros; para Lope de Vega, 

divertirse no era "divertirse", sino "abstraerse'" 

"dejar de prestar atención a algo", y cauteloso no 

tenía el significado positivo de "prudente', sino el 

muy negativo de «tramposo, alevoso"; en el siglo 

XVI, el verbo cejar significaba "retroceder física

mente", "recular" (ante ios embates de un rival, 

por ejemplo), y hoy significa «flaquear", "transi

gir" ("retroceder psíquica o moralmente"). Tam

bién desde el punto de vista semántico, cada 

palabra tiene su historia. 

Hay, sin embargo, momentos en que las in

novaciones léxicas se dan de una manera que 

podría llamarse sistemática. Los arabismos que 

vimos obedecieron a una especie de ley, como 

también los italianismos y los cultismos que 

vimos. Otro tanto se puede decir de los galicismos 

que entraron en nuestra lengua a lo largo dé los 

siglos XVIII YXIX. 

El escándalo que el afrancesamiento del voca

bulario español produjo en los puristas se puede 

comparar con el que causaron los refinamientos 

cultistas en la primera mitad del siglo XVII, salvo 

que en los siglos xvm y XIX la modernización del 

español a través del francés afectó más estratos de 

Lecturas de E.spañol 
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la sociedad --"Cm."!üamos, vestíamos, bailába
mos y pensábamos a la francesa") decía Quintana 
a comienzos ddsig10 X!X--, y que, habiendo 
ahora una mentalidad más académicaymás razo

nadora, los ataques de los puristas contra el "mal 
pegadizo" de los galkismos'fueron mucho más 
metódicos (sin dejar Ypuristas 

en materia de léxico fueron DO sólo los reacciona

rios de profesión, que odian lo nuevo por la 

simpk razón de ser nuevo, sino t:l.mbién muchos 
de los reformadores iI ustrados, como el autor de 
Fray Gerundio de Campazas, que se alarmaban de 
ver cómo la gente adoptaba usos nuevos, venidos 

de Francia, sólo por ser nuevos y venir de Fran

cia. (¿Qué al Papa lo llaman le Sain: Pere los 

iram:eses? ¡Pues a llamarlo el Santo Padre!... iQué 

pereza, qué inerda espiritual!) 

Los galicismos del siglo XIX llovieron sobre 

mojado. La cultura hispánica, a ambos lados del 

Atlántico, dependía de la francesa para todo lo 

que era modernidad, y si los caminos para la 

entrada del vocabulario nuevo estaban ya muy 

abiertos, también la senda estrecha de los oposi

tores estaDa muy marcaday transitada. Los puristas 

no se daban punto de reposo. En cierto mamento 

comenzaron a circular, por ejemplo, los términos 

modernos industrr¡ y bolsa de valores. ¡Los dos 

eran galicismos! En c5parlol existía ciertamente la 

palabra industria, pero no significaba eso nuevo, 

sillo sólo "maña, habilidad o artificio para hacer 

una cosa", como constaba por talo cual pasaje del 

Quijote; y existían las palabras bolsa y valor, p~ro 
l10lsa de valores era un <~d¡sparate". Tal es la 

cantilena qüe repiten los campeones del 

casticismo, y muy en particular el venezolano 

Rafael María Baralt en su voluminoso Diccionario 
.-" de galicismos (Madrid, 1855). 

Para tener una idea de lo que fue la avalancha 

de los galicísmos. nada mejor que ver una lista 
representativa de los que entraron en los siglos 
xvmyXIY': 

parlamento, asamblea, debate, burócrata.,. finanw.5, . 


brigada, gendarme, bayoneta, fusil, metralla, 


oifeón, minué, oboe, fagot, acordeón, 


modista, muselina, satén, corsé, blusa, pantalón, 


chaleco, chaqueta, frac, bufanda, bisoñé, 

restaurante, menú, consomé, filete, croqueta, puré, 


flan, bombón, merengue, etiqueta, edecán, rango, 


chalet, hotel, equipaje, so# buró, bidé, 


filón, lingote¡ hulla, 


chanraje, pillaje, libertinaje, drenaje, 


aval, avalancha) biUar, billán, bisturí, coquetería, 


croquÍ$, cupón, detalle, gripe, inspección, intri¿a, lote, 


revancha, turbión, zigzag, 


bellas artes, bellas letras, camino de hierro. gran 


mundo, hombre de mundo, 


letra de cambio, pobre diablo, 


bonal, combativo, cretíno, galante, interesante, 


irreprochable, macabro, pitayable, 


lIeritable, 


abonar, acaparar, aprovisiorJar, arribar, atrapar, 


blindar, bloquear, comandar, 


controlar, cotizar, debutC!r', desfila ... entrenar, explotar, 


acusar recibo, tener el honor de, tener mucho de, 


húcel"se ilusiones, hacer las 

delicias de, hacer el an:or sentido de «cortejar", 

"galantear"; e/sentido 

moderno, más fuerte, ,¡re:' inglés). 
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La conclusión que primero salta a la vista es ésta: 
casi todos los galicismos de la lista son hoy pala· 
bras normales. Las únicas excepciones visibles 
son veritable "verdadero", pitoyable<'lastimoso" y 
turbillón "torbellino", término de la física 
dieciochesca. Hoy tiende a desaparecer camino de 
hierro (chemin de ter) "ferrocarril", pero se dijo 
mucho en el siglo XIX. Los diminutivos a la france
sa, "un pequeño barco'" "nuestra pequeña (asa" 
(en vez de los cómodos yexpresivos diminutivos 
tradicionales barquito y casita) huelen 'todavía a 
galicismo, pero se usan mucho en el lenguaje 
escrito. Huele también a galicismo el modo 
adverbial en tanto que en expresiones como 
"obrar en tanto que ser humano" (lo normal y 
tradicional ha sido "en cuanto ser humano"). Lo 
mismo hay que decir tle "táctica aseguir" J "tarea 
a realizar", etcétera, y de golpe de ojo por "mira
da", golpe de puño por "puñetazo";etcét~ra, 
(Peto' en España se dice golpe de teléfono por 
"telefonazo"', y el golpe francés se quedó defini
tivamente en expresiones como "golpe de suer
te''', "de audacia", "de genio".) 

La labor de !os puristas. análoga a la de Probo 
en su Appendix, tiene algo de patético. Una yotra 
vez dijeron esos celosos guardianes de la pureza 
del idioma que controlary entrenareran barbaris
mos inútiles, puesto que en español había canti
dad de verbos propios para lo que se queda expre

sar. En un momento en que la internadonalísima 
palabra hotel se usaba en todo el mundo, Baralt 
insistía en que nuestra lengua tenía ya fonda, 
mes6n, posada y otras designaciones castizas. No 
había que decir acaparar, sino estancar; ni bellas 
letras. sino letras humanas; ni -bur6crata, sino 
covachuelista; ni revancha, sino desquite. ¿A qué 
venía eso de "camino en zigzag'? Había muchas 
maneras castizas de decirlo: "camino de revuel
tas"'"cammo que cu e rea , que hace cu era,, lb"" lb" 
"que hace eses", TodaYÍa en 1930 se le t.omó a mal 
a Ortega y Gasset el que hubiera intitulado su 

libro La rebelión de las masas: debió haber sido La 
rebelión de la turbamulta. Y en 1931, cuando 
acaparar, aprovisionar; a'Yalancha;debutdr~· eti
queta, finanzas, rango, revancha y~tras vo~s se 
habían generalizadC?, la Academia española p0!lia 
aúnen guardia contra ellaS y las Ca1ificaba:"~de 
"vocablos ponzoñosos" . (Es curiosa la historUa dél 
v~cablo etiquetaydesuiacepciones: 1, marbité, y 
2, "ceremonial, protocolo". La vieja¡palab~~ franee
saétiquettetenía la acepción 1: erael~tul(;'c¡u~ los 
i~guleyos ponían en los eJ...pedie~t~ pata sabetlo 
que contenf~.Según parece, fü~'~lpropi6Cartós 
V quien, quizá humorísticamente. desip6 con 
ese galicismo las direcciones que se escn"bian para 
el desarrollo de un acto oficial, yasi, desde el siglo 
XVI,etiquetasignifica"protocolo"enespaftoJ.,ac:ep
ción que pasó como verdadero "hispanismo" no 
sólo al italiano etichetta, sino al mismo francé$, y 
del. francés. al inglés y a otra,s lenguas~ Baralt 
admitía esta acep~ión 2, pero "no toleraba que se 
dijera. por ejemplo. "la etiqueta de un frasco", La: 
acepción 1, o sea la original del vocablo francés, 
entrÓ en español en el siglo XVIII, pero tuvo que 

'ltCsperar hasta el xx para conseguir la venia de la 
Academia.) 

También hay que tener en cuenta las no pocas 
voces francesas que, a diferencia de boulevardy de 
chauffeur, hispanizadas en bulevar y chofer (en 
España, con curioso cambio de acento, chófer), 
han conservado su forma francesa yasí seescriben 
en todo el mundo de habla española: matinée, 
soirée, premiere, foyer, début, amateur, toilette, 
boudoir, négligé, déshabillé, bouquet, bibelot, élite, 
premier, chef, pot-pourri, cliché, surmenage, déja 
'YU, etcétera. 

Hacia fines del siglo XIX, las palabras proce
dentes de lenguas distintas del francés no fueron 
muy abundantes;5 Pueden mencionarse ita~ 

lianismos como casino, terracota, diletante, ópe
ra, aria, dueto, partitura, libreto y piano 
(pianoforte) anglicismos como rosbif, dandy, club, 
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tranvia, 

y líder; y germaniS,¡10S (OITH) 

níquel, zinc y pOTasa. Pero, enm gra'l 

;:stas yoces peíle',riifo~l C,1 eS,pafiol por interme
del francés. Lo raismo hay qUe un 

número enorme de voces de cultura adoptad,,:; a 

largo del siglo XIX: fm ternídad, altru:smc, egois

nra, dernocracia, emancip,,?ción, pragmatismo, 

polémica. espoma;¡eidad, ar:alfabetismo, opresión, 

mísdntropo, antropófago, higiene; .pirJptero, 
histcr simultaneidad, retrospectivo, 

intelectual, medieval, rroco, sociología, et

nografía, telegrafía y t~;ntísirr1<',s otras, 
" . l" h ~ .1nterrtJC10na es ) l eCLas de grIegos 

v latinos y bien aCeptadas la mavor parte 

las lenguas europeas; pero, en el siglo XIX, las 

puertas que el mundo habla española teni:a 

p~ra acceder Slla cultura internacional eran pre

dominantement.e los libros, las n~vi.stas y los 

periódicos franceses. (El francés era la lengua 

obligada de los congresos científicos internacio

mües. El francés era, y de algún modo sigue 

siendo, la lengua de la diplomacia.) Pese a sus 

evidentes eiementos grecolatinos, ninguna de 

esas voces de cuh'..l r;:¡ o del1atín al 

espaflol, puesto que no fueron hispanohablantes 
qUlenes n la de forjarlas. Te

niendo en CUenta que la ciencia etimológica 

3.tl al mmediato una palabra (yasí 
un díccinnarin ,:~¡mológjco del no. tiene 
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por qué bajar hasta la raíz indoeuropea a propó
sito de la palabra maestro), sería inexacto decir 

que la palabra española sociología viene del latín 

socÍus y el griego lagos; de donde viene es de la 

palabra francesa sociologie; es un galicismo. En 

verdad, los galicismos notorios) los que en su 

momento hirieron dolorosamente la oreja de los 

puristas, como hotel, restaurante, acusa/recibo, 
etcétera, no son sino la punta de un iceberg 
gigantesc;o hecho de esos otros galicismos "en

cubiert~s" -,ytan necesarios, que hasta los pu

ristas más sensitivos tenían que aceptarlos. (Los 

conocimientos científicos sobre la histeria fatal
, '. 

. mente tenían que po~er en olvido el muy castizo 

término mal de madre; iY con qué voces cas
tizas ibana conjurar los puristas la adopción de 

leucemia, de quiróptero, de barroco?) 
Vistas las cosas desdela perspectiva de nuestra 

lengua (que es también la de muchas otras len

guas), ei papel de difusor que durante más de dos 

siglos tuvo el francés le pertenece hoy al inglés. 

Los párrafos anteriores, relativos sobre todo al 
siglo XIX, podrían reproducirse aquí casi punto 
por punto, sustituyendo las referencias al francés 
por referencias al inglés, y más concretamente al 

inglés de Estados Unidos (poniendo por ejemplo 

fox trot, jazz, St1'Íng, blues y rock' and roll en lugar 

de orfeón y minué). Así quedaría explicado el 

mecanismo del fenómeno actual, pues se trata, en 

esencia, de lo mismo. Sólo que eso "mismo" está 
ahora, por así decir, elevado al cuadrado o al cubo. 
La influencia del inglés es hoy abrumadoramente 
mayor que la que tuvo el francés en su punto 

culminante, y cubre una variedad mucho más 

amplia de terrenos. Basta pensar en elvocabulario 
de los deportes, del cine y la televisión, de la 
vivienda, de las técnicas productivas y adminis
trativas, de la economía yel comercio, de la avia

ción y el automovilismo, de la informática ... 

Generalizando tal vez un poco, cabe decir que 

todas las conquistas científicas de hoy (en física, 

química, matemáticas, biología, medicina, etcé

tera) llegan a los paises de lengua española con un 

vocabulario origi~almente acuñado en inglés. Los 

astrónomos de habla e~pañola llaman big bang al 

«gran ¡pum!" que dio origen al universo. Fue en 

inglés donde nacieronios q~asa';es) los pulsares, 
los hoyos negros (o agujeros negros), las estrellas 
gigantes y las enanaS. Más aún: muchos científicos 

de habla española publiCan en inglés erresultado 

de sus investigaciones; es la manera de llegar no 

sólo a los lectores déhabla ing1~:"sinotimbién ~ 
los rusos, a los japoneses, a lo~:áiabes, a todos. El 
francés nunca llegÓ ase{ta~ ~terDaciona1. . 

El iceberg esPañ<;>r~~.orig~~jlÍglés tiene por 
eso una punta colosaL'En'ella, al Iádo de ,la pala
bra misma 'iceberg (que el 'inglés calé6de 18palabra 
danesa o noruega isbe.rg'iimoritaña dehielo"), hay 
centenares y centenares de a~gÍicis~~s que sal

tan a la vista: el hal', el lobby, el living, el jaibol 
(highbalf) elgin-and-tonic, el dumping, el crash, el 
happening, elgag, elflashback, el walkie-talkie, los 

gangsters, los cowboys, los hippies, los junkies, 
los punks. .. Poco a poco, los anglicismos visibles 
se hunden bajo el nivel de flotación y pasan a la 
parte sumergida o "encubierta" (que es, como se 

sabe, el 80% de la masa total del iceberg), dejando 

lugar en la punta para los nuevos anglicismos que 

año con año se agregan. 

Considérese, como muestra, el caso de los 

deportes traídos de Inglaterra y de Estados Uni
dos. Cuanto más practicados son. en los paises 
hispánicos, tanto más hispanizado está su voca

bulario. El más popular de todos, que es el futbol 
(fútbol en España), tiene un vocabulario ya muy 

sedimentado y asimilado. En cambio, el hockey es 
tan raro, que hasta la grafía de su nombre sigue 

siendo inglesa (nadie escribe joki ni joqui). En el 

beis bol, mucho menos extendido que el futbol, la 
hispanización es todavia muy rudimentaria. El 

lance más sensacional que allí puede darse. o sea 

el home run, se escribe jonrón, que es como se. 

Lecturas de Espoliol
J , 
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pronuncia, por10 menos en México; sin embargo, 

un periodista mexicano, al dar cuenta un par

beisbol, bien puede escribir cosas como 

éstas: 

"Manager y coach, de acuerdo con pitcher y 

cútcher, no obstante varios wild-pitchs del tercero 

y algunos pass-balls del cuarto, hicieron infruc

tuosos un hit-arzd-run ydos squeeze-p!ays, yevita

ron muchos híts". 6 

Lo que sucede en el campo los deportes 

sucede en muchísimos otros. El de los deportes 

tiene la ventaja de estar muy ala vista: las personas 

que acuden a los estadios, y se sientan ante el 

televisor para presenciar los encuentros, y escu

chan por radio las noticias de deportes, y, sobre 

todo, dedican buena paI1e de su tiempo a leer y 

comentar las secciones deportivas de los diarios, 

y aun revistas especializadas, se cuentan por mi

Hones en el mundo hispánico. Otros campos, 

Como la investigación científica y tecnológica, la 

economía, la estadística, la lingüística com

putacional, etcétera, están menos a la 'lista. En 

todos estos campos hay anglicismos análogos al 

hit yat wild-pítch y al janró n del beisbol, pero los 

lectores de re\'Ístas científicas son poquísimos en 

comparación de los interesados en deportes. Así, 

pues, los anglicismos que podríamos llamar "cien

tífico,," no se difunden mucho: quedan confina

dos en el área técnica del lenguaje, no frecuentada 

por los legos; están, de hecho, en la misma situ~
ción que el vocabulario de otras actividades hu

manas más tradicionales, corno la agricultura, la 
navegación o las viejas aI1esanÍas, vocabulario 

fuertemente esotérico (¿quién sabe lo que es 

andaraje y besana, lo que es alijarar y alombar?), 

pero cuya existencia no ofrece duda. Natural

mente, hace falta cierto tíempo para que los 

anglíclsmos "científicos" pasen a ocupar su lugar 
en el diccionario, pero a veces traspasan súbita

mente las fronteras de lo técnico y se convierten 

en objeto de atención general. Entre el lanza

miento de los productos de hígh fideizty y la difu

sión hispánica del anglicismo alta fidelidad no 

pasó mucho tiernpo. 
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Todo el mundo tiene noticia del aire acondi- . 
donado y de los rayos láser. Sobre todo el mundo 

repercuten los fenómenos económicos: los 

anglicismos desempleo y subempleo (adaptaciones 

de unemplayment y underemployment), aunque 

muy modernos, son ya indistinguibles de la masa 
léxica tradicional, y voces como extrapolación, 
dumping y marketing no sólo pertenecen de lleno 

a nuestra lengua, sino que funcionan muchísimo 

más en ella que los términos escolásticos aseidad, 
quididad, sorites y entimema, para poner ejem

plos "venerables". 

Como el inglés es una lengua sumamente 

romanizada (debido sobre todo a influencia fran
cesa, constante desde laEdad Media hasta nues

tros días), muchos de los anglicismos vienen ya 

como predispuestos para su hispanización. Sin 

ningún titubeo la palabra extrapolatían (forjada 

en inglés a semejanza de interpolation) se convier

te enextrapolación, y unemployment y hígh fidelity 
se convierten en desempleo y alta fidelidad. No 

falta quien vea la conveniencia de decir contene
dor en vez de container, o mercadeo en vez de 

marketing. A veces el anglicismo hace revivir pa

labras españolas qué yacían en el sepulcro. Por 

ejemplo) la antigua palabra deporte, que~ignifica
ba "entretenimiento, solaz, descanso", desapare

ció en el siglo XVII (Cervantes ya no la emplea), 

pero ha resucitado, con nueva carga de sentido, 

gracias a la palabra inglesa sport (derivada a su vez 

del francés antiguo desport). El antiguo sofisticar, 
desaparecido también durante siglos, ha resucita

do gracias a su análogo inglés to sophisticate; pero 

en este caso el cambio de sentido ha sido mayor: 

el latín medieval sophisticare, de donde vienen la 

voz española y la inglesa, significaba «proceder 

con sofismas", o sea "complicar lo sencillo y 

natural", y por eso, en el español del siglo XVI, el 

vino sofisticado era el no natural, sino "falsifica
do", "adulterado"; en la palabra inglesa, en cam

bio, la pérdida de naturalidad tiene signo positi

vo, y por eso las bebidas sofisticadas son las exqui

sitas, refinadas, exóticas. Es un anglicismo muy 

difundido: se habla, y siempre elogiosamente, de 

métodos sofisticados, de productos artísticos 

sofisticados, de técnicas bélicas sofisticadas, de 

manera que la ausencia de sofisticación resulta UD 

defecto. 

La situación se complica cuando las voces to

madas del inglés coinciden con voces vivas del 

~___________________________________________________~L.ec.t.ur.Q.$.d.e_Es.e.a_n.~o_' 
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español, pero de significación diversa. En español 
existen asumir, estimar, contemplar, aplicación, 
evidencia y emergencia C'asumir una responsabi
'idad", "'estimar a las personas honradas", "con

?mplar la belleza de un paisaje", "el premio de la 
aplicación", "'la evidencia de nuestra condición 
mortal", "la emergencia de la burguesía", del ver
bo emerger "salir a la superficie"); las voces ingle
sas correspondientes, to assume, ro estímate, to 

contemplate, application, evidena y emergency, 
han entrado en amplias zonas del españolcon 
ot.ro sentido: asumir es "presuponer", «dar por 
supuesto"; estimar es "calcular" (se habla de "es
timación de costos", y las stewardesses o azafatas o 
aeromozas de paisr.s hispánicos como México 
anuncian que "nuestro tiempo estimado de vue
lo" es de tantas horas); aplicación es "solicitud" o 
"petición", sobre todo la que se hace por escrito; 
evidenCÜ1 es "prueba"J por ejemplo en una averi
guación, y se usa sobre todo en plural; contemplar 
es "tener intención" de algo ("el gobierno contem
pla un alza de los impuestos"), y emergencia es 
'4~u.ceso grave e imprevisto" se habla de "medidas 
~ emerge~cia", y en los cines mexicanos hay 
salidas de eme.rgencia". 

Hay que señalar asimismo las traducciones 
literales de giros ingleses. "rhat's all 1 want", se 
dice en inglés, ymuchos traducen mecánicamen
te: "Eso es todo lo que yo quiero", cuando debe
rían traducir "Eso es lo único que q~liero", como se 
dice en buen español. Es el caso de al mismo 
tiempo (at the same time) en el sentido de "no 
obstante", el de más bien (rather) en el sentido de 
"bastante", como cuando se dice que una sustan
cia es "más bien venenosa", y el de los ochentas 
(the eighties) en el sentido de "los años que van de 
1980 a 1989". donde hay que reconocer que el 
anglicismo es mucho más cómodo que la expre
sión "el noveno decenio (o "la penúltima déca
da") del sigloxx". Algunos de estos girosanglidstas 
están muy generalizados, por ejemplo después de 

n I el a d E., enfoque 

todo (after all) en el sentido de "al fin y al cabo"; y 
jugar un papel, o hasta jugar un rol (to playa role), 
en el sentido de "desempeñar un papel". (Las 
expresiones más bien, después de todo y jugar,un 
papel podrían venir también de las francesas plutót, 
apres touty jouer un róle; pero, en vista del predo
minio actual del inglés, habrá que 'contarlas entre 
los anglicismos.) 

Como es natural, los puristas de hoy están 
,i

poniendo el grito en el cielo. Uno de esos gritos, 
muy resonante, se escuchó en México a comien
zos de los ochentas. Lo notable es que no brotó de 
la Academia, sino del mismísimo presidente de la 
República. Por decreto presidencial, en efecto, se 
creó una Comisión de Defensa del Idioma cuyo 
secretario general, al inaugurar un magno 
simposio celebrado en 1982, después de decir 
muy en serio que el español de México está en 
peligro de naufragar, "arrastrando consigo la cul
tura nacional que representa") cenSuró a los mexi
canos que con su afición al anglicismo dan lIla 
imagen de un país enajenado", y descendió a los 
detalles: "En los anuncios exteriores {estableCi
mientos que se llaman Charlie's, Vanity Fair, etcé
tera}, en las revistas destinadas a las mujeres, en 
numerosos programas de la radio, el cine y la 
televisión, en la música [claro, el jazz, el rock... ], 
en el etiquetado de miles de productos comercia
les de uso cotidiano, en las promociones turísticas 
yen las cartas de los restaurantes, por dar algunos 
ejemplos muy reveladores, aparece esta extraña 
nación que poco a poco, silenciosa pero eficaz
mente, ha adquirido carta de naturalización, al 
grado de aparecer como ridículas y fuera de moda 
las genuinas expresiones de este país". (Obsérve
se, de paso, que eso de "promociones turísticas" 
es un anglicismo hecho y derecho.) 

No hay momento de la historia de nuestra 
lengua en que no se hayan escuchado gritos pare
cidos. El primero de ellos resonó ya en la 
prehistoria, hace más de 1,001 años: "¡Ay! ¡Oh 
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dolor! ¡Los cristianos están desconociendo su 

lengual". Por otra parte, los actuales gritos de 

a;arma ante la abrumadora influencia del inglés 

no brotan sólo de gargantas hispánicas: hay en 

FranCld quienes sienten que ya no se habla ahí 
francés, sino franglais (mezcla de franfilisyanglais). 
Son gritos seguramente útiles: representan el ele

m.ento conservador de todo lenguaje, su tenden

cia a seguir siendo él mismo. El Diccionario de 
anglicismos, de Ficardo J. Alfaro, es tan ilustrador 

y tan útil comú el (~E galicismos de Baralt Pero la 

historia nos dice que, más que los gritos, más que 

Jos llamados de atención de ia Academia, son los 

hablantes los verdaderos estabilizadores de la len

gua, ellos quienes deciden qué eliminar y qué 

adoptar, y qué forma dar a lo adoptado. Las 

alarmas del momento pasan a la historia. Lo más 

parecido a la invasión actual de angliósmos es la 

invasión de los arabismos durante los siglos en 

que se formó nuestra lengua. Fue una invasión 

fatal, dispuesta por el Hado, por el misterioso 

destino: la cultura árabe -toda ella, no sólo la 

material, ni sólo la de la élite- fue un imán 

irresistible para los reinos cristianos. Y el resulta

do es que los arabismos del español son una de sus 

bellezas. 

La Comisión creada en México para "defen

der" el idioma se disolvió a fines de ese mismo año 

en que celebró su magno simposio, gracias segu

ramente a que hubo cambio de presidente de la 

República, De haber seguido existiendo, fácil 

le habrí'~ ~'do obtener ciertas victorias: el gobier

no habría podido suprimir, con mano fuerte, los 

rótulos ajenos a la lengua española y a la "cultura 

nacional", como Vanity Fair y Charlie's (y tam

bién Le Petit Cluny y Pizzeria Napoli), y habría 

podido negar la entrada en el registro civil a 
nombres como Nancy y Walter (o como Ivette y 
Sandro). No sería la primera vez que esas inno

cuas señales de cosmopolitismo sufrieran un 

sofocón. Pero seguramente no se habría llegadoa 

mucho más. El nocaut, e1jonrón yeljaibol habríari 
salido incólumes, burlando a los miles y miles de. 

inspectores a quienes hubiera sido necesarioadies- , 

trar para sorprender a la gente en flagrante delito 

de anglicismo y castigarla con multas. Viene al 
recuerdo el empeño mussoliniano de, sustitull: 

con autista, palabra "italiana", la palabra francesa 

chauffeur, y el empeño hitleriano de suprimir el 

jazz (el nombre y la cosa) y de implantar la muy 

germánica palabra Fernsprecher ("aparato para 

hablar desde lejos") en vez de la extranjerizante 

palabra Telephon. Es una fortuna que la Comisión: 

de Defensa del Jdioma haya desaparecido.7 ,. • 

Estas últimas páginas, como todas las últimas 

páginas de historias que incluyen lo contemporá7'" 

neo, han sido necesariamente difusas, digresivasr 

aún polémicas. Se trata de fenómenos que están.' 

sucediendo y cuya evolución está por verse. ~4' 
muy fácil describir objetivamente los fenómenó~:' 

del pasado, pero muydifícil evitar que en la visió~~ 
de los del presente se meta la subjetividad del' 

historiador. Ha~w't que ver lo que dirán bSi-liscO: 

rias del futuro ace;ca de la segunda mitad de; :iigl~ 

x:x.; pero, mieL;,;,') tanto, la opinión de q:l1Ci estb, 

escribe es ':: .. ' alarmas producidas por los~ 

ki¡cturos de EspaJMl! 
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anglicismos se parecen a "las alarmas del doctor 

Américo Castro" por la sÍtuación del. espaflol en el 

Río de la Plata, y a todas las alarmas pasadas y 
presentes por el "empobrecimiento" de la lengua 

a causa del "olvido" en que se tiene el español 

castizo. alarmas por la "extranjerizadón" y el 
«d - , " 1 1 ".eshguramiento a ~engua, por su lIlcorrec

ción" y SU "fragmentación"', alarmas porque el 

español cub<lllo está tan estropeado que ya no se 

entiende, etcétera. 

Hay en nuestro mundo muchas cosas d(;! que 

alarmarse. Entre ellas no está la lengua espaüola 

en cuanto tal (yen toda la diversidad de sus 

realizaciones) , el caso de los cubanos, por 

ejemplo, 1Í;llco que hace falta para entenderlos 

es querer entenderios (y se descubre entonces que 

su español es no sólo baeno, sino sabroso). Los 

globos de las alarmas contienen aire delgado y 
transparente: no todos los hablantes pronuncian 

igual su lengua, no todos designan las cosas con 

unas mismas palabras; no en todas parte:: prospe

ran las mismas modas; las necesidades de desig

nación yde énfasis son muy variables; la lengua de 

los jóvenes es distinta de la de los viejos; una 

cultura dominante impone sobre otras culturas 

una buena parte de su vocabulario; los idiomas 

humanos no toleran mucho tiempo la in

movil~ad". A eso suelen reducirse las alarmas: 

a (, :15 que siempre han sucedido, normales en 

una lengua viva, y hablada por tantos millones. 

lengua española goza de buena salud": eso 

dice el bellísimo estudio de Ángel Rosenblat sobre 

El Castellano de España y el castellano de América, 

U n d o d 1 __=EI e[l..í!Lgue• ir! 

, Las (,ta Borges en su ensaj'o "Las alarmas del doctor 
# 

Amé,iCo Cartro", e~ un comentario al libro de América 

Castro sobre Lo realidad lingüIstica rioblat¿nse ( 1941 ), Cactro 

observa "un desbarajuge lingüístiCO". "síntomas de una 

at!eración grave" en el castellano de la Argentina, Y Borges, 

que ridiculiza brillantemente tales "alarmas", dice que tiene 

"gratisimos recuerdos" de los lugares de España en que ha 

vivido, pero que no ha observado jamás "que los españoles 

hablaran mejor que nosotros", En otro ensayo ("Nuestro 

pobre índivualismo") da L:n paso más e insinúa que "noso

tros" escribimos mejor que los españoles: "i"lás de una vez. 

ante lasvanas simetrías del estilo español, he sospechado que 

diferimos insalvablemente de España" (alude muy probable

mente al estilo de Ortega y Gasset. que a él le desagradaba; 

elogiaba, en cambio, e: de Alfo'lsO uno de "noso

tros") , Pero inmediatamente borra esa insinuación de dife

rencia entre "ellos" y "nosotros": recuerda unas humanísímas 

de Cervantes (Allá 5e lo haya cada uno con su 

,,; no es bien que los hombres honrados sean 

verdl:gos de los otros homDres, no yéndoles nada en ello") 

y' dice: "Esas dos líneas del Quijote han bastado para conven

cerme de error; son como e! sír::loo tranqdí!o y secreto de 

nuestro apntdad', 

2 Desde el punto de vi"ta sociológiCO podrá ser útil una 

"campaña ae erradicación" de i.:aes formas, pero los lingüis

tas que f'Jnízm como asesores de semejante campaña no io 

harán en cuamo a lir¡güistas, sino en cúanto ciudadanos ' 

poseedores de una idea personal y social de cultura, Andrés 

Bello sabía que el voseo era tan artiguo como su querido 

Poema del Cid, pero vio en el voseo chileno una expresión de 

incultura y, dento ce su tarea de "eClucador" del país, 

emprendiÓ una campa:O:,a para enadicarlo, /\sí el voseo, tan 

en Chile hasta rned:ado5 del x'x. cono lo es hoy 
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er, la quedó rnuy 50rocado, y actualmente sólo 

vive en ¡as habias "rurales"; vos cantó;, vos ten!, .. ' 

J En t1éxco es muy usada la expresión o huevo "a fuerzas', 

, pero en ese caso nadie pronuncia ueVJ, 

come par" ponerde relieve la vulgaridad 

y de la expresión Pronunciar Jevo sería "¡mo(

mal" Er, plan de vulgaridad. también sería "anormal" decir 

cuando esta palabra sirve de insulto. por ejemplo: "!No 

sedS (aunque el hablante llame buey al buey vcrdasJe

re). De la misma manera, aunque CP MéXICO no se aspira la 

.'; de se oye la i[lte~eccíón colérica dijo(s) , ,.1 Asítambién, 

er', ['1éxico se distingue entre maest'D y móistro, entre 

y méndigo, entre roíz y róiz (nadie diría. en un 

arranque de compasión o de desprecio, "andar con la pata 

a raíz"), entre presumir de ser "muy íéido yesaibioo" y haber 

"leído yescrito mucho", Pero no son fenómeno exclusivos de 

México. La "función e,.<>tílístíca de los vulgarismos", dignísíma 

de ser estudiada, ex:5te en todo el orbe hispánico. ysegura

mente en todo ort·c iíngÜístico. 

4 En españoi lÍO er:tn:: pronunciación y escritura las 

terribles r'1,\,'pno p rl('¡;'<: que existen en :rancés y en mglés. Así 

no cabe duda de que tei1emos muchos problemas de 

ortografía. A lo largo de los siglos XIX y xx, no pocos 

pedagogos han propuesto eliminar de raíz esos problemas 

mediante la Implantación de una escritl,;r¡¡, completamente 

'fonémlca", de acuerdo con los ideales de NebriJa y de 

Valdés. La se'lsatez de esas propuestas salta a la vista. Así 

como en un momento dejó de haber razón para distinguir 

entre la escritura de osso (el animal) '1 la de oso (del verbo 

osar). as: hoy ha dejado de haber razó;; para distinguir entre 

enebro (el árbol) y enhebro (del veroo enhebrar. nadie 

pronuncia esa h). En uno y otro caso, dos palabras distint.as 

han confluido en ura sola pronunciación. Los reformistas de 

la ortografa arguy~n que una escritura única, enebro, es tan 

lógica como la escritura única de oso. Piden lo que pedía 

Correas ef' 1630: una sola 1etr2. para cada sonido y un solo 

so,¡;do paro cada letra. pues no es racional que la e valga de 

manera en coño y de otra en ceño, ni que la u suene en 

luz y sea ,11uca en que. Un argumento muy poderoso es el 

ahorro eje en Id enseñanza escolar de la lengua. El más 

reciente de reformistas es el lingüista Jesús Mosterín, de 

cuyo !ibr-o orr.ografio {onérrrco dei español ( 198 1) proceden 

est25 consideróciones: "La reforma de la ortografia akí pro

pugnada lendrá enormes bentaxas ekonómikas, pedagóxikas, 

ientífikas y estétikas". Un paciente investigador se puso a 

calcular cuánto tiempo se pierde en la adquisición de la 

ortcgrafTa aiemana, donde existe "un nibel de conplikaz¡on 

parezído al de la española". y encontró que "solo en la 

Repúblika Feder-di Alemana se pierde al año mas de 200 

rr,iyones ce oras de aprendizaxe i mas de 7 miyones de oras 

de enseñanza... La reforma foném¡ka de la ortograña permi

tirá liberar la mayor parte de esas oras para aktibidades mas 

il"portantes, espezialmente para adkirir una mayorsoltura en 

el manexo de lenguaxe, una mayorfazilídad de espresion i un 

bokabulano mas riko". P<>.ra ia mitad norte de España. ésta 

sería la gran solución. A la mitad sur y a todas las repúblicas 

hispanoamericanas les quedaría una única lata: la de seguir 

distinguiendo por escrito entre kaza y kasa, entre ziento y 

siento entre kozer u koser, entre zeroiz "cerViz" y serbís (del 

verbo serbir), lo mismo que entre tension i intenzion, entre 

perl<usion ypersekuzion, etcétera. pero aun asíserían' 'miyones 

de oras" las que ahorrarían los escolares para dedicarlas a leer 

más y a escribir más. Lástima que tan elegante sueño sea 

irrealizable. 

sTampoco fueron tan abundantes como en los siglos de oro 

as voces españolas que pasaron al vocabulario de otras 

lenguas. Todavía en el sigío X>'111 las naciones europeas 

adoptaron CIertos términos españoles de navegación (las 

artes náuticas estaban muy adelantadas en España; sin ellas, 

su imperio se le habría ido antes de las manos). En el siglo XIX 

sucedió lo mismo con un grupo de palabras de ca-ga·politica. 

como guemlla, pronunciamiento,junto, camarilla, y sobre todo 

liberol e intronslgentes.A lo largo de ese siglo se popularizaron 

también algunas "españolerías" (en francés, por ejemplo, 

toréadar, matador; picador. bandérille, giran O gitane, patio, 

botéro) y algunos americanismos más (/lama yalpoca, tango y 

mare ... ). En 1936 pasó a todas las lenguas del mundo la 

expresión española quinta columna. El inglés de los Estados 

Unidos, sobre tooo el d(~1 sur y suroeste, abunda en >'oces 

tomadas de! español ~nás inmediato, o sea el de i'c~Álco; 

tomodo :'tromba,'·"-H:.,(:;;in" (deformación de silo, 

caboloase .:' ;'í'osquíto. coyote, olligawr (el lagarto). 

Lecturas de fs.eoñol 
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mustong "caballo salvaje" (mestengo, Sinórlimo antiguo de 

mostrenco "ganado sin dueño'1, bronco "caballo sin domar", 

rodeo, (orior <'a nota, o reata, como dice el diccionario), Josso 

"lazo" y "'azar', sombrero, ranch, corral. patio, etcétera. 

ó Es un ejemplo "de laboratorio", pero escrito en efecto (en 

¡982) por un cronista de deportes muy consciente de que 

sólo los fans mexicanos del beisbol iban a entenderlo. 

Pensando en la muy remota posibilidad de otra clase de 

lectores, él mismo se puso a traducirlo: así hit-<Jnd-run significa 

"jugada de batear y correr" (cualquiera sabe que batear no 

es "bautizar", como lo era para Juan de Mena, sino golpear la 

pelota con el bol o bote), pass-ball significa "pifia al cachar" 

(cualquiera sabe lo que escachar. no el viejo verbo castellano 

que quiere decir "destrozar, hacer cachos", sino el nuevo, 

derivado de to cotch. que quiere decir "aparar;, etcétera Y 

he aquí como tradujo los renglones citados en el texto: 

"Estratega y asesor, de acuerdo con lanzador y receptor, no 

obstante varios lanzamientos alocados del tercero y algunas 

pifias al cachar del cuarto, hicieron infructuosas una jugada de 

batear y correr y dos exprimidoras, y evitaron muchos 

sencillos". Resultado: el texto original. incomprensible para el 

lego. era claro para el experto; la traducción es incompren

sible p¡lra el uno y para el otro. No es ésta, desde luego, la 

manera de hispanizar el vocabulario. La hispanización tiene 

que venir, poco a poco, de los fans mismos. a base del mismo 

instinto lingüístico que, asícomo convirtió home nm en jonrón. 

U n d o d El enfoque 

ha convertido biock en bloque, reporter en reportero, pioneer 

en pionero, dutch y muffler en cloch y mofle (en México al 

menos). te shoot en chutar, ro dribble en driblar, to Iynch en 

linchar, y lunch en lonCh o lanche. con toda la prole nacida ya 

en "maternidad" lingüística española: reportear, chutazo. 

loncheria, etcétera. 

7 Por esa razón no se imprimieron las comunicaciones leídas 

en el mencionadó simposio :;:>ero el autó;' del presente libro 

posee copia de ellas. Entre los participantes había hombres 

de ciencia (sociólogos, antrop61ogos, lingüísticas. etCétera) 

que,como es natural. incurren en angli¿i~~~~y dicen poIíticqs . 

(polides) en vez de "normas" o "reglas", yestúdiO de coso 

(cose study) en vezde "estudio monográfico", 'Pero~. que. 

por sí solo bastaria para descalificarlos en cuanto.~ectores . 

de ~glicismos y"defensores" del idioma. n6'·.es 1~·'peof.Lo . 
peor es la te~denci~a aquello que Juan de Val~~I~J 
"afecacíoo". Es afectación decir la problemá~ i~ • 

para hablar de la dificultad que hay en algo. Y ro escaSeaf¡las 

muestras de ello en las comunicaciones del simposio:'uno de 

los autores, en vez de decir llanamente que se baSa en una 

definición no muy rigurosa pero sí práctica, lo que dice es: 

"Lejos de ser exhaustiva la definición tentativamente pro

puesta, sólo nos indica el problema de operacional izar 51.15 

elementos"; y otro, en vezde decirque aIo.s estudiantessuele 

exigírseles un trabajo escrito. lo que dice es: "Con alguna 

frecuencia se enfatiza sobre la redacción de informes como 

resultado de investigaciones", De esta vacua afectación que, 

por lo demás, es fenómeno de todos los tiempos yde todos 

los lugares, es de lo que hay que defender al idioma (y los 

defensores no faltarán nunca), Por cargados que estén de 

anglicismos. e! lenguaje del beisbol, el de la bioquímica o el 

de la informática no significar¡ peligro alguno. El peligro es 

ese idioma antinatural que en inglés se designa con un feliz 

neologismo, officialese. Antevn rollo como éste: "Los con· 

gresistas sembraron la inquietud de la necesidad de llevar a 

cabo una política con base en trabajos de caráctercientJ'fico. 

que dieran bases sólidas a los materiales didácticos que se 

requerian dada nuestra heterogeneidad sociocultural y 

lingüística tan compleja", el comentario que se impOne es: 


Nuestra lengua no es así. Esto no está escrito en español. sino 


en ofida/és. 
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SEP (1996), "Expresión oral", en Españo/. 

Sugerencias para su enseñanza. Segundo grado, 

México, pp. 39-46. 

La ensenanza y el aprendizaje 

formal del Español en el segundo 

grado 


Expresión oral 

• Se puede concebir la expresión oral como la forma más inmediata y espon
tánea para la comunicación humana. Su aprendizaje se da naturalmente en 
el ambiente familiar y social; de hecho, los niños al ingresar al segundo gra
do ya han desarrollado competencias que les permiten participar en inter
eambios comunicativo's orales, utilizando algunos tipos de discurso que han 
aprendido por la interacción social y durante el curso del primer grado. 

Cuando se observa que muchos niños son tímidos para expresarse ante 
situaciones y personas desconocidas, y que en la educación superior los 
estudiantes presentan problemas para expresarse ante auditorios diferentes, 

.nos percatamos una vez más de la responsabilidad que tiene la escuela para 
desarrollarla expresión oral. 

El ejercicio cotidiano de la expresión oral tiene gran importancia para 

mejorar la competencia comunicativa de los niños, por lo tanto se propone dar 

Wl espacio a la conversación enel aula y propiciar, desde la oralidad, situaciones 

de aprendizaje que lespermitan adquirir otras habilidades necesarias para 

sus intercambios lingüísticos. 


Conceptos básicos 

La expresión oral depende en gran medida del contexto situacional. En la 

conversación, la progresión del tema se va autorregulando de acuerdo con 

la participación de los interlocutores, y en la exposición se planea y pre

determina su curso. En ambos casos, puede apoyarse en gestos, ademanes, así 

como en la entonación de la voz; además, se pueden incluir descripciones, 

narraciones, instrucciones yargumentaciones, entre otros recursos discursivos. 
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Españúi 

Ellwblante tiene un cornportamiento lingüístico específico para cada 

s;[u.1ción comunicativa. Usa díferentes formas del lenguaje en relación con 

sus interlocutores, el entorno, las iTttenciones y la temática de la comunicación. 

La función de la escuela es propiciar la intervención de Jos niños en distintas 

situaciones comunicativas para que reflexio:1en acerca de estas variaciones del 

lenguaje, con el propósito de que sean cada vez más eficaces en la producción 

yen 12 comprenSlón eli';; rnensajes. Por esto, se sugieren juegos de cambios de 
roles en los que los niños deban hablar como padres, maestros, directores, 

ancianos, u otras personas; acerca de distintos temas, en diferentes contextos, 

y con distintos propósitos. 

Para el desarrollo del lenguaje oral se propone un tratamiento planificado; 

el trabcjo debe partir del lenguaje que el alumnado ya domina para propiciar 

otros usos con distintas intenciones comunicativas.• 

#"'\\ 

\Jontenidos y recomendaciones didácticas 

Al ingre~'ar al segundo grado de primaria, el niño es capaz de usar apropiada

rnente la lengua en diversas situaciones comunicativas y tiene un conocimiento 

lingüístico importante que ha ido construyendo a través de la interacción verbal 

con la familia, sus compañeros ymaestro del grado anterior, los amigos y de

más personas de su entorno. El maestro tiene que facilitar la interacción de los 

niños hablándoles y permitiéndoles comunicarse dentro y fuera del aula con 

su:;, compañeros de grado, con las autoridades de la escuela, con niños de otros 
grados y con otros adultos, en cada oportunidad que se presente. 

preciso aceptar yrespetar el bagaje lingüístico de los niños y enrique
cerlo por medio de otros intercambios que amplíen sus posibilidades de 

comunicación. El maestro debe valorar las diferencias lingüísticas de los 

distintos grupos sociales en el uso de una misma lengua, creando en el aula un 

ambiente de respeto ante las diferentes expresiones de los niños provenientes 

de diferentes regiones y estratos sociales. La interacción cotidiana con el 

lenguaje del profesor y con el de los textos escritos favorece en los niños la 
adquisición de otras formas de expresión. 

Por otro lado, los alumnos han de apreciar las lenguas de las diferentes 
etnias que babitan el país. Los maestros deben la reflexión sobre 

situación cultural y los vocablos de otras lenguas han integrado al esp:¡f",:. 

La comunicación espontánea entre los \ l~ene un gran valor edu

cativo, porque favorece su socialización y: conocimientos que po

seen. Este tipo de comunicación se da . natural a lo largo de las· 
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La enseñanza 

actividades, pero siempre será valioso que el profesor conscientemente la 

promueva y optimice. 
Para abrirel espacio que dé lugar a la comunicación espontánea, se debe 

deste,rrar las prácticas escolares que limitan y prohíben la comunicación entre 
los niños, y crearun ambiente de colaboración en el trabajo. Es recomendable 

prestar atención a la comunicación que espontáneamente se da entre los niños, 
pues con seguridad ésta inforinará sobre sus aprendizajes en general y acerca 
del lenguaje en particular, sobre sus dudas y dificultades ante el trabajo escolar 
y acerca de ellos mismos. 

A continuación se exponen los diversos tipos de texto que servirán de base 

para el trabajo. 

Tipos de texto 

., Conversaciones 

El trabajo de la expresión oral se inicia con una conversación entre los niños 

para conocerse como personas, aspecto sumamente importante, dado que 
van a convivir durante un año escolar. La ficha 1 "El barco se salva con.,," 
es una actividad para este fin. Estas conversaciones y todas las que puedan 
darse de manera espontánea permitirán al maestro t~ner un conocimien
to general de los niños que integran su grupo, información que le será básica 
para la tarea docente. 

Es importante que durante todo el año escolar se propongan activida
des de conversación; éstas se realizarán entre los mismos niños, con otras 
personas que puedan acudir al aula, y durante las visitas que se organicen a 

diferentes lugares. 
La lectura de un texto interesante, los programas de televisión y radio que 

sean de lapreferenciade los niños, ofrecen temas atractivos donde la conver
sación surgirá espontáneamente y brindan la oportunidad para íntercarn biar 
opiniones. Los maestros pueden sugerir, además, que los niños vean programas 
educativos de mejor calidad que los ofrecidos por los canales comerciales, 
acerca de diferentes temáticas, que sirvan para el desarrollo de las conversa
ciones. o bien. que se acerquen a diversostipos de texto con el mismo fin. 

Las obras de teatro poseen una trama conversacional que se desarrolla en 
diversas situaciones comunicativas. Por esta razón son un recurso para que los 

niños reconozcan las características de la interacción lingüística. 

~~~ 
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La representación teatral favorece también la expresión oral de los 
alumnos, ya que los hechos se presentan mediante los diálogos de los persona
jes. Un ejemplo de esta clase de actividades se muestra en la ficha 56 
"Situaciones comunicativas", y en la página 144 "La invasión deNebluno",del 

libro Español. 
La carta familiar es una especie de diálogo a distancia donde se utiliza el 

lenguaje informal y pueden adoptarse recursos del lenguaje oral, Contiene 
distintas clases de oraciones para comunicar información o para expresar 
emociones y sentimientos del escritor. Esto determina el uso frecuente de 
adjetivos calificativos, diminutivos y aumentativos, entre otro tipo de pala
bras. Una práctica oral de este tipo de texto consiste en pedir a los niños 
que dicten la carta a otra persona. Se puede aprovechar la ficha 32 "La carta" 
(de Lectura) para que los niños realicen esta actividad. 

• Entrevistas 

Entrevistar a personajes interesantes de la escuela, de la familia, del lugar 

donde viven los niños, suele ser una acti vidad divertida para ellos. Les exige 
la elaboración de cuestionarios, atender al encadenamiento de las pregun
tas, escuchar con atención, ser ágiles para obtener la información relevante 
y desarrollar la habilidad para volver a preguntar acerca de una respuesta 
que no ha quedado clara. Todo ello contribuirá a darles mayor fluidez en 
la conversación. 

La ficha31 "El entrevistador" y las páginas 41 "Preguntas en familia" y 159 
"Una entrevista", del libro Español, proponen la realización de actividades de 
este tipo de texto. Pueden llevarse a cabo grabando la conversación cuando sea 
posible, pues esto resulta atractivo para el niño y le permite escucharse y hacer 
una autocrítica de su habilidad para entrevistar. 

• Exposiciones 

A lo largo del año escolar, muchas veces los niños exponen temas de interés 
para sus compañeros: la salud, la importancia de la higiene personal, el res
peto a los demás. Esta tarea les exige organizar sus ideas para poder .in
formar con mayor claridad y precisión a sus compañeros acerca del tema 
elegido: fichas 15 "Así soy", 63 "Oficios y servicios" y páginas 122 y 123' .. 
"Compartimos lo quesabemos",dellibro Español. . . 
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La enseñanza 
',-- ~.~.. 

Los reportajes, los artfculos de opinión y las que se incluyen en 

íos textos periodísticos, también son actividades la exposición es el 

G!cdio para cumplirconla función informatÍvade! 1 Se orientan ha
cía la c;rm,nkación de Ínformaciónnueva, o de opiniones emítidas por algún 

cCHocedor del tema en cuesti.ón. La fundamental de 
estos le1C.tOE. consiste en presentar unidades de información completas y res

1.\ pn~gl.!ütas como: qué, cuándo, ~tcétera. La realiza
~i6n de eSf,)~' ,~;~¡(jS se ejemplifica en las fichas 41 "El periódico" (de Lectura), 

"Yo opii1c "(de Escritura), y 64 "Radio 
Otros !::::XJr,,, de tIpo periodístico son los publicitarios; éstos se fOnTIlllan 

para inducir o ¡;;ovocar respuestas del del mensaje. Esta clase de 
textos se caracteriza por su brevedad y ofrece solamente la información 
pfísi:iva de "'luello que se promu.eve mediante el usode la función apelativa del 
lenguaje. La expre::;i6n d través de estos textos generalmente se realiza en 
carteles y foUetos; sin embé'.rgo, puede hacerse oralmente. 

El aviso forma park de este tipo de textos, la diferencia con respecto 
a los mencionados radica en que son relatos resumidos mediante jue
/S":) de pahlbras, exageraciones, y el uso de estereotipos. Un ejemplo se 

presenta ~n la ficha 45 "P-ublicidad". 

• Descripciones 

El trabajo con imágenes puede resultar un punto de partida interesante 
para que los niños observen y describan oralmente objetos. personas, 
hechos. acciones. etcétera. Quizá en un primer momento el niño sólo enu
mere objetos, pero con en un trabajo 'escolar orientador mejorará 

notablemente en la observación que puede hacer de imágenes o situa
ciones, y en las descripciones que realice, 

En las fichas 11 "A.dívina de quíén se trata" y 21 "Camino a mi casa", 

se proponen actividades para trabajar la descripción, Los niños tienen 

que percatarse de las características para dar una idea exacta, oio más 
exacta posible, de objetos, animales, situaciones y hechos que se 
describan, 

del libro Lc;:turos pueden ser un apoyo para el t1'a-

como algunos eJercicIOs del libro Espaiiol. Las 

y 20 biblioteca dei salón '. permiten a los niños hace; 

buenas descr;r Los niños pueden realizar otras tomando éstas como 
modelo. 
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La definición es un texto de trama descriptiva que presenta las carac
terísticas más sobresalientes de aquello a lo que hace referencia, aunque 
puede incluir información complementaria. La ficha 28 "Dime qué es" (de 
Escritura) constituye un ejemplo del trabajo con este tipo de texto. 

La8 notas de experimentos contienen información detallada de las 
condiciones y resultados que se van presentando durante el proceso de la 
experimentación. Aunque prácticamente corresponden más a actividades de 
escritura, se pueden realizar oralmente las expresiones que se registrarán. La 
ficha 66 "Reporte de un experimento" (de Escritura) es un ejemplo de este 
tipo de texto. 

• Relatos y narraciones 

La expresión oral se desarrolla también por medio de los relatos cotidianos 
de las vivencias de los niños yde los distintos sucesos de interés para ellos. 
También se desarrolla cuando los niños narran cuentos, atienden a la orga
nización temporal y a las relaciones causales de los hechos en el discurso y 
pueden analizar las partes de los cuentos clásicos: todos tienen un inicio o 
introducción, generalmente con una entrada típica ("Había una vez... " I "Hace 
muchos años ... "); un desarrollo o nudo, donde se plantea un problema; una 
solución o resolución, y, regularmente, un cierre (que también puede ser tí
pico: "Colorín, colorado, este cuento seha acabado."). 

En el caso de la.s leyendas, que además comparten algunas caracterís
tÍcas narrativas de los cuentos, claramente se pone en contacto a los niños 
con la tradición oral y la cultura de su c'lmunidad, corno lo presenta la ficha 40 
"Aquí pasó". 

La narración exige que los niños organicen los distintos momentos de 
la historia en su pensamiento para expresarlos oralmente. Se propone este 
tipg de actavadades ef das fac' as 16 Cuefta cueftgs q 53 Ea tedevasasf & 
Ed dabrg Espaqgdcontiene algunos ejercicios que pueden aprovecharse pa
ra la narración oral, entre ellos, los de las páginas 28 "A la escuela en bici
cleta" y 58 "Cuenta una historia". 

Las narraciones y relatos pueden llevarse a cabo en forma individual 
o colectiva. Un ejemplo de relato colectivo puede darse a partir de una vi
sita realizada por todo el grupo. Los niños discutirán y se pondrán de acuer
do en el orden temporal de los sucesos o momentos importantes de la visita. 
La narración colectiva de un cuento conocido por los niños también im
plica este tipo de decisiones. . 
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La enseñanza 

"Tex.tos literarios de tradición oral 

textc:s literarÍos de tradición oral y los humorísticos, como algunos 

cuentos, leyendas, las adivinanzas, las trabalenguas, las rimas, los juegos, 

chistes, poemas, etcétera. faVOfecen ei desarrollo la expr~siór, oral. En 
las fichas "Cost'!Jmbre~; y tradicioiles". :; 5 "Mi juego favorito" Ji 40 "Aquí 

. se proponen actividades para abordar algunos de estos textos. El 
Lr7'1l7a, ofreCs'lambién Ul7l¡ amplia variedad' páginas 32 "Sopa de le-

sumamente V¡;ÜlOS0 propici;u-en el ~tula el acercamiento de los niños a 

expresión grt:ís:i('<:1 como 1él poesía; ésta los deja disfrutar de toda la 

tu,a del lenguaje. La recitación pennite al niño captar y recrear placen

teramente el ritmo y la rima de los textos poéticos, como se propone en la fi
Ci"· y en bs pág;r:.as "El pregón" y 49 "En busca de rimas", del 

Al seleccionar poesías para los niños, maestros deben considerar 

si pu~de!l compr-enderlas, ya que muchas veces el lenguaje metafórico 
requiere un nivel de abstracción que los niños de este grado no pueden 

alcanzar. 

., Órdenes e instrucciones 

Los juegos que tanto interesan a los niños ofrecen buenas oportunidades 

p3.ra el desarro~l~, de la expresión 0:'31; u!1a. ellas se en~uentra en las igs~~;:::.~,:." 
cones que el nmo debe daro segUlr en un Juego en partIcular. //~\' _:-~~~ "._~;' 

'Dar las instrucciones para organizar a sus compañeros leS~~p -;. áfáC:p L~"«~<-:/,:::~~\ 
un esfuerzo de organización mental para plantear secuenci3Irrierite~.i6. s."p1.¡-;I,~ \;/,"\,~,tc. ~.~-,''. :;~,':. \.'. 

I ,,¡:;. \'" '" I e _ --' - _ \ 

sos que deberán seguirse. J' \"T.,,:,' "".'. '\.'.)~'.' ."("'.7.· ' •• ,'::~;-<."'''' '\ \'" r"" -L(>"1 t '<.:' , \ 
Suele suceder que un niño, al dar 1 lI~struccioncs yregrar(fu..uh\ue-~I"t:'t, \" '" '~'''.'! 

j\f"' ...•· t", ·~t 
go, lo haga de manera confusa ydesorganizada. impidíendh, lA i;torl:6c1 

taí ~:~; I \ " ,j 

ejecución del mismo. Esta situación perrnlte que se revisen 6~'~ju~f~~~nl' ,'Plr ,:-: 
te las órdenes para reorganizar la expl 

• " \ .. \> , ":' -,/ I 

go favonto" y la página 67, "Juego del iacate", dcllibro EsjJañ}?Lsc¿n'::::::-o 
ejemplos de este tipo de actividades. 
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La elaboración de recetas para preparar alimentos y la formulación 
de reglamentos para la organización del grupo también son textos instruc
cionales que favorecen la organización mental y la expresión de los niños. 
Las fichas 51 "La clínica" y 49 "Reglamento de mi salón de clases" tienen 
actividades de este tipo. 

• Argumentaciones 

El trabajo colectivo enfrenta a los niños a opiniones diferentes y a la necesi
dad de defender un punto de vista personal frente a otros. Probablemente. en 
el segundo grado, los niños tengan todavía dificultades para argumentar; pe
ro el trabajo constante de confrontación de opiniones durante las diferentes 
actividades favorecerá el desarrollo de esta habilidad. 

Aprender a argumentar influye sobre la autoestima de los niños y 
los prepara para una vida social más participativa. En las fichas 68 "Respeto 
a los niños" y 26 "jA cuidar el ambiente!:', se proponen actividades de 
argumentación. La página 94 "Los anuncios", del libro Español. puede uti
lizarse para este mismo fin. 

Las actividades de expresión oral deberán favorecer la participación 
de todos los niños del grupo para ampliar sus posibilidades de relación 
y de integración social. Éstas se incrementarán si los alumnos desarrollan su 
capacidad para escuchar los mensajes de otras personas y utilizan esta in
fonnación para continuar el proceso comunicaúvo. 

Las actividades del fichero son sólo una 'muestra de lo que el maes
tro puede realizar en el trabajo escolar cotidiano. Su creatividad le per
mitirá encontrar muchas oportunidades que favorezcan este tipo de comu
nicación, tan imponante en el desempeño social del individuo. 
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CÓMO LEER MEJOR EN VOZ ALTA 

UNA GUÍA PARA CONTAGIAR LA AFICIÓN A LEER 

Nada más provechoso puede hacerse para mejorar en todos sus órdenes la 

vida nacional, que multiplicar los lectores, fomentar la afición a leer diarios, 

revistas y, sobre todo, libros. Tarea enorme y difícil en la que mucha gente 

trabaja y que no puede llevarse a cabo en poco tiempo. 

Este cuaderno expone algunos argumentos en favor de lo que es el méto

do más eficaz para formar buenos lectores: la lectura en voz alta. Asimismo, 

ofrece una guía para mejorar esa actividad y facilitar la orientación de las 

primeras lecturas. Está dirigido básicamente a los padres y a los maestros, 

que son quienes pueden trabajar con más provecho en la formación de lecto

res, pero también podrá auxiliar a los coordinadores y promotores de Rinco

nes de Lectura, grupos, clubes, centros y talleres de lectura que se formen en 

escuelas, bibliotecas, casas de la cultura, centros deportivos y de trabajo, y 

cualquier otro lugar donde haya gente que quiera leer. Está escrito atendien· 

do en primer lugar a las circunstancias de los niños, pero casi todo lo que dice 

puede ser adaptado para servir a quienes se inician corno lectores en la edad 

adulta. 

Para redactarlo se han aprovechado sugerencias y lecturas, inspiracio

nes y estudios de escritores, editores, bibliotecarios, promotores, investiga

dores y maestros. Sería injusto no reconocer y agradecer la participación 

directa o a través de sus publicaciones de, por lo menos, en estricto orden 

alfabético, Jesús Anaya Rosique, Ana Arenzana, JuanJosé Arreola, Alejan

dro Aura, Richard Bamberger, Gabriela Becerra, Gloria Elena Bernal, 

Gerardo Ciriani, Mireya Cueto, Isabel de De la Mora, Alfonso de Maria 

y Campos, Aureliano García, Carmen Garcia ¡Vloreno, Ricardo Garibay, 

Daniel Goldin, Pilar Gómez, Javier Guerrero, John Manning, Carlos 
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Emilio Pacheco, CilrlOS Pellicer Sebaslián Plá, Elena 

Becky Rubinstein, René Solís, Elías Trabulse, Arturo Trejo 

Villafuerte,jilll Trelase y Gabriel Zaid. 

Felipe Garrido 


Centro de Enseüanza para Extranjeros, CNAM 


Rincones de Lectura, SEP 


En los últimos años, la mayor parte de los mexicanos ha sido alfabelizada; 

es decir, ha aprendido a leer y escribir, al menos en forma rudimentaria. En la 

actualídad, sin embargo, unas doce o trece de cada den personas mayores de 

ocho aüos todavía son analfabetas. Eso significa que, en principio, hay más 

de 60 millones de mexicanos capaces de leer y escribir. 

Los leelores habituales, sin embargo, son pocos, )' los lectores de libros 

son todavía muchos menos. Relativamente, abundan leen diarios, re

vistas, fotonovelas, historietas ... Se calcula que unos doce míllones de perso

nas suelen comprar esta clase de publícaciones. En cambio, se estima que hay 

apenas poco más de medio millón de compradores de libros. 

* 
¿Es malo leer fotonovelas o historietas? No. Lo malo es que alguien no sea 

capaz de leer nada que vaya más allá de las fotonovelas y las historietas. Que 

no tenga la costumbre de leer un texto más o menos largo, de páginas comple

tas, en lugar de las frases elementales de los globitos, donde no hay espacio 

para profundizar en las ideas, en la información ni en la naturaleza de lo~ 

personajes. Quien está tan acostumbrado a leer sólo fotonovelas, historietas y 
otras publicaciones por el estilo, que no puede leer textos más extensos 

y complicados, en realidad nunca ha aprendido a leer de a de veras. 

* 
Leer de a de veras es una tarea que ocupa toda la vida; siempre es pOSIble ser 

un lector. Cada persona hace, por decirlo así, su carrera de lec

tor: comienza con textos sencillos y poco a poco, a medida que va haciendo 

más tendrá el deseo, la necesidad, de ir textos más 

dos, donde deberá poner más esfuezo, más atención. 

* 
es leer de a de veras? ¿Quién es un lector auténtico? En es 

que lec por voluntad propia, porque sabe que leyendo 
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trar a sus necesidades de informacIón, de capacitación, de forma

ción, y también por el puro gusto, por el puro placer de leer, 

* 
¿Qué significa el gusto, el placer de leer? SigTIilka que se ha descubierto que la 

lectura es una parte importante de la vida; que la lectura es una fuente de 

experiencias, emociones y afectos; que consolarnos, darnos pnpnn". 

inspiramos, que se ha descubierto el enorme poder de evocación 

que tiene la lectura, Que alguien lea por puro gusto, por el de leer, es la 

definitiva de que realmente es 11n buen lector, de que tiene la afición 

de leer. 

* 
Hay más de catorce millones de niños en primaria que cada día tienen en las 

manos por lo menos el libro único de texto. Hay millón y medio de estudian· 

tes de nivel Si incluimos uno y otro extremos, hay en total más de 

veintiocho millones de estudiantes que leen y consultan muchos libros de tex

to. Estas personas, ¿no son lectores' 

En realidad, la mayoría de ellos no lo son. Casi siempre los libros de 

texto se leen sólo por obligación, y por lo mismo se leen mal, sin compren

derlos bien, sin que cumplan con su función más importante que sería abrir 

nuevos horizontes. Por eso la mayoría de los estudiantes, aunque pasen 

muchos arIos en la escuela y consulten () lean muchos libros de texto, final

mente no se convienen en lectores auténticos. 

Además, al salir de primaria la mayor parte de los niños no tienen libros 

ni revistas en su casa, ni están acostumbrados a conse¡mir\os en una bibliote

ca, de manera que difícilmente 

* 
En consecuencia, pocos e&tudíantes llegan a leer bien y a aprovechar bien lo 

que estudian. Pueden repetir las palabras del texto, pueden memorizarla,; 

pero no pueden comprender ni sentir lo que leen. No han aprendido a relacio

nar la lectura con sus experiencias y sus emociones. Leen solamente de afuera 

hacia adentro; no han aprendido a invertir el proceso y leer también de aden 

tro hacia afuera Y ésta es la segunda condíción para que al¡mien sea un lector 

auténtico: debe entender y sentir lo que lec. Debe estar acostumb¡-ado a leer 

de tal manera que no simplemente pase los ojos por encima de las palabras, 

sino que establezca con la escrita una relación suficiente para no 

nin¡:.,runa duda, para vincularse intelectual y emotivamente con el texto. 

" 
¿Cómo puede aprenderse a leer de esta manera: Hay un solo camino: se 

aprende a leer leyendo. Las habilidades que necesita rllector se forman con la 

propia lectura. La enseñanza de la lectura no puede reducirse a la simple alfa

betización, a la mera adquisición de la habilidad de reconocer las letras y las 

palabras; debe incluir el desarrollo de la capacidad de entender y sentir el 

texto, asi como de la afición a la buena lectura. 

* 
El lector auténtico se reconoce porque lee por su porque 

mnrende y siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer. 

* 
Leer adquirir experiencías e información; ser activo. Se lee atribu

yendo a los signos escritos o impresos un sentido; se lee organizando las 

palabras, las frases y la totalidad de una obra en unidades de signilkado. Por 

otra parte, este proceso contribuye enormemente al desarrollo de las faculta

des del intelecto, las emociones y la ima¡,rinaciól 
.. 

Para una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto 

no por palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones 

o capítulos en unidades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a la 

comprensión de una obra en su totalidad. Un lector ya formado realiza esta 

operación de manera inconsciente, pero los lectores que comienzan y los que 

todavía no son suficientemente expertos necesitan ayuda para acostumbrarse 

a reconocer las unidades de síJo(nificado. 

* 
Se la lectura cuando se a dar sentido a más y frases, 

a más noticias, sentimientos, emociones e ideas; es decir, cuando se aprende a 

reconocer con mayor rapidez )'. profundidad unidades de ~ignificado. Esto se 

11 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



consigue al hallar esas palabras y frases, esas noticias, ideas, sentimientos y 
emociones muchas veces, en contextos diferentes, y al reconocer en ellos co

nocimientos y experíencias que ya se tienen, ya se han pensado, sentido y 

vivido. 

* 
Sólo quien lee mucho llega a ser buen lector. Los conocimientos, las expectati

vas y las experiencias de cada persona desempeñan un papel decisivo en esta 

tarea. Para cada lector, la lectura de un mismo texto se vuelve algo personal. 

'" 
la lectura aument.. la capacidad de aprendizaje, favorece el desarrollo 

del lenguaje, la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad, la 

sensibilidad y la intuición. Mejorar la lectura nos muestra la diversidad del 

mundo y hace más amplios nuestros horizontes. Mejorar la lectura nos ayuda a 

vivir mejor. 

* 
¿Cómo pueden formarse buenos lectores? Sólo si las personas aprenden 

a leer por su gusto y voluntad; si se aficionan a leer; si logran descubrir que 

la lectura es, antes qut' nada, una actividad gozosa, un medio que nos ayuda 

a entendernos y a entender a los demás. Entonces leerán mejor y podrán 

recibir los beneficios de la lectura misma, podrán estudiar, informarse, go

zar... Leerán mejor con cualquier propósito y aprovecharán plenamente sus 

lecturas. 

* 
¿Puede sustituirse la lectura con otras actividades? No. Porque la lectura no es 

solamente una manera de adquirir conocimientos e información; la lectura 

es un ejercicio de muchas facultades: la concentración, la deducción, el aná

lisis, la abstracción, la imaginación, el sentimiento. Quien no lee de 
estas facultades, y no solamente las va perdiendo, sino que también 

dejará de tener muchos buenos ratos. 

* 
La lectura voluntaria, la lectura por gusto, por placer, no se enseña corno una 
lección, sino se transmite, se contagia como todas las aficiones. 

La lectura por ¡''1lsto se contagia con el ejemplo; leyendo en voz alta. tia)' que 

leer en familia, en la escuela, en la biblioteca, en los lugares de trabajo, de 

reunión. Hay que leer con la gente que uno quiere y aprecia, en voz alta, por 

el puro olacer de hacerlo. 

*~ Si los leyeran a sus quince minutos cada día; si los maestros 

leyeran a sus alumnos quince minutos cada día ~no para estudiar, sino por 

gusto, por divertirse~: si lográramos fundar muchos rincones y talleres de 

lectura para niños. para jóvenes y para adultos, en lodo el país; si com.iguié

ramos alimentar drásticamente el número de lectores auténticos en México. 

produciríamos la más importante revolución educativa, cultural y social de 

nuestra historia. 

* 
Para leer con los hijos, con los alumnos, con los amigos, con los compañeros 

de trabajo, hace falta que los padres, los maestros, los bibliotecarios, los pro

motores de clubes. centros, grupos y talleres de lectura sean ellos mismos 

lectores, que estén interesados en comunicar su gusto por la lectura, y dis

puestos a dedicar ganas y tiempo a esta actividad. 

* 
Padres, maestros. bibliotecarios y promotores deben conocer las habilidades. 

gustos y antipatías de sus hijos, alumnos y compaiíeros, para saber deben 

leerles; deben contar con un~t variedad de materiales de lectura y tener acceso 

a un acervo de libros o a una biblioteca apropiados; ('star conscientes de sus 

fallas y de sus IOgTOS; trabajar intensamente para hacerse cada vez mejores 

lectores. Es decir, también ellos deben leer todos los días y buscar que sus 
lecturas sean cada vez de mayor calidad.( * 
Sí mted tiene pequeños o alumnos o formar un grupo de lectura, 
busque un libro fascinante y comience a leer en voz alta mismo. Podrá 

ayudarlos a convertirse en lectores. Reforzará sus lazos de afecto e interés. 

Tendrá una actividad íntima y amistosa con ellos. Tendrá un poderoso instru

mento para reforzar la unidad de su familia o de su grupo. No tendrá de qué 
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· Lo menos que usted puede hacer, si no tiene otras personas con 

quién leer, es oCuparse de su propia carrera de lectOT. 

* 
Casi todo lo aprendemos por imitación: caminar, hablar, leer. echarse clavados 

dominó. Si los padres y los maestros leen en voz alta con sus hijos y con 

sus alumnos; si los promotores de Rincones de Lectura y de clubes, centrosy 

talleres insisten en esta práctica, les inculcarán a quienes los escuchan, por imi· 

tación, la curiosidad, el interés, el cuidado, el amor, el gusto por la lectura. 
;. 

Mientras más temprano entren los niños en contacto con los libros, mejor. 

niño es demasiado pequeño para jugar con los libros ni 

lo que se le lea. Nada tiene de malo que los niños jueguen con libros; lo más 

importante es que se familiaricen con ellos. En lodo caso, hay que cuidar 

libros se ponen en sus manos. 

Conviene que los niños muy pequeños se acostumbren a escuchar la voz 

de los y maestros, pues así desarrollarán una actitud positiva hacia los 

libros. Asociarán la lectura con un momento de calma y seguridad en que se 

encuentran rodeados de cariño y atención. La lectura en voz alta puede ser 

una forma de caricia y de arrullo. 

* 
Hay más de tres millones de nitios que asisten a centros de educación preesco· 

lar. lodos los días, estos niños deberían estar en contacto con libros y con 

otros materiales impresos, en la escuela y en el hogar. 

* 
Lea con sus hijos o con sus alulIlnos o con sus compafieros libros que le inte· 

resen y le gusten, y que usted intuya que pueden entretener y gustar a sus hijos 

o a sus alumnos de inmediato, sin complicaciones. Si un libro le aburre a 

usted, lo más probable es que fastidie también a los niños y a los lectores 
menos experimentados. 

;. 

Lea en voz alta a sus hijos o a sus alumnos con la mayor frecuencia posible. Lo 

ideal es que la lectura, como las comidas, sea todos los días. En los Rincones, 

los talleres y los grupos de lectura las sesiones deben ser al menos una vez por 

semana, pues la repetición y frecuencia de una actividad es lo que va forman· 

do un hábito, una afición. 

Trate de establecer un momento fijo para la lectura en voz alta. 1.""IJllt" 

de la merienda o antes de dormir, en la casa. Al comenzar o al terminar la 

jornada, en la escuela. Así, el tiempo de lectura se irá convirtiendo en un 

momento especial, previsible y esperado. Leer juntos, comentar lo que se lee, 

ayudará a todos a comprender las lecturas y a expresarse. 

* 
El gusto por la lectura no es un exclusivo de los maestros de 

ni de literatura. Es una oportunidad y una necesidad de todos los maestros y 

de todos los padres de familia, porque casi todo lo aprendemos leyendo. 

El gusto por la lectura no es un problema exclusivo de las mamás y de las 

maestras. Los niños necesitan asociar la lectura también con los papás y con 

los maestros. 

* 
No presione a los niños ni les pida que estén quietos o callados; permítales 

reaccionar a la lectura -también en la escuela pueden reírse o asustarse o 

asombrarse. Permítales expresarse. Déjelos hablar y escribir. Si deles 

papel, lápices, de madera para que estén ocupados durante la lectura. 

El arte de escuchar y de comprender lo que se escucha se desarrolla con el 

No espere resultados de un día para otro. 
;. 

Empiece leyendo textos cortos y vaya alargándolos poco a poco para que 

aumente la capacidad de atención de quienes lo escuchan. Cuando llegue a 

libros más extensos, lea una parte por dla hasta terminarlos. '" 
* 

No empiece a leer una obra sin conocerla; podría suceder que a media lectura 

descubra que no es suficientemente interesante o que resulta inconveniente 

para determinado grupo. Si finalmente un libro termina por ser aburrido, dé· 

de lado. La lectura debe ser, sobre todas las cosas, una ocupación gozosa. 

No tema experimentar con otros libros que usted crea interesantes. 
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Trate de dal' a la voz para que se el sentido de la lectura. 

los diálogos. Ajuste el ritmo a la acción de la historia. 

Subraye ligeramente los sentimientos expresado." el sentido que marcan 

los de puntuación. En los momentos más emocionantes, lea más despa· 

cio o más de prisa, según haga falla, para crear una atmósfera de suspenso )' 

acrecentar el interés. Ajuste el ritmo, el tono y el volumen a las necesidades 

del relato. No tenga prisa por terminar. (Es posible que. al principio, todo esto 

le cueste trabajo, No se desespere, Siga leyendo en voz alta, Con la práctica, 

cada vez lo irá haciendo mejor.) 

" 
Para dar la entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura necesite, lo más 

importante es haberla comprendido. COlllas inflexiones de la voz, con las pausas, 

con e11itmo, se le da intención a la lectura y se hace comprensible el texto. 
>1< 

Siempre que salga, tenga un libro a la mano, sobre todo si va con niños. Los 

las salas de espera, los transportes públicos. las colas, pueden ser 

nmnirios para leer. 

Si los demás lo ven leer, lo imitarán; aprt'lldt'rán a tratar 

los libros, a leer con sentido, a compartir SIl interl's, su entusia¡,mo y su curiosi

dad, Aprenderán a hablar y a escribir sobre lo que escuchan y lo que leen. 

Responda con buen ánimo y detalladamente toda preg11l1ta que suscite la Icctunl. 

* 
La influencia del ambiente familiar y escolar c;, decisiva para los intereses 

de los Es muy importante la cantidad y el tipo de libros a que tiene 

acceso el nino. Mientras mayor sea la variedad, mejor para ello,. La lectura 

de obras literarias ejerce una gran intluencia en el desarrollo del lenguaje; es 

el único medio para formar el buen gusto de los lectores, y un recurso invaJuable 

para explorar y conocer, en su sentido más amplio, la naturaleza de los seres 

humanos. 

* 
En ninglU1 lugar el lenguaje se utili~a de manera más amplia, más rica, más 

compleja, más Ilt'na de significados que en las obras literarias. Un lector que 

lti 

no disfruta los ruenlos, las novelas, los cmayos, el teatro y la poesía es un 

lector a medias. 

* 
La posibilidad de reconocer o de proyectar en los de ficción nece

sidades y de5eos de la vida real, desempei1a un papel decisivo en el interés por 

un libro para todo lector. El suspenso, una trama emocionante, el humor, la 

intensidad y la agilidad del libro son siempre para los niños y 

para 
>1< 

Para interesar a los lectores en formación, hay que buscar libros que Cnrreg

a Sil nivel; que les interesen: que traten de sus y pro

blemas; que les permitan identificarse con los 

deseos y e'peranzas. Libros que se ocupen dE' las necesida

des fundamentales de los seres humanos seguridad, arno[-; que 

provoquen emociones, ofrezcan experiencias y ejerciten el intelecto, 

* 
Una persona alfabetizada~-lJiño o adulto- puede repetir cada palabra de una 

página sin entender lo que dice, como sucedt' cuando leemos sobre una male

ria o en una len¡,rua que desconocemos. Esa clase de lectura desalienta a cual

quiera y no sirve de nada. 

* 
Muchos niños -y adllltos- no It'en libros porque los dos o tres que 

trataron de leer fueron demasiado dificiles para ellos, 

Muchos niúos -y adu!tos- no leen libros porque no saben leer bien, por

que no entienden lo que leen; y no pueden leer bien ni entender lo que leen 

porque no ban leído suficientes Iíbros. Hay que romper este círculo vicioso 

a que encuentren lecturas a su alcance, que tengan interés y sen

tido para ellos. Leer es un modo de madurar fisiológica y culturalmente, 

* 
Los libros más difíciles no forman los mejores lectores si 110 se leen a su debi· 

do tiemoo. Los meíoI't's lectores son los que han leído más libros, en un 

materiales que tengan cada vez mayor cali
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dad. Los mejores lectores son quienes han tenido mayor oportunidad para 

disfrutar libros suficientemente accesibles, que les han dado más confianza y 

seguridad. Esos lectores ya se irán ocupando de libros cada vez más difíciles. 

En general, un libro es más difícil de leer mientras tenga más niveles de 

significado, más planos descriptivos y narrativos; mientras profundice más en 

los temas que toca. 

* 
Lo más importante es cuidar que la lectura sea interesante: que responda a los 

intereses básicos de los lectores y se pueda entender. Nadie encontrará intere

sante lo que no entiende. 

* 
Una clasificación sencilla de los intereses fundamentales de los lectores es la 

siguiente: 1) los que prefieren lo fantástico, lo mágico, lo maravilloso; 2) los 

que se inclinan por el realismo y rechazan las fantasías; 3) los interesados en 

los aspectos intelectuales, los razonamientos y el sentido moral, y 4) los que 

encuentran placer en el lenguaje mismo. Estos intereses pueden encontrarse 

combinados en cada lector. 

* 
Es importante que los lectores incipientes aprendan a poner en tela de juicio 

lo que leen. Una lectura crítica puede y debe desarrollarse desde muy tempra

na edad. 

* 
La cantidad de libros leídos y el nivel de comprensión y de goce con que se 

lean son los factores decisivos en la pedagogia de la lectura. Mientras más libros 

diferentes y de calidad se lean, mejores serán los lectores. Un libro de calidad 

significa un libro que exige un esfuerzo del lector -pero es importante que ese 

esfuerzo no sea desmedido, que esté al alcance de quien lee. 

* 
Anime al niño -y al adulto- para que tenga su pequeña o su gran biblioteca 

personal, con libros regalados y con libros que cada quien, incluso los niños, 

debe comprar con su propio dinero. 

Conviene que usted hable con sus hijos, sus alumnos, sus compañeros; que les 

cuente historias; que lea con ellos en voz alta todas las veces que sea posible. 

Que les permita hablar, contar historias, leer con usted. Hablar y escribir, 

escuchar y leer son actividades íntimamente relacionadas. No puede leer quien 

no comprenda lo que, se le cuenta. No puede escribir quien no sea capaz de 

expresarse hablando. 

* 
Lea fragmentos a sus hijos, sus alumnos, sus compañeros, y luego deje que 

ellos terminen por su cuenta. 

Participe en las lecturas de sus hijos, sus alumnos, sus compañeros. Platique 

con ellos acerca de lo que han leído y sobre sus experiencias como lectores. 

Haga que, en una historia, sus hijos, sus alumnos, sus compañeros lean las 

partes de los diferentes personajes y del narrador. Lea con ellos de esta mane

ra las obras de teatro. 

* 
Acostumbre a sus hijos, sus alumnos, sus compañeros a visitar, conocer y uti

lizar las bibliotecas y las librerías. 

* 
Llegado el momento, estimule en sus hijos, sus alumnos, sus compañeros, la 

lechlra personal en silencio. 

* 
Un ejercicio de utilidad probada en escuelas y talleres de lectura es el siguien

te: el maestro o el coordinador cuenta la tercera parte de una historia. En 

seguida lee en voz alta unas cuantas páginas. A continuación pide que cada 

quien continúe con la lectura en silencio. Unos diez o quince minutos antes 

de terminar la clase o la sesión, se organiza una discusión sobre cómo puede 

concluir la historia y cada quien propone un final. 

¿Cuál es el final que imaginó el autor? Para descubrirlo, cada quien termi

na de leer en casa. Una o dos semanas después se vuelve a discutir el texto en 

grupo. Lo habitual es que se haya leído con interés y que todo el mundo 

participe con entusiasmo, pues cada quien tiene algo que decir. 
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Vale la pena repetirlo: a leer se aprende leyendo. Únicamente la lectura de 

libros nos enseña a reconocer las unidades de significado. Únicamente la lec

tura de libros, de muchos libros, forma a los buenos lectores. 

* 
Los lectores de libros disponen de treinta a cuarenta veces más palabras 

-para pensar, para expresarse, para comprender- que quienes leen solamen

te materiales demasiado sencillos. 

* 
Hace falta que el prestigio de la lectura aumente en toda la sociedad. Una vez 

que esto se haya logrado, nadie seguirá considerando la enseñanza de la lectu

ra como la simple alfabetización o como algo prescindible, sino como 

la adquisición de un medio esencial para obtener experiencias e información 

de modo voluntario y gozoso. 

* 
La lectura es una actividad placentera que contribuye de manera muy im

portante al enriquecimiento espiritual y cultural, a la consolidación de la 

identidad personal y nacional. La lectura es la más útil herramienta para el 

estudio, el trabajo y la superación personal. 

* 
La lectura no es una materia de estudio, sino una herramienta para la evoca

ción, una experiencia vital que transforma al lector. Memorizar una lectura no 

sih'11ifica comprenderla. 

* 
La finalidad última de la lectura en voz alta es formar buenos lectores que lean 

libros por su cuenta. Y lo mejor es empezar temprano. Hay que poner los libros 

en manos de los niños desde su más tierna edad. Un libro es un buen juguete. 

* 
En el camino que va de la lectura de los padres y los maestros a la que el niño 

hace por si mismo, pueden distinguirse varias etapas (las recomendaciones de 

edades son aproximadas; un niño que sea buen lector puede adelantarse a 
estas indicaciones): 

1. 	 La fase de los libros ilustrados (desde el nacimiento hasta los cuatro o cinco 

años). Después de los tres o cuatTO años, el niño comienza a interesarse en la 

trama de los cuentos, y hay que contárselos y leérselos. Sus primeros libros 

deben tener ilustraciones muy llamativas, frases corras. vocabulario senci

llo. Los padres y maestros han de estar dispuestos a leerlos una y otra y otra 

vez, pues los niños no se cansan de escucharlos. A veces los memorizan en 

parte, y aun por completo. Esta práctica les ayudará a leer con fluidez. 

Algunas indicaciones útiles para esta etapa: 

• 	 Señale con el dedo cada palabra que vaya leyendo. Los niños descubri

rán que no sólo las ilustraciones son importantes. 

• 	 Platique con los niños sobre la historia y las ilustraciones. Los dibujos 

les ayudarán a comprender palabras nuevas. Es importante subrayar la 

relación entre las ilustraciones y el texto. 

No presione a los niños para que lean por su cuenta. Eso ya llegará. Lo 

importante es fomentar el amor, el gusto por la lectura. Lo importante 

es que haya un contacto cotidiano con los materiales de lectura. Felicí

telos por cada uno de sus esfuerzos. 

Busque libros interesantes, divertidos, emocionantes. Un libro no es 

apropiado para niños sólo por tener muchas ilustraciones y la letra 

grande. Busque libros que un niño pueda preferir a un progTama de 
televisión. 

No se preocupe si el niño escucha el relato sin ver el libro. Lo impor

tante es que el niño esté en contacto con la lecmra y la disflUte. Ya se 

ocupará de los libros cuando esté listo para eso. 

2. 	 La fase de los cuentos fantásticos (de los cuatro a los ocho o nueve años). 

El niño se interesa sobre todo por lo maravilloso. Al mismo tiempo se 

aficiona por el ritmo y la rima, por los versos, por los juegos de palabras y 

las expresiones de lo absurdo. 

Las recomendaciones de la etapa anterior siguen siendo muy impor

tantes en ésta y en la etapa siguiente. 
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3. La rase de las historias realistas los siete u ocho a los once o doce años\. 

El niúo comienza a orientarse en el medio drcundante y va interesándose 

cada vez más en las aventuras, las historias de animales, los lugares remo· 

tos, las costumbres exóticas. 

En esta etapa y en la anterior el niño empieza a tomar algunos libros 

por su cuenta; es importante que le permitan sentirse confiado y seguro 

como lector. El vocnbulario debe ser sencillo y las frases cortas, pero no 

olvide que cualquier niúo de esta edad que vea televisión 

más de dos mil palabras. Si un libro es demasiado 

aburrido. 

los libros que se deben leer al niño y los que él leer solo. 

ser más difíciles. 

4. 	La fase de la~ narraciones heroicas los once o doce anos a los catorce 

o quince). El niúo va adquiriendo conciencia de su personalidad y se iden

tifica con los personajes heroicos. Le interesan las hazaúas físicas, espiri· 

tuales e intelectuales, así como las historias sentimentales. 

El niiio que comienza a leer por su cuenta seb'1lirá disfrutando los libros 

bien ilustrados. No lo abandone; leyéndole en voz altn. 

Es probable que ahora también él leer en voz alta. Téng;ale pa

ciencia. No sea exigente. No cada uno de sus errores; 

nada más desalentador que una lectura interrumoida continuamente. 

No importa que vacile, se salle 
• 	 Leer más aprisa no es leer mejor. Lo importante es que el niúo C0111 

y disfrute la lectura. lea con sentido e interés. Que se tenga 

confianza y se sienta seguro. Que lea diariamente. 

5. 	La ra~e de crecimiento hacia la madurez (de los trece o c¡llorce a los dieci

séis o diecisiete años). El niiio"ya adolescente, más bien- comienza a 

descubrir su realidad interior, a tomar conciencia de su persona, a planear 

el futuro y a establecer una escala de valores propia. 

Surge una amplia gama de intereses de lectura, desde el gusto por los 

usos dellen¡''11aje mismo, hasta la polílica, la historia, el teatro, la 
y 1'1 futtll'O de la humanidad. 

Las ilustraciones importancia rrente al texto; lo 

y a su interés, pPro no son ya el elemento nrim()1'n 

* 
ha sido convincente y usted quiere leer en voz 

alta con sus con sus alumnos. ¿Con qué libros comenzar' Con los que 

le gusten a usted mismo, los que disfrutó cuando niño. Los que estimulan la 

autoestima. Los que se refieren a los temores y los conflictos del nillo, como 

la necesidad de ternura o el miedo a la oscundad y a la soledad. Los que le 

abren horizontes nuevos. Los que estimulan su im<\ginación. Los que lo ayu

dan a enriquecer su uso del len/:,'1laje. Intercambie información con otros 

padres, con otros maestros. Si encuentra un buen libro, regálelo, recomiéndelo, 

delo a conocer. 

* 
Recuerde que un buen lector se forma más fácilmente si está rodeado de otros 

lectores. Los maestros y los padres tienen que hacerse lectores ellos mismos. Y 

una manera de iniciarse es leer en busca de los libros que se leerán en voz alta. 

* 
Recuerde la de leer literatura: cuentos, 

novela~_ Cuando está organizado en forma literaria, pI tiene un uso 

muy distinto que cuando lo empleamos para satisfacer las necesidades inmedia

tas de la vida diaria, j esa da.~e de organización es la que nece~itamos dominar 

para enfrentarnos a las exigencias de experiencia, de expresión, de estudio, de 
~ 

pensamiento y de información que nos aguardan en la vida. 

* 
Es difícil recomendar titulos concretos porque no todos los libros, por buenos 

que sean, son para todos los lectores. El cuento o el poema que pueden encen

der la imaginación de un niI1o, o provocar su curiosidad, o responder a sus 

problemas intimos y pueden por lo tanto aficionarlo a la lectura, tal vez aburran 
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Sujomlinsky, Vasili (1992), "la escuela es ante 

todo el libro" en Cero en conducta, año 7, núm. 

29-30. enero-abril, México, pp. 33-39. 

U!iW! J2!¡¡Ml!!!i!¡!!I!!!!!!!!I!!iIK~'El!f!! !!!!!!!!!!!!:!l &!!!? ... , 

debate 

la escuela es ante todo el libro . 

Vasnl SuJomllnsky" 

Una de las verd.ades de mi fe peda¡6
giCa es la fe ilimitada en la fuerza 

edu(".atiYa del libro. La escuela es IIIle 
todo el libro. La educacióa es pte todo 
la plIlabra. el bOro y las relaciones huma
1W....Ellibro es UIl poderoso ÚlStrUmeDto 
sin d cual)'O hubiera sidomudoo zazoso; 
no hubiera podido decir i los jóvenes Di 
UDa c:cat6sima parte de lo que debla de
cirles y les digo. No es raro que un libro 
blleao. UD libro escrito con inspirac:i6G 
decida el destino de UD hombre... 

La Icdurl e:¡ uaa veDtau por la cua! 
b tliño$ \'CR Y CODOCeB el mUlldo y se 
corwc::eD asf mismos. Eu w:Dlana se abre 
ante el aUío sólo cuando ala par COA l. 
lectura e iaduso antes de iaic:iar por pO
mera vez la de UD 6bm, comcazamos ea 
torno a la palabra u tl'abajo que Iaa de 
abarc:ar todas las w:rticatc:s de la adiri
dad. de la vida intelectual de los lIÍiÍ05: el 
trabajo. el juego. la comuú::a.c:i6a COA la 
naturl1eza,la mCisic:a, Ja cceadlln.. Sia 1Ul 

trabajo creador de belleza, Wa los euen· 
los J la futasfa. SÍD losjucp., IaIDlhica 
no cabe c:oac:ebir la led.ura como aaa de 
las'esferas. de la vida espiribJaI del .. 
iio...No 'IICI" el aiio la bellezadeI_uado 
c::irc::UDCIanl~.si DO Iaa pcra'bido la ~." 
de la palabra lefdaeu el libro. El c:amuo 
al c:oraz6D Yala CODCicac::iadel aiio lIep 

poi" dos lados que parcc:cn opuestos a 
primera vista: del libro, de la palabra 
lerda .laexpresiÓD 'llCrbaJ; Yde la palabra 
instalada ya en el mundo espiritual del 
milo al libro, ala lectura, a la escritura••. 

La 'Vida en el muodo de los libros es 
cosa muy distinta a la (cdura de las Iec
aones, por concienzuda y aplicada que 
lea. Puede darse el aso de tuS alumno 
que termina estupendamellte los estu
dios y dcsc:onocc: por ..:ompleto lo que es 
l. vida intelectual, ese alto goce humano 
que proporcloDa el leer y el peasa.!l'. lA 
..da ea ti mudo de los libros es COll()O;f 

la beUeza cid pecsamiellto. 1".lA gozar de 
las riquezas eultW'ales,. es eleV3I'$C uno 
lIlismo. 

Una dr: las razones de la iDdigeac:ia 
espiritual es la aUSCBC:ia de esa lectura 
'W:rCIadcra que capta la lIICIIIte y el COI'a
z6D y sasc:iIa la medilacl6n sobre c1l1lua
do cireullda.te y sobre uno mis
mo...LQu! le puede hacer para que ua 
lIuea libro se tome medio de autoeduca
c:i6a? ¿C6mo poWemos c:ousqpW que 
atntipa al aIumao no s6Io el lIIlIpet6fo
DO y la radio&ramoIa. bO sólo la sala de 
baile J el ciac, &iDo ~. los libros 
ÍIUtrUC:lÍVOI '1 boaitos'l 

Si 00 se lee DO laay u.nidad espiritual 
cake el lII8CtIro '1 d aIumao_.Cuando 
puse ...atMCi6ealo que Icfan y c6mo 
Iefaa los .........101 daicos J las dúc:aS. 
'Vi con dolor que DO sabIan loque era leer 
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de 'VCI'dad: , aci60 meditativa 
ea el sentido I.ICI "'" • o. UD jueso de las 
ruenas mentales. No c:onod'an mú que 
un modo de leer: como se lee UD libro de 
texto. 

¿Por qut los niños leea de modo tan 
moo6I.ono e inexpresiw? ¿Por qut en la 
lectura infantil rara vez sueoa UDa POIa 
emoáonal? Porque eu Iftuchos casos se 
separa la lectura de la vida espirilual, de 
las ideas. los sentimientos y las couc:ep
ciooes inr8l'ltiies.laquieta al Diiio una co
la y lee otra. La lectura DO enriquece la 
vida de los Riñas siDo a condici6a de que 
la palabra afede a los pliegues tnÚ mtj
Il105 de su corazón. 

Haced que la fiesta más querida de 
vuestra C'.scucla sea la Pie.<ila del Libro. 
Ese día. nuestro kolj6s regala libros a los 
alul'llllOS....Debéis educar DO sólo la nece
sidad de leer. sino de releer. La relcd.ura 
de un buCD libro debe torna.se para los 
j~s necesidad jn~lIallan sentida 
como la audición repelida de UDa obra 
mllSÍCll prediJeeta. 

Ahora biea, i.c.ómo podemos conse· 
guirlo? Lo priacipal. desde luego. c:onsis
te en unas buenas clases de literatura. 

No se pueden enjuiciar las opiaioaes 
YlaI toIWicciones del alUlllDO por sUs 
eoutc:stac:ioaes a prepntas del ataestro. 
(Si ruera posible formar la visión del 
mundo en el a1umao baciendole apren
derse de memoria una serie de axiomas, 
la cnseiaaza seria una cosa muy senci
Ua). A6n lOCROS se pueden hacer decluc
cioacs sobre la compreasi6a del mundo 
por las contestaciones cn la clase de lite
ratura. Yo he temido olvidar por un ins
tute una importante verdad: la literalu

_ 	 ra DO se c:sbIdia para que el alumno pue
da repetir uaos años despllts de haber 
concluido los estudios lo que aprendiera. 
La vida plantea al hombre eúmenes a 
cada paso, yel hombre pasa por ellos con 

su conduela, c:on su actmdad. En el eslU
dio de la literatura, la mela e.\ la rorlfta
ción del mundo ÍDterior dd alumno: la 
moral,la cultura., la belleza. Cuando vela 
a un adoIesc.cnte asitado. estremecido 
por una obra literaria; cuando al escu
c:har la lectura lo w:fa reflexioaar en su 
propia conducta eso era para mí muchí
simo aW importante que el que diera 
una cooteslaa6n exacta. Quid peque de 
exagerado, pero hay una idea que no me 
da sosiego hace ya treinta años: pregun
tar a losalumnos después de la ledura de 
una obra literaria es a ~ tan desacer
tado como pedirles despu& de una audi
ción musical que nos cuenten el oooteRÍ
do de lo eseuchado. 

Ls biblioucll 

Un ambiente de amor al libro, de res· 
peto al libro, de 'IIaIcraci6u al libro: en 
eso consiste el alma de la escuela y del 
trabajo pedagógico. En la escuela puede 
haber de todo, pero sí DO bay libros, esos 
libros necesarias para el desarroDo polifa
cético del hombre, para que tenga una 
variada vida inteled:ual, ,;) si no se ama al 
libro Yse le aUra c::ou iadíietenc:ia DO cabe 
decire1lw:rdad que esosea una escucb; en 
la escuela p!Cden raltar muchas c:osas, de 
Cltlas muchas podemos ser pobres o me
uesterosos, pero si leftemcI¡ libros, esos 
libros nccemnos para tener siempre abier
ta aate DOSOtr05 una ventana al mundo, eso 
será ya en \Udad una escuela. 

Ea el gabinete de leogo.aa y literatura 
hay doscientos libros que, cada alumno 
debe leer en los años escolares para tener 
una formaci6n artística. Es UD ll6mcro 
bastante inrerior al que babitualmente 
lee un chico hasta Uegar a la madlUe:z, 
pero conseguir que losalumaos ICIm pre
cisamente estos libros CJ relean algunos 
de ellos) no es rácil tarea educativa. Hay 

• 

también allf listas de literatura recomen
~.ada para cada edad; ¡isla de libros que 
se debeIi leer varias vea:s; sin esto no 
concebimos una educación moral y estt· 
tica completa. El gabinete conserva los 
colftenlarios escritos por los alumnos a 
las mejores obras literarias, consejos a 
los Ic<:tores, cuadernos con las mejores 
r.omposiciones escrilas en los años de 
exi5tencia de la escuela, algunos núme
ros de los periódicos murales literarios, 
el archivo de la revista manuscrita 
"Nuestra Creaci61l". 

Ya en el primer grado creamos una 
biblioteca infanta. Componfanla cuatro 
secciones. Formaban la primera relatos 
que. a mi cotender, representaban el ma
yorvaJor para laeducac:ilna mora~mental 
yest~Diños. (Compr'bamosde 
cada libro quinceejcmplares para que en 
la clase de lectura cada pupitre tUYÍcra el 
suyo). La secci6n estaba pensada para 
los cuatro años de la escuela prilnaria. En 

ella faguraball relatos basados en una 
idea prorundamente bwnana y COIIIpreu
sIDle al niño y expresada con acusada 
v1v;;¡cidad••. 

La segunda secci6n de nuestra biblio
teca escolar la constituían libros de escri
lores rusos y ucranianos mode,roos sobre 
nuestra actualidad, el trabajo d~1 pueblo 
soviético,la lucha por la paz, las hazaiia.s 
de los héroes en los año:!. de la Gran 
Guerra Patria, sobre niños heroicos. 
Leian con cl mayor iater& DÜS alUDUlOS 
poesfas de Mijalkov y Marshak. relatos 
de Gaidar, Kassil, N6sov, PtiIczhacva, 
Trublami, Yanovski, Zbnanatzlti, Lin
kov,lvanenko, Voronkova., Zhitkov, Ale
úndrova. 

Integraban la tercera sea:i6u cacUlos, 
poes(as y r,buIas... 

Constitufan la cuarta seci:i61l libros 
sobre la Iftitología griega. Con gran es
fuerzo pudill'los reunir h'bros que de UD 

D\OCJo aa:esible a los niños expusieran los 

3S 
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mitos det • La mitologfa de los 
ant,guo¡ .........empeña imponante papel 
ea la cdueaciéll intelectual y estttica de 
los aiños. Ademú de eldcmder ante ellos 
una página maravillosa de laculturade la 
ltumaaidad, despierta la ilDagiaaci6ll. 
desarmla la me.e, educa el iIIterá por 
los tiempos remotos. 

Los lIdolucentu 

Vi que lIabta que wsewa los adoIes
cenles alecr. Creamos elll la escuela una 
Estanciaelel pel'lSlUDÍellto. R.eunimos aIU 
IÚI de trcscicatos libros, los "mAs inlefi.. 
pes". Ea rigor era una pequcia sala 
de lectura. 

Ya el nomIJre despcrt6 mo inler& 
eatre los adolescentes. Al iaaugurar la 
Estancia del peasanúeuto contt a los 
adolescentes. chicos yc:bicas, el cocteai
do de UD mlen::sante libro sobre Lomo
~.Les ensciié mi cuademodelector. 
quc 'Vengo c:sCI'ibiendo desde hace ~nte 
aios, les hablt de la relicidad supremade 
1111 hombre culto: el trato COlt el libro. 

La lectura ea la Estancia del pensa
lllicnto es para uno mismo, udic tiene 
derecho a romper elsilenciocoa uaasola 
palabra; el local CId situado ea UD apa
cible lugu del huerto de Iá esc:rJa. 

No satisface (a los j6veaes) d argo-. 
lDC1d.o sugestivo, perosupcr6áaI.. de una 
obra ele arte; no sólo Icen muc:bas 'III':CCS 
y • meaudo anotaD ea sus diarios, sir.Io 
que aaaIiza. y meditan bondamellte las 
ideas que ponen al descubierto la 'Ver
"te filos6flQ de las rdac:iouea sociaIc:s 
o de la 'Vida espiritual: d alumao busca 
frecuentcmeate la oc:asi6a de polemizar 
coa el autor._ 

Ea la adoIc:samda se accnt6a la aec:c
sidad DO a6Io de la pen::qx:i6a CSl~ 
IÍBO tambi6. de la adil'idad CIItti
ca•..Aparecen mudws poetas. Ea las 

pocs(as de los dIicos destaca la valora
ci6a iatcledual y filosófica de la vida; no 
hay ca eUas todma ni seutimieatos pef~ 
soaaIes Di desaipci6a de la belleza de la 
Dataraleu. FA las poesías de las chicas, 
ya a los 12 6 13 años, hay UDIl cxpresi6n 
.. rma, .. csnocioaaI de los senti
micIIloo, en particular del amor a la aa
rurllcza. 

Úlpoa/II 

Hemos dedicado atenci6a particular 
a la 1ed.ura de pocsfas. Les deda a los 
aiños de memoria los mejores fragmen
tos deobras poaica.~ que son palrilDODio 
de la cultura humana: pocslas de Pus
btia, J....6maoatov. Zbubmki. Nekrúov, 
Pet. SbcYc:Iaeako, I.aia Ub'afnb. Sc:hi
Der. Mickiewicz, Heiae, Btraagcr yotros 
poctu.. Y los biios quisieron aprender 
de memoria las potSfas que m.6s les sus
taron. Ea cuatro aios aprendieroa mu
ebas. Pero aUllCa antes de haber sentido 
la prodigiosa sonoridad de la palabra 
I*tica... 

Memorial 

&.elptrbimosiglonohGbnfpu.anufslibros. Un libro a IlI1JO dmuuilldo IIUJOptIIfI 
1«1; :ti",. asI que el bita consiste", gtU1., tiempo. Se IlQmIlt'6. libro ti IUI objao 
imprao del cual/os medim de comtmicaciÓII muí"" (un JilrM, lUla IIIWIlÚtQ 
pe1iDdútit:ll, I11III mtisiótr ~lmriWl, un CtWdk) ytlluzbnJn difundido primero el 
"mensIIje" (el ctPlltllÍdo", ín[omatlCÍdft) COII ellUJntb~y lltuloyCOllItI W!IIllltú' cual 
el editor (que luIIxd IIImbihr producido elftlrM, ,.",fMÚtIIperiodIstk.. #ti t!Iftisiót¡) 
obtllldr6.un supllIII",tO. bIIIt{Kiol,porque ntIInfdifuNlidlllll optI'fId6tt tú que t:I 
mtne.Slu "tener- tllibro (porlolllnlo, comprtllto)SOJHII••ptUIITFO"IUI imbkiI, so 
pelUltúlOfllpeelllÚlallosodllL ¡CieloslEllibrostl'!f disIIibuido,dIudunmplemtnto 
• 	 benefo:iof""",duo al ednor y túlHlleflCio .sintb6Iko1II1et:ltN. 

Este libro iXlfen.eu junto COII 0I1W1l1UI fUI ,.sui& 

Lyotard. ÚI difmncüz. Editorial Gc:disa, Barcdona. 1988. 

La primera juvelltw es la edad G!:: la 
poesfa en el sentido ¡ato de h. pai.. 
bra.••Ellos (los düccs Ybis clúcas) i'Crci
bcn la 'Vena pottica ta .. ~o en la poesfa 
Urica C«IIO en la pr~ I_';¡¡ verdadera 
poesfa se les revela rJa obr.~ qlle reflejan 
!lO s6Io la 1Iida real c:oo SWI IJCI1!14 Ya¡e~ 
grfas. sino tambi&l en obras _piradas 
ea la idea del triunfo de la verdad de la 
vida. Una obra puede expresar el dolor 
profundo de unos. personajes. puede ter
millar de modo trilgic;o. pero muso la 
muerte ~ comprendida' por chicos y chi
cas como acto sublime: de esperanza si el 
htroe muere ea aombre de lavida. Acer
ca de esta cuestión se forman en los mu
chachos opiniones totalmente maduras. 
l..(lS j6Yencs rcdaazan con dcsd6n las 
obru presididas por la lcodeacia a limar 
las asperezas de la realidad, a conducirlo 
todo hacia un fmal rdiz. "La \'ida DO es 
ast'. dic:ca de CSIS obras los chicos 'J las 
chicas.. 

Observamos que se ac:entú en cada 
gencraci6a entranteellla madurez la cxi

gc,~¡,. de pureza en la!. k....al fati
~. tO$ chicos Ylas cbic;..s quieren ea
OOB¡',vea la ob;;.¡ poética un lIIDOr ideal, 
r.e~ grande. lID amor capaz de vencer 
todas las pruebas. 

En la infancia oda rú.io es un poe
ta..DiMo mucho de cntc.rnec:crme ante 
las dotes naturales. disto mucho de creer 
que cada Diio es un poeta por su propia 
natW'8k:a. Al poeta lo despierta el ICD~ 
t.imiento humano de la belleza. Si DO se 
educa ese scotimieato. el aJUIIlQO es lID 
ser indiferente a la beUeza de la natura
leza y de la palabra, WII ser al que lo 
mismo le da tirar piedras al ~ que
tir4rsc1as a un ruisc:áor que caD • El pro
porcionar a UD niño el socc de la' pira
dei. poélica, el despertar ea su corazón 
~manantial &0:. la crcacílm poéticaes tu 
importaDle como enseñarle a leer yresol
ver problemas. En UIlOl.mos es ese lDa
......íaI ..caudaloso que ea «mi:.! He 
\'Ísto ea aJpnos Diios iaspiraclóD ~i
ea: DO un wcIo tan impetuoso como cff
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lDC1'O, ;' ...... lfamanda. siDo aec:esidad 
espirit.... permancate.

Repito qac Iacreaci6n poaica infantil 
DO debe &el' juzpda SÚlt0m8 ele talentO. 
Es W. ren6n1cDO lID natural como el del 
dibujo. Pero la creac:i6a poaicase lonaa 
fea6lneDO conieIIte CA la WIa espiritual 
ele 101 amos s6Io cuando el educador 
revela ante cIJos la belleza del entomo y 
la belleza de la palabra. As{ como ea 
imposible sin ..6sic:a educár el amor a la 
m6sica, es imposible siR c:reaci6a educar 
el amor a la creaci6n po6ticL

El hombre que ama a Pushkin Y a 
Reine, a $hc:vdlenkoya Lcsia U1crafnka, 
el hombre que quiere hablar c:on propíe
dad de la belleza que le rodea Y para 
quiCD buscar la palabra precisa le es lID 
necesario como COIIICmplar la beUcza, el 
hombre para qua la .oc:i6n de belleza 
humana sccx;presa aale todoerlcl rc:spe
lo a ladigDidad humilla. CA laalirmaci6a 
ele las relaciones ..justas -las relacio
nes COIDuuistas- eDlro las personas. ese 
hombreDO será nliDa Ulltipogrosero, un 
daico. 

l.oJ nurestrm 

lCuántos maestros de literatura "ay 
todaVía, por desgracia, e~yos alumnos 
no saben escribir un ejercie.io de re
daccióD' En sus intCAtos de obligar a 
escribir esos ·ejercidos. ttdes maestros 
van "e un extremo a otro: tan prollto 
porporcionan a los alumnos modelos 
tomados de los libros de metodolog(a 
como, vic:evcua, exigen que el niño 
ese.riba algo "hecho con ablelala ¡ade
pendeDe~a". El resultado es que el 
maestro no consigue nada por la stn
cilla raz6n de que a mismo no sabe 
escribi.r UIl ejercicio de redacei6n y sus 
alumDos 110 le han oldo decir DUDea 

una palabra de su propia cosecha. 

Scrfa ingenuo esperar que, impresio
nado por la belleza del mundo cin:un
dante, un niño se ~ CA el acto a 
escribir una composlci60. No da 1:1 mo 
con la función creadora por un golpe de 
iDtuici6n. Se le ha ele eDi"!iar a crear. El 
niño e¡cribiri UDa composición $610 
cuudo haya oldo del maestro la descrip
ciónde la naturaleza. Coaceb,1a primera 
composici6n que le( a los nmos a oriUas 
de un estanque, ca Wla apacible hora de 
la tarde. Quise que comprcndieraa ysin
ticrall cómo 1UllI ~ tID8ibIe se puede 
expresar con palabras. Al priacipio los 
niDos repetflD mis composiciones, luego 
fueron pasando poco a poco a la descrip
ción independiente de aqueDo que les 
impresionaba CA la oaturalcza: asf co
menzó el proceso individual de la crea
ci6n infantil. Ea esta esfera es mil)' im
portante percibir los matices estética
emocionales de las palabras. El niño 
aprCDde a escribir composiciones5610 en 
el caso de que cada palabra aparezca 
aate ti como una piedreciUa que tiene 

previamente preparado ¡lO augar.Los ni
ños eligen la ú3ca piedreciila adecwlda 
al caso. No pueden elegir al !iZar cual
quier palabra. 

Se lo impide la semibilidad estáko
emocional. 

..• Ahora bien, ¿cómo !le puede consc~ 
guir que cada maestro oono.u:a no sólo 
los rudimentos de la enscñaDza. sino tam~ 
bitn las ruentes profundas de la. asigna~ 
tura? 

Lectura, lectura yotra vez lectura. No 
bajo la presi6n ni el control del director 
de la escuela, sino como primera aecc:si
dad espiritual, como el pan para el ham
briento. El susto ele leer, el deseo de 
abondar en los libros. el saber estar 
con el libro, la aptitud de meditar. 
¿C6mo se puede consesuir que la I~c· 
tura se torne necesidad de cada maes-.· 
tro? No hay pi puede haber en esta 
parcela procedimientos especiales de 
"trabajo educativo". Educa la necesi
dad de leer toda la vida espirilual de 
la colectividad pedagósica. 

La fuente de la riqueza Últeledual de 
la colectividad es ante todo la lectura 
individual del maestro. U. pcdagoso 
auntfntico es UIl amante de los libros.. 

En nuestra biblioteca escolartCDCmos 
18,000 'IIOI6.mcnes; en las bibliotecas par· 
ticulares de los maestros rJg1U'1D mAs ele 
49,000. Así, la maestra de 6teratura V.T. 
DaragAn tiene mú de 1,000; el maestro 
de tuica AA. Filfppov, J..2OO¡ d director 
de estudios AJ. Lisak. mú de 1,500; los 
maestros de gramática VA Skoc:hk6 y 
AJ. R~znik I razón de 1,400-1,500; d 
maestro de trabajo AA Voroshilo, mfs 
de 1,800; A.t. Sujomlinstaia yyo lCDemos 
mAs de 19,000: narraliva, historia, peda
sogra, teoría e bistoria del arte. 

¡No temáis dedic.ar al 6bro horas ea
teras de westras lecciones! No temm 

dedicar todo UD dfa ... najar por el temar 
de los libros" ¡Que el libro colme de 
emociÓn 105 coraz.ones juVeniles! IQue el 
libro se adueñe de la juventud! 

LA ftlmilill Y 1M libro$ 

..•En el mejor de los casos, ua. familia 
sin libros, sin bibliorcta no ejerce niagu· 
u ¡nnuenda sobre la educación escoIaJ'; 
en el peor de los casos.. ese: ambieale 
familiar embota al niño, limita su desa
rrollo menlal 'i la escuela ha de poner en 
juego grand~ eduer.ws para rompeasar 
de alg(in modo la limitaciÓll de los inte
reses intelectuales de la familia. 

La biblioteca de la familia, cuya ror
maci6n y enriquecimiento jcugamo¡ la
rea importante, se neeesita 110 s6Io para 
que los alumnos dispongan de lecturas. 
se necesita para que:: IcaD los padres; los 
intereses intelectuales de. éSI05 SOl! para 
nOSOlros no menos importantes que las 
IectW'llS de Jos hijos. 

En la antolQ&Ía que be compuC$lo pa
ra los padres "El mundo de lo humano" 
dedico un espacio considerable a los 
cuentos. al libro iafantil. Explico • los 
padres q"¿ cuentos deben coDtar a sus 
hijos de edad preescolar, q~ libros de
ben leaer, CÓIllO hay que leerlos y ~Ii
carlos. En gct1CI'aI,. al libro ea la \lida 
espiritWilI de la familia ..•le reservo gran 
espacio. 

En el transcurso de veinte aios he 
compuesto 1,200 rachas que caracterizaD 
el desarroUomental de losalUIIIIIOS ealos 
aiios de la adolescencia y primera juwea
tud, o sea, hasta quec:gresan de la CIClIC
la. El anüsis de eSte materwlleva a la 
coadasi6a de que las penonas dotadas 
de rectitud moral. los trabaja~ COII

cicnlcs se forman en r.iIias doade el 
libro goza de profundo rC$pCto. 
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') EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

Garton, Alisan y Chris Pratl (1991), "El 
aprendizaje de la lectura", en Aprendizaje y 
proceso de alfabetización. El desarrollo del 
lenguaje hablado y escrito, Barcelona, Paidós, 
pp. 205-235 

En el último capítulo examinamos el desarrollo de la escritura en el niño. 
) En este capítulo nos ocupamos de otro aspecto de las interacciones infantiles 
\ con la palabra impresa, a saber, ei desarrollo de la lectura. Como se comentó 

u el capítulo anterior, el lenguaje escrito se aprende como un sistema de repre
sentacÍón de segundo orden, correspondiendo las palabras sobre el papel a las 
palabras habladas que a su vez conllevan significado. Por consiguiente, al apren
der a leer, el niño ha de establecer las correspondencias entre palabras escritas 
y palabras babladas, para poder determinar el significado que se transmite. Con
secuentemente, el niño debe desarrollar habilidades para descodificar la palabra 
escrita para encontrar su equivalente en la forma hablada. T amhién ha de desa
rrollar las habilidades necesarias para reconstruir el significado que fue deposi. 
tado en lo impreso cuando fue escrito, habilídades que son centrales para la 
comprensión del texto, 

Empezamos examinando las concepciones y habilidades que los niños apor
tan a la tarea de lectura, incluyendo sus ideas acerca de·lo que es la lectura 
y sus conceptos en desarrollo sobre lo impreso. Esto se examinará, en primer 
lugar, porque es esencial determinar qué conocimiento aporta el niño a la tarea 
de aprendizaje (PRA'IT y GARTON, 1988), Todo desarrollo progresa construyen
do sobre las expectatíva$ existentes, conocimiento y habilidades_ Por consi
guiente, dado que los niños aportarán conocimientos diferentes a una tarea 
particular, accederán a nuevas habilídades de distintas formas, 

Siguiendo la consideración del conocimiento y las habilídades que los niños 
aportan a la tarea de aprender a leer, examinaremos el período en que los ni· 
ños aprenden las habilidades necesarias para cambiar el texto escr.ito a Ja forma 
hablada más familiar para poder acceder al mensaje contenido en el 'texto.. 
A pesar de que ex:iste alguna progresión general en la adquisición de las habili· 
dades implicadas en este proceso, el orden real puede variar entre los sujetos, 

158 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



706 [! ,ttJrendiz3jC; de fa lc'ctur.1 

F; ,lc

de 
,:x!sre 
t:lnl;~.s 

cir. d~nlf(J I~'l progres ión 
(()l1<.H.:l lnicnto lniónl (k~ 

un~\ red de lubilicLl<ic, 

p¡;lf;:l los difcren les Iliú(y:. Fu 

d(:~ 

anterior se 

/;r;'o

l; 

del 

in~,f';ti6 el mí,\;¡:10 

jiar';~_' 

punto en relación tI e~,ci:'itl1~ a ("Xf~te, contn sCTia de esperar) un ,:,,';::SiUCfdhh' 

I;¡ leclu~fl In escritura. " lln ap,lrta 
en la comprensión y en té! cor.trol de la 

de la corIlpr~ns16n iílLH~tiJ 
acaba (,:n!1 un ~lpart;::i' 

tcctura. 

Habilidades tempranas yconocímientos 

ÁlS nÍ¡'\os '\J8r!nn mucho en el conocimiento y habiJkbdcs yue traen" Í:l 
larea de lectura. En este coulexru, un área central p"r;¡ e; 
lectma es el desarrollo del lenguaje hablado. Como se Cüi!l<;-nló 
antenQJes, ios r;iños diicrínín en cuanto al dominio que tícnen (ki 
hablado en el momento en que comiellzan la educacién formaL Habní 
diferencias individual"" enll.e los niiios en el de"arroJln dd v(lcabuia,'i,), t~nt() 
en t':rmínos de contef'ido como de en \ll fanúli::ll'lzacióll Lüll una 

varÍeckd de estilos conversacionales; en sus habilidad,,~, de comprensión dellcn
hablado; y en su capacidad para reflexionar sobre el qul," utilizan, 

estos (lópectos influiráll sobre el curso del desarrollo de la lel'lUra desde 
los primeros estadios. como el desarrollo del vocabulario, tendrán in

flueucia;, bastante di rectas y podrán linlÍrar el núml~ro de palabras escritas a 
croe ,~I puede acceder' durante los primeros estadios de la lectura, Otro" 
('nnFJ ' :¡'(li,trizaCÍón con Ji[er(!nte~ estilos conversacionales, pueden influir 

seguir al maestro (,Cuando les ínstruy.. 

se da aislado de otras de~arrollos, Al mismo 
".i" habilidades de lectura J sus habilidades 

. ¡jl,l) :]<",; iÍrl dcsarrolLíndose, Sí bien esto que rcnCrlO 

en cuel11 a ell los pl'o¡;ram<iS de ens6íanza, flOsotros no por frenar 
delibemdarncnre a los ni ilOS " causa de retrasos de lenguaje, a n,) ser que éstos 
Luesen extremos. Fundarnenrdrm:nte, si se aprecia que los niiíos difieren en 
Sl\5 habilid aJes de hahlado y si esas diferellcias se toman CIl CUt:nta, 

"ntoncc,s todos lo, niños pueden hacer avances. Además. el 
¡'''JC" de la lectura y el consiglli"lIIe dominío de la misma 
para el d",sarrollo del hablado de todos los niños. 

AcíC1l1<Í:; de considerar habilidades de lenguaje ]¡ablulQ de los l1Inos, 
C()nJCiIniento~ tiEnen ¡lCerCa de la c$critura (UfHHJO 

~mpitzal1 <.,1 flnrencl ,J¡; la kclura. Una fuente de inrorm:lCi,íll aU:1 d(' 

!t·';¡-W 1 

La lectura eí U/W mútcr!(ufl. htd-últdiUJ 

ia lectura es lo en el ",rll"rliO E, difícil p'Jra lo, 
la ahundaJ1ci~ de lo impreso que existe el' el entorno en las 
tales. Lo que hncen de eHo, n" Llbst;ml", v"riarú, A diier~nc", del ;¡,'[O 

escritura, en el '-lUí" los al menos tienen la opon unidad de ohs"l'vrl' ,,1 
¡,sGitor Drod!lCI"ndn marcas el DdDeL b lectura puede ser' UDa act¡"id,,,j 

kvend" :::ik:nCJO, un !f\O que ()b~~tT\'C !").lwdl 
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deducir poco acerca de lo que implica leer. Puede concluir que si un adulto 
está leyendo, está silencioso en una silla mirando algún papel con divertidas 
marcas sobre él y diciendo a los niños que se marchen y jueguen en silencio. 
De iguru modo,· muchas de las interacciones que tienen lugar con lo impreso 
en el entorno pueden no ser notadas por los niños pequeños. Así, aunque un 
adulto pueda comprobar si ése es el autobús que quiere coger leyendo el cartel 
de destino o comprobando el número, el niño pequeño puede que ni siquiera 
se de cuenta de que su padre tiene que comprobar qué autobús es, a menos 
que esto se comente con él. 

Algunos niños naturrumente tienen la oportunidad de aprender más acerca 
de la lectura, en la medida en que no tienen simplemente interacciones con 
lo impreso en el entorno. Hay. una actividad compartida con el padre, con 
la madre o con un hermano mayo!. Estarán sentados sobre las rodillas del padre 
o de la madre, o estirados en la cama escuchando una historia que se les lee. 
Induso con esta oporturúdad de aprender más acerca de la lectu~a, contentán
dose cen escuchar el excitante cuento. Aunque estos niños pueden obtener mu
cho placer de que se les lea, todavía no muestran un interés por aprender a 
leer por si mismos. Por ejemplo, cuando se le preguntó al hijo de un amigo 
si tenia ganas de ir a la escuda se mostró sorprendentemente falto de entusias
mo. Cuando se le señaló que si iba a la escuela aprenderíll a leer. replicó que 
no necesitaba hacerlo, ya que su hermana mayor podía leer. Este niño había 
disfrutado escuchando cuando se le leían libros, habiendo escuchado muchos 
sabía el placer que porua obtener de la lectura. Pero incluso con ese bagaje 
no veía la necesidad de aprender él mismo cuando otros lo podían hacer por 
éL Comprensiblemente, no era comciente de todas las ocasiones de su vida 
futura en que no habría nadie para leerle alguna cosa, ni del placer que se 
puede obtener de leer por uno mismo una novela. Para est~ niño leer no era 
sino una actividad; escuchar a alguien leer una historia de un libro. 

Dado que no estaba claro qué conocimientos pueden traer los niños a la 
tarea de lectura, ]ESSIE RF..ID (1958, 19(6) les preguntó acerca de la lectura 
cuando empezaron la escolaridad. En su trabajo, Reid entrevistó a un pequeño 
número de niños de cinco años de edad que acababan de empezar la escolaridad 
en Escocia. Durante el período en que estaban reruizando ejercicios de pre· 
lectura les pregunt6 si ya sabían leer, si su madre o padre sabían leer, si tenían 
algún libro en casa o en la escuela y qué había en esos libros. Las respuestas 
de los niños indicaban un conjunto de conocimientos del proceso de lectura. 
Por ejemplo, aunque la mayoría de los niños dijeron correctamente que no sa
bían leer, uno de ellos anunció que ella estaba «más allá de la lectura», basándo
se en el hecho de que habia completado un libro de «preparación para la lectu
ra» que implicaba una serie de ejercicios de discriminación visuaL 

En respuesta a las otras preguntas, Reíd enrontró que algunos niños no 
podían decir si sus padres sabían o no leer. También demostraron un conoci
miento hmirado acerca de los libros, dcscribíén'::olos ia mayoría de los niños 
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diciendo que tenían dibujos. Solamente un niño dijo que los libros contenían 
palabras. En general, REID (1966) concluyó a partir de estas entrevistas iniciales 
que los niños «tenían una idea muy poco precisa de en qué consistía la actividad 
(de lectura),,' (pág. 60). 

El trabajo de Reíd ha supuesto una importante contríbución a la enseñanza 
de la lectura, al dirigir la atención hacia la necesidad de considerar el conoci· 
miento del niño. Esto ha estimulado ulteriores investigaciones en este área. 
DOWNING (1970) replicó y amplió la investigación de Reíd. Al igual que Reíd, 
halló que muchos niños estaban confundidos respecto a la lectura. No obstante, 
descubrió que cuando a los niños se les mostraban un conjunto de dibujos, 
algunos de los cuales representaban a una persona leyendo (como un maestro 
leyendo a la clase) y algunos de los cuales mostraban unas actividades (como 
un maestro hablando a la clase) eUos eran capaces de identificar correctamente 
los que representaba la lectura. Este hecho indicaba que muchos niños que 
permanecían confundidos acerca de lo que implica la lectura podían tener sufi· 
ciente conocimiento como para diferenciar la lectura de otras actividades cuan· 
do se les ofrecen ejemplos concretos. Esta distinción temprana podría ser utili· 
zada como base para discutir con los niños acerca de qué es la lectura y qué 
hacen las personas cuando leen, discusión que ayudaría a desarrollar conoci· 
mientos más claros. 

Por tanto, es evidente que los educadores no pueden asumir que todos los 
niños llegan a la escuela sabiendo qué es la lectura. Si bien muchos niños llegan 
a la escuela sabiendo que aprenderán a leer (porque sus padres y otros se lo 
han dicho), puede que no sepan lo que esto significa. Algunos niños provendrán 
de hogares en los que hay pocas oportunidades de ver a otros leyendo. Para 
estos niños, la lectura puede ser simplemente otra de estas habilidades misterio· 
sas que hay que aprender en la escuela. Para' ellos el dominio de esta habilidad 
misteriosa, la lectura, será en sí misma el objetivo en lugar de un medio para 
alcanzar otros objetivos, incluyendo el acceso a ulterior éonocimiento y disfrute 
a través de la lectura. Otros niños tendrán un conocimiento mayor y en algunos 
casos se mostrarán mucho más entusiasmados por la oportunidad de aprender. 

Es importante estimular la curiosidad natural de todos los niños por apren· 
der. Si a los niños se les presentan situaciones en las que necesiten poder leer 
para conseguir un objetivo, en lugar de que la lectura sea en sí misma el objeti· 
va, se tendrá como resultado que muestren un interés mucho mayor. Los padres 
y los maestros pueden crear situaciones así. Un ejemplo es jugar a un juego 
de esconder en el que se esconde un objeto y el niño o n:Fios reciben sencillas 
pistas escritas sobre dónde está. Las pistas deben ser ínicíalmente cortas y se 
puede dar ayuda leyéndolas a los niños. La ayuda debe ser retirada gradualmen. 
te a medida que el niño se hace más competente. La atención del nUlo debe 
dirigirse también a los diversos usos de la lectura en el aula y en casa, de 
manera que pueda desarrollar un conocimiento de qne la lectura es un medío 
m\JY importante para alcanzar muchos objetivos. 
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Conceptos acerca de lo impreso 

CLAY (1979, 19135) en su trabajo con niños pequeños ha reconocido la im. 
portancia de un conjunto de conocimientos acerca de las muchas propiedades 
diferentes de la palabra impresa. Se refiere a ello como «cunceptos acerca de 
lo impresor. y en la tabla 6 se ofrece un resumen de los conceptos principales. 
Algunos de éstos ya se han discutido en el capítulo anterior en la medida en 
que son cOllceptos que el niño debe comprender tanto para la lectura como 
para la escritura. 

Tabla 6 Conceptos significativos acerca oe lo impreso (a partír de CLAY, 1972, 1985) 

Concepto ---~-- -------- -
COllocimíenlo o habilidad implicada 

Orientación de los libros Saber cuál es la parte delantera de un libro.
Reglas direccionales 

Saber que cuando se lee se avanza de ízquierda a dere
cha y que al final de la línea se vuelve a la izquierda 
de la línea siguiente.

Lo impreso lleva el mensaje Saber que es lo impreso y no el dibujo lo que transmi: 
te la historia. 

Conceptos de letra Ser capaz de señalar una letra minúscula y una ma
yúscula.


Conceptos de palabra 
 Ser capaz de señalar una palabra 
dos palabras.

Puntuación Saber para qué sirve un punto final, una coma y co
millas. 

Los conceptos de Clay implican conocimi.ento de las convenciones que exis. 
ten en nuestro lenguaje escrito, muchas de las cuales son arbitrarias (como leer 
de izquierda a derecha) y conocimiento del vocabulario técnico del lenguaje 
(por ejemplo, «palabra», «frase»). Si bien algunos niños pueden haber desarrolla. 
do un conocimiento de algunos de los conceptos, muchos sabrán muy poco 
acerca de ellos hasta que se enfrenten a la instrucción en la lectura. Como 
señaló Clay. es importante para los implicados en la enseñanza de la lectura 
ser conscientes de lo que los niños podrían saber y también de aquello con 
lo que podrlan tener dificultad. Las conversaciones que se dan por supuestas 
en los lectores hábiles pueden ser muy sorprendentes para el niño que está 
aprendiendo a leer. 

CLAY (1979) presentó un ejemplo muy claro de esto. Consistía en una inte
racción enrre un niño y su maestra. El ciño había escrito «1 am a dog»(Yo 
soy un peno}, lo cual fue copiado por la maestra en otra hoja de papel, Después 
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clla cortó la frase en palabras y la palabra «dog» (perro) en letras individml1es 
y pidió al niño que construyera de nuevo la f¡·¡¡se. Produjo «clgo a am I» y 

cllando se le pidió que lo leyerá dijo «1 am u señalando de derecha a 
izquierd8. E[ diálogo que siguió se presenta ~I .:::ontinuacÍón (de CLA Y, 1979, 

101-102), ya que se ilustra la difícultad del niño en comprender por qué 
una convención arbitraria y la dificultad del maestro para explicar 

por 	qué. 

1\1: 	 Pero lo has leído de esta forma (de derecha a izquierda). 

N: Lo sé, 

A1: Pero no puedes hacer eso. 

N: 	 ¿Por qué? 
M: 	 Porque siempre leemos de esta forma (izquierda a derecha). 
N: 	 ¿Por qué? 
M: 	 PoreJu" es una norma. 
N: qué? 
M: 	 Bien, si no hiciésemos una norma sobre la le<.:wra y la escritura nadie sabría por 

dónde empezar y nos conÍllndíríamos, ¿no) 

N: 	 ¿Cómo? 
M: 	 (5eñala~do e/libro). Sí no supiésemos qlle la persona que escribió esta historia si· 

guió las normas 'f escribió de ésta forma yo podría leer la Hnea de arriba asf «Bom, 

beros de coche el mira». 
N: 	 (Aspecto muy solemne) --Ff. 
M: 	 ¿Alguna vez has visto leer de esta manera? 
N: 	 Sí-i. Creía que no importaba. 
M: 	 Está terminantemente prohibido ir para el otro lado al leer o escribir. 

Aunque el lllilO ¡KJdía leer y escribir algunas trases sencillas no se había 
dado cnenta de que uno lee siempre de izquierda a derecha. Por el contrario, 
otros niños desarrollarán este conocimiento antes de aprender a leer. 

FEltREIRO y TEBEROSKY (1982), en un estudio realizado en Argentína, exJ.. 

minaron otros aspectos del concepto de los niños acerca de lo impreso, es 
su conocimiento de qué puede ser leído y qué no. Presentaron a niños de entre 
cuatro y seis años de edad que asistían a preescolar y a la escuela una serie 
de tarjetas con diferentes caracteres (letras y números). Todas las tarjetas tenían 
una o más letras y números. Algunas de ellas presentaban combinaciones legíti
mas de letras que representaban sílabas o palabras, mientras que otras tenían 
combinaciones que no formaban parte del lenguaje. Se esperaba que los niños 
separasen en dos montones las tarjetas que podían ser leídas y las que no podían 
serlo. Los resultados indicaron que algunos de los niños más pequeños no po
dían en absoluto hacer distinciones y dividían las tarjetas al azar. La mayoría 
de los niños, no obstante, ruvid[an las tárjetas sistemáticamente. Los dos crite
rios que utilizaron con más frecuencia fueron la longitud y la variacÍÓn. Los 
niños rechazaron las tarjetas que tenían un número pequeño de caracteres o 
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en las que aparecí" \'ai"Í~~ vece;, el mismo caractcr sin otro. 
ConSCClIel!.temcntc, las tarjet<ls solamente ser leidas si rontcflían más 
de dos caracteres o si los ca,acteres eran letras números o si eran 
o minús('ulas. 

Si bien este trabajo de Ferre;m y Teberosky es interesante, hav que ser 
cautelosos al generalizar los resultados. Los criterios utilizados que esta'i auroras 
identificaron fueron dicitados en unz situación en que 8 1m niños !\t' les 

separar las taríetas que podían sel leídas y que no podían serlo. Estos 
niños podrían no haber comprendido exactamente la distinción entre 

y no poder ser leído, pero no obstante completar la tarea Iltilizando 
propied"des visibles (longitud \' variacÍón) del estímulo. Esto daría la 
de que y.a tenían algún conocimiento acerca de lo que puede ser ¡('(do. No 
obstante, pueden no haber pensado nunca antes sobre esta distinción. 

No obstante, el estudio de Ferreiro y Tebérosky dCll1l1eSrrH 'lile los Ilirios 

se esforzarán en dar sentido al material que se les presema. Al hacerlo, 
liegar a conclusiones erróneas. También demuestra que los niños no observan 
las mismas distinciones que los adultos, entre, por ejemplo, letras y númerm. 

A medida que los niños continúan interactuando con la palabra impresa 
se desarrolla un conocimiento cíe muchas de las otras convellciones dIscutidas 
por Clay. Por eiemplo, los niños aprenderán a distinguir los slgnos de puntua
ción de las letrlls y desarrollarán un conocimiento de que sirven para 
diferentes. Las letras ofrecer. información aCl:rca de los sonidos que son repre 
sen~ados en las palabras, mientras que los de puntuación ofrecen infor
mación acerca de cosas como la estructura gramatical (por ejemplo Ul' punto 
final que señala el final de una frase) y la representación de habla directa (w 

millas). 
Además del aprendizaje ace:ca de las convenciones de lo impreso, los niíl05 

también han de aprender el vocabulario técnico utilizado para referírse a [os 
diferentes conceptos que se hallan en 10 impreso. DOWNING (19~Ol ofreció una 

ilustración impresionante de la necesidad de tener esto en cuenta ai enseñar 

a los niftos 10 que a los adultos pueden parecer rectos principios Consideremos 
el siguiente pasaje ofrecido por Downing: 

Así es como se sove el "IISp «bocado», Está tebbed con los rellangs mosca, oído, 
leche, guau. El último rellang es el santo guau. Cuando tienes un santo guau 
al final de un zasp el oído dice oído no ook como en el zasp «bocado». 

Tiene poco, sino nulo, significado. De hecho, como ilustra el pasaje de aba 
jo, todo 10 que Dowrung hizo fue sustituir términos que el lector no conocía 
por el vocabulario técnico (como «letra>" «nombre de las letras>" «palabra») 
utilizado en la instrucción de la lectura.. El efecto para el lector es el mismo 
que para el niño que está escuchando al profesor y que no dispone de este 
vocabulario técnico. El niño no será capaz de seguir las instrucciones del maestro. 
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Así es como se escribe la palabra (,bite» (bocado). Se deletrea con las letras «bee» 
(¡lht'j:ll. <<cyé)} (OjD); «tea» (rel, ce. La llltíma lClra es la ce sorda. Cuando cienes 
IlIIa ~:(' sorda ,11 fiu,¡1 dc 1111'1 pahlhl';! el «cyen (j:11!; ojo) din' «CYCl> (/:JI!; ojo) 

!lO i corno en la palabra "hit;> (jblt(; !)cdazo). 

Incluso cuando los niños han desarrollado un conocimiento bastante sofisti
cado de los principios implicados en la descodificación de las palabras,deben 
encontrar todavía confuso el vocabulario técnico. Esto fue ilustrado por un 
niño en el estudio de REID (1966). Reíd continuó formulando a los niños pre
guntas acerca de la lectura durante el primer año de escolaridad en el que 
estaban aprendiendo a leer. Sus respuestas a las preguntas acerca de los libros 
que estaban leyendo, si los libros eran difíciles o no y harían si no conodan 
una palabra, revelaban algunas ideas remarcables acerca de lo que está implica
do en el aprendizaje de la lectura y en la forma en que se enseña. Pero las 
respuestas también revelaron que a lo largo del primer año algunos niños toda
vía no tenían claros algunos aspectos de la lectura y confundían la terminología. 

Tommy ofrece un ejemplo tanto de las ideas como de las confusiones hacia 
la mitad del primer año. Se le preguntó si pasaba algo divertido en la palabra 
(~havc» (/h¡ev/; tiene) que aparecía en su libro. Replicó: «Tiene una "e" al final. 
Solamente debe tener tres palabras en lugar de cuatro. Vas a decirla y difícil
mente sabes qué decir» (REID, 1966, pág. 58). Aquí Tommy luchaba con el 
hecho de que la «c» no contribuía al patrón general de sonido de la palabra 
y describía la dificultad muy claramente, a excepción del vocabulario técnico, 
que todavía provocaba confusión; Tommy confundía los términos palabra y le

tra en su explicación,
La importancia de que los niños desarrollen un conocimiento de los concep

tos de lo impreso, incluyendo tanto las convenciones como el vocabulario técni· 
co, fue demostrada en un estudio de LoMAX y MCGEE (1987). Investigaron 
las relaciones entre conceptos sobre lo impreso y habilidades de descodificación 
utilizando ítems seleccionados del test de Clay, junto con una serie de Ítems 
elegidos para medir el conocimiento del niño acerca de lo impreso en el ambien
te y el reconocimiento de las unidades del lenguaje escrito, incluyendo la letra, 
la palabra y la frase. Sus resultados indicaban que la actuación de los niños 
en la tarea de «conceptos sobre lo impreso» predecía la actuación en tareas 
que medían las correspondencias grafema-fonema, que a su vez influían en la 

habilidad lectora. 
No puede haber duda de que es esencial un conocimiento de algunos de 

los conceptos acerca de lo impreso para el desarrollo de las habilidades de lectu
ra. Porque sin el conocimiento básico implicado, como la regla de izquierda 
a derecha aplicada en muchos sistemas de escritura, incluyendo el inglés, y 
un conocimiento de qué son las palabras y las letras, es imposible progresar 
en la lectura más allá de un nivel muy básico. Por cO!'lsiguiente, hay l'Da necesi
dad de tener en cuenta los conceptos de cada n;5.o acerca de lo impreso, ya 
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que éstOfi variarán tremendamente cuando empiece la educación formal. 
que reconocer que muchos niños tendrán conceptos poco desarrolbdns acerrn 
de lo impreso cuando lleguen a la escm:lll. Estos COllu:plo:; se hall de dt'sarroILll' 
de formas significativas leyendo a los níiios y discutiendo las convenciones adop
tadas en los libros y en otra escritura. No solamente se ha de leer al niño, 
sino que hay que discutir con él el proceso de lectura. Porque que 
se lee un libro en voz alta a un niño permanecen muchos misterim acel'Cá de 
lo que está haciendo el lector. Algunos de ellos pueden hacerse menos misterio
sos si el lector discute con el niño esos principios, así como la necesidad de 
pasar las págínas hasta encontrar la escritura, el punto de partida y la dirección 
del movímíento a lo largo de la línea de izquierda a derecha. La publicación 
de libros muy grandes para ser utilizados con pequeños grupos de niños (como 
la serie «Bookshelf» publicada por Stanley Thornes y la serie «Storybox» publi
cada por MacmiUan) ofrece oportunidades excelentes al maestro para discutir 
con los niños lo que está haciendo al leer y pa~a estimular la discusión entre 
los niños (ver HOLDAWA.Y, 1979). Estas discusiones conducen a un ~nr"l,nI7~1" 
valioso para el niño. También llevan a un aprendizaje valioso para el maestro, 
quien puede obtener ideas acerca de las concepciones erróneas que sostiene 
cada niño. 

Como vimos en el capítulo 1, el aprendizaje. de términos técnico~ 
tomar algún tiempo ya que este aprendizaje requiere la habilidad para centrar 
la atención sobre el lenguaje, una habilidad que muchos niños tendrán pocas 
oportunidades de desarrollar, Así pues, una discusión sobre la lectura debe in
cluir también muchas oportunidades para que los niños desarrollen una concien
cía de las palabras (en sus formas hablada y escrita) y de los sonidos y las 
letras. Una afirmación aparentemeqte simple de que <<Las palabras son los 
mentos que tienen espacios al final» favorecerá poco el desarrollo del niño del 
concepto de «palabra» si nunca se ha encontrado antes con el término «palabra» 
y ha tenido pocos motivos para centrar su atención en estas unidades lingüísti
cas. Si bien muchos libros se han de leer simplemente para disfrutar de la 
historia sin interrupciones pata discutir los conceptos sobre lo impreso, en otras 
ocasiones estos conceptos deben ser ciertamente discutidos para favorecer el 
conocimiento del niño. 

Ofrecer situaciones en las que el niño esté motivado para tratar de escribir 
ofrecerá también excelentes oportunidades para el desarrollo de conceptos acer
ca de lo impreso. La implicación activa en el proceso de escritura frecuentemen
te lleva a los niños a reflexionar sobre las unidades del lenguaje y a formular 
preguntas sobre ellas. 

Los niños también han de ser estimulados a «leer» libros por sí mÍsmos. 
Una niña que se sienta mirando un libro familiar puede descubrir alguna infor
mación importante sobre el proceso de lectura. Puede, por ejemplo, darse cuen· 
ta de que los dibujos no cuentan una historia completa tal y como la ha escucha
do muchas veces de su padre o de su madre. Puede empezar a examinar rasgos 
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del tCXtl1 e intentar encontrar icLra, q\lt.: reconoce. A[ternll:.i.v,uncntc 
su curiosidad natural puede conducirle a hacer preguntas acerca de lo que esr,; 
escrito en el libro. Elta:. prc:gunus pueden cOfl;,lirlül la Lase de dl:;('tlsíooes 

inionnal¡vas :lCerC:l la k:ctura, enin: <ltÍulto y niiio, 
El h8bla que de ios adultos leyendo a los !'lilios, de IQS lli1105 mten· 

UH!d() le~r y de sm ín:entos de escribir, favoreceriÍ el dcóarrollo de los ['rimeros 
conceplos sobre h :C:1;,'·e,o. Esto permitid a los niños progresar en b descod,ri· 
cación de la escrita y acceder al significado, lo cual a su vez lieH!rá 
il ur¡ conocimiento de los concepto" sobre lo impreso 

El desarrollo del acceso al mensaje de la palabra impresa 

Cada año unos cuantos niños empiezan h! escuda hahiendo aorendKlO ¡¡ 

leer, bien ~'omo resoltado de una instrucción explícita por parte de 
bien por sus frecuentes encuentros con lo impreso, estimulando su curiosidad 
natural por aprender (D. DUHK1N, 1966). No obstante, la mayoría de los niños 
no ieen al empeLOar la escolaridad. Consecuentemente, el desarrollo de sus habi
lidad¡:-s ele lectura estará influido por la instrucción en la lectura que reclbt!l1 
y en particular, por las habilidades que sor. consideradas importantes For ios 
educadores que han elabor~do los programas, Por consigUIente empezamos esta 
sección ofreciendo un breve boceto de algunas de las caract.::rístkas principales 
de las diferentes aproximaciones que han sido adoptadas en ¡os programas de 
lectura. 

En el pasado ha habido UD amplio debate acerca de sí h:m de recibir más 
énfasis en los programas de lectura las babIlidades de descodificación o el signi
ficado CHALL (1967; edición revisada 1983) ha ofrecido una amplía explicación 
el: '·'·I~ debate en su libro Leaming ta Read: The Crea! Debate (El aprendizaíe 

"';:"4: el gran debate). Todas las aproximaciones que edatizan [a descodí· 
''¡¡can la enseñanza de fonemas. Ec¡encia.lmente la enseñanza de fone

""srnitir al niño las ('ntre los sonidos deí len
guaje 1 :.. ¡. que IG.' representan. En algunos programas fonéticos la 
cotrespc,; :; '., ha emc'iíado completamente aislada de otras actividades, 
enseit<wclo'i h., ":<ln, Ulla ktra durante le...cíones enteras y repitiendo su soni
do, Aunque la mayutÍa dé: ¡as letras representan más de un sonido, las aproxi
maciones fonéticas frecuentemente enseñ3n en un solamente una co
rrespond~ncia letra-sonido [lara cada letra y después introducen otros sonidos 
que se corresponden con la misma letra como excepciones a la regla de corres
pondencia que los niños ya han aprendido. Por ejemplo, la letra e se presentará 
como correspondiendo únic;:¡mente al sonido /kj y más tarde se explicará que 
e puede representar también el sonido 

En otros caso, L" correspondencias se enseñan en el contexto de aprendiza
je de palabras se les puede pedir que descompongan [as.j 

U9 2': 7 

dI,.'CU-, 

dl)s e)J ~ gat(¡) LE;\ 
eSia 

p8.bbrct;:¡ 
e, (el pernJ,j;\ 
do tnvial ciet 11:im::nLe llarn:t 

;umació¡¡ (·IU(' h;¡ eDÍatizado el l.l 

eXF','rHD:'Ía del La base d:" esta ~'lproxim.K¡ón es qut': Cí nI¡h} (:;:¡ 1; 
lacj() habial acerca de sus ~xper¡ellcia" FrccuenL<:Olen¡C habh 

('~n t! 
en Ull que ha r~a:lizüdo el niño 1:1 mae~l.ru e!>críhe lo que L'! 
dicho acerca del y "e 10 lee. A continuacion se "!luna ~I 
se In lea maestro. Dado que el ,liñ" hn producido (,j 

e~t::t ,1proxünaciófl tiene la Ve!1taja dr sohln1Cntc L':; 
;::r,~lHr!(:nLI 

para ¿L 
Como enfatizó ChalI, en la n1:1yoría de el tu' !1!' 

al lF.ma de qué habílichJes han de ser má,; en (khc:! 

ser enseñadas con exclusicJfl de k, Jemá,., Es U("·lO q' eXiSl',l1 alglltID:; plU¡4'". 

mas que parecen L.1Scñar la descodlficación () 12 kc: ,ígt,¡fJ.:adu 
completR exclusión del otro ü3pecto. Pero en la mavo¡,w !1 

recibirán alguna enseñanza en si ben uno 
una consid",rable cantidad de' ante'; de que 1.'1 

Creemos que ambos procesO" son centralt::: para b Icc;¡rr ¡; y '-1!!' 
debate sobre cuál debe ser enfatizad0 y cuándo debe set!e> c\ ·L,. 
dos los programas de lectura deblé:l1 dirigirse a asegllrar Cicle njiío, ul'sarrollel: 
las hahilidades implicadas en ambos procesos. Toda lectura debe Ifnplicar rtId 

ríal significativo de manera que los niúos puedan h~cer LISO de SUI Ct 

habilidades de descodifícación y el contenido signiltcati\'o de lo impreso l.:n 
la práctica, corno veremos, algunos lliiios necesítatán má~ con 1,10 h"hili 
dades de descodificaóón, mientras que otros podrán necesil;lr que :;e ,,,tlm llk· 
su atención pJ significado. 

No obstante, a.I estudiar cómo aprenden a leer los ni:k.s \' al dcscriLlr la 
rrayectoría del desarrollo es irnpcrtanle recorda[ L\ mayo! fa de los nir,os 
recibirán instruccícin en la iecturll en esa época, La que: toma "sr a Ínstruc
d<Ín, junto con el conocimiento y habilidades que el niño ¡¡porta" la tdrea 
inHuirá la trayectoria del desarrollo. Un niño que recibe enLrcnami~IHC fonético 
aislado de la lectura de palabras puede apr¡:-oder aCCIT2 de la, 
grafema-fonema antes que otro nino ai que se emefia COIl una 
de experiencia de.! lenguaje en una escuela diferente. 
brán grandes variaciones y las descripciones que 
dado que el dominio del proceso de lectura es una 
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tratar, la hemos dividido en subapartados. Estos apartados son: discriminación 
visual, aprendizaje temprano de palabras, correspondencia grafema-fonema y 
estrategias de combinación. 

La discriminación visual o el aprendizaje de qué pistas son importantes 

Cuando los niños empiezan a leer,a veces cometen errores con letras que 
tienen la misma forma pero difieren solamente en la orientación, como b d 
p q. En el pasado se asumía que esta dificultad surgía porque los nmos tenían 
problemas de discriminación visual de las cliferentes letras, particularmente de 
aquellas que solamente diferían en cuanto a orientación. Para ayudar a los niños 
a superar esta clificultad asumida se les plwteaban muchos ejercicios de discri
minad'ln visual. Estos ejercicios frecuentemente consisten en presentar al niño 
una hile,ta del mismo objeto (por ejemplo tazas) dibujadas en un papeL Todos 
los ohjetos son idénticos, excepto uno, el clispar, que está dibujado como ima· 
gen especular de los otros. La tarea del niño es rodear con un círculo el dispar. 
El objetivo es entJ:enar al niño en la detección de diferentes orientacwnes de 
la misma fo~ma como preparación para encontrar esto en lo impreso. Ahora 
está claramente establecido que ese entrenamiento, aunque bien intencionado 
estaba mal encaminado. Como ha señalado TUNMER (1988). los niños pueden 
hacer discriminaciones visuales de ese tipo mucho antes que aprender a leer. 

Resultó una aproximación erlónea porque se malinterpretó la base de los 
errores de Jos niños. Estos ciertamente confundían las letras. tanto en la lectura 
como en la es(rítura. Pero esto no es un problema de discriminaci6n visual 
Es una dificultad para determinar cuáles son los rasgos rdevantes a los que 

) hay que atender. Antes de aprender a leer, los niños han pasado cuatro o cinco 
"\ años aprendiendo que una silla es siempre una silla independientemente de su 
\ orientación, Es decir, han aprendido a ignorar la oríentací6n al etiquetar los 

objetos. Si bien puede ser importante tener la silla en la posición correcta cuan
do uno se síenta, ello no establece diferencia alguna para su etiquetado. De 
repente, sin embargo, la orientación es importante para etiquetar un conjunto 
de objetos, las letras (véase figura 4). 

Así pues, ei niño necesita ayuda, no en discriminar visualmente las letras, 
sino en el aprendizaje de que cuando descodificamos, la orientación e1l impor
unte. Esencialmente, la dificultad con las inversiones de las letras ilustra un 
punto muy importante para el aprendizaje de todas las letras. Los niños han 
de aprender a qué rasgos de lo impreso deben prestar att;nción para aprende!: 
las reglas qlle permiten descodificarlas. Por tanto, cuando empiezan a aprender 
las asociaciones entre las marcas sobre el papel y las palabras o sonidos, no 
están tratando solamente de encontrar formas eficaces de memorizar este nuevo 
y tal vez extraño material, también están descubriendo cuáles de los muchos 
rasgos son importantes. Los niños deben aprender que algunas pistas (como 
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Figura 4. Como sillas, caJa una se etiqueta «silla»: como letras, se etiquetan b, d, p, q, 

la orientación) ofreceránJruormación relevante a su tarea, mientr-3s que otras no, 
Naturalmente, incluso cuando aprenden que la orientación es importante 

y se dan cuenta, pC'r ejemplo, de que n y u son letras diferentes, pueden todavía 
confundirlas a veces, Pero, de nuevo, no es un fallo de discriminación visual. 
Cuando aprendemos nuevas asociaciones entre dos conjuntos de estimulas, en 
el caso del niño entre letr'l.s y sonidos, las confusiones en el aprendizaje apare
cen más frecuentemente entre ítems del estímulo son similares (como n 
y u o n y m) que entre aquellos que son muy Esta confusión se 
resuelve con el tiempo practicando la lectura en lugar de practicando la discri· 
minación visual de las letras. . 

El aprendizaje de las primeras palabras 

La mayorfa de los niños se embarcan en el proceso de descodíficación empe
zando a reconocer algunas palabras con las que se encuentran frecuentemente. 
Las palabras que los niños reconocen variarán de uoo a otro, como también 
lo harán las pistas que utilizan para el reconocimiento. Muchos niños aprenden 
primero a reconocer sus propios nombres y los de sus hermanos, hermanas y 

amigos. Otras palabras que algunos niños aprenden normalmente son las que 
aparecen en las señales de la cattetera, como· <~STOP» o en los coches o vehícu
los de emergencia, corno «PIRE» (fuego). Estas palabras inicialmente se recor
darán por pistas relevantes, algunas de las cuales no son siquiera parte del nom
bre. De manera que lIunque la palabra «STOP» será reconocida inmediatamente 
cuando aparezca en una señal de carretera, no será reconocida en otros contex
tos, dado que el niño utiliza la forma de la señal sobre la que está escrito 
«STOP. como pista en lugar de una parte intrínseca de la propia palabra. 

Incluso cuando tos niños hacen uso de algunas propiedades de las propias 
palabras, pueden no obstante adoptar estrategias inapropiadas. Pueden, por ejem
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plo, recordar una palabra porque tiene un perfil distintivo, por ejemplo ({dog» 
(perro), que comienza con un trocito que sube para arriba y acaba (;on uno 
que baja; porque contiene una <!forma de CruZl>, por ejemplo, la x en «box» 
(caja)); o porque empieza con la misma letra qlle su nombre. Algunos niños, 
no obstante, pueden adoptar estrategias que son más apropiadas. En particular, 
los niños que conocen el alfabeto y pueden señalar las letras correctamente 
a medida que las dicen pueden hacer uso de algo de este conocimiento para 
ayudar a sÍ! memoria. Estos niños empezarán extrayendo similitudes entre algu
nos de los nombre de las letras y las palabras. Por ejemplo, la palabra «tea» 
(té) puede ser recordarla porque el nino reconoce que la primera letra <!dice 
t". El uso de una variedad de estrategias por los distintos níi'ios refleja el hecho 
de que se enfrentan a un problema. Están confrontados a la tarea de recordar 
muchas palabras nuevas. Resuelven este problema utílizando cualquier medio 
a su disposición. 

GOUGII y HILLlNGER (1980) sugirieron que los niños pueden aprender hasta 
alrededor de cuarenta palabras utilizando estrategias que implican pistas visua

antes de 'lile el sistema (rncnsc porque hay inwfícientes rasgos visuales 
para distinguir palabras nuevas. De acuerdo con esta visión, el niño empieza 
aprendiendo a asociar una palabra hablada particular, como !<dogl> (perro) con 
una pista visual distintiva contenida e/1 la palabra (como la «cola» al final de 
la palabra). El aprendizaje asociativo basado en pistas visuales distintivas lleva 
al reconocimiento de la palabra por parte del niño en algunas ocasiones, cuando 
presta atención a la visual que dispara la asociación. No obstante, en 
otras ocasiones, los niños fracasarán en el reconocimiento de la asociación cuan
do no atiendan a la pista visual relevante en la palabra. Con la práctica, los 
niños pueden hacerse más adeptos a atender a las pistas visuales que ,on rele
vantes para su aprendizaje. Tarde o temprano surge otra dificultad. A medida 
que se presentan al niño más y más palabras para aprender, agotan el número 
de pistas visuales distintivas de las que pueden hacer uso con eficacia. Conse
cuentemente, deben pasar a otras estrategias basadas en las correspondencias 
letra-sonido. 

EHRI J WILCE (1985) llevaron a cabo un estudio para determinar si los 
niños que están empezando el aprendizaje de la lectura utilizan pistas visuales 
como sugirieron Gough y Hillinger o pistas fonéticas (pistas que hacen uso 
de los sontdos de las letras). Crearon dos listas de palabras para que los niños 
las aprendieran. En una lista los deletreos de las palabras estaban basados en 
deletreos fonéticos simplificados (como (!NE» para «!mee» (jni::./; rodilla); «BLUN» 
para «b~lIoon» (/báh.c:n/;· balón). En la otra lista las letras de las palabras no 
se correspondían fonéticamente con la pronunciación. En cambio, se utilizaron 
tanto letras mayúsculas como minúsculas para formar palabras que tenían rasgos 
visuales distintivos, como «Po» para «arm» (brazo) y «WBCl> para «jiraffe» (jira
fa). Cada lista se diseñó, por consiguiente, para estimular el uso de una de 
las estrategias solamente. Por tanto, las palabras de la lista de rasgos visuales 
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no pOdIan ser recordadas utilizando pistas fonéticas y las palabras de la lista 
fonétic:.l no llevaban a una memoria basada en visuales. Ambas listas 
fueron presentadas a tres grupos d,> niños que diferían en el número de 
que eran capaces de leer en un test estándar de' lectura de· palabras. 

Los resultados indicaban que Jos niños que no p0dían leer ninguna palabra 
rendían más en el aprendizaje de la lista que proporcionaba vi~uales qdC 

en el de la que imphcaba pistas fonéticas. Por el contrario, los l1lños que podían 
leer más palabras (entre once y treinta y seis) rendían mucho más en la lista 
que ofrecía pistas fonéticas. Ehri y Wilce concluyeron a partir de esto que 
los niños utilizan las pistas fonéticas relevantes en el proceso de 
de la lectura antes de lo que GOllgh y Hillinger afirmaron. Sus resultados 
rieron que Íos niños empezarían a utilizar correspondencias entre su conoci. 
miento de los nombres de ¡as letras y los sonidos que representan tan pronto 
como empiezan a leer. 

Ehri y Wilce encontraron que los nillos podían usar l10lllbre de 
letras y sonidos para ayudarse en el recuerdo de 1;5 palabras, su ejecución 
haber estado influida en f¡¡vor del uso de pist:1s fOlh(t ¡,'as por dívnsns f:ICtorc'" 
Los niúos podían haber sido .:nsei'iados con ulla aprux ílllm:íóll de b",e lom:¡íc:l 

que habda enfatizado la importancia de las pautas letra-sonido. Además, todm, 
pasaron un pretest para evaluar su conocimiento de nombres de letras y S,)tli

dos. Este pretest habría guiado su atención hacia lo importancia d ... los nombres 
y los sonidos y podría haber aumentado la prob¡¡bilIJad de utili%ar!os para re
cordar las palabras. Debe notarse, no obstante, que los niños de rodas los gru
pos recordaban palabras de la lista que requería utilizar estrategias 
sugiriendo que podían hacer uso de estas pistas. Finalmente, las listas se diseña
ron de manera que en cada caso la otra estrategia no fuese utilii:ild8. Es decir. 
la estrategia fonética no podría ser utilizada con las listas que présentan pisr<ls 
visuales y la estrategia visual no podría ser efectiva con las listas que presentan 

fonéticas. 
El hecho es que si los niños no tienen conocimiento de los nombres de 

las letras o de los sonidos que éstas representan cllando se espera por 
vez que recuerden las asociaciones entre paJabra~ escritas v habladas. deb"n 
recurrir a otros medíos para recordar. Es también que los l1íl10S 

cen en combinación las estrategias visual y de sonido. Por ejemplo, un niiío 
puede aprender a. reconocer tanto «big» (grande) como «box» (caja) porque am
bas empiezan con la letra b, la cual representa el sonido v diferellciarlas 
porque «boxí> tiene una letra en forma de cruz. Los niños pueden utilizar una 
combinación de estrategias de este tipo al pasar de apoyarse en rasgos visuales 
a hacer uso de su conocimiento creciente de las correspondencias grafema-folle
ma. De hecho, en un estudio posterior, EIIRI y W[CCE (1';!8~i) reconocieron 
que los niños tanto pistas visuales como fonéticas en lo~ primeros esta· 
dios del aprendizaje de la lectura de palabras. 
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Correspofldencías grafema-fonema 

Dentro del conjunto de las primer.ls cuarenta palabr;;w, mL; () :l!ec'OS, n<" 
es de graJ importancia exactamente ct:;Íadc 10'i aliios pasan del 
de palabr~s recordando los rasgos vÍsuales a su descúdiíícacl6n '~tilizando estra
tegias de >onido. De r:wdJa más impDrtancia es que bacen el cambio en 
momento de manen, , se convierten en lectores independientes. La descoGu 
cación de una paiab!¡¡ 'escrita que se ve por primera vez un conocin~l'=D' 
to de las de correspondencia grafema-fonema para q~e el lector esté segu· 
ro de que descodificado correctamente. No obstante, hay pocas oc¡¡síone~ 
en las que el contexto determina completamente cuál será la palabra. Por ejé:rn
p!o, un niño puede leer en una frase las palabras «El puso la tarta sobre la, .. » 

Reconoce e~tas palabras visualmente, pero no conoce la última PueJe 
cener una sospecha inspirada de que la palabra es «mesa». Pero podda ser 
10» o (<;,(!stante». 

Por consiguiente, el aprendizaje de las reglas de cOI'respondenoa 
fonema e~ importante para que los niños se conviertan en lectores independien
te y Fecisos, Ya hemos visto las posibles formas ell que algunos rúños empeza.. 
dn a acceder a ellas a través de la escritura. Ahora atendemos a 10 que puede 
ocurrir desde la perspecliv!l. de la lectura, reconociendo que debe darse tlll con· 
siderable intercambio entre lo que se aprende en ambos casos. Tradicionalmen· 
te. 1as aproximaciones fonéticas a la lectura han abordado el ptoble~:lla de la 
enseñanZl de las correspondencias solamente desde la perspectiva del aprendí. 

de 1.5 asoL·'Íaciones. No obstante, esto plantea problemas a muchos niños, 
ya que no les es posible aprender las asociaciones entre fonemas )' gt:afemas 
si no son r.apaces de centrar su atención sobre los fonemas como unidades 
de lenguaje. Para extraer algo de la instrucción fonética los niños deben hal::>er 
desarrd.k':lo algún grado de conciencia fonológica y, parricuJa;:mente, deben 

~\e- acceder a los sonidos individuales de las palabras. 
li[JOS en el capítulo 7, algunos niños pueden acceder 

de las palabras '1 través de su experiencia con la nmas 
c,,,,dio d.: HRYAt{'T y otros (en prensa), que estableció 

una relación ': (',',!lCC'J[' ¡,:nto de rimlis de jardín de infancia y habilidades 
reexaminó tar,üúén la relación entre conocimiento de rimas de jar 

dín de ídancia, habilidades [onológiC'a, y lectura temprana. Sus resultados 
rieron que el conocimiento de timas de jardín de infancia a la edad de :rcs 
años estaba asociada con la habilidad para detectar rimas en las p..llabras. Esto, 
a su vez, estaba relacionado con la ejecución en una tarea de discriminación 
fonética que requería la detección de fonemas individuales, la cual correlaciona· 
ba con las puntuaciones de lectura a los cinco y seis años. La importancia de 
las habiltdades de segmentación fonémica para determinar el curso dd desarro
llo de 18 lectura también ha sido observada por LOMAX y MCGEE (1987) en 
EEUU v por LtrNDlJEXG, OLOFSSON y WALL (980) en Suecia. 

Cn'l(,.e:if'r~~S ~(.'s;ca de !ú impreso 

Pe: c:<':¡HShj" ,j::r~~'~~f 12:~ expeáencias terr~p:i1nas q:1C algunos níiio~ tienen \;.~11 
c""s L:,· .' ··cl:'. ,,. •.c:., c'omcie:u,e' de d:!¡>r,,;¡tcs soníclos ele1 lengu;lje y 
les prüpc,t',:lo!'1an pn~cd('a C:ü la rfJlexlón ;~r',bre estas Consecuente
:~1ente; ciJ.1z1do ~:,nL''2:1tcn (;}n de la ÍC:r..:tura cncontrarIin n1enos 
diIj":Ultdd para $:.:~guír (~:-ltr;:,q:'HtÜtTto fonftko qut,' recíbai1 en la cscuc
10, ya que sedn de [.:"t¡ar ,el ;nenC'Íótl c:n los sonidos dc las paiab,.,ls 
y p.)t tanto darán sentido ~ '"'e elll: enarniemo con mayor probabilidad Pueden 
p1<:luso ser nlp,'ce" d", t'stabL:cer ia existencia de correspondencias wafema,fn, 
ncn:1a Ik~r S1 rO¡.'Jrno~ sir¡ enseñanza fonética 

La de Kryan y otros mostró que la experiencia temprana con 
las rima:. !JOdr-Úl predeór el posterior r(;!,dimirmo en la lectura. No 
esro rw ""C dé' gran ayuda para los muchos níños que provie-nen de enlorno" 
en Jos qU{: no han temdo e~ifl ex.periencia temprana, ¿Qué puede hílcel.q(~ para 
ayudar n estos niños? Un estudio de BRADLEY V BRYANT (1983) üfrec!' una 

respuesta. Los niiJos 'l'.1e participaron en el estudio ten(aD entré ewltro 
y cinco eños de edad y puntuüciOt'l'S muy bajcls en una tarca en la que tenían 
qae categorizs.r palabras sobre la base d" los sonidos contenidos en ellas. Se 
esperaría que estos niños experimentasen difIcultades con el aprendizaje de las 
correspondencia.s grafema-fonema en el curso de la instruceíón de la lectura. 
Se entrenó a dos grupos de niños C'1I la categorización de sonidos, mientras 
que otros actuaron como control y recibieron entrenamiento no rdaciunado 

con Jos ~onidQ5. En uno de íos grupos que recibieron entrenamiento en la cat,> 

gorÍ7.ación de sonidos se enseñó a los niños que la mioma palabra 

«hen» (gallina) compartía con otras palabras un inicio común «ben 


sombrero), un común intermedio <<hen pet)} (gallina mascota) y un sonido final 

coffi6n «hen ma.'1» (gallina hombre), Otro grupo recibió el mismo t"ntrolamie.ntu 

pero se utilizaron letras de plástico para demostrar que los sonidos se represen. 

taban con letras del alfabeto.. El entren;lmíento implicaba cuarent" sesiones d,~ 

dieZ minutos repartidas durante un periodo de dos años. 

Los resultados al final de los dos años indicaban que 1m nlVe!f>S de lectura 
de los dos grupos de entrenamiento eran superiores A los grupos control y (1'1(' 

el grupo que estaba cntrenado Con las letras de plástico era superior al otro 
gmpo de entrenamiento. BRADLEY (191'\'/) evaluó a estos niriOS de nuevo cualro 
años más tarde, cuando tenían trece años de edad. Encontró que las diferencias 
entrc los grupos todavía existían, La ejecución en la lectur~ de aquellos que 
originariamente habían recibido entrenamiento fue todavía superior a los niños 
del grupo control, a pesar del hecho de q\le muchos niños de los g¡'UPOS de 
control habían recibido ayuda terapeútJca paril la lectura durante los años inte-r
medios, 

Por consiguiente, el conodrniemo de que los miios varían en Sil 

para reflexionar sobre los fonemas cuando empiezan el aprendizaje de la lectu
ra, es central para el tema de la enseiianz~{ efectiva de las habtlidades de deseo
díficación, El nírlO que llO ha pensado sobre el lenguaje en términos de los 
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sonidos que se utilizan para producir lJalabras no podrá entender al maestro 
cuando, por ejemplo, diga «Mira esta palabra, "bote", empieza con el sonido 
/b/t". Hay que dar a los niños la oportunidad de desarrollar una condencia 
de los sonidos del lenguaje cuando se les introduce a la lectura. Esto puede 
hacerse inicialtnente a través de la rima y puede incluir el aprendizaje de poe
mas cortos que contienen rimas claras y el encontrar palabras que riman con 
otra. La última tarea se puede ampliar para incluir palabras sin sentido que 
rimen con palabras reales, como «hcll», «sen» (gallina, sen), ya que esto también 
beneficia el desarrollo de otras formas de conciencia, particularmente de la con 
ciencia de palabras. 

Más tarde, se pueden presentar al niño tareas que implican encontrar pula
bras que empiecen con el mismo sentído o que acaben con el mismo sonido. 
A medida que los niños empiezan a dominar esto y a hacer uso de sus hahilida
des para descodificar palabras empleando pistas grafema-fonema limitadas (por 
ejemplo, reconocer la primera y última letras de la palabra), pueden introducirse 
nuevos retos para ayudarles a desarrollar niveles más altos de procesamiento 
de control. Una técnica efectiva que puede emplearse es hacer que el niño 
busque entre las palabras de una página para encontrar alguna que teno;a una 
letra concreta. Por ejemplo, en la siguiente frase se pueuc pedir a los niños 
que rodeen con un círculo todas las palabras que contengan la letra e: «The 
clown picked an ice t.'Tcam in a chocolate covered cone for the very excited 
cnild,> (El payaso cogió un helado de cucurucho cubierto de chocolate para 
el muy excitado níño). Este tipo de ejerciciQ es apto para niños de diferentes 
niveles, ya que la habilidad para leer no es necesaria para encontrar palabras 
con una c. Además, mientras que el maestro se ocupa de demostrar la tarea, 
los niños que no tienen el vocabulario técnico podrán, no obstante, seguir lo 
que se les pide. Una vez encontradRs las palabras, los niños pueden intentar 
decirlas de una en una y escuchar los diferentes sonidos que la letra e puede 
representar. Actividades de este tipo ofrecen al niño la oportunidad de desarro
llar habilidades necesarias para reflexionar sobre los sonidos del lenguaje. Tam
bién les proporcionan una oportunidad para ver las regularidades que existen 
en las reglas de correspondencia, así corno las irregularidades. Es decir, pueden 
aprender a partir de los ejemplos con la letra e que frecuentemente corresponde 
a un sonido /k/ o a un sonido /5/, o puede combinarse con otra letra h, para 
producir un sonido /tJ/ El aprendizaje a partir de una actividad como ésta, 
en la que los nÍlÍos están activamente implicados en encontrar letras, es frecuen
temente mlÍs significativo y más desafiante que el aprendizaje de listas de aso
ciaciones entre letras y sonidos aisladas del contexto en que se usan. Los niños 
son atraídos hacia la actividad en la medida en que tes presentan problemas 
que quieren explorar. Esto lleva al posterior aprendizaje de las asociaciones 
entre lo impreso y los sonidos. 
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L.a combinación de estrategias 

En nuestra opinión, todos lus programas de lectura deben i~duir una eme 
ñanza que permita al niño aprender las reglas de correspondencia 
mu. Además, los buenos programas de iectura harán esto de una forma qut: 
genere retos interesantes para el niño_ Nuestra opinión no debe ser 
tada, no obstante, corno que sugiere que los niños deben lIsar reglas 
fonema en todas las ocasiones, o corno que se requieren programas que impli
quen mlJchas horas de enseñanza de las correspondencias aisladamente de un 
término significativo. Se utilizadn un conjunto de estrategias a través del prQ
ceso de adquisición de la lectura e incluso una vez que el niño es considerado 
un lector hábil. 

La investigación de GOSWAMI (1986), por ejemplo, ha mostrado que los 
niños pueden hacer uso de los patl-Ol1es de sonido asociados con cadenas de 
letras al aprender a leer. En su estudio, se dio f3. niños d~ entre cinco y siete 
anos de edad una palabra escrita en ",clave», como «karb (atender) y después 
se le, pidió leer siete palabras de prueba. Algunas de las palabras de prueba 
contenían la misma cadena de letras que la palabra clave. Esta cadena a¡)¡::n::cía 
al principio de la palabra, por ejemple, «harp» (arpa) o al final, por 

<dark» (alondra). Estas palabras de prueba podrán ser leídas por los niños usan

do la palabra dave para determinar el patrón de sonido correspondiente a la 

cadena de letras. Las otras palabras de prueba contenían tres de las letnJ.s de 

la palabra clave, pem no aparecían en la misma secuencia, por ejemplo, "ha ir» 

(pelo). ÚlS resultados indit'aron que Jos niños que estaban en los primeros esta

dios de la lectUi-a eran capaces de leer más palabras de prueba que COntenían 

la misma cadena de letras que palabras de prueba que contenían las mismas 

letras pero en un orden diferente. Esto sugería que los niños estaban utilizando 

el patrón de sonido complc:to que correspondía a la cadena en lugar de las 

correspondencias grafema-fonema individuales contenidas en la cade-na. 


BALL y otros (en preparación) han sugerido que los niños conLÍnuarán em
pleando las correspondencias entre cadenas de letras y patrones de sonido y 

en algunos casos pueden no descomponerios en sus unidades constituyentes. 
ejemplo, Ball y otros señalaron que la cadena de letras <<Íght» en palabras 

como ,,!ight.> (luz) y «fight» (lucha) puede ser inicialmente aprendida y poste
riormente reconocida como una unidad completa en lugar de como una cadena 
de grafernas que representan dos fonemas. Cuando el niño encuentra una nueva 
palabra que incluye esta cadena, corno «sight» (vista), puede descodificarla ex, 
traye!ldo el sonido inícialde su conocimiento de las reglas de correspondencia 
y combinando esto con su conocimiento ya existente de que ight suena «Íte»). 
De hecho en este caso, intentar extraer qué sonidos pueden representar los 
grsfemas individuales f, h y t no sería de ayuda para el niño. 

]UEl., GRIFFml y GOUGH (1986i también han señalado que exísten cienos 
tipos de palabras en las que el conocimiento de las reglas de correspondenc!:a 
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110 es suficiente por sí mismo para descodificarlas. Estos incluyen palabras en 
las que hay más de una opción pata las correspondencias entre letras y sonidos. 
En estos casos, el niño debe desarrollar un conocimiento específico acerca de 
las palabras para ayudarse en la tarea de descodificacíón. Así pues, por ejemplo, 
para las palabras que contienen el par de letras ea, el niño debe utilizar su 
conocimiento específico acerca de los posibles sonidos que el par pude represen
tar, juntamente con el contexto en que aparece, para determinar si «steak» 
(jsterl</; bistec) suena como «stake», «steeh o «steb, o «head» (}hedí; cabeza) 
como «hade», «heed» o «hed». Frecuentememte, para establecer qué sonido re
presenta, los niños combinarán su conocimiento de los posibles sonidos con 
pistas acerca de qué palabra se ajustará al contexto ofrecido por el resto de 
la frase, Una frase como «El niño llevaba un gorro en la cabeza» es probable 
que ofrezca al niño suHciente información grafémica y con textual para estable
cer que la última palabra es «cabeza». 

Los niños también deben ser animados a utilizar una cOL"binaci6n de estra
tegias para ayudarse cuando encuentren nuevas palabras impresas que no conoz
can en absoluto. Antes dimos el ejemplo de la frase «El puso el pastel sobre 
la ... » y señalarnos que el contexto no ofrecía suficiente información para que 
el niño estuviese seguro de la palabra correcta que completa ia frase. El contex· 
to ciertamente sugiere que «mesa» es una posibilidad. El nif.-J puede mirar la 
palabra buscando pistas y ver que la palabra empieza con un sonido ¡mi y 
de ese modo deducir que es una «mesa». Esta aproximacion puede ser especial
mente útil para los niños cuando encuentran palabras irregulares para deletrear, 
ya que incluso és tas contienen normalmente algunas pistas para su representa
ción {anémica. TUNMER (1988) ofreció el ejemplo de «yacht» (yate). A pesar 
de su irregularidad, las letras primeras y última dan pistas para la representa
ción fonémica de la palabra. Por tanto, incluso si un niño tiene dificultad para 
leer la palabra aisladamente, un contexto ofrecido por otras palabras en una 
frase como «El hombre estaba navegando en su ... » probablemente posibilitará 
al niño su descodifícaci6n. Podrá unir su conocimiento sobred mundo (la gente 
navega en barcos que con frecuencia se llaman yates) con su conocimiento de 
las correspondencias grafema-fonema (por ejemplo, saber a qué sonido corres
ponde la primera letra de la palabra). Tunmer afirmó que los niños utilizarán 
un conjunto de pistas para ayudarse en la descodificación de las palabras con 
las que no se han encontrado anteriormente. Estas incluyen las reglas de corres
pondencia grafema-fonema, el conocimiento de la gramática del lenguaje que 
sugiere a qué categoría gramatical pertenece la palabra y las consideraciones 
pragmáticas basadas en el propio conocimiento del mundo. 

El aprendizaje de la lectura debe ser un proceso bidireccional para el niño. 
Debe ser capaz de usar su creciente conocimiento de las reglas de corresponden· 
cia grafema-fonema para extraer algunas pistas sobre los sonidos a partír del 
texto, a la vez que usa simultáneamente su conocimiento del lenguaje y del 
rnun.da para encontrar palabrds que se ajusten a esas pistas; No obstante, este 
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proceso no pUl.:de desarrollarse eficazmente sí el niño se encuentra con 
aloJadas. El material de lectura para niños debe ser siempre contcxtualizado 
y signífícativo. 

Debido a este proceso bidireccional creemos que tanto la dcscodificación 
como el significado son esencíales para los ¡ectore& en cualquier eswdio del pro
ceso de aprerldizaje. La descodifícación ayuda a acceder al significado, pero 
en medida, la consideración de los posibles significados ayuda al proceso 
de descodificacióll. Para ilustrar esto vamos a considerar de nuevo la frase "El 
hombre estaba navegando en su yate». El proceso de deducción de que la últi. 
ma palabra es «yate» puede darse en dos direcciones, Un niño puede conocer 
la regla de correspondencia para la letra y y est'lblecer cómo Suena le permite 
buscar entre las palabras que conoce hasta encontrar una que se adecue al con. 
texto. De ese modo encuentra la palabra «yate». Otro niño que tenga dífículta
des para recordar las reglas de correspondencia relevantes puede empezar por 
el contexto que ofrece el resto de la hase para buscar una palabra que se ad!': 
cue. De ese modo puede llegar a «barco» y darSe cuenta por el conocimiento 
de que dispone de que la letra y no suena como lb/o Ello puede llevarle a 
buscar otra palabra hasta encontrar «yate». Si ésta pone en marcha algún re
cuerdo de las reglas de correspondencia relevantes el niño podrá verificar que 
es la palabra correcta. 

Incluso este proceso bidireccional no llevará siempre a respuestas correctas 
y los niños cometerán errores. Frecuentem.::nte los errores se darán por apoyarse 
demasiado en una estrategia; por ejemplo, usar el contexto y no consíderar 
la estructura grafémica de la palabra. En otras ocasiones ser que las 
combinaciones de pistas grafémicas y contextuales toGavra. lleven a la palabra 
incorrecta. En la frase «Después de la escuela ]ohn volvió a casa» un niño 
podría leer comprensiblemente la palabra final como «casa», usando pistas COIl

textuales y su conocimiento del sonido que corresponde a la letra e o a las 
letras ca. 

Los errores que cometen los niños pueden ofrecer ideas valiosas sobre las 
dificultades que pueden te11er (GooDMAN, 1967; CUY, en prensa). Estos erro
res pueden ser una valiosa fuente de información para los maestros. Los patro
nes consistentes de error pueden indicar que los niños pueden estar apoyándose 
firmemente en un tipo de estrategia. El niño que frecuentemente «lee» palabras 
adecuadas al contexto pero que no tiene relación con su estructura grafémíca 
utilizará el contexto excluyendo otras estrategias. Por el contrario, el niño que 
«lee» palabras que contienen un sonido que se relaciona con uno de los grafe. 
mas, normalmente el primero, pero que tienen poca relación con el contexto, 
puede estar utilizando un conocimiento limitado de las reglas de corresponden
cia, basándolo todo en el sonido inicial e ignorando el contexto. Escuchando 
los errores, los maestros pueden ayudar a ofrecer al niño un apoyo apropiado 
a sus necesidades. 

Con el tiempo, los niños podrán hacer un mayor uso de las reglas de corres
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pondencia grafema-fonema en la medida en que se usen más frecuentemente 
y se hagan más familiares, Pueden ser utilizadas para descodificar palabras com
pletas en lugar de ofrecer solamente una o dos pistas acerca de los sonidos 
que pueden haber en las palabras. A medida que, los niños, se vuelven más 
expertos en la lectura, podrán emplear una combinación de estrategias, 'no sim
plemente para proporcionar pistas para la descndificaci6n sino para controlar 
la corrección de su actuación lectora. Si la estrúctura grafémica de lo impreso 
sugiere una palabra pero el contexto de la frase (o párrafo) sugiere otra, enton
ces es probable que se haya cometido algún error. Esto puede dar una pista 
al niño para volver atrás y revisar la frase de nuevo para ver si: parte de ella 
ha sido mal leída. Aquí el conocimiento de las reglas de correspondencia grafe
ma-fonema (que lleva a la palabra que se lee), el conocimiento pragmático (por 
ejemplo, el significado de la palabra tal y como es leída lleva a una frase anóma· 
la) y el conocimiento gramatical (por ejemplo, hay una falta de acuerdo entre 
el sujeto y el verbo) pueden ayudar al niño en la lectura_ 

La comprensión lectora 

En el apartado anteríor discutimos cómo los niños emplean el significado 
de una parte de la frase para ayudarse en la descodifícacÍón de palabras que 
no conocen de la misma. Estos niños están haciendo uso de su comprensión 
de la parte de la frase que pueden leer. Se puede esperar, por consiguiente, 
que a medida que los niños se vuelven más eficaces en la descodificación del 
texto, la comprensión del mismo se 'dará sin ninguna dificultad. La lectura flui
da implica que gran parte de la descodifícación de palabras se da automática
mente, necesitando en comparaci6n poco esfuerzo cognitivo. Esta fluidez, aso
ciada al hecho de que los niños han venido comprendiendo el lenguaje en su 
forma hablada durante algunos años. sugiere que deben poder comprender el 
lenguaje escrito. No obstante, la comprensión de lo que se lee no se sigue auto· 
máticamente de poder leer palabras. Hay tres razones para esto. 

En primer lugar, la comprensión lectora depende mucho de ¡as habilidades 
de comprensión de! lenguaje hablado y las últimas pueden no estar tan bien 
desarrolladas como podría parecer al observar las interacciones cotidianas de 
los niños con otros. En segundo lugar, e! lenguaje escrito hace uso frecuente 
de construcciones sintácticas que son utilizadas excepcionalmente o nunca en 
la forma hablada de! lenguaje. En tercer lugar, la comprensión de la palabra 
escrita requiere con frecuencia integrar información completa a lo largo de un 
discurso amplio en mayor medida que en el lenguaíe hablado. A continuación 
vamos a atender a cada una de estas razones, reconociendo que en la prrctica 
se combinarán con frecuencia creando dificultades de comprensión a los niños. 
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La comprensión del lenguaje hablado 

Está bien establecido que junto a las habilidades de descodificación, la com
prensión lectora depende en gran medida de la comprensión dd lenguaje habla
do (ver por ejemplo, CURTiS, 1980; GOUGH y TUNMER, 1986). Por tanto, es 
importante considerar qué habilidades de comprensión del lenguaje habladn apor
tan los niños a la tarea lectora. Como comentamos en el capítulo 6, hacia la 
edad escolar puede parecer que muchos niños tienen un buen controi de las 
bases de su lenguaje. Pero tendrán todavía dificultades para comprender el len
guaje hablado que se les dirige en ciertas situacirmes comunicativas. Los niños 
pequeños pueden seguir muy bien la mayor parte de lo que se dice cuando 
se utiliza el lenguaje para conversar con ellos. La situación en la que se emite 
el lenguaje proporcionará muchas pistas para ayudar al niño a interpretar -:1 
significado. Además, el niño con frecuencia se implicará en una conversación 
en la que el significado del lenguaje puede ser negociado a lo largo de valias 
turnos de la misma. El adulto, frecuentement{~ sin darse cuenta, ofrecerá infor
mación adicional para ayudar al nífio en sucesivas turnos de la canllersación 
si tiene dificultad para seguir lo que se dice. Estos factores contribuyen a crenr 
la impresión de que las habilidades del niño para comprender el lenguaje ~on 
mejores de lo que en realidad son. Pero, como se ha mostrado en las investiga
ciones sobre habilidades comunicatÍvas (ver capítulo 6), los niños con frecuencia 
experimentan dificultad con la comprensión del lenguaje hablado y con su eva. 

luación del grado en que han entendido la información de entrada. Frecuente

mente actúan como si no se dieran cuenta de que los mensajes que reciben 

son inadecuados ni de que falta información. Tampoco dan ninguna señal 

cita cuando oyen alBO que está más allá de su comprensión porque contiene 

una palabra o palabras que no entienden. 

Las dificultades que tienen los niños con la comprensión del lenguaje habla
do se hacen todavía más evidentes cuando el lenguaje que se les presenta es 
más parecido al lenguaje escrito y carece de muchas de las pistas que se encuen
tran normalmente en las interacciones diarias en las que se utiliza el lenguaje 
hablado. El estudio de MARKMAN (1979) descrito en el capítulo 7 ofrece uná 
ilustración de este punto. Markman leyó a los niños pasajes descriptivos cortos 
que contenían contradicciones deliberadas. El hecho de que los pasajes se leye. 
ran a los niños partiendo de la forma escrita quería decir que Markman estaba 
examinando la comprensión del lenguaje hablado. Pero el lenguaje no estaba 
inscrito en ningún contexto inmediato que ofrecíese pÍstas para su significado. 
Tampoco implicaba turnos sucesivos de conversación en los que pudiese ser 

negociado el significado. En esta situación muchos niños de hasta once años 
de edad no señalaban ninguna dificultad con su comprensión del material. 

En otro estudio, TUNMER y otros (1983) mostraron que los níjios de cinco 
años ya evaluaban la consistencia de los pasajes m.ás cortos. No obstante, esto' 
se apoyaba en la atención que dirigían al hecho de que algunos pasajes cante, 
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nían inconsistencias, La ejecución cuando ne O;'" attnóó¡! a k :;c;"-siciad 
de evaluar los pasajes era mucho más pobre ),cgando al nivel dd azitr 'c'r¡ íos 
niños de los primeros años de escolaridad consigUleme, al considerar ;;, 
comprensión lectora no puede asumÍrse que: los niños hay&'1 desa:.·wllaLÍü pUf 

completo las habilídades de compn:n:;i6n para el lenguaje hablado y que éSt2.S 

se transfieran a la forma impresa dd lenguaje. En la en que están apr~fJ' 
diendo a leer, los niños tjem'n todavía mucho que aprender acerca ele la com 
prensión y partícularmclJl'~ 30bre la necesidad de su cmnorensión de 
las pistas que pueden :,ri"úar malemendídos. 

Las construcciones sintácticas no-familiares 

El objetivo de enseñar a los a leer no es simplemente proporcivl1urles 
las habilidades necesarias para leer material básico, que en esencia es 
mente lenguaje hablado puesto por escrito. El objetivo de enseñar a los niños 
a leer debe ser proporcionarles la:¡ habilidade~ que necesitarán par\! implicarse 
en muchas actividades que incluyen la lectura como medio de. otros 

Estos otros objetivos induirán el seguimiento de un conjunto de ins· 
trucciones sobre cómo jugar. a un juego nuevo o emplear un nuevo instrumento, 
ampliar el propio conodmíento a partir de la lectura de una serie de material 
escrito (como periódicos o libros de texto, mapas 
guías teiefónÍcas) o leer un libro simplemente para dishutar de una historia. 
Todo esto implicará probablemente construcciones lingüísticas que no se utili
zan en el habla. 

En realidad, una de las potenciales desventajas de ia aproximación de la 

q\li" 

con el lenguaje es que puede restringir la experiencia del niño COlJ 

porque roma el propio lenguaje del niño y lo pone por escrito. 
f:x.¡ste una inicIal para el ya que lee lenguaje 

(';; ¡mnortü.'lte qut: los niños también tengan experien
das con LIS 'e'" los libros y otro material escrito, el cual, 
como comentw", . con frecuencia un reústro de 
lenguaje diferente, 

Es probable que empezar con las formas sintácticas no familiares presentase 
al niño algunas dificulrades. REID (1983) ofreci6 una excelente ilustración de 
una dificultad de este tipo. Se presentó cuando una niña llamada CIare estaba 
leyendo «La bella durmiente». Ciare parecía un poco turbada y cuando se le 
preguntó qué pasaba dijo «(Puedo leer las palabras pero no sé qué qllieren decir» 
(p. 152). La discusión ulterior reveló la dificultad de Ciare. Tenía problemas 
para entender el sintagma «siete en total» tal y como aparecía en la frase «El 
padre y la madre de la invitaron a sus hadas madrinas, siete en total, . 
a venir a su bautizo». De hecho, CIare sabía lo quc quería decir cada palabra 
de la [rase que le resultaba Su dificultad radicaba en la construc· 

.:,:ornpr'Jnsión 

La dif!cuir~J de U,12 tn realidad aislada. Estaba leyendo nn líbro 
rroduc~d" lector joven. Un examen de muchos de lo, 

hbros de le(:tCJril básícns PWdclcídos para niiios indican que Contienen construc. 
ciofles (¡'.'L' De encuentran en el hablado (ver 198.3). l10r tanto. 
los ni:;", ::.1eben a procesar construccÍones con las que no se han en 
conlr::l(.:,.: ;Jreuiamente para c()inp;'ender mucho del material de lectura que se 
le!-l pn.~:~(~nta, 

La integración de /a información 

Los estudios de comp.rensión de! 
y Tunmery oeros revelaron que aunque los niños 

illfmmación a lode las frases, con frecuencia no 10 hacen, 

tienen más de unas pocas frases de longitud. 


y VrssER (1981) examinaron la de información anómala al leer histo. 

rias cortas por parte de niños de entre ocho y once años de edad. Presentaron 

l! los niños historias cortas que contenían una frase anómala c:::da una, La frase 

anómala dependía del título que se le daba a la hÍstoria Por eíernp.lo, en la 

siguiente historia, la mitad de los niilos leyeron el título «En la peluquería», 

mientras que la otra mítad leyó «En el dentista». 

John está esperando. 

Hay dos personas antes que él. 

Después de un rato, es su turno, 

Ve como su pelo se vuelve más corto. (A) 

Afortunadamente no hay caries. (8) 


Después de un rato, puede levantarse, 

John se pone su abrigo. 

Puede irse a casa. 


Dependiendo de qué título leía el nmo, bien la frase (A), bien la Erase 
(B), resultaba anómala. Los niños leían la historia levantando una que 
revelaba una frase cada vez, de manera que pudiera tomarse una medida del 
tiempo de lectura para cada frase. 

Los resultados mostraron que los niños se tomaban más 
para Iccr 
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programa, el programa de Informed Strategies for Leaming (ISL - Estrategias 
Informadas para el diseñado para favorecer el desarrollo de estra
tegias de comprensión eficaces, 

Un resul tado notable de su investigación fue la identificación del pobre 
conocimiento que tienen muchos niños en la escolaridad primaria acerca de 
las estrategias de comprensión. Concluyeron que «algunos niños tienen ideas 
muy pobres acerca de las estrategias de comprensión (y que) ... por 
algunos niños de ocho y nueve años de edad creen que examinar rápidamente 
significa leer solamente las palabras "pequeñas"» (PARlS y OKA., 1986, p. 30). 
También afirmaron que «la ingenuidad de inclu$o los de diez y doce años fre
cuentemente sorprende a los maestros cuan~o enseñan a los estudiantes tácticas 
tan simples como pensar acerca del título y del tema antes de empezar a leer, 
declarar objetivos de lectura, parar periódicamente para parafrasear el texto, 
verificar para ver'si la información nueva tiene sentido y examinar rápidamente 
o releer Lomo técnica de repaso» (p. 31). Si bien estaríamos de acuerdo en 
que es importante darse cuenta de que los nrnos no tienen muchas estrategias 
de comprensión que podríamos dar por supuestas, nos cuestionaríamos si es 
apropiado referirse a ellas como tácticas simples. También nos cuestionaríamos 
la referencia a la ingenuidad de los niños. Probablemente sea más apropiado 
referirse a nuestra propia ingenuidad al asumir que los niños desarrollarían un 
conocimiento de los principios descritos sin alguna instrucción explícita en esta 
área, un punto que Paris y sus compañeros reconocen en su propio trabajo 
al usar el programa ISL. 

El programa 1SL fue diseñado para enseñar a los niños un amplio conjunto 
de estrategías implicadas en la comprensión de material escrito. Se estimuló, 
a los niños para desarrollar esas estrategias, como buscar la ¡dea principal, lnte- '. 
grar secuencias temporales y causales, integrar ideas y utilizar el contexto y r 
detectar y autocorregir errores. El programa tenía como objetivo instruir a los 
niños acerca de cuáles son esas estrategias, cómo utilizarlas y cuándo deben 
ser usadas. Los resultados de un estudio que implicaba más de 1.600 niños 
de 50 aulas experimentales en las que se aplicó el ISL y 25 aulas de control 
revelaron que los niños se beneficiaban de la instrucción en el uso de habilida
des de comprensión. Esos beneficios naturalmente no se restringen a la com
prensión lector per se sino que favorecen el aprendizaje de. todas las tareas esco
lares que requieren la comprensión de libros de texto y de otros libros. 

Esta investigación demostró que muchos niños no desarrollarán espontánea
mente el conjunto de habilidades necesarias para la comprensión lectora. No 
obstante. desarrollarán y emplearán esas habilidades cuando se les dé oportuni
dad de hacerlo. Aunque la investigación de Paris y otros fue realizada con 
alumnos de tercero y quinto curso, no hay razón por la que la ayuda explícita 
para la comprensión lectora no deba comenzar a una edad más temprana. La 
comprensión de lo que se lee es el objetivo de toda lectura, La ayuda para 
este proceso debe proporcionarse antes de que empiece la lectura, inicialmente 
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a tnlvés del de L1S habilidac!e·; de com;1l'cnsión oral y posteriormente 
a través de para ]llS habilidades directar.~<:nle relacionadas con Li com. 
prensión lectora, 

La escuela y la lectura 

f Al llegar a la escuda existirán grandes diferencias individuales en ci Ílllcrés 
' de los niños hacia el proceso de lectura y en su conocimiento sobn; el mismo. 

~ Es responsabilidad de la escuela atender a esas y asegurar lJlIe lodos 

los niños lleguen a ser conscientes de los pmpÓSÍto$ y jos hcncficlO$ dc aprender 
a leer, A aquellos niños yue ya leen al llegar' a la escuela se les deben ofrecer 
oportunidades para desarrollar más sus habilidades y obtener un mayor disfrute 
con la lectura, No obstante, la mayoría de los níiios no Icen cuando 
la educación formal y deben ofrecérscles programas que les permitan desarrollar 
sus habilidades en contextos significativos. Hay que reconocer que algunos ni
ños habrán tenido poco COlJ{acto directo con la lectura e incluso pueden !tate¡ 
tenide) pocos motivos para reflexionar sobre los componentes dellengllah hahla
do. Estos niños necesitarán tiempo para desarrollar una conciencia de la, unida. 
des de! lenguaje, como los sorüdos y las palabras, Se benefíciarán también de 
que se les planteen situaciones en las que se hagan consclenres de la necesidad 
de leer para una serie de objetivos, de manera que desarrollen el 
deseo de ieer. 

El programa educativo que se ofrezca interactuará con el desarrollo 
de cada niño, de manera que los niños obtendrán de la instrucción habilidades 
y conocimientos díferentes. Es importante asegurar el "TI~''''"rr,<> 
brado, de manera que proporcione a cada niño las de aescoou 
ción necesarias y enfatice la importancia del sígnificado contenido en lo 
so. Deben estimularse estrategias tanto para la como para el

) 
control de la comprensi6n, ya que no se debe asumir que la comprensión vendrá 

\ a partir de una descodificación eficaz y precisa de cada una de .las palabras 
\ Cuando sea necesario se debe ayudar a los niños que se apoyan demasiado 

fuertemente en una estrategia en particular a ver que para ayudarse inicialmente 
en el proceso de descodificación del texto y posteriormente en el control de 
la precisión, resulta útil un conjunto de estrategias. 

. Alentar al niño a desarrollar y utilizar un conjunto de estrategias para la 
) descodificaci6n y la comprensión del texto proporcionará la base para que ellos 
t hagan uso de su habilidad lectora en una variedad de situaciones y para un 


conjunto diverso de propósitos. El proceso de aprendizaje de la lectura también 

aumentará la conciencia del lenguaíe en general en el niño e incrementará su 

habilidad para ejercer un mayor control sobre su uso, tanto en el dominio ha

blado como en el esctito. El desarrollo de este control es central para el 

de la alfabetización. 
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Ferreiro. Ernilia (1990), "Desarrollo de la 
alfabetización: pisocogénesis", en Yetta 
Goodman (comp.) Los niños construyen su 
lectoescritura, Buenos Aires: Aique, pp. 21-35 

'J ah"hbetlzadón: psicogénesis~' 

Emilia Ferrciro 

Este capítulo r;~sume l,-~) principales conclusiones de vanos 
años de investigac.ión sobre el desarrollo de la alfabetización en los 
niños. Se trata. de investigación básica sobre la psicogéncsis de los 
sistemas de interpretación que los niños construyen para entender la 
representación alfabética del lenguaje. Las investigaciones fueron 
realizadas principalmente en Argentina y México, con nitios cuya 
lengua materna es el castellano, y los primeros resultados fueron 
publicados en 1979 (Fcrreiro y Tet>erosky, 1979). Mis 
nes sobre esta probiemática continúan desarrollándose. 

Las implicaciones pedagógicas de· los resultados de estas 
investigaciones fueron claras desdeel principio, y numerosos colegas 
de diferentes países -algunos de los cuales son autOics de este 
volumen-- trabajaron esas iJeas y las Hevaron a la práctica pedagó
gica. Un elemento sorprendente de esos desarrollos pedagógicos fue 
la comprobación de que las diferencias de lengua no constituyen una 
barrera para la aplicación de las ideas básicas en un terreno tan 
dependiente de la lengua como es la alfabetización. 

Quizás el hecho de haber estudiado primero la evolución del 
desarrollo de laalfabetrzación en castellano, idioma del que se supone 
que la ortografía es "simple" o que, por lo menos, presenta una 
relación letra/sonido bastante más estable que el inglés, nos ayudó 11 

encontrar las dificultades conceptuales ligadas alacomprensión de un 
sistema de representación. Los nifios hispanohablantes enfrentan 
dificultades específicas para comprender la naturaleza alfabética del 
sistema de escritura. Esas dificultades'no se eliminan por la relativa 
simplícidad de la correspondencia letra/sonido. ya que son anteriores 

.. La traducción de este capítulo ha sido supervisada por la autora. 
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a los principios alfabéticos. Ésa es la razón por la cual dificultades 
similares, y a veces idénticas, se presentan en niños que hablan otras 
lenguas y que están tratando de aprender otras ortografías. 

Aspectos básicos del marco teórico 

Antes de reseñar los resultados de las investigaciones que 
suministraron la fuente de información para las experiencias pedagó
gicas descriptas en los capftulos siguientes. querría aclarar brevemen .. 
te algunos aspectos básicos. del marco general investigativo que 
conduje con la colabora,ci6n de otros colegas y estudiantes. 

L Nosotros estudiamos las actividades de producción en los 
niños (o sea, la escritura), pero nuestro principal interés no es la 
escritura como taL Estudiamos las actividades de interpruación en los 
niños (o sea, la lectura), pero nuestro principal i¡lterés no es la lectura 
como [al. En realidad. el objetivo primordial de nuestro estudios ha 
sido entender la evoluci6n de los sistemas de ideas que los niños 
construyen sobre la naturaleza de ese objeto social que es el sistema 
de escritura. 

Para conocer la competencia cognitiva de los niños en este 
dominio particular, examinamos tanto sus actividadú de producción 
como de interpretación de textos escritos. En consecuencia, estudia
mos el desempeño de los niño~ con el propósito de hacer una' teoría 
sobre su competencia, y no de su desempeño, considerando su 
evolución desde un punto de vista constructi vista. Es importante tener 
presente la distinción competenci a/desempefio cuando hablamos de 
las implicaciones pedagógica.') de nuestros descubrimientos empíri
cos e interpretaciones teóricas. 

2. Nuestros hallazgos ratifican los principios generales de la 
teoría de Piaget (los cuales reciben una interpretación espec(fica para 
el desarrollo de la alfabetizaci6n), tales como; 

• Los niños no sólo son sujetos de aprendizaje. sino que son 
también sujetos de conocimiento. En otras palabras,los 
niños adquieren nuevas conductas durante su desarrollo 
pero tam bién, lo que es más importante, adquieren nue

22 

vos conocimie.ntos. Eso signi fí ca que el sistema de cscri
tUI a se convierte en un objeto de conocimiento que puede 
ser caracterizado como tal. 

o 	 Para adquirir conocimiento sobre el sistema de escritura, 
los nifios proceden de modo similar a otros dominios del 
conocimiento: tratan de asimilar infonnación suminis
trada por el medio ambiente. pero cuando la información 
nueva es imposible de asimilar, con mucha frecuenci a se 
ven obligados a rechazarla. Experimentan con el objeto 
para comprender sus propiedades; experimentan con el 
objeto para poner a prueba sus "hipótesis"; piden infor
mación y tratan de dar sentido al conjunto de dalaS que 
han recogido. 

• 	 Es precisamente ese último pumo--Ia búsqueda de 
coherel1cia--lo que hace que los niños construyan si ste
mas interpretativos en una secuencia ordenada. Esos 
sistemas constituyen algo asf como las "leorias inrantí·· 
les" sobre la naturaleza y función del siSlcm a de cscri tu fa. 

Como hemos tratado repetidamefllc de demostrar, esas 
teorías de los niños no son una imagen desdibujada de lo 
que han escuchado: son verdaderas construcciones que, 
la mayoría de las veces, parecen muy extrañas ;tl modo de 
pensar de los adul tos. 

• 	 Esos sistemas que los niños construyen durante su des
arrollo actúancomoesquemasasimilatorios, entérminos 
de Piaget (1977). Es decir que esos sistemas actú an como 
esquemas a través de los cuales la infomlación es inter
pretada, pennitiendo a los niños dar sentido a sus expe
riencias con la escritura y con sus usuarios. Esos siste
mas, una vez construidos, siguen actuando (igual que 
cualquier esquema) sin grandes modíficaciones, en la 
medida en que pueden cumplir con la funci6n de "dar 
sentido" a los observables. 

• 	 Cuando la nueva infonnación invalida reiteradamente el 
esquema, los niños tienen que entrar en un di [ícil y a 
veces doloroso proceso de cambio conceptual. General
mente, tratan primero de hacer pequeñas reacomodacio
nes 'para conserv ar lo más posible del esquema anterior. 

2~ 
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No obsta11tc, en ciertos momentos cruciales de lrt evolu
ción se sienten compelidos a reorganizar sus sistemas, 
manteniendo algunos de los elementos precedentes que 
resultan redefinidos al pasar a ser parte de un nuevo 
sistema. La necesidad de incorporar información nueva 
es uno de los motivos para cambiar el esquema preeeden
te. La otra razón para acometer una tarea tan dura es la 
necesidad de encon~rar coherencia interna: por ejemplo, 
cuando los resuJ.tados obtenidos al aplicar dos esquemas 
diferentes llevan a soluciones conu-adictorias. 

El desarrollo de la alfabeti:l.ación 
como proceso psicogc:1ético 

Voy a esboz.ar brevemente el desarrollo de la cnmpercncia 
relaúva a la escritura en los niños, naciendo referencia a sus produc
ciones escritas. Esto por dos razones: la primera es que las produccio
nes escritas son más fáciles de entender aun cuando el auditorio no 
tenga un conocImiento preciso de la lengua materna del niño. La 
segunda razón es que algunasdelas producciones escritas constituyen 
el mejormodo de acceso a esta competencia. De todos modos, nuestra 
forma de examinar las producciones escritas no se limita a las marcas 
escritas que los niños producen, sino que incluimos todo el proceso de 
construcó6n: ; .¡:ntcl1ciones, los comentarios y modificaciones ln
troducíd;. ,1 escritura misma y la interpretación que el 
"autor" '. L vez terminada su construcción. 

Podemos ¡lí';C ' ',"; grandes niveles en el desarrollo, cada 
uno de ellos con vana,:' ~Ji.'~,·ír:i...'~tC·.s que no explicaré en detalle 
(Ferreiro, 1986; Ferreiro y Tcberosky, 1982). 

Primer nivel 

Al comienzo del primer nivel, los niños buscan criterios para 
distinguir emre los dos modos báSICOS de representación gráfica: el 
dibujo y la escritura. 

Después de una serie de '~;>plníáciones activas,los niños llegan 
a la siguiente conciusión: no cJ.~! lipo de líneas lo que permite 
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cnt;,~ cíibuJo y escritura. De hecho, para la producción de 
ambas usa.'11C~; ÍI¡j';as rectas, curvas o puntos. Con los mismos tipos de 
tl"?....lOS podemos dihujaro escrihir. Ladifercnci a está en el modo en que 
las lineas está.., organizadas. dibujamos, las ifneas se organí
1.an siguiendo el contorno (Íe los objetos; cuando escribimos, las 
mismas líneas no SigUCi"; el contorno de los objetos, Cuando escribi
mos. estamos fuera de! dominio de 10 icónico. Las formas de las letras 
no tienen nada que ver eon la forma del objeto al que las lelras se están 
refiriendo, y su organización no tiene nada que ver con la organización 
de bs del objeto. 

Con esa distinción, los niños reconocen muy rápídamentc dos 
dé las características básicas de cualquier sistema de escri tu ra: que 1 as 
formas son arbitrarias (porque las letras no reprodUCen la forma de los 
objetos) y que están ordenadas de modo líneal (a diferencia del 
dibujo). La lincalídad y la arbitrariedad de las fonnas son las dos 
características que aparecen muy lcmpranamente en las produccion~s 
escritas de los niños pequeños. 

Si bien la arbitrariedad de las formas no necesariameme impli
ca convencionalidad. las formas convencionales gcn~ralrnentc apare:
cen rápidamente enlas producciones de los niños. Ellos no aplican sus 
mayores esfuerzos a inventar nuevas formas de letras: aceptan las 
formas sociales de las letras y rápidamente las adoptan. No concentran 
sus esfuerzos en los elementos gráficos como tales, sino en el modo 
en que esos elementos se organizan (o sea, en las leyes del sistema). 

Los niños de clasemediaque crecen en ambientes letrados, por 
lo general reconoeen muy pronto las marcas e~critas como objetos 
sustitutos. (La única flInción de los objetos susti tutos es representar a 
otros objetos.) Fue. sin embargo, trabajando con niños de suburbios 
pobres, que no crecen en un anlbiente tan abundante en expcriencias 
de lectura y escritura, que pudimos identificar las dificultades de la 
transición desde las "letras como objetos en sr' a las "letras como 
objetos sustitutos" (Ferreiro, 1984). No obstantc. las letras siempre 
pueden ser tratadas como objetos gráficos. (Tienen el nombre gené
rico de lerras; tienen nombres particulares; ypueden ser agrupadas en 
términos de sus características gráficas específicas.) 

Sin entrar en detalles, basta con señalar que este primer nivel 
logra dos grandes avances: (1) considerar las cadenas de letras como 
objetos sustitutos y (2) hacer una clara distinción entre dos modos de 
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representaci6n gráfica: el modo icóníco (el dibujo) y el modo no 
¡cónico (la escritura). 

Esas dos adquisiciones son permanentes: serán luego integra
das en sistemas más complejos pero no abandonadas. 

Una vez Que se han diferenciado esos dos modos de represen
tación gráfica, surgen nuevos problemas. Los niños necesitan ahora 
descubrírdcqué manera el dibujo y la escritura (previamente diferen
ciados) se relacionan. La relación entre las imágenes y el texto escrito 
de un libro de cuentos. así como relaciones similares en inscripciones 
del medía ambiente o en su propia producción gráfica, plantean un 
nuevo problcmH, que es resuelto con el siguiente principio organiza
dor: las letras se usan pa ra representar una propiedad de los objetos del 
mundo (seres humanos, animales, cte.), que el dibujo no tiene capa
cidad de representar: sus nombres. 

Dado que las letras representan los nombres de los objetos, los 
niños empiezan emonces a examinar de qué manera las letras se 
organizan para representar adecuadamente los nombres. La forma de 
los objetos representados queda ex.cluida, porque eUos ya saben que 
las marcas escritas se colocan fuera del dominio de lo icónico. Por lo 
tanto, empiezan a considerar cuáles son las condiciones que una 
escritura debe tenerpara ser una buena representación del objeto: para 
ser "interpretable", "legible" o "capaz de decir algo". 

A partir de este momento, los niños empiezan a enfrentarse con 
problemas que se organizan en dos grandes direcciones: cuantitativa 
y cualitativa. En el eje c.uantitativo, el primer problema con que se 
enfrentan los niños es el siguiente: ¿cuántas letras tiene que haber en 
una escritura para que sea "legible"? Esto lleva a la con..truccí6n de 
un prinCípio interno que denominamos el principio de la cantidad 
mlnima. 

Los niños hispanohablantes (independientemente de su nivel 
social o escolar) eligen tres como el número ideal de letras. Si hay tres 
letras ordenadas de un modo lineal, están seguros de que "ahí debe 
decir algo". Si sólo hay dos letras. dudan (algunos aceptan la posibi
lidad; otros la rechazan). Si sólo hay una letra, están seguros de que eso 
no se pueda leer porque, en su opinión, una letra no e~"Suficiente para 
que lo escrito sea una palabra. 

Tres letras bastan. Pero esta condición cuantitativa no es 
sufit;:íente para tener una buena representación de una palabra, según 
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la conceptualización de los nil'ios. También debe estar presente una 
condición cualitativa: las letras deben ser diferentes, Si la escritura 
presenta "la misma letra todo el úempo", no consideran que la cadena 
sea legible, A este segundo principio que regulalaconslmcción 

conceptual lo llamamos variaciones cualitativas internas. Frcc:man y 
Whitesell (1985) han registrado en niños de habla inglesa los mismos 
principios de cantidad mínima y de variaciones cualitativas ¡memas. 

Con esos dos principios organizadores, los niños están en 
condiciones de considerar cada escritura y decidir si se trata de algo 
interpretable o se trata solamente de una serie de letras que no 
constituye la represemación escrita de una palabra, Sin embargo. aun 
con esos dos principios, los niños de este nivel todavía no están en 
condiClOnes de considerar un conjmllo de cadenas escritas para 
descubrir qué criterios son buenos para representar diferenCias de 
signifícado. 

Segundo nivel 

Un control progresivo de las variaciones cualitativas y cuanti
tativas lleva a la construccíón de modos de diferenciación entre 
escrituras. Éste es uno de los principales logros del segundo nivel de 
desarrollo. A partir de este momento, los niños empiezan a buscar en 
las cadenas. escritas diferencias objetivas que justifiquen interpreta
ciones diferentes. 

Durante el primer nivel, los niños se satisfacían con sus propias 
iI)tenciones. Las cadenas podfan ser objetivamente iguales (desde el 
punto de vista de un observador ex.terno), pero si la intención del niño 
era escribir detenninado nombre en una de las cadenas y otro en la 
otra, ambas "decían" cosas diferentes pese a la similitud gráfica. En 
este segundo nivel, las intenciones iniciales ya no son suficientes. 
Ahora, los nifios comienzan a buscar diferencias gráficas que puedan 
sustentar sus diferentes intenciones. Como empiezan a daISe cuenta 
de que dos cadenas de letras idénticas no pueden '·decir" nombres 
diferentes, se enfrentan con un nuevo problema: ¿cómo crear diferen
ciaciones gráficas que posibiliten intyrpretacíones diferentes? 

Los niños pueden trabajaren el eje cuantitativo, en el cualita
tivo, o con ambos al mismo tiempo. Por ejemplo~ al observar que los 
adultos escriben a veces con pocas letras y a veces con más letras, se 
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preguntan: ¿cuál es la raz6n de esas variaciones en la ca.'1tid<ld de 
letras? En ese momento de la evoluci6n, los niños no están analizando 
preferencialmente la pauta sonorade la palabra sino que estánopenm
do con el signo lingüístico en su totalidad (significado y signifIcante 
juntos, como una única entidad). 

Ya que se ocupan del significado y/o el referente del nombre 
que quieren escribír, los niños tratan algunas veces de poner a prueba 
la siguiente hipótesis: qui,zás las variaciones en el número de letras 
estén relacionadas con variaciOnes en los aspectos cuantificables de 
los objetos referidos (más letras si el objeto referido es grande y menos 
si es pequeño; más letras para un grupo de objeLOs y menos letras ~~ se 
trata de un solo objeto; más letras para una persona de más edad y 
menos para un niño pequeño). 

Otra posibilidad, en la búsqueda de un modo razonable de 
controlar las variaciones cuantitativas, es establecer una cantid;:td 
mínima y máxima de letras para cualquier palabra escrita. Los niños 
pueden razonar así: si una representación escrita debe tener :;omo 
mínimo tres letras pero no más de seis o siete, entonces es posible crear 
diferenciaciones cuantitativas dentro de un conjunto dado de produc
ciones escritas. En ese caso, es el contexto creado por las otras 
palabras escritas lo que determina el modo de escribir determinada 
palabra. 

La di ferencíación entre escrituras también puede crearse traba
jando sobre el eje cualitativo. En este caso. las siguientes son algunas 
de las soluciones posibles: 

• 	 Si el niño ya posee un repenorio amplío de formas 
gráficas, puede utilizar letras diferentes para diferentes 
palabras (sin cambiar necesariamente la cantidad de 
letras). 

• 	 Si el niño tiene un reperto rio limitado de formas gráficas. 
puede cambiar sólo una o dos letras (por ejemplo, la 
primera y la última) para escribir una palabra diferente, 
manteniendo constantes las demás. 

• 	 Si cuenta con ~n repertorio limitado de formas gráficas, 
pueden intentar obtener representaciones diferentes 
cambiando la posición de las mismas letras en el orden 
lineal. Esta última solución es la más elabomda. que 
encontramos en este nivel del desarrollo. 
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Los milO:; pueden tam bién intenl¡¡¡ variaciones eua!i
latíva.~. y cuantitaüvas al mismo tiempo. Eso implica un esfuerzo de 
coordinación nada fácil 

Es importante tener en cuent.a que los principios previameme. 
construidos permanecen sin cambios: la cantidad mínima y las v ari a
ciones cualitallvas internas siguen regulando la cOIlSlluccíón de una 
representación escrita. Esos dos principies no bastan, sin embargo. 
para establecer com para'::iones entre diferentes nom brcs escIÍ lOS. Lo 
que ahora se ha agregado es la construcción de un sistema de 
variaciones que íntegra Jos principios anteriores pero perrni te UlJ I 

de comparación ínter-relacional, mientras que las Olras eran sólo 
intra-refaclonales (Feneim, 1986) . .Debe notarse que todos esos 
esfuerzos de los ninos por crear modos de clifercncí¡:cíón gráfica para 
representar diferentes palabnL~ preceden al conocimiemo de la rela· 
ción (alfabética) entre el sonido de una palalxa y su representación 
escrim. 

Tercer nivel 

Ellercer nivel corresponde a la "fonetiL.dción" ;'1[; la represen· 
tación escrita. Los niños hispanoparlal1lc:'s COn.:itluycn tres hipólesls 
bien diferenciadas durante el período que caracteriza este nivel 
silábica, silábico-alfabética y alfabética. 

El acceso al nivel de fonetización es preparado por una gran 
cantidad de información que los niños reciben del ambiente. Una de 
las escrituras más imponantes en el desarrollo es el propio nombre del 
niño. Ellos pueden aceptar que determinadas cadenas de letras son 
necesarias para "decir" sus nombres, pero en cierto momento empie
zan a buscar una racionalidad "intrínseca": ¿por qué precisamente 
esas letras y no otras?; ¿por qué esa cantidad de letras y no otra? La 
resistencia del objettl juega. en este desarrollo, un papel similar al de 
la resistencia del objeto en otros dominios del conocimiento (siendo 
el objeto, en estecaso, las cadenas escritas producidas porlos adultos). 

La hipótesis silábica está bien documentada en los niños de 
habla hispana. También, como lo muestran otros autores de este 
volumen, en nifios que hablan portugués, catalán e italiano. La gran 
importancia' de este subnivel reside en el hecho de que, por primera 
vez, los nit'los llegan a una solución satisfactoria para uno de los 
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principales problemas con los que se han enfrentado durante el fliveI 
precedente: en<;ontrar un control objetivo de las variaciones de canti
dad de letras necesarias para escribir cualquier palabra que deseen 
escribir. 

Algunos niños llegan a la hipótesis silábica s6lo con un control 
cuantitativo de sus producciones. Esto es, ponen tantas letras como 
sílabas. pero cualquier letra para cualquier sílaba. Otros arriban a la 
hipótesis silábica con algún conocimiento sobre las letras particulares 
que pueden usarse para representar una sílaba. determinada. 

Dado que las vocales son muy regulares en castellano (cinco 
letras para los cinco fonemas vocálicos), es relativamente común eo
contnrr producciones escritas silábicas que hacen uso de las vocales 
de un modo regUlar. En otros casos, la selección de las letras que se 
usan.resulta de la asimilación de la información disponible a la hipó
tesis silábica. Con mucha frecuencia, los niños usan las letras inicia
les del nombre propio con un valor silábico. (por ejemplo, la M de 
María es "la Ma", la S de Susana es "la Su", etc.). 

Así, desde el punto de vista cualitativo, durante el subnivel 
silábico los niños suelen empezar a buscar letras similares para escri
bir segmentos sonoros similares de las palabras. La correspondencia 
soñido-Ietra resultante no es la convencional pero, por primera vez, 
los niños comienzan a entender que la representación escrita ligada al 
sistema alfabético de escritura debe centrarse casi exclusivamente en 
la pauta sonora de las palabras. 

Un análisis más exhaustivo del subnivel silábico en nifios de 
habla inglesa todavía está por hacerse. Sobre la base de datos no 
sistemático aportados por diversos colegas, se puede suponer que la 
situación es la siguiente: 

l. La hipótesis silábica es menos explorada por los nifios de 
babIa inglesa que por los hispanohablantes. Ello se debe probable
mente al hecho de que los monosílabos son mucho más abundantes . 
en inglés que en castellano. Dado que el principio de cantidadmíni. 
roa no es abandonado durante este período, los monosílabos (que, 
según la bipótesis silábica, deberían ser escritos con una sola letra) 
constituyen un gran obstáculo para la construcción de la hipótesis 
silábica. Los mejores ejemplos que tenemos de escrituras silábicas en 
inglés corresponden a nombres compuestos (como SPM para 
Superman) o a frases enteras. 
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2. Los niños de habla inglesa frecuentemente utilizan lo que 
han aprendido SGbn~ el deletreo (spelling, o sea los nombres de las 
letras) como sfiabas ce las palabras escritas, y hacen más uso de 
consonantes que de vocales en sus producciones. 

Constance Kamii y col. (1986), han encontrado evidencias de 
este tipo de escritura silábica enniños de jardín de infantes. Uno de los 
nifíos citados, por ejemplo, escribe VKN por vacation, CMNT por 
cement, DEN POI: ocean Y PP por popo 

De acuerdo con sus resultados. el 46 por ciento de la población 
estudiada (89 niños de un total de 192) pertenecen a ese nivel, que 
llaman consonántico en vez de silábico. Coincido con esos autow; 
cuando dicen que "el castellano. es un idioma diferente del inglés en 
cuanto el primero es principalmente de periodización silábica, mien
tras que el segundo es principalmente de periodización tónica" (stres
sed-timed). No obstante, me parece que los datos que ellos obtuvieron 
muestran una gran similitud coulos datos conocidos en castellano: los 
niños eligen una letra para una parte de la palabra que corresponde a 
más de un fonema. Los niños de habla castellana prefieren usar 
vocales (pero no están excluidas las consonantes); los angloparlantes 
prefieren usar consonantes (aunque no están excluidas las vocales). 
De modo que me parece erróneo hablar de un nivel consonántico en 
oposición a un nivel silábico (identificado con vocálico). Hace falta 
más investigación de carácter verdaderamente comparativo para 
clarificar estas cuestiones. 

Desde el punto de vista cognitivo. la hipótesis silábica repre
senta el primer intento para resolver un problema muy importante y 
general: el de la relaci6n cntre el todo (la cadena escrita) y las partes 
constituyentes (las letras). Las partes ordenadas de la palabra oral, sus 
sílabas, son puestas en una correspondencia uno a uno con las partes 
ordenadas de la cadena escrita. sus letras (Ferreiro, 1985). 

Aunque la hipótesis silábica constituye un intento organizador 
extremadamente satisfactorio, resulta repetidamente invalidada pOf la 
escritura tal como existe en el ambiente externo y porlas producciones· 
de los adultos. Sin abandonar to[almente esa hip6tesis, los nifíos 
empiezan a probar otra (silábico-alfabética), donde algunas letras 
todavía ocupan el lugar de sílabas, mientras que otfas ocupan el lugar 
de unidades sonoras menores (fonemas). Se trata de una tfpica 
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solución inestable, que requiere un nuevo proceso constructivo. 
Cuando los niños finalmente arriban al tercer subni'/cl -la 

hipótesis alfabética- han entendido la naturaleza intnnseca del 
si stcma alfabético pero aún no pueden manejar 103 rasgos ortográficos 
específicos de la escritura (tales como signos de puntuación, espacios 
en blanco, representación poligráfica de fonemas, mayúsculas y 
minúsculas). Han comprendido que la similitud sonora implica simi
1iLUd de letras, y que las di fercncias sonoras suponen letras diferentes, 
y escriben de acuerdo con ese prinCipio, quees el principio fundamen
tal de cualquier sistema de escritura alfabética. En consecuencia. 
tratan de eliminar las irregularidades de 1:\ ortografía. No pue.den 
asumir de inmediato todas las particularidades gráficas de un sistema 
alfabético dado, porque el conjunto de rasgos gráficos reunidos bajo 
la común denominación de orwgrafia sigue otras reglas, vinculadas 
con otros principios. 

Desde luego. éste no es el rinal del desarrollo de la aífabetiza
ciÓn. Como cualquiera de los otros niveles, el nivel alfabético es el 
punto de llegada de la evolución precedente y, al mismo tiempo. el 
punto de partida de huevos desarrollos. Muchos problemas cognitivos 
han sido resueltos hasta este momenw, Nuevos problemas aparece
rán. 

Implicaciones pedagógicas 

Quisiera sugerir algunas implicaciones pedagógicas generales 
se desprenden de nuestro trabajo yque guardan relación con todos 

los capítulos de este volumen. 
El conocimiento de la evolución psicológica del sistema de 

ese ritur'a es esencial para que maestros, psicólogos y otros evaluado
res puedan evaluar los avances de los niños Y, lo que es aún más 
importante, puedan "ve";' signos de evolución que de atro modo 
pasarían desaperc,ibidos. La construcción de nuevos observables. ya 
sea en niños o en adultos, es función de los esquemas de que se 
dispone. Muchas cosas no son observables cuando no tenemos una 
buena teona para interpretarlas. Muchas cosas pasan desapercibidas 
si no tenemos la posibilidad de darles sentido. El desarrollo de la 
alfabetización es mucho más que pronunciar letras. que repetir una y 
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otra vczlas mismas una página, o que aplicar tests de madurez 
para la lectura con la esperanza de que !a enseñanza 

con garantías de éxito. Cuando los maestros entíenden l~Sto, 
empiezan a pensar de otra manera y a responder tambíén (jc otra 
manera a las preguntas de lOS niños, alas mteraccíones cn!re ellos y 
a las producciones infantiles. Los maestros empiezan a descubrir que 
los niños son tan inteligentes, activos y creativos en el dominio de í.:l 
alfabetización como lo son en maternáttcas~ 

Sin embargo, el conocer la evolución psicológica del sistema 
de escritura no resuelve ninguno de los problemas que lienen los 
maestros para organizar actividades en el salón de e/ase. Muchas 
prácticas se toman ridículas cuando se ias mira desde el cOllocimícnLo 
de la evolución de la alfabetización.. Al mismo tiempo, ese conoci
miento suministra una {irme base para rechazar un cOlljUtHO enonnc 
de prácticas escolares ligadas con la tradici6n conductista. Pero 
rechazar no es suficiente. Los maestros necesItan saber qtJ(~ hacer en 
cambio. Algunos maestros están tan habituados i! nuevos 
métodos, nuevos materiales, nuevos tests 'J demás, que algunas vece::; 

empiezan a pedir a los investigadores como yo que hagan su 
por ellos. 

No obstante. yo me niego aconcluir mi trabajo de 
con la producción de nuevos materiales. nuevos tests de maduración 
o nuevos métodos. Seamos claros. La tradición de todos esos "gad
gets" pedagógicos es conductista. Esos materiales de enseñanza son 
producidos, organizados y administrados con la idea de que los 
adultos pueden controlar el proceso de aprendizaje, que pueden 
decidir cuándo es tiempo de empezar a aprender. qué es lo fácil y 
lo difícil de aprender, qué es lo "legible", qué es lo "enseñable" y cuál 
es el orden correcto para presentar los estimulas. 

Tomaren serio las consecuencias del desarrollo psicogenético 
significa colocar a los niños con sus esquemas de asimilación en el 
centro del proceso de aprendizaje y tomar en cuenta que los niños 
aprenden en situaciones sociales. no en ai si amiento. Signi fi ca aceptar 
que todos en la clase son capaces de leer y escribir. cada uno según su 
propio nivel, incluido el propio maestro. Implica tam bién entender en 
términos de desarrollo evolutivo las respuestas o preguntas aparente
mente extrañas y actuar de acuerdo con los problem as con los que los 
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niños se enfrentan eñ momentos cruciales de su desarrollo. 
Algunas veces los maestros darán información de un modo 

directo y otras de un modo indirecto. Algunas veces los maestros 
estimularán el surgimiento de cOnflictos; algunas veces dejarán que 
los niños eviten las situaciones conflictivas; otras veces los maestros 
sugtrirán soluciones alternativas. Pero siempre y en todo momento 
los maestros proveerán múltiples ocasiones para aprender. Estimula
rán los intercambios entre los niños y tratarán de entender el modo en 
que los niños están pensando. teniendo en cuenta los particulares. 
requerimientos que se presentan en momentos específicoi de su 
evolución. 

Conocer la psicogénesis de la escritura no implica, por lo 
tanto, permanecer estáticos, esperando que surja el siguiente nivel. 
Paniculannente en los países en desarrollo, donde gran parte de la 
población se halla fuera del acceso a la lengua escrita,!a escuela tiene 
laenonne responsabilidad de suministrar a los niños experiencias con 
la lengua escrita que los padres no están en condiciones de brindar. 

Creo que es necesario pensar las situaciones escolares en 
ténninos de condiciones ambientales de alfabetización y no sólo en 
ténninos de métodos de enseñanza (como ha sído tradicionalmente). 

indispensable reflexionar sobre los tipos de pr~cticas a través de las 
cuales los niños son introcilcidos a la alfabetización y sobre el.modo 
en que el lenguaje escrito es presentado a través de esas prácticas. 

Por lo general, las prácticas escolares presentan al sistema de 
escritura como un objeto de contemplación. Los niños pueden mirar 
y pueden reproducir ese objeto, pero no se les permite experimentar

I 

con él ni transformarlo. Cuando el sistema de escñtura es presentado 
como un objeto de contem plación, el mensaje oculto que se transmite 
es que ese objeto es propíedaj de otros y que es ajeno a los nitios. Es 
un objeto que tiene un carácter permanente e inmutabIe y que no puede 
ser transformado, alterado o recreado a través de los intercambios 
sociales. 

Se trata de prácticas escolares que ponen a los niños fuera del 
campo del conocimiento, ya que definen al educando como un 
espectador pasivo o un receptor mecánico. En tales contextos educa
tivos, los niños aprenden que todas sus preguntas son irrelevantes. 
Aprenden a responder sin pensar ya aceptar sin resistencia. Aprenden 

que aun 1a.<; preguntas más ingenuas están fuera de lugar. Por: ejemplo. 
"¿Qué tetra es ésta?" está ex.cluida como pregunta porque, si la letra 
es nueva, de!:>erán esperar hasta que el maestro decida presentarla, y 
si no es nueva, se supone que deberían conocerla. 

No hoy práctica pedagógica neutra. Como dice repetidamente 
Paulo Freire. "toda práctica educativa es siempre una teorla del 
conocimiento puesta en acción". No puede eludirse la obligación de 
reflexionar sobre cómo concebimos al objeto del proceso de conoci
miento y al proceso de conocimiento como tal cuando hablamos de lo 
escolar. 
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los aprendizajes iniciales es un hecho constatable por cual
quier obsenrador. Pero también es una prueba de la pero 
sistencia de las causas que lo provocan. Más allá de las 
buenas intenciones de educadores y funcionarios, el pro· 
blema subsiste. Cabría preguntarse, entonces, si las causas 
de lDs fracasos no exceden los marcos de la escuela para 
con\.ertirse en un problema del sistema educativo como tal. 

Recordemos algunos datos de base, referentes a la situa
ción educativa en América Latina, que nos servirán para 
enmarcar nuestra problemática. Las cifras oficiales (UNES' 

co, J974) nos muestran que: 
O Del total de la población comprendida entre los 7 y 12 

años el 20% se encontraba en 1970 fuera del sistema edu· 
cath:o. 

O De toda la población escolarizada, apenas el 53% llega 
a 4'.' grado -umbral mínimo indispensable para una alfabe
tización definitiva- o sea que la mitad de la población 
abandona su educación sin regresar a la escuela, al prome
diar el ciclo primario. 

O Las 2/3 partes del total de repetidores se ubica en los 
primeros grados de escolaridad, y alrededor del 60% de 
los alumnos que egresan de la escuela han repetido una o 
más veces. 

¿Cuál es el significado de estos datos? Evidentemente, son 
la prueba de existencia de un problema de tal magnitud 
que 110 puede pasar inadvertido a los organismos nacionales 
o internacionales. En 1976, las estadísticas oficiales de la 
UNESCO estimaban en 800 millones el número de adultos 
analfabetos en el mundo. En 1977 la UNESCO toma una deci
sión importante, transmitida por el diario Le Monde, de 
Parí~, en su edición del 7 de septiembre de 1977, de la si
guiente manera: 

El 8 de septiembre, día internacional de la alfabetización ten
drá lugar en París, en la sede de la UNESCO, una ceremonia en 
la CLaI, por primera vez, no se otorgarán ninguno de los pre
mios destinados a recompensar una acción realizada para como 
batir el analfabetismo (premios Mohammed·Reza·Pahlavi y Na· 
dejda·Kroupaskaía). El jurado ha tomado esta determinación 
en r¡¡zón del aumento del número de analfabetos en el mundo, 
estimado en 1976 en 800 millones de adultos analfabetos. El 
jurado estima que la alfabetización debería integrarse en los 
planES de desarrollo nacional de los países afectados. En el meno 

LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA 

saje publicado con motivo de este día internacional, el director 
general de la UNESCO, Amadou Mathar M'Bow, exhorta a los 
estados a consagrar a programas de alfabetización una parte 
de los gastos dedicados a armamentos, subrayando que el 
"¡costo total de un solo bombardero con su equipo, equivale 
al salario da 250000 instructores por año!". 

Esta aCClOn de la UNESCO nos parece doblemente impor
tante: primero, porque enfatizar el aumento del número 
de analfabetos en el mundo es reconocer (implícitamente) 
el fracaso (o por lo menos el fracaso masivo) de las múl
tiples campañas de alfabetización desarrolladas en años re
cientes; segundo -y principalmente- porque es la primera 
vez que un director general de la UNESCO hace una compa
ración directa entre el costo de un avión de guerra y el 
costo de un equipo de alfabetizadores, mostrando así (im
plícitamente) que la subsistencia de analfabetos en el mundo 
no es un problema financiero. 

Pero no debemos olvidar que la alfabetización tiene dos 
caras: una, relativa a los adultos, y otra, relativa a los ni
ños. Si para los adultos se trata de subsanar una carencia, en 
el caso de los niños se trata de prevenir, de hacer lo ne
cesario para que esos niños no se conviertan en futuros 
analfabetos. Ambas tareas son responsabilidad de los es
tados que -como miembros de las Naciones Unidas- han 
aceptado la Declaración Universal de los Derechos del Hom
bre (1948). El artículo 26 de esta declaración habla del 
derecho a la educación: "Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación tiene que ser gratuita, al menos 
en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La 
enseñanza elemental es obligatoria." 

Parecería no caber dudas, entonces, sobre la importancia 
y prioridad que tiene para la comunidad internacional y 
sus estados constituyentes, el logro de sistemas educativos 
justos, igualitarios y eficaces. No obstante, este Derecho del 
Hombre a la educación -como tantos otros- no es total
mente respetado. A este problema -falta de educación 
general básica para toda la población- se alude oficial
mente en términos de uno de lo¿ "males endémicos" del sis
tema educativo, generado por la repitencia y la deserción 
escolar. El ausentismo, la repitencia y, finalmente, la de
serción son los factores que provocan, siempre según la 
versión oficial, la subinstrucción y el analfabetismo en la ma
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yana de la población en América Latina. Pero, cabría pre
guntarse, ¿cuál es la causa que hace que un individuo se 
convierta en repetidor, luego en desertor y acabe siendo 
subillstruido toda su vida? ¿Es acaso, su incapacidad de 
aprellder lo que determina el fracaso? ¿Se trata, quizás, 
de un sujeto responsable de su abandono que, alguna vez, 
podrá reintegrarse al isistema para disminuir sus falencias 
educativas? Ésta podr~ ser una interpretación posible (aun
que no aceptable)" si'. al estudiar el problema hiciéramos 
abstracción de la realidad donde se inserta. Pero ocurre que 
cuando analizamos las\ estadísticas, ninguno de estos pro
blemas se halla proporcionalmente repartido entre la po
blación, sino que se acumulan en determinados sectores 
que, por razones étnicas, sociales, económicas o geográficas, 
son desfavorecidos. Es entre la población indígena, rural o 
marginada de los centros urbanos, donde se concentran los 
mayores porcentajes de fracasos escolares. 

Para comprender la situaci~Q tratemos de analizar los fac
tores invocados como causas del fracaso. Se alude al ausen
tismo escolar. Efectivamente, háy muchos niños que se 
auselltan durante largos períodos de la escuela. Pero ¿cuáles 
son las causas? Hay casos, en zonas rurales, donde las 
condiciones climáticas o de distancia, influyen impidiendo 
la a~istencia regular a la escuela. En otros casos, la nece
sidad de ser útiles a familia en tareas productivas deter
mina la ausencia o el abandono. Ésta es la realidad: sin 
mejorar las condiciones de vida de la población, difícilmente 
se podrá cambiar la situación. Se trata pues de condiciones 
sociales y no de responsabilidades personales. Se habla 
también de repitencía, como uno de los problemas mayores 
de b educación primaria (fenómeno este, que como vimos 
se Cí>ncentra en los primeros grados). ¿Qué es la repiten
cia? Cuando un niño fracasa en el aprendizaje, la escuela 
le ofrece una segunda oportunidad: comenzar nuevamente el 
proceso de aprendizaje. ¿ Es ésta una solución? Reiterar 
una experiencia de fracaso, en idénticas condiciones ¿no es 
acasl> obligar al niño a "repetir su fracaso"? ¿Cuántas veces 
puece un sujeto repetir sus errores? Suponemos que tantas 
como sean necesarias hasta abandonar el intento. Y llega
mos al aspecto central del problema educativo: la deserción 
escoiar. El término "deserción" lleva implícita una carga 
significativa que supone la responsabilidad voluntaria del 

MÉTODOS TRADICIONALES DE ENSEÑANZA DE LA LEC'TURA 

sujeto --en este caso, niños- al abandonar individualmente 
un grupo o sistema al que pertenece. En el caso del sistema 
educativo, habría que preguntarse si no es éste quien aban
dona al desertor, al no tem;r~estrategias para conservarlo, 
interés en reintegrarlo. 0, por lo menos si esa "deserción" 
obedece a una actitud individual, como su nombre lo sugiere, 
o coinciden con ella individuos que comparten circunstancias 
económico-sociales que les hacen más difícil pennanecer 
dentro de las regla~ ,-l", . luego que son propuestas por el 
sistema. 

En otros términos, setFata· más de un problema de di
mensiones sociales que de la consecuencia de voluntades 
individuales. Es por esto, que creemos que en lugar de 
"males endémicos", habría q 1 . hablar de selección social 
del sistema educativo; en', lug¿.· ~e llamar "deserción" al 
abandono de la .escuela, tendrían. que llamarlo expulsión 
encubierta. Y no se trata de un cal ;0 terminológico, sino 
de otro marco interpn"'ati~\?, porqut. \.1. desigualdad social 
y económica se manh3,-ta '. también" c:n la distribución 
desigual de oportunidades .::~:.'., ,th'as. \ 

Cuando hablamos de selecciÓ'Q ;:'''''' :....I\\ nos referimos 
a la intención consciente de los dÓCen~'. ' ~ '1to individuos 
particulares, sino al papel social dé{ sis.:.-:·'tu:::ativo. Des
de el punto de vista de los docer.t,\es, meJ ~icho de la 
pedagogía que sustenta la acción edu~ativa, se _> :ntentado 
dar respuestas tendientes a la soluCión del mencionado 
problema. 

'. 

L? :'.1ÉTOOOS TRADICIONALES DE ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Tradicionalmente. desde la perspectiva pedagógica, el 
blema del aprendizaje de la lectura y escritura ha 
planteado como una cuestión de métodos. La preocupación 
de los educadores ..§e ha orientado hacia la búsqueda del 
"mejor" o "más efica~'...'pe ellos, suscitándose así una po
lémica en torno a dos tlj)'os-fum:lflmentales de métodos: 
sintéticos, que parten de elementos menores a la palabra, y 

que parten la palabra o de unidades mayo~~es. 
En defensa de las virtudes respectivas de uno y otro mé
todo, se ha originado una discusión registrada en una 
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extensa literatura sobre el tema; literatura que refiere tanto 
al planteo metodológico en sí, como a los procesos psico
lógicos subyacentes. Recordemos primero cuál es el enfoque 
didáctico para insistir luego en los supuestos psicológicos 
relativos a los métodos, así como a las concepciones -im
plícitas o explícitas- sobre el proceso de aprendizaje. 

El método sintético ha insistido, fundamentalmente, en 
la correspondencia entre lo oral y lo escrito, entre el sonido 
y la grafía. Otro aspecto clave para este método, es esta
blecer la correspondencia a partir de los elementos mínimos, 
en un proceso que consiste en ir de la parte al..ltodo. Los 
CIementos mínimos de lo escrito son las letras. Durante 
mucho tiempo se ha enseñado a pronunciar las letras, esta
bleciendo las reglas de sonorización de la escritura en la 
lengua correspo;diente. Los métodos alfabéticos más tradi
cionales abonan esta postura. 

Posteriormente, bajo la influencia de la lingüística, se 
desarrolla el método fonético que propone partir de lo oral. 
La unidad mínima de sonido del habla es el fonema. El 
proceso, entonces, consiste en comenz:¡¡.r por el fonema aso
ciándolo a su representación gráfica. Es preciso que el su
jeto sea capaz de aislar y reconocer los distintos fonemas 
de su lengua para poder, luego, relacionarlos a los signos 
gráficos. En lo que sigue, nos referimos fundamentalmente 
al método fonético, puesto que el alfabético ha caído en 
desuso. 

Como el acento está puesto en el análisis auditivo para 
poder llegar a aislar los sonidos y establecer las correspon
dencias grafema-fonema (es decir letras-sonido) , dos cuestio
nes se plantean como previas: a] que la pronunciación sea 
correcta, para evitar confusiones entre fonemas, y bJ que 
las grafías de forma próxima se presenten separadamente, 
para evitar confusiones visuales entre grafías. Otro de los 
principios importantes para el método, es el enseñar un par 
fonema-grafema por vez, sin pasar al siguiente hasta que la 
asociación no esté bien fijada. Lo primero en el aprendizaje 
es la mecánica de la lectura (descifrado del texto) que da 
lugar, posteriormente, a una lectura "inteligente" (compren
sión del texto leído) culminando con una lectura expresiva, 
donde se agrega la entonación. 

Cualesquiera que sean las divergencias entre los defenso
res del método sintético. el acuerdo sobre este punto es 

i\lÉTOlXlS TRADlCIO:s.AU'S DE ENSE5iA:s.ZA DE LA LECTL'R'\ 

total: inicialmente, el aprendizaje de la lectura y escritura 
es una cuestión mecánica: se trata de adquirir la técnica 
del descifrado del texto. Porque la escritura se concibe como 
la transcripción gráfica del lenguaje oral, como su imagen 
(imagen más o menos fiel según los casos particulares), leer 
equivale a decodificar lo escrito en sonido. Es evidente que 
el método resultará tanto más eficaz cuanto más acorde 
con los principios alfabéticos sea el sistema de escritura, es 
decir cuanto más perfecta sea la correspondencia sonido
letra. Pero como en ningún sistema de escritura existe una 
total coincidencia entre habla y ortografía, se recomienda, 
entonces, comenzar con aquellos casos de "ortografía regu
lar". es decir palabras donde la grafía coincida con la pro
nunciación. Las cartillas o los libros de iniciación a la 
lectura sOn nada más que el intento de conjugar todos 
estos principios: evitar confusiones auditivas y/o visuales; 
presentar un fonema (y su correspondiente grafema) por 
vez; y finalmente trabajar con los casos de ortografía re
gular. Las sílabas sin sentido\ son utilizadas regularmente, 
lo cual acarrea la consecuencia inevitable de disociar el so
nido de la significación y, por lo tanto, la lectura del 
habla. 

Estos principios no se plantean sólo como posturas me
todológicas, sino que responden a concepciones psicológicas 
precisas. En efecto, al poner el énfasis en las discrimina
ciones auditivas y visuales y en la correspondencia fonema
grafema, el proceso de aprendizaje de la lectura se concibe, 
simplemente, como una asociación entre respuestas sonoras 
a estímulos gráficos. Este modelo, que es el más coherente 
con la teoría asociacionista, reproduce a nivel del aprendi
zaje de la escritura, 'el modelo propuesto para interpretar la 
adquisición del lenguaje oral (como lo veremos más ade·, 
lante). Desde la lingüística ha recibido también justifica
ciones que le sirven de base. En particular el lingüista Leo
nard Bloornfield (1942) al ocuparse del problema. afirma: 

principal causa de las dificultades para comprender el 
contenido de la lectura es el dominio imperfecto de la me
cánica de la lectura". Y luego agrega: "el primer paso, que 
puede ser separado de los otros subsecuentes, es el reco
nocimiento de las ktras. Decimos que un niño reconoce una 
letra cuando puede, bajo requerimiento, hacer una respuesta 
específica ante eila". La psicología, la lingüística y la pe
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dagogía parecían entonces coincidir en considerar la lectura 
inicial como un puro mecanismo. 

¿Es ésta una explicación satisfactoria para tratar de com
prender el proceso de adquisición? La asimilación entre 
la concepción sobre la naturaleza del objeto a adquirir -el 
código alfabético- y las hipótesis acerca del proceso, ha 
llevado a confundir métodos de enseñanza con procesos de 
aprendizaje. Más aún, lleva a dicotomizar el aprendizaje en 
dos momentos discontinuos: cuando no se sabe, inicialmen

pasar por una etapa mecánica; cuando ya se 
a comprender (momentos claramente repre

sentados por la secuencia clásica "lectura com
prensiva"). Este es, en síntesis, el modelo del método sin
tético. Si nos hemos extendido en su consideración ha sido 
porque es uno de los que encuentra mayores adhesiones 
hoy día. Pero además, porque si bien sus planteamientos 
teóricos remiten al más erudo mecanicismo, sus aplicaciones 
prácticas suelen excederlo, llegando en ocasiones a parecer 
literalmente basado en el viejo y funesto refrán de que "la 
letra con sangre entra". 

Para los defensores del método analítico, por el contra-
la lectura es un acto "global" e "ideo-visual". O. Decroly 

reacciona contra los postulados del método sintético -acu
sándolo de mecanicista- y postula que "las visiones de 
conjunto preceden al análisis en el espíritu infantil". Lo 
previo, según el método analítico. es el reconocimiento 
global de las palabras u oraciones; el análisis de los com
ponentes es una tarea posterior. No importa cuál sea la 
dificultad auditiva de lo que se aprende, puesto que la lec

una tarea fundamentalmente visual. Por otra par
que es necesario comenzar con unidades 

para el niño (de aquí la denominación de 

Como vemos, son muchos los aspectos en que discrepan 
ambos métodos. pero los desacuerdos se refieren sobre todo 
al tipo de estrategia perceptiva en juego: auditiva para unos, 
visual para otros. La así llamada "querella de los 
(B. Braslavsky 1973) está planteada en términos de cuáles 
son las estrategias perceptivas en juego en el acto de 
lectura. Pero ambos, inevitablemente, se apoyan en concep
ciones diferentes del funcionamiento psicológico del sujeto 
v en difen'ntes teorías del aprendizaje. Por eso el problema 

PSICOLI:>;GÜÍSTICA y APRENDIZAJE 

no se resuelve tampoco proponiendo métodos "mixtos", que 
participarían de las bondades de uno y otro. 

El énfasis puesto en las habilidades perceptivas descuida 
dos aspectos, que para nosotros son fundamentales: 

competencia 

b1 sus capacidades cognoscitivas. 


En lo que sigue intentaremos mostrar de qué man~ra, 
introduciendo estos dos aspectos como centrales, podemos 
cambiar nuestra visión del niño que franquea los umbrales 
de ]a alfabetización. 

1.3. 	 LA PSICOLI~GOiSTICA COSTEMPOR¡\i'iE\ y EL .\PRE:-';DIZAJE 

DE LA LECTURA Y LA ESCRITCRA 

En el año 1962 comienzan a producirse cambios sumamente 
importantes con respecto a nuestra manera de comprender 
los procesos de adquisición de la lengua oral en el niño. De 
hecho, se produce una verdadera revolución en este campo, 
hasta entonces dominado por las concepciones conductistas. 
Hasta esa época la mayor parte de los estudios sobre el 
lenguaje infantil se ocupaban predominantemente del léxi
co, es decir, de la cantidad y variedad de palabras utilizadas 
por el niño. Esas palabras eran clasificad<\s según las ca
tegorías del lenguaje adulto (verbos, sustantivos, adjeti 
vos, etc.), y se estudiaba cómo variaba la proporción entre 
estas distintas. categorías de pala~ras, qué relación existía 
entre el incremento del vocabulario, la edad, el sexo, el 
rendimiento escolar, etcéte¡'a. 

Pero ningún conjunto de palabras, por \'asto que sea, cons
tituye de por sí un lenguaje: mientras no tengamos reglas 
precisas para combinar esos elementos, produciendo ora
CÍ(,nes aceptables, no tenemos aún un lenguaje. Precisamente 
el punto crítico donde los modelos asociacionistas fracasan 
es éste: ¿cómo dar cuenta de la adquisición de las reglas 
sintácticas? Hoy día está demostrado que ni la imitación 
ni el reforza miento selectivo -los dos elementos claves del 
aprendizaje asociacionista- pueden dar cuenta de la ad
quisición de las reglas sintácticas. 

Si bien está fuera del alcance de esta introducción el 
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hacer un anúlisis detallado de los progresos de la psicolin
güística contemporánea y de las razones que llevaron a 
los cambios citados, es necesario hacer una breve reseña 
para indicar algunos puntos cruciales que nos serán de 
utilidad en lo que sigue. (ef. por ejemplo Slobin, 1974.) 

El modelo tradicional asociacionista de la adquisición 
del lenguaje es simple: en el niño existe una tendencia a 
la imitación (tendencia que las diferentes posiciones asocia
cíonistas justificarán de manera variada), y en el medio 
sOCÍal que rodea al niño (los adultos que lo cuidan) existe 
una tendencia a reforzar selectivamente las emisiones vo
cálicas del niño que corresponden a sonidos o pautas so
noras complejas (palabr'as) del lenguaje propio a ese me
dio social. En términos elementales: cuando el niño produce 
un sonido que se asemeja a un sonido del habla de los 
padres, éstos manifiestan alegría, hacen gestos de aproba
ción, dan muestras de cariño, etc. De esta manera el me
dio va "seleccionando", del vasto repertorio de sonidos ini
ciales salidos de la boca del niño, sohmente aquellos que 
correspondan a los sonidos del habla adulta (el conjunto 
de los fonemas de la lengua en cuestión). A esos sonidos 
hay que darles un significado, para que se conviertan efec
tivamente en palabras. En este modelo, el problema se re
suelve así: los adultos presentan un objeto, y acompañan 
esta presentación con una emisión vocálica (es decir, pro
nuncian una palabra que es el nombre de ese objeto); por 
reiteradas asociaciones entre la emisión sonora y la presencia 
del objeto, aquélla termina por convertirse en signo de 
ésta, y por lo tanto se hace "palabra". 

Nuestra visión actual del proceso es radicalmente dife
rente: en lugar de un niño que espera pasivamente el 
rcfor.t:amíento externo de una respuesta producida poco 
menos que al azar, aparece un niño que trata activamente 
de comprender la naturaleza del lenguaje que se habla a su 
alrededor, y que, tratando de comprenderlo, formula hipó
tesis, busca regularidades, pone a prueba sus anticipacio· 
nes, y se forja su propia gramática (que no es simple copia 
deformada del modelo adulto, sino creación original). En 
lugar de Un niño que recibe de a poco un lenguaje entera
mente fabricado por otros, aparece un niño que reconstruye 
por sí mismo el lenguaje, tomando selectivamente la infor
mación que le provee el medio. 

PSICOLlNGÜÍSTIC.I\ y APRENDIZAJE 

Un ejemplo concreto bastará para mostrar la diferencia 
de óptica. Todos los niños hispanohablantes, alrededor de 
los 3-4 años, dicen "yo lo poní", en lugar de "yo lo puse". 
Clásicamente, se trata de un "error", porque el niño no sabe 
aún tratar los verbos irregulares. Pero cuando analizamos 
la natualeza de este error, la explicación no puede detenerse 
en un "se equivoca", porque precisamente los niños "se 
equivocan" siempre de la misma manera: tratan a todos 
los verbos irregulares como si fueran regulares (diciendo 
"yo nací", "yo andé", "está rompido", etc.). Después de 
todo, así como comer da comí y correr da corrí, poner 
"debería" dar poní, andar "debería" dar andé, etcétera. 

Cuando alguien se equivoca siempre de la misma manera, 
es decir, cuando estamos frente a un error sistemático, lla
mar a eso simplemente "error" no es sino cubrir con una 
palabra el hueco de nuestra ignorancia. Un niño no regula
riza los verbos irregulares por imitación, puesto que los 
adultos no hablan así (un niño hijo único también lo hace); 
no se regularizan los verbos irregulares por reforzamiento 
selectivo. Se los regulariza porque el niño busca en la lengua 
una regularidad y una coherencia que haría de ella un 
sistema más lógico de lo que es. 

En suma, lo que antes aparecía como un "error por falta 
de conocimiento" se nos aparece ahora como una de las 
pruebas más tangibles del sorprendente grado de conoci
miento que un niño de esa edad tiene acerca de su lengua: 
para regularizar los verbos irregulares tiene que haber 
distinguido entre radical verbal y desinencia, y haber descu
bierto cuál es el paradigma "normal" (es decir, regular) de 
la conjugación de los verbos. (Señalemos, de paso, que 
éste es un fenómeno que podemos considerar como uni
versal, ya que ha sido atestado para todas las lenguas de 
las que poseemos datos fidedignos.) 

Hechos como éste. que oCurren normalmente en el desa
rrollo del lenguaje en el niño, testimonian de un proceso 
de aprendizaje que no pasa por la adquisición de elementos 
aislados que luego se irán progresivamente ensamblando, 
sino por la constitución de sistemas donde el valor de las 
partes se va redefiniendo en función de los cambios en el 
sistema total. Por otra parte, hechos como éste demuestran 
también que existen lo que podríamos llamar errores cons
tructivos, es decir, respuestas que se apartan de las respues· 
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tas correctas pero que, lejos impedir alcanzar estas 
últimas, parecieran permitir los logros posteriores. (La re
gularización de los verbos irregulares, entre 2 y 5 años, no 
es Un hecho "patológico", no es un índice de futuros tras
tornos, sino todo lo contrario,) 

El énfasis inicial de la psicolingüística contemporánea en 
los aspectos sintácticos, fue así no solamente porque se 
trataba de un tema prácticamente inexplorado hasta en
tonces, sino, fundamentalmente, porque la nueva psicolin
giiística se constituye gracias al poderoso impacto de la 
teoría lingüística de Noam Chomsky (1974, 1976). La gra
mática generativa propuesta por este autor da un lugar 
central y privilegiado al componente sintáctico y los psicó
logos tomaron ese modelo como punto de partida, tratando 
de probar su "realidad psicológica", Hoy día la situación 
es mucho más compleja: aunque estemos aún lejos de po
der disponer de un sistema interpretativo que dé una 
explicación integrada de los múltiples aspectos involucrados 
en la adquisición del lenguaje, hay una serie de pasos 
irreversibles que han sido dados: 

O la insuficiencia de los modelos conductistas ha 
puesta de manifiesto en un dominio que, hasta entonces, 
constituía uno de sus baluartes más sólidos; 

O se ha puesto de manifiesto una serie de hechos nuevos, 
y se han abh:rto una serie de líneas de investigación 
nales; 

concepción del aprendizaje que se sustenta va a 
coincidir (aunque sin proponérselo) con las concepciones 
sobre el aprendizaje sustentadas desde tiempo atrás por 
lean Piaget (como lo veremos en seguida). 

bien ¿qué tiene todo esto que ver con el aprendi
zaje de la lectura y la escritura? Mucho, y por varias ra
zones. En primer lugar, porque siendo la escritura una 
manera particular de transcribir el lenguaje, todo cambia 
si suponernos que el sujeto que va a abordar la escritura 
posee ya un notable conocimiento de su lengua materna, o 
si suponernos que no lo posee. (Esto se verá más claro 
cuando discutamos qué es leer, y de qué manera un lector 
hace uso. continuamente, de su conocimiento lingüístico. 
Cf. cap. \/ll, sLTción 2.) 

En segundo lugar, porque es fácil mostrar que muchas 
de las prácticas habituales en la enseñanza de la lengua 
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escrita son tributarias de lo que se sabía (antes de 1960) 
sobre la adquisición de la lengua oral; la progresión clásica 
que consiste en comenzar por las vocales, seguidas de la 
combinación de consonantes labiales con vocales, y de allí 
a la constitución de las primeras palabras por duplicación 
de esas sílabas (mamá, papá), y, cuando se trata de ora
ciones, comenzar por las oraciones declarativas simples, es 
una serie que reproduce bastante bien la serie de adquisi
ciones de la lengua oral. tal como ella se presenta vista 
"desde afuera" (es decir, vista desde las conductas obser
vables, y no desde el proceso que engendra esas conductas 
observables). Implícitamente, se juzgaba que era necesario 
pasar por esas mismas etapas cuando se trata de aprender 
la lengua escrita, como si este aprendizaje fuera un re
aprendizaje del habla. 

Esta concepción del aprendizaje de la lengua escl'ita como 
un reaprendizaje de la lengua oral es aún más manifiesta 
cuando pensamos en nociones tan importantes para la en
señanza tradicional como son las de "hablar bien", y poseer 
una "buena articulación". En efecto, muchas de las dificul
tades de la escritura se han atribuido clásicamente al habla 
(yen el capítulo VII discutiremos las consecuencias ideoló
gicas inevitables de esta posición). Clásicamente, se piensa 
que para escribir correctamente hay que saber también 
pronunciar correctamente las palabras. Pero ¿nos hemos 
detenido a pensar en base a qué criterios se determina 
cuál es la "correcta" manera de pronunciar? En el caso 
de una comunidad lingüística tan vasta como es la comu
nidad hispanohablan te, ¿quién tiene derecho a fijar cuál 
es la "correcta" pronunciación? ¿Es posible legislar en esa 
materia como si la lingüística fuera una ciencia normativa 
y no una ciencia fáctica? 

La enseñanza tradicional ha obligado a 'los niños a re
aprender a producir los sonidos del habla, pensando que 
si ellos no son adecuadamente distinguidos, no es posible 
escribir en un sistema alfabético. Pero esta premisa se basa 
en dos suposiciones, ambas falsas: que un niño de 6 años no 
sabe distinguir los fonemas de su lengua. y que la escritura 
alfabética es una transcripción fonética de la lengua. El 
primer supuesto es falso, porque si el niño, en el curso 
del aprendizaje de la lengua oral, no hubiera sido capaz de 
distinguir los fonemas entre sí. tampoco sería capaz a los 
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6 años, de distinguir oralmente pares de palabras tales como 
"palo/malo", cosa que obviamente sabe hacer. El segundo 
supuesto también es falso, en vista del hecho de que ningu
na escritura constituye una transcripción fonética de la 
lengua oral. 

Nosotros no desestimaremos el problema del recorte del 
habla en sus elementos mínimos (fonemas), pero lo plan
tearemos de manera diferente: no se trata de enseñar a 
los niños a hacer una distinción, sino de hacerles tomar 
conciencia de una distinción que ya saben hacer. Dicho 
en otros términos: no se trata de transmitir un conocimiento 
que el sujeto no tendría fuera de este acto de transmisión, 
sino de hacerle cobrar conciencia de un conocimiento que 
el sujeto posee, pero sin ser consciente de poseerlo. Y lo 
que estamos diciendo con respecto a las oposiciones foné· 
micas es válido asimismo para todos los otros aspectos del 
lenguaje. (Volveremos ¡'eiteradarnente sobre esto más ade
lante.) 

Actualmente sabemos que el niño que llega a la escuela 
tiene un notable conocimiento de su lengua materna, un 
saber lingüístico que utiliza "sin saberlo" (inconscientemen
te) en sus actos de comunicación cotidianos. A partir de 
Chomsky se ha hecho corriente en psicolingüística la dis
tinción entre competencia y desempeño (en inglés, perfor
mance). Esta distinción nos pone en guardia contra la 
tendencia -marcadamente conductista- de identificar el 
saber real de un sujeto, sobre un dominio particular, con 
su desempeño efectivo en una situación particular. Que 
alguien no sea capaz de efectuar, mentalmente, una com
plicada operación matemática no puede ser tomado como 
índice de ignorancia en matemáticas. (Normalmente, para 
efectuar esas operaciones, necesitamos de "ayudas mnemo
técnicas" especiales, la más simple de las cuales es disponer 
de un lápiz y un papel, lo cual tiene que ver con las limi
taciones de nuestra memoria inmediata, y no con nuestra 
real capacidad para efectuar esas operaciones.) De la misma 
manera, que alguien no sea capaz de repetir una palabra 
desconocida (como "Nabucodonosor" o "Constantinopla", 
que se encuentran en conocidos tests de madurez para 
la lectura) no quiere decir que sea incapaz de comprender 
y Pl'oducir las distinciones fonemáticas propias de su lengua. 

(Esta distinción entre competencia y desempeiío está 
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también en la base de la teoría piagetiana de la inteligencia, 
como veremos en seguida.) 

Difícilmente la escuela hubiera podido asumir este "saber 
lingüístico" del niño, antes de que la psicolingüística lo 
hubiera puesto en evidencia; pero ¿podemos ahora ignorar 
esos hechos? ¿Podemos continuar actuando como si el niño 
no supiera nada acerca de su propia lengua? ¿Podemos 
continuar actuando de tal manera que lo obliguemos a igno
rar todo lo que él sabe acerca de su lengua para enseñarle, 
precisamente, a transcribir esta misma lengua en código 
gráfico? 

Nosotros no somos los primeros en señalar la necesidad 
de proceder a una revisión completa de nuestras ideas sobre 
el aprendizaje de la lengua escrita, a partir de los descu
brimientos de la psicolingüística contemporánea. En 1971 
tiene lugar en Estados Unidos una conferencia sobre la 
"relación entre el habla y el aprendizaje de la lectura", que 
constituye el primer intento global en ese sentido (J. Kava
nagh y 1. Mattingly, 1972). Desde entonces autores como 
Kenneth Goodman, Frank Smith, Charles Read y Carol 
Chomsky han producido varios trabajos importantes sobre 
este problema. 

Nuestra originalidad reside en ser probablemente los pri 
meros en hacerlo en lengua española y, principalmente, los 
primeros en vincular esta perspectiva con el desarrollo 
cognitivo, tal como es visto en la teoría de la inteligencia 
de Piaget. 

1.4. 	 LA PERTINENCIA DE LA TEORÍA DE PIAGET PARA COMPRENDER 

LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRI

TURA 

Cuando se analiza la literatura sobre el aprendizaje de la 
lengua escrita encontramos, básicamente, dos tipos de tra
bajos: los dedicados a propagandizar talo cual metodología 
como siendo la solución a todos los problemas, y los trabajos 
dedicados a establecer la lista de las capacidades o aptitudes 
necesarias involucradas en este aprendizaje. (Dentro de 
este último grupo incluimos, obviamente, todos los trabajos 
que se ocupan de establecer cuáles son las condiciones ne
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cesarias para InICIar este aprendizaje, condiciones común
mente denominadas "madurez para la lecto-escritura".) 

Nuestro trabajo no se ubica en ninguno de los dos gIll
pos, y es necesario explicar por qué. 

Cuando consideramos la literatura psicológica dedicada 
a establecer la lista de las aptitudes o habilidades necesarias 
para aprender a leer y escribir, vemos aparecer continua
mente las mismas variables: lateralización espacial, discri~ 
minación visual, discriminación auditiva, coordinación viso
motriz, buena articulación, cte. De los trabajos que intentan 
sintetizar esas investigaciones parciales surge una visión 
bastante curiosa por ejemplo, Mialaret, 1975): todos 
esos factores correlacionan positivamente con un buen 
aprendizaje de la lengua escrita. Para decirlo en términos 
banales: si un niño está bien lateralizado, si su equilibrio 
emocional es adecuado; si tiene una buena discriminación 
visual y auditiva, si su cociente intelectual es normal, si su 
articulación es también adecuada... entonces también es 
probable que aprenda a leer y escribir sin dificultades. En 
suma: si todo anda bien, también el aprendizaje de la lccto
escritura va a andar bien. 

Lo menos que se puede decir es que eso es insatisfactorio. 
En efecto, por un lado, es bien sabido que no que 
confundir una correlación positiva con una relación causal 
(que cualquiera de esos factores correlacione positivamen
te con el rendimiento escolar en lecto-escritura no quiere 
decir que ese factor sea la causa del rendimiento obser
vado, cosa que se aprende en cualquier curso elemental 
de estadística). Por otro lado, uno no puede sino pregun
tarse qué es lo que hay de específicamente ligado a la lecto
escri tura, de esta tupida lista de factores. Que el aprendizaje 
de la lengua escrita sea un problema complejo, de acuerdo. 
Pero que para dar cuenta de la complejidad haya que 
recurrir a un listado de aptitudes, nos parece discutible. 

Algo que hemos buscado en vano en esta literatura es 
sujeto mismo: el sujeto cognoscente, el sujeto que busca 
adquirir conocimiento, el sujeto que la teoría de Piaget nos 
ha enseñado a descubrir. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto 
que conocemos a través de la teoría de Piaget es un suje
to que trata activamente de comprender el mundo que lo 
rodea, y de resolver los interrogantes que este mundo le 
plantea. No es un sujeto que espera que alguien que posee 

LA TEORÍA DE PIAGET 29 

un conocimiento se lo transmita, en un acto de benevolen
cia. Es un sujeto que aprende básicamente a través de sus 
propias acciones sobre los objetos del mundo, y que cons
truye sus propias categorías de pensamiento al mismo tiem
po que organiza su mundo. 

¿Podemos suponer que este sujeto cognoscente está pre
sente también en el aprendizaje de la lengua escrita? Nos
otros pensamos que la hipótesis es válida. Razonando por 
el absurdo: resulta bien difícil imaginar que un niño de 4 
o 5 años, que crece en un ambiente urbano, en el cual va a 
reencontrar necesariamente textos escritos por doquier (en 
sus juguetes, en los carteles publicitarios o en los carteles 
indicadores, en su ropa, en la TV, etc.), no se hace ninguna 
idea acerca de la naturaleza de ese objeto cultural, hasta 
tener 6 años y una maestra delante. Resulta bien difícil, 
sabiendo lo qtie sabemos acerca de un niño de esas edades: 
niños que se interrogan acerca de todos los fenómenos que 
observan, que plantean las preguntas más difíciles de res
ponder, que se construyen teorías acerca del origen del 
hombre y del universo. En lo que respecta a la discusión 
sobre los métodos, va hemos señalado (sección 2 de este 

I) que esta querella es insoluble a menos que 
conozcamos cuáles son los procesos de aprendizaje del su
jeto, procesos que tal o cual metodología puede favorecer, 
estimular o bloquear. Pero, claro está, esta distinción entre 
métodos de enseñama, por un lado, y procesos de aprendi
zaje del sujeto, por el otro, requiere una justificación teó
rica. Dentro de un marco de referencia conductista ambos 
aparecen identificados, puesto que uno de los principios 
básicos de esta posición es que son los estímulos los que 
controlan las respuestas. y el aprendizaje mismo no es más 
que la sustitución de una respuesta por otra. En un marco 
de referencia piagetiano, por el contrario, la distinción entre 
ambos es --y necesaria- puesto que uno de los prin·· 
cipios básicos de esta teoría es que los estímulos no actúan 

sino que son transformados por los sistemas 
de asimilación del sujeto (sus "esquemas de asimilación"): 
en este acto de transformación el sujeto da una interpre., 
lación al estímulo (al objeto. en términos generales), y es 
solamente en virtud de esta interpretación que la conducta 
del sujeto se hace comprensible. 

En la teoría de Piaget, entonces, un mismo estímulo (u 
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objeto) no es el mismo a menos que los esquemas asimi
ladores a disposición también lo seafl. Lo cual equivale a 
poner en el centro del proceso al sujeto del aprendizaje, y 
no al que, supuestamente, conduce este aprendizaje (el 
método, en la ocurrencia, o quien lo vehiculiza). Y esto noS 
obliga -felizmente- a establecer una clara distinción entre 
los pasos que un método propone, y lo que efectivamente 
ocurre "en la cabeza" del sujeto. Decimos "felizmente" ya 
que la confusión entre métodos y procesos lleva necesaria
mente a una conclusión que nos parece inaceptable: los 
éxitos en el aprendizaje son atribuidos al método y no al 
sujeto que aprende. Y decimos "inaceptable" porque, to
mando un ejemplo histórico reciente. resulta clara la falacia 
de la argumentación: que durante décadas los hombres 
hayan aprendido a calcular. en el escuela, utilizando lápiz 
y papel y memorizando los resultados de un cálculo. no 
puede esgrimirse como prueba de que se llegue a una noción 
de "cantidad numérica", y a poder operar con ella, de esa 
manera. Hoy día sabemos -gracias. en particular, a los 
trabajos de Piaget y su equipo sobre este tema- que 
los procesos que conducen a las nociones matemáticas 
elementales no pasan por la memorización ni por actividades 
mecánicas de reproducción (J. Piaget yA. Szeminska, 1967). 
Si los hombres han podido forjarse. durante generaciones, 
correctas nociones numéricas, no ha sido ciertamente gracias 
a esos métodos, sino a pesar de ellos. Eso ha sido posible 
porque, felizmente. ningún niño espera recibir las instruc
ciones de un adulto para empezar a clasificar, para ordenar 
los objetos de su mundo cotidiano. 

Este ejemplo del cálculo elemental nos conduce a otro 
punto muy importante: hasta hace poco tiempo (por no 
decir aun actualmente) el primer año de la escuela primaria 
se concebía como un año "instrumental": allí el niño debería 
adquirir los instrumentos que le servirán para adquirir des.
pués otros conocimientos. En sí mismos. esos "instrumen
tos" (cálculo elemental y lec to-escri tura) no son conoci
miento. sino. precisamente, "instrumentos para" obtener 
otros conocimientos. 

Ahora bien, hoy día sabemos (nuevamente, gracias a los 
trabajos de Piaget) que, en lo que concierne al cálculo 
elemental, esta posición es insostenible: adquiriendo las 
nociones numéricas elementales el niño construye su pen-
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samiento lógico, es decir, adquiere un conocimiento del más 
alto poder de generalización. Los trabajos de Piaget sobre 
la adquisición de las nociones numéricas elementales des
truyen en sus mismos cimientos la concepción de la "mate
mática de primer grado" como la adquisición de una me
cánica no-razonada. 

Nosotros nos preguntamos: ¿no ocurrirá lo mismo con 
la lecto-escritura? ¿Hasta qué punto es sostenible la idea 
de que hay que pasar por los rituales del "ma-me-mi
mo-mu" para aprender a leer? ¿Cuál es la justificación 
para comenzar por el cálculo mecánico de las correspon
dencias fonema/grafema para proceder luego, y solamente 
luego, a una comp,ensión del texto escrito? ¿Es justificable 
esta concepción de la iniciación a la lecto-escritura concebi
da como una imciación ciega (es decir, con ausencia de 
un pensamiento inteligente) a la transcripción de los gra
femas en fonemas? 

En las dos asignaturas en las cuales el destino escolar 
del niño de primer grado se va a decidir (cálculo elemental 
y lecto-escritura) muchos son los docentes que se ven cons
treñidos a una práctica pedagógica disociadora: son piage
tianos (o intentan serlo) en la hora de matemática; son 
asociacionistas (a veces sin quererlo) en la hora de lectura. 
Esta disociación en la práctica es insostenible, no sólo por 
razones de coherencia pedagógica, sino porque se están 
sustentando simultáneamente dos concepciones diferentes 
del niño mismo, concebido como creador, activo e inteli
gente en la hora de matemática, y como pasivo, receptor 
e ignorante en la siguiente. 

En este punto es preciso tratar de evitar un malentendido. 
Varias veces hemos escuchado la objeción siguiente: ¿cómo 
puede hablarse de una "teoría piagetiana" de la lecto--escri
tura, cuando Piaget mismo no ha escrito nada sobre este 
tema? Efectivamente, Piaget no ha realizado ni investiga
ciones ni una reflexión sistemática sobre este tema, y apenas 
si pueden encontrarse en diversos textos referencias tangen
ciales a estos problemas. Pero 10 que está en juego aquí es 
la concepción misma que se tiene acerca de la teoría de 
Piaget: o bien se la concibe como una teoría limitada a los 
procesos de adquisición de conocimientos lógico-matemáti
cos y físicos. o bien como una teoría general de los procesos 
de adquisición de conocimiento. Esta última es, por supues
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to, nuestra interpretación. la teoría de Piaget no es una 
teoría particular sobre un dominio particular, sino un marco 
de referencia teórico mucho más vasto, que nos permite 
comprender de una manera nueva cualquier proceso de 
adquisición de conocimiento. (De misma manera que 
la teoría de Freud no puede considerarse como una teoría 
particular de la neurosis, o de los procesos inconscientes, 
sino como una teoría general sobre el funcionamiento afec
tivo.) 

Concebir la teoría de Piaget de esta manera no supone 
aceptarla como "dogma", sino, precisamente, como teoría 
científica, y una de las maneras de probar su validez general 
es tratar de aplicarla a dominios aún inexplorados desde esa 
perspectiva, teniendo buen cuidado de diferenciar lo que 
significa utilizar ese marco teórico para engendrar nuevas 
hipótesis y poner de manifiesto nuevos observables, de los 
intentos demasiado rápidos de hacerle decir a Piaget lo que 
uno tiene ganas que diga (como las deducciones apresura
das que justifican los "métodos globales" como siendo los 
métodos acordes con la teoría piagetiana). 

La teoría de Piaget nos permite -como hemos dicho---
introducir a la escritura en tanto objeto de conocimiento, 
al sujeto del aprendizaje en tanto sujeto 
también nos permite introducir la noción de asimilación, a 
la cual también hemos hecho referencia. Pero hay más aún. 

La concepción del aprendizaje (entendida como un prÜ"' 
ceso de obtención de conocimiento) inherente a la psicología 
genética supone, necesariamente, que hay procesos de apren
dizaje del sujeto que no dependen de los métodos (procesos 
que, podríamos decir, pasan "a través" de los métodos). 
método (en tanto acción específica del medio) puede ayudar 
o frenar, facilitar o dificultar, pero no crear aprendizaje. La 
obtención de conocimiento es un resultado de la propia 
actividad del sujeto. (Es útil recordar aquí -aunque no 
10 podamos desarrollar- que la epistemología 
es única en postular la acción como origen de todo conoCÍ

incluido el conocimiento lógico-matemático). Un 
sujeto intelectualmente activo no es un sujeto que "hace 
muchas cosas", ni un sujeto que tiene una actividad obser
vable. Un sujeto activo es un sujeto que compara, excluye, 
ordena, categoriza, reformula, compueba, fomula hipóte
sis, reorganiza, ete., en acción ínteriorizada (pensamiento) o 
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en acción efectiva (según su nivel de desarrollo). Un sujeto 
que está realizando materialmente algo, pero según las 
instrucciones o el modelo para ser copiado provisto por 
otro, no es, habitualmente, un sujeto intelectualmente ac
tivo. 

Ningún aprendizaje conoce un punto de partida absoluto, 
ya que, por nuevo que sea el contenido a conocer, éste 
deberá necesariamente ser asimilado por el sujeto y, según 
los esquemas asimiladores a disposición, la asimilación será 
más o menos deformante. Como lo dijimos antes, no hay 
semejanza en los objetos presentados a menos que haya 
semejanza en los esquemas asimiladores que tratarán de 
interpretarlos. En términos prácticos, esto significa que el 
punto de partida de todo aprendizaje es el sujeto mismo 
(definido en función de sus esquemas asimiladores a dis
posición) y no el contenido a ser abordado. 

Las propiedades de este objeto serán o no observables 
para un sujeto. La definición misma de observable es rela
tiva al nivel de desarrollo cognitivo de un sujeto, y no a 
sus capacidades sensoriales. De la misma manera que en 
el desarrollo de la ciencia ciertos hechos no fueron "obser
vables" porque no se disponía de esquema interpretativo 
para ellos, en la historia psicogenética hay una progresión 
en los "observables", concomitante con el desarrollo de los 
esquemas interpretativos del sujeto. (El papel de las teorias 
científicas es exactamente paralelo al de los esquemas asi· 
IIiiladores.) 

Quizás sea útil dar algunos ejemplos: a una niña de S años 
se le pide encontrar dos palitos de igual longitud dentro de 
un conjunto de palitos; ella ya sabe igualar las bases para 
comparar los extremos (es decir, los pone perpendicularmente 
a la mesa, apoyados sobre ella para poder compararlos); en un 
momento dado, luego de múltiples comparaciones que consisten 
todas en tomar un palito cualquiera como "mesurante" y com
parar con él otro cualquiera, está frente a una configuración 
de tres, donde los dos de los extremos tienen exactamente el 
mismo largo, y el del medio es sensiblemente más corto ( 1I I ).
Delante de esa configuración, ella concluye que no hay dos del 
mismo largo. Esta niña no tenía ningún defecto perceptivo, y 
su problema no era tampoco de índole perceptual: ella no podía 
concluir a la igualdad porque procedía exclusivamente ,por com
paraciones de a pares próximos. Efectivamente, si en este trío 
procedemos a comparar cada palito con su sucesor inmediato, 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



34 35 INTRODUCCIÓN 

lo único que constatamos son desigualdades. La igualdad no era 
"observable" a menos de modificar el método de comparación. 

En ciertas experiencias de transmisión de movimiento a tra
vés de intemlediarios aparentemente (molarmente) inmóviles 
la inmovilidad de los intermediarios no puede ser observada 
(es deCÍr, es negada en tanto "observable") en virtud de una 
idea general según la cual, para que un objeto pueda transmitir 
movimiento, él mismo debe ponerse en movimiento (es decir, 
desplazarse). (Cf. J. Piaget y E. Ferreiro, 1972.) 

En el terreno de las teorías científicas -y para no salimos 
del campo de la psicología- es obvio que los actos fallidos 
no fueron observables (es decir, hechos interpretables) hasta 
que la teoría de Freud nos proveyó de esquemas interpretativos 
para ellos. De la misma manera, las respuestas aparentemente 
a-lógicas de los niños no fueron hechos observables (es decir, 
interpretables) hasta que la teoría de Piaget no les restituyera 
todo su valor, haciéndolos pasar de la categoría de hechos ri
sueños del anecdotario familiar a la de hechos científicos. 

En la teoría de Piaget el conocimiento objetivo aparece 
como un logro, y no como un dato inicial. El camino hacia 
este conocimiento objetivo no es lineal: no nos aproxima
mos a él paso a paso, agregando piezas de conocimiento 
unas sobre otras, sino por grandes reestructuraciones glo
bales. algunas de las cuales son "erróneas" (con respecto 
al punto final), pero "constructivas" (en la medida en 
que permiten acceder a él). Esta noción de errores cons
tructivos es esencial. Para una psicología (y una pedagogía) 
asociacionista todos los errores se parecen. Para una psi
cología piagetiana es clave poder distinguir entre los errores 
aquellos que constituyen prerrequisitos nec;esarios para la 
obtención de la respuesta correcta. El ejemplo que hemos 
dado en la sección anterior (p. 23) sobre la regularización 
de los verbos irregulares es ciertamente un ejemplo de 
error constructivo: indica el momento en que el niño ha 
descubierto una regla de derivación de los verbos. pero 
también el momento en que le resulta cognitivamente in
abordable tratar a la vez con reglas generales y con excep
ciones a esas reglas (razón por la cual los verbos irregulares 
producidos por los adultos resultan "inobservables"). Toda 
la obra de Piaget abunda en ejemplos de tales errores cons
tructivos. Para no citar sino uno: los juicios de equivalencia 
numérica que se basan en la igualdad de fronteras entre 
dos colecciones (cuando el niño juzga que hay igual can. 

LA TEORÍA DE PIAGET 

tidad de elementos en dos filas de objetos cuyos límites 
coinciden, independientemente del hecho de que en una 
haya cinco, espaciados, y en otra siete, menos espaciados) 
constituyen un progreso notable con respecto a una etapa 
anterior en la cual no hay criterio estable para juzgar de 
lá equivalencia cuantitativa entre dos colecciones, y, aunque 
llevan a los niños a cometer errores sistemáticos, esos erro
res son constructivos, no impidiendo sino permitiendo ac
ceder luego a la respuesta correcta. 

En otros términos, un niño no regulariza los verbos irre
gulares "porque sí", ni juzga de la equivalencia entre dos 
colecciones por la equivalencia de fronteras "porque sí". 
Ésos son errores sistemáticos, y no errores por falta de 
atención o por falta de memoria. Nuestro deber, como 
psicólogos, es tratar de comprenderlos; el deber de los pe
dagogos es tomarlos en consideración, y no ponerlos en la 
bolsa indiferenciada de los errores, en general. Tratar de 
identificar tal tipo de errores constructivos en la génesis 
de las conceptualizaciones acerca de la escritura será uno de 
los objetivos de nuestro trabajo. Pero lograr hacer aceptar 
en la práctica pedagógica -que tradicionalmente tiene ho
rror al error- la necesidad de permitirle al sujeto pasar por 
períodos de error constructivo, es una tarea de largo alien
to, que demandará otra clase de esfuerzos. 

Finalmente, señalemos que en la teoría de Piaget, la com
prensión de un objeto de conocimiento aparece estrechamen
te ligada a la posibilidad del sujeto de reconstruir este 
objeto, por haber comprendido cuáles son sus leyes de 
composición. Contrariamente a las posiciones "gestaltistas", 
la comprensión "piagetiana" no es figural sino operatoria: 
no es la comprensión de una forma de conjunto dada de 
una vez por todas, sino la comprensión de las transforma
ciones que engendran esas configuraciones, conjuntamente 
con los invariantes que le son propios. (Por ej., comprender 
las relaciones entre los objetos en un espacio euclídeo 
equivale a poder re-construir este espacio a partir de sus 
coordenadas de base. y a trabajar con los invariantes mé
tricos que de allí resultan.) 

Si hemos dicho antes que una práctica pedagógica acorde 
con la teoría piagetiana no debe temer al error (a condición 
de distinguir entre errores constructivos y los que no lo 
son), ahora debemos agregar que ella no debe tampoco 
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temer al olvido. Lo importante no es el olvido, sino la 
incapacidad para restituir el contenido olvidado. Si un su
jeto ha aprendido las tablas de multiplicar de memoria, sin 
comprender las operaciones que las engendran, al olvidarse 
"cuánto es" 7x8, por ejemplo, sólo podrá restituir el cono
cimiento olvidado dirigiéndose a alguien que lo posea, y 
pidiéndole que se lo restituya. Si, por el contrario, ha 
comprendido el mecanismo de producción de ese conoci
miento, podrá restituirlo por sí mismo (y no de una sola 
manera, sino de múltiples maneras). En el primer caso 
tenemos un sujeto continuamente dependiente de otros que 
poseen conocimiento, y que pueden otorgarlo. En el segundo 
caso tenemos un sujeto independiente, porque ha com
prendido los mecanismos de producción de ese conocimien
to, y por ende, se ha convertido en creador de conoci
miento. 

Entre una concepción del sujeto del aprendizaje como 
receptor de un conocimiento recibido desde afuera, y la 
concepción de este mismo sujeto como un productor de 
conocimiento, hay una diferencia abismal. J:.sta es la dife
rencia que separa las concepciones conductistas de la con
cepción piagetiana. 

Un progreso en el conocimiento no se obtendrá sino a 
través de un conflicto cognitivo, es decir, cuando la pre
sencia de un objeto (en el sentido amplio de objeto de 
conocimiento) no asimilable fuerce al sujeto a modificar 
sus esquemas asimiladores, o sea, a realizar un esfuerzo 
de acomodación tendiente a incorporar lo que resultaba 
inasimilable (y que constituye, técnicamente, una pertur
bación). Pero de la misma manera que no cualquier acti 
vidad define la actividad intelectual, tampoco cualquier 
conflicto es un conflicto cognitivo que permite un progreso 
en el conocimiento. Hay momentos particulares en el des
arrollo en los cuales ciertos hechos, antes ignorados, se 
convierten en perturbaciones.* 

En términos prácticos, no se trata de introducir al sujeto 
continuamente en situaciones conflictivas difícilmente so
portables, sino en tratar de detectar cuáles son los momen

* Para el esclarecimiento teórico de estos problemas remitimos 
al lector a Piaget (1975). Ejemplos particularmente claros de con· 
f1icto cognitivo se encuentran en B. Inhelder, H. Sinclair y M. Bovet, 
(1975). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS 

tos cruciales en los cuales el sujeto es sensible a las per
turbaciones y a sus propias contradicciones, para ayudarle 
a avanzar en el sentido de una nueva reestructuración. 

Es obvio que no podemos pretender, en esta introducción, 
dar un resumen de la teoría piagetiana. Solamen te pre
tendemos indicar algunos puntos que nos parecen claves 
para proceder a la utilización de este marco conceptual 
en un terreno hasta ahora inexplorado desde esa pers
pectiva. 

Para concluir esta introducción señalaremos, en apretada 
síntesis, que nuestro objetivo será mostrar en los hechos, la 
pertinencia de la teoría psicogenética de Piaget y de las 
conceptualizaciones de la psicolingüística contemporánea 
para comprender la naturaleza de los procesos de adqui
sición de conocimiento acerca de la lengua escrita, ubi
cándonos por encima de las disputas acerca de los métodos 
de enseñanza, pero teniendo como fin último el de con
tribuir a solucionar los problemas de aprendizaje de la 
lecto-escritura en América Litina, a evitar que el sistema 
escolar siga produciendo futuros analfabetos. 

1.5. 	 CARACTERíSTICAS GENERALES DE LAS INVESTIGACIONES REA

LIZADAS 

Abordar una investigación en el campo de la adquisición de 
la lectura y escritura, en el que ya existe una gran canti 
dad de estudios y publicaciones, puede no parecer nove
doso. Agregar un estudio más a los ya existentes se justi 
fica, sin embargo. en la medida en que el doble marco 
conceptual elegido de la psicología genética y la psico
lingüística contemporánea- nos permite encarar cuestiones 
hasta ahora no resueltas. En efecto, si el aprendizaje en 
este dominio --como en cualquier otro-- no puede redu~ 
cirse a una serie de habilidades específicas que debe poseer 
el niño, ni a las prácticas metodológicas que desarrolla el 
maestro, hay que dar cuenta del verdadero proceso de cons~ 
trucción de los conocimientos como forma de superar el 
reduccionismo en que han caído las posturas psicopedag6
gicas hasta el presente. Todo enfoque teórico (y toda prác~ 
tica pedagógica) depende de una concepción sobre la na
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9. E:<s A:-<ZA IX. )~1P¡::r¡;.~JCi¡\S H¡\SICAS [N LAS CUXrRO ;\REAS DE ESTUDIO 

91. / Los primeros tres grodos 

En los píúneros grados e¡ Español cs la asignatura privilegiada cn tiempo y atención, respecto a 

otras áreas de conocimiento. 

En primer grado el contenido y las competencias predominantes enseñadas son la identificación de 

letras y sílabas; la lectura de palabras y orac!ones breves; el dibujo y el trazo de las letras; la 

~scrit1Jr2. de síl:1bas y palabras y la copia de pequeñas oraciones. 

El método más utilizado contempla los sigllienles pasos: !e tras; sílabas con base en letras 

conocidas: palabras. a partir de sí1abas conocidas; enunciados, a partir de palabras conocidas. 

Veamos un ejemplo: 

El maestro es.cribe en el pír.arrón tl:l.tle.tlí,(lo.tlu. 

MTRO: Val110S a ver. .. todos ... dice ... 
¡::! maestro va indicando a los alumnos. coo su deDO. la sílaba que deben prooun-::iar. 

ALOS: TlaJkrli.tlo.tlu 
MTRO: A ver Ch3bela ¿cómo dice 3QUi.> 
El maestro va indicando las sílabJ5, pero de manera S3!teada 
CHABELA: 1la. .. tlí ... 11u 
rvITRO: A ver Clemeorír13 

Tia... tlí ... tle .. , tl0 

Cuando para el maestro los alumnos "dominan" las snabas. prosigue a un nivel "más complejo~ 

con las palabras. NucYame~t~~~;~pitela dinámica anlenor. el maestroescrit;elaspalabras en el 

pizarrón, los niños las leen según aparecen. En esta etapa de trabajo. la lectura de palabrcs pasa por 

dos niveles: se inicia con la pronunciación de las sílabas que conforman la palabra y se concluye 

pronunciando la palabra complet3. es decir "todo junto"; 

Ezpeleta J, Y E. Weíss (1994), "Enseñanza de 
la lengua. Los tres primeros grados", en 
Programa para abatir el rezago educativo. 
Evaluación cualitativa del impacto. Informe 
Final. Depclilamento de Investigaciones 
Educativas, Centro Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional, pp. '101 1 186 
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MTRO: Muy bier¡. Vamo:; a fonnar palahras con las sflab:Js que ya conocen ¿Cómo dice ac;P. (odo.S 

El maestro empiel3 a escribir la primera palabra: "TIJpakría' El m.:lCslro escribe lentamente la p.:llabra 
por sus sílabas para que los alumnru la vayan leyendo según aparecen. Escribe -Tla-. 
ALOS:Tla ... 
(El maestro escri~ ·pa") 
ALOS: pa 
(El maestro escribe "11':') 
ALOS: le 
(El mae:;tro escribe ~rí¡n 

AtOS: rLa 
MiRO: JuntO dice 
A-LOS y MIRO: TIa ... pa ... le ... rL a 
M1RO: Dice ... 
ALOS: (Cada alumno lee a su ritmo TIapalería) 
MTRO: A ver vamos a leer por sílabas 
ALOS: TIa... pa... le... rL. a 
f',{TRO: Yajunla la palabra dice ... 
ALOS y MTRO: llapalería 

! Co,,;:inúa escribiendo TIalpan y Atlixco con la misma dinámica. CUaJldo concluye la escritura repasa las 
palabras. 
(...) 
MTRO: Bien. Vamos a ver todavía (indica l1apaleria"). 

•t..LOS: Tla.. < pa... le ... rL.a 
}..D'RO: Todo junto (indica ~'nalpan")
' ALOS: TIa!... pan 

(El maestro señala la siguiente palabra ~At1i.;t;co") 

1 A LOS: Atli... co 
I Atlis ... co .. 

l
MTRO: Todo junto 
ALOS: Aúisco 

l 

< 

MTRO: Bien. El que tenga letra fea lo va a hacer de nuevo. 
(El maestro deja como tarea la plana de palabras.) 

En la última etapa de la misma secuencia se presenta un enunciado. Los alumnos lo leerl confo~e 
" , .", . 

el maestro va escribiendo cada silaba 

I 
MTRO: Vamos a ver primero (empieza a escribire\ enunciado en el pizarrón). 
UJs alumnos van leyendo según aparecen las síbbas. 
ALOS: CU.. cJ .. va ... !l... IJ ... tia ... pa ... le ... rí...a 
MTRO: Junw 

ALOS: (Todos leen a su propio ritmo) 

1, 
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~1TRO: Todos. Unos nada m5, 'iC qucÚ;¡f1 a ver 11.1 que dice Moisés y repelirlo ... a ver lodos 

t\ LOS: Cuca V;] 3 IJ IIJ .. pJ. le. rí . a 
MTRO: Otra ve;: ... junio 
AlOS: Cuca va a b 113 .. pa ... le .. rí .. a 

Tennín3n de leer y el maestro recuerda a algullos niños que deben hace. la plana desp:lcio y con "llena 
letra. Los alumnos proceden a realil.ar su pl:w3. mientras el maestro pasa a otro grado. 

Este método opera de acuerdo a la vieja máxima pedagógica "de 10 conocido a 10 desconocido" o 

"de lo simple a lo complejo". Considera importante el trazo de las grafías y la memorizaci6n de 

una c0rreslxmdencia sonora entre grafías y fonemas. 

El problema con esta forma de enseñar es obvio: la falta de sentido de la lectura y escritura. No 

cx.iste gran diferencia entre pronunciar una letra carente de significado. o una sílaba y palabra. 
• 

Esta carencia de significado para los niños es reforzada por el carácter mecánico de las 

?cti vidades: 

* lectura en voz alta individual o en coro de la letra o sílaba o p;<labra indicada en el pizarrón (o 


má¡; "modernamente" en una lámina); 


'" copia d~ la letra, sílaba o palabra muchas veces en forma de planas; 


* revisión de la copia dond.: se cuida especialmente el trazo de las letras. 

Muy pocos docentes aligeran este método mecánico introduciendo elementos onomatopéyicos: en 

un caso el mugir de la vaca introduce a la sílaba "mu"; o narrando historias, como en otro casO. 

donde el maestro, a propósito de la sílaba "lla", se vale de un relato sobre los camiones que tienen 

"llantas". 

En la primera etapa del estudio casi todos los maestros observados enseñan en la forma señalada. 


En la seguada etapa. en cambio, encontramos s610 dos maestros que lo hacen exclusivamente con 


el método de letra-sílaba-palabra-oración. Si bien la mayoría lo utiliza como una parte importante 


de sus clases. promueven alguna participación de los alumnos pidiéndoles que propongan 


. palabras que empiecen con determinada sílaba. Paralelamente utilizan la lectura y copia de breves 


enunciados e incluso tres los utilizan exclusivamente. 

Aun más importante es el hecho que, en YJrios CJSOS, estos enunciados son derivados de imágenes 

en los libros de texto o de exposiciones e interrogatorios del maestro, si bien en ninguna ocasión se 

dcrí van de expresiones esponr:ineas de los niños. 

188 
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1---3 rnaC')lra Dora c!cSJIToll;.¡ el (cm" de los rnC5~S del ai\o con sus alumnos de I Q Y 39 

MTRO' vamos a hablar de los meses dei allo. ¿cómo s(~ escril>c meses. 3 "cr ¿un niiío de prímcíO: 

A.LOS: M E Y otro completa S E S (Van diciendo las letras) 

(La maeStra escribe "meses") 


M: Cuántos meses tiene el año, díganille ustedes, ¿no le han preguntado a su mamá cuáles son? 

A ver ¿qué meses tienen el año? A ver qué meses tienen el año. díganme los que se sepan aunque estén 

desordenados. (Los niños comienzJn a decir los meses y la maestra los va escribiendo en el pizarrón.) 

MTRO: ¿Cuámos meses tienen el año? 


ALOS: En silencio 

MTRO: Doce meses. Contemos para saber si ya están lodos o cuál nos falta. 

Luego de contar juntos y de le~r los meses que están escritos en el pizarrón la maestra pregunta cuántos 

faltan y escribe los meses faltantes. Posteriormente informa a los alumnos que ordenarán los meses 

e:$Critos. Fara ello inicia un interrogatorio para que los alumnos aporten los meses del año de acuerdo a 


su orden. Los alumnos tienen dificultades, por ello la maestra les da pistas como: ¿cuándo 

sáEmos a las vacaciones grandes? GuIjo); ¿cuándo entramos a clases? (septiembre); ¿c:JándQ 


fes¡ejamos a la virgen de GUJdJ!upe? (dicíembre). Los niños gritan los nombres. algunos aciertan 


otros no. La maestra es la que dice los meses y"los va escribiendo en orden. La actividad continua 


con la lectura y repetici6n de los meses ya ordenados hasta que la maestra considerd que ~se 


los han grabado~ La maestra tapa los meses escritos en el pizarr6n con un mapa para que los 


alum.nos los escriban en su cuaderno de m::moria. Cuando terminan la maestra deriva del tema un 


c-nunciJ.do para que los de primero lo escriban en S1l cuaderno. 


MIRO: A ve·r en una hojita en limpio. lo~ de primero lo vamos a hacer como lo veníamos haciendo en 


planas, vamos a escribir los meses del año para que se les grabe bien ¿qué tiene el año? 


A1.OS: días y noches 


l.HRO: No, ¿cuántos meses tienen el ano? 


NIÑO ']."1: .i2 meses 

La maestra escribe en el pil..arrón: 


El-año-tiene-12"meses. 

MTRO: Lo copian para que se les grabe. A ver los de 12,10 leemos fúerte. 

junto con la maeSlra dos veces en voz alla. aunque es la maestra quíen Iv lee y los alumnos lo 

niños comienzan a copiar en sus cuadernos. 

El fomento de la ex.presión 01 al es muy reducido. a pesar de que el nuevo libro de primero lo 

sugiere con preguntas como: ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos en la casa? A ello se añade 

el escaso trabajo con el libro integrado con temas de naturales y sociales que invita a explorar el 

ambiente inmediato. 

Los interrog:ltorios que establecen los m;:¡cstros -no se puede h3blar de diálogos mayéuticos" 

reducen I:Js exrrc\iones de los alumnos a una sola palabra: 
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El maestro pide a los niños que se sienten y saquen su cuaderno, y empieza a escribir un texto en el 

pizarrón. 

1 El gato de Gustavo 
2 Gustavo tiene un galo 
3 es un gato gordo y gris 
4 de día le gusta dormir 

en la noche pasea 
por las azoteas 

Los niños y el maestro leen juntos el texto en voz alta. Cuando tenninan de leer se levantan unos niños 
y enseñan su cuaderno al maestro. El maestro empieza a hacer preguntas a los niños sobre el texto. 

lvffRO: entooces éste (señala el pizarrón) ¿se llama? 
ALOS: el gato 
MTRO: el gatito. ¿Cómo dice? en la noche. nos dice aquf ¿qué? es un niño que tiene un gatito ¿cómo 
se llama el lÚiio? 
Israel: Gustavo ALOS: Gustavo 
MTRO: ¡, -6mo es el galÍio? ¡,ilaco o gordo? 
ALOS: gordo 
l\ITRO: ¿qué color es? 
Arace1i: gris ALOS: gris ALO: amarillo 
MTRO: gris verdad y éste 11 ¿de día qué cosa hace niñas? 
(silencio) Jorge, ¿qué cosa hace el gatito de día? 
(silencio) ¿pasea o duerme o qué cor..a? 

ALOS: duenne 

MfRO: y ¿en la noche, a dónde anda ese gatito? (silencio) 

¿arriba de las? 
ALO: cepas 

Al introducirinterrogatoriGs cerrados el maestro induce .una respuestá única. en este caso, lanza la 

pregunta después de leer la frase para que los niños tengan la señal precisa sobre la palabra 

esperada . 

. En segundo grado se desarrollan, en genera1,,'actividad~s parecidas a las de primero,'La atendón a 

este curso es generalmente menor que la brindada al primer grado: 

En todas las observaciones de cl~s de esp~ñoide·maestros de segu~do grado, en escuelas de 

organización completa con alumn~s que habl~'t~~gua indígena. la enseñanza se realiza de 

acuerdo al siguiente esquema: 

>1< el maestro solicita palabras con detenninadas sOabas p. ej. "dro", "dra", "dru", 

* los alumnos proponen palabras, el maestro acepta algunas y las escribe en el· pizarrón 

(generalmente de manera silábica p. ej. dro-me-dar) 

* los alumnos leen a coro o individualm:::nte la sí1<lba o la palabra que señala el maestro 

* los alumnos copian o realizan planas de lo escrito en el pizarrón 
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En pocos casos este trabajo alcanza mayor profundización al ejercitarse. p. ej .. ]a escritura de 

letras, sí1abas y palabras que tienen el mismo sonido fonémico "c", "z", "s". La maestra en cuestión 

incluso puso un texto con sí1abas para completar palabras: 

Sílabas: la, ce, el. lO, ZU, su 
Texto: _lema tiene una cho_. etc. 

Por otro lado. predomina en este grado la lectura en silencio y la copia de textos. sobre todo en las 

escuelas multigrado. Los maestros se limitan a dar instrucciones, a veces mínimas. para 
'\ 

..·2~S'-3rrollar el trabajo: "los niños de segundo año van a abrir su libro en la parte II pág. 382. 

Guarden su cuaderno vamos a ocupar lápiz y su libro, nada más los colores cORfonne los vayan 

desocupando los van entregando". Los alumnos trabajan callados e individualmente; después se 

. revisa la copia y ocasionalmente se pide la lectura en voz alta. 

El trabajo sobre la comprensión de lectura es muy limitado. En la segunda observación sólo un 

mae~tro intenta fomentarla en segundo grado cuando narra una fábula de elefantes y luego 

interroga brevemente sobre el contenido de su relato. 

En tercer grado sigue predominando la lectura y copia de textos de los libros. 

Además, como es tradicional en este grado, comienzan a ponerse en práctica actividades 

relacionadas con ortografía.. vocabulario, puntuación o con gramática mediante instrucciones y 

expEcaciones predominantemente escuetas: 

* Un maestro de escuela bidocente trata el tema del sujeto y del predicado. Escribe en el pizarrón .. 

una frase modelo: "El libro es de color rojo" subraya sujeto y predicado y pide que los alumnos 

escriban cinco frases parecidas al modelo . 

... Otro maestro de escuela con la misma modaiidad, que atiende en conjunto a 3'!. 5º Y 6~ grados, 

pide a losalumnos que busquen en'sus libros, los siguientes signos: "¿?" • "!¡" • ":", ";"; y los 

subrayen y los copien en su cuaderno. 

Esta actividad, así sugerida en el nuevo libro de texto,de 3º grado. busca conciliar la vieja noción 

de gramática y la nueva concepción de fomentar un mayor manejo de la estructura de enunciados y 
Eex:tos, 
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En tercer grado encontramos dos maestros que estimulan la comprensión de lecturas. aunque en 

forma rudimentaria: 

'" En el caso de una escuela unidocenle se rcaliza después de un dictaao y las respuestas son 

mínimas . 

., Otro maestro de muhigmdo pide a los alumnos que trabajen una lección en el nuevo libro de 

tex.to dando inSTrucciones mínimas. Se trata de leer una fábula y después contestar un cuestionario 

con preguntas abiertas sobre la lectura. L,os alumnos trabajan por más de una hora y media solos, 

mientras el maestro atiende a primer grado. Se da cuenta que no pueden con el ejercicio y 

comienza un interrogatorio para contestar las preguntas. Sin embargo, no sabe establecer un 

diálogo mayéutico. Espera inmediatameme contestaciones "correctas" en lugar de retomar y ubicar 

las no acertadas o parciales de los alumnos. 

La producción de textos libres por parte de los alumnos s610 fue observada en un caso en la 

primera etapa de trabajo. 

Es deci¡ que las fonnas de enseñanza dominantes suman deficiencias en el fomento de la 

::.omprensión de lecturas. en la expresión orai y en la expresión escrita. En todos estos caSDS ia 

expresión de íos niños se restringe a la utilización de escasas palabras y a buscar por claves o 

"pistas" que proporciona el maestro o ei texto. 

Si bien eSias deficiencias son generales en el sistema escolar. se acentúan en la escuda ruraL Hay 

que tomar en cuenta que las comunidades no tienen la costumbre de leer, que los intercambios con 

familiares fueca de la comunidad pocas veces se dan por correspondencia y ni. siquiera .existe la 

necesidad de utilizar letreros. 

La escuela debería de jugar un rol compensatorio fuerte. Sin embargo la mayoría de los maestros, 

provenientes de ese mismo ambiente rural. no tienen hábitos sólidos de lectura y redactan con poca 

frecuencia. 

Crear un ambiente rico de alfabetización es una de las propuestas centrales de los Guevos 

programas de estudio y libros de texlO y de la biblioteca escolar distribuidos por el PARE. 

La enseñanza observada está muy lejos aún de esas propuestas o de las variadas sugerencias de 

actividades que fomentan el uso funcional del lenguaje en contextos comunicativos.~ En ninguna 

9 .. 
Vé.J.se por CJ<.:mpt(,)~ uno de los libros paca' c1 mxstlQ que (orm.:l p~H1C de la biblio{tÁJ escolar J,stribuída Udl..~crd, q'ul-.aCJ!rt!f _\" d~Jhcc€rcj.rn 

f;) fr.~J.~uo ~!ir"Ia rfT la c.$cu~tr. rlIr(J! primaria. tCoord. por E FfI'fT!'irOf. SEP·Rtn<"ón del Lihro. p...,1éltico. '992_ 
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clase de las observadas fue usado. por ejemplo. el nco acervo de cuentos disponible en la 

biblioteca escolar. 

Se observó. sin embargo. en la segunda etapa del estudio un mayor uso del libro de texto y de la 

lectura. Asimismo se verifican un aumento del copiado de palabras y frases completas y más 

j:1[entos de derivar estos enuncia.dos de imágenes de los libros, de exposiciones e interrogatorios de 

1.os maestros, si bien no se relacionan con experiencias o expresiones espontáneas de los niños. Se 

continúa empleando. patalelamente, el método tradicional de alfabetización de descifrado y 

graficaci6n con los pasos: letras· sílabas - palabras - oraciones, se emplean menos el dictado y la 

copia de planas. 

9.l.2 ¡--Os últimos tres g:a~os de primaria 

Mientras que en los primeros grados la enseñanza del español es 'la materia predominante, en' 

Cija,,:'.) .. quintlJ y sexto se equilibra con matemáticas, abarcando cada una más o menos un teréio de 

las actividades; el resto del tiempo se dedica a ciencias naturales e historia. Estas últimas, por 

cierto, contribuyen potencialmente a la adquisición de la compresión de lectura y a la expresión 

orA y escrita. 

tr'dbajo en español, en ciencias naturales y en historia, está dedicado mayoritariamente a: 

.~ lectur;¡ en silencio de un texto o de una lección del libro respectivo; 

~ copia del texto; 

* lectura en voz alta del texto; 

* interrogatorio cerrado del maestro sobre el texto; 

* respuesta a cuestionarios cerrados que se resuelven con palabras aisladas o frases muy breves. 

También enestos grados. el trabajo se limita a la lectura en silencio y a la copia. Las revisiones de 

los maestros se centran fundamentalmente en el control ortográfico., Se observan con poca 

frecuencia formas más avanzadas de trabajo con teXlaS como por ejemplo: 

* dictado 

,.. interrogatorios abiertos sobre lecturas O temas. en forma oral y escrita 

* resúmenes de textos 

* narración de eventos u observaciones 

* redacción libre 

Una actividad frecuente es la ampliación del vocJbulano a través del subrayado de palabras en 

lecturas y la búsqueda de signifteados en el dícciollJrio. El trabajO en gramática para fom~ntar !;:¡ 

c:ol1ciencia linguIstica, es mis frecuente en bs escuelas con un doccme por grado que en las 
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debate 
~ 

Lenguaje total: la manera natural del 
desarrollo del lenguaje 

Ken Goodman 

El siguiente enigma ha perturbado lar
go tiempo a padres. maestros y esco

lares: algunas veces el aprendizaje del 
lenguaje parece ridículamente fácil y 
otras imposiblemente difícil. Y las ,'eces 
fáciles transcurren fuera de la escuela, las 
difíciles en ella. 

Virtualmente, todos los bebés huma
nos aprenden a hablar su lenguaje hoga
reño (el lenguaje de su hogar) extraordi
nariamente bien en muy corto tiempo y 
sin alguna enseñilllZa formal. Pero cuan
do van a la escuela, muchos niños pare
cen tener dificultades., particularmente 
con el lenguaje escrito, aun si son ense
ñados por maestros diligentes que usan 
materiales costosos y cuidadosamente 
selecci()naaos para eUo. 

Estamos comen.zando a trabajar sa
liéndonos de esta aparente paradoja. La 
observaci6n cuidadosa DOS está ayudan
do a entender mejor qut es lo que hace 
que el lenguaje sea más fácil o difícil de 
aprender. Muchas de las tradiciones es
colares parecen actualmente obstaculi
zar el desarrollo del lenguaje. En nuestro 
celo por hacerlo fácil, lo hemos hecho 
difícil. ¿Cómo? Primeramente rompien

• Kcn Goodmatl. WhaI's whok la wbole! Ed. Hcí
ncmann educaCional, boob. USA. 1986. 

Traducción: Rosa Mil.. Zúlliga. 

do todo el lenguaje total (natural) en 
peqllcños fragmentos abstractos. Parece 
tan lógico pensar que los niños pequeños 
pueden aprender mejor las COSdS peque
ñas ysimples, de ahí que tomamos sepa
radamente el lenguaje y lo transforma
rnos en palabras, sílabas y sonidos aisla
dos. Desafortunadamente, también pos
tergamos su propósito oatw'al-Ll comu
nicación de significados- yla transforma
mos en una serie de abstracciones sin 
relación con las necesidades y e;c.perien
das de los niños que ansiosamente bus
camos ayudar. 

En sus hogares, los niños aprenden el 
lenguaje oral sín haberlo rolo en fragmen" 
tos simples y pequeños. Son asombrosa
mente buenos para aprender el lenguaje 
cuando lo necesitan, para expresarse yen
tender a los otros mientras están rodeados 
de gente que usa el lenguaje con un sentido 
yun propósito determinado. 

Esto es lo que muchos maestros están 
aprendiendo nuevamente de los niños: 
mantener el lenguaje total potenciando 
en los niños la capacidad de usarlo fun
cional e intencionadamente para satisfa
cer sus propias necesidades. Este simple, 
pero fundamental descubrimiento, es 
guía de algunos dramáticos y estimulan
tes cambios en las escuelas, tales como 
hacer a un lado las lecturas básicas CUI
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::Iadosamente s\:;.,;uenciadas, los progra
mas de ortografía ylos paquetes de escri
:ura; dejar que los montones de materia
les preparados, los libros de trabajo y los 
modelos de copiado se empolven a un 
'ado 'del estante, o -mejor aún- donarlos 
lla colectividad para su venta. En lagar 
ie eso, se invita a los alumnos a usar el 
cnguaje, se les incita a hablar de las cosas 
¡Uf necesitan para entender; se les mues
. ra que es correcto hacer preguntas y 
::scuchar respuestas, y en tal caso reac
;ionar o hacer má1i preguntas. Se les su
~ere escribir sobre lo que les sucede y 
luedan ap(cnder así de sus experiencias 
LI compartirlas con los demás, Se les 
tlienra a leer para infonnarse, para ha
:crle frente a lo impreso que los rodea 
.or todos lados, para gozar de una buena 
listorIa. 

De esta manera, los maestros pueden 
rabajar con los niños en la dirección 
!al\Jral de su desarrollo. El aprendizaje 
lellenguaje llega entonces a ser tan fácil 
r. la escuela como fuera de ella. Ade

¿Qué hace que el lenguaje sea muy fá~il omuy dificil de aprender? I 
Es fácil cuando: 

Es real ynatural 
Es total 
Es sensato 
Es interesante 
Es importante 
Atañe al que aprende 
Es parte de un suceso reld 
Tiene utilidad social 
Tiene un fin para el aprendiz 
El aprendiz elige usarlo 
Es accesible para el aprendiz 
El aprendiz tiene el poder 
de usarlo 

Es dificil cuando: I 
Es artificial 
Es fragmentado 
Es absurdo I 
Es insípido y aburrido 
Es irrelevante 
Atañe a algún otro 
Está fuera de contexto 
Carece de valor social 
CareCe de propósito definido 
Es impuesto por algún otro 
Es inaccesible 
El aprendiz es impotente 
para usarlo 

___-_-.J 


más, es más interesante, estimuiantc y 
más divertido para los niiíos y sus maes
tros. Lo que. acontece én.la escuela so
porta yenriquece lo que sucede fuera de 
ella. Los programas de lenguaje total 
comprenden todo junto: el lenguaje, la 
cultura, la comunidad, el aprendiz y el 
maestro. 

¿Qué hace que el lenguaje sea muy 
fácil o muy difícil de aprender? (ver 
cuadro) . 

Estas listas muestran que un progra
ma de lenguaje total es más placentero y 
divertido para ambos: alumnos y maes
tros. ¿También es má1i efectivo? Sí, lo es. 
Con el lenguaje que tienen ya aprendido, 
I',)s niños traen a la escuela su tendencia 
natural a hacer inteligible el mundo. 
Cuando la escuela fragmenta el lenguaje 
en pedacitos, el sentido se convierte en 
sin sentido, y siempre es difícil para los 
niños proporcionarle sentido a lo que 
carece de él. Cada unidad abstracta, cada 
pieí'-éI que es aprendida pronto es olvida
da tan luego como a los niños se les mere

rncnL1. !a fragnlC:',lllaciún, <,'1,] final, ellos 
comi~:!)2,an a pensar h e"c~\~.Ia corno un 
lugar dum:k ¡¡ada parece ''Oner sentido. 

Es ¡:orque e.! aprendizaje del 
lenguaje- en el mundo r(',al es fácil, en la 
escuela debería serlo, pero frecuente
mente no 10 es. 

¿Qué hace difícil eL aprendizaje del 
lenguaje? 

Una perspectiva de aprendizaje al revés 

El movimiento de las unidades peque
ñas a las grandes es un elemento de la 
lógica adulta: el total está compuésto de 
p¡;rtes, aprenda las partes y usted habrá 
aprendido el total. Pero la psicología del 
aprendizaje nos enseña que aprendemos 
del total a las partes. 

Por esto los mae.stros'sólo tratan con 
partes delleng-uajc -letra .., sonidos, fra
ses, oraciones- en el contexto del lengua
je real total. 

Secuencias anítidales de destrezas. 
Muchas de las llamadas "destrezas" fue
ron escogidas arbitrariamente. Cual
quiera de estas investigaciones están ba
sadas en las que fueron hechas con ratas 
y palomas o con niños que fueron trata
dos en ellas como ratas y palomas. Las 
ratas no son niños, las ratas no desarro
llan lenguaje ni tienen pensamientos hu
mallOS. Las secuencias artificiales de des
trezas transforman a las escuelas en labe
rintos para niños donde éstos tropiezan 
de un extremo a otro. 

Un enfoque fuera de foco: lenguaje por 
s{ mismo. Cuando el propósito de ins
trucción es enseñar el lenguaje por el 
lenguaje mismo, o hacer que los niños 
discutan el lenguaje como lo hacen los 
lingüistas, entonces el aprendiz es desvia
do de 10 que él o ella está tratando de 
decir o comprender a través dellenguaje. 

Lecciones sin significado, irrelevantes y 
abum'das. Los ejercicios aburridos e ÍIre
levantes son particularmente penosos 
para los niños más pequeños, para quie
nes son un constante recordatorio de la 
distancia existente entre su mundo y el 
mundo escolar. Es difícil motivar a los 
niños cuando la paja (iue se les pide leer 
yescribir, escuchar y decir, no tiene rela
ción con lo que ellos son, con lo que ellos 
piensan, con lo que ellos hacen. 

¿Qué hacefácil el aprendizaje del 
lenguaje? 

Relevancia. El lenguaje debe ser total, 
significativo y relevante para quien lo 
aprende. 

Propósito. Los alumnos deben usar el 
lenguaje para sus propios prop6sitos. 
Fuera de la escuela. el lenguaje funciona 
porque lo usan cuando quieren decÍI o 
comprender algo. En el lenguaje total del 
sal.6n de clases, los alumnos y maestros 
deben usar su propio lenguaje en este 
contexto. 
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Significado. .:nguaje es aprendido 
mejor CUándo el enfoque no está en el 
lenguaje. sino en los significados que ro
munica. Aprendemos del lenguaje al 
mismo tiempo que desarrollamos el len
guaje. No aprendemos a leer por leer 
signos, aprendemos a leer por leer lectu
ras, paquetes, historias, revistas, periódi
cos, guías de televisión, carteleras, etc. 

Respeto. Las escuelas deberían for
mar tomando como base el desarrollo del 
lenguaje que los chicos han alcanzado 
antes de comenzar la escuela. Los pro
graulas del lenguaje total respetan a los 
estudiantes: quiénes son, de dónde vie· 
nen, '.:6mo hablan, cómo escriben y qué 
experiencias han tenido antes de llegar a 
la escuela, De esta manera no hay niños 
en desventaja en lo que a la escuela con
cierne. Sólo hay niíios que tienen antece
dentes y experiencias únicas de lenguaje, 
que han aprendido a aprender de sus 
propias experiencias y quienes continua
rán haciéndolo sí las escuelas reconocen 
quiénes son y dónde están. 

Pod.er. Les programas escolares debe
rían ser vistos {'-Omo parte del proceso de 
fortalecer el poder de los niños, 

La'escuela debe afrontar el hecho de 
que los niños tienden a ser alfabetos exi
tosos en proporción al monto de su C<lpa
cidad en el ejercicio de la lectura y ecri
tura que poseen. 

Ayudar a los alumnos a llegar a leer y 
escribir no les dará poder por sí mismo si 
ia sociedad se los deniega, pero ayudar
les a lograr un sentimiento de pertenen· 
cia y dominio sobre el uso de su propio 
lenguaje y aprendi:zllje en la escuela, so
bre su propia lectura, su escritura, habia, 
escucha y pensamiento, contribuirá a que 
tomen conciencia de su poder potencial. 

Las escuelas con programas efectivos 
de lenguaje tota! pueden ayudar a k, 
ni!ios a lograr poder. Pueden propun::.; 

nar un acceso real a concúmientos perso
nal y socialmente útiles a través del desa
rrono del pensamiento ydel lenguaje. 

Lenguaje, ¿qu~ y por qui? 

¿Qué podríamos hacer sin lenguaje? 
Seguiríamos siendo inteligentes, pero te
rriblemente frustrados. El lenguaje nos 
permite compartir nuestras. experiencias, 
aprender de cada uno, proyectar juntos y 
acrecentar enormemente nuestro inte
lecto al vincular nuestro pensamiento 
con los de nuestros semejantes. 

Mucha gente piensa que si los anima
les pudieran hablar -como en cllibro del 
Dr. Doolittle- podrían decir cosas inteli
gentes. No es así por 2 razones: s6lo los 
humanos son capaces de pensar simbóli
camente, cs decir, permitimos que siste
mas de símbolos sin sentido representen 
nuestras experiencias, sentimientos, 
(",mociones y necesidades; esto es lo que 
hace posible el lenguaje humano. Tam
bién tenemos una íntima necesidad de 
interacción social. Esto es lo que hace 
necesario el lenguaje a los humanos. 

Algunos animales -cotorros ypapaga
yos' por ejemplo- tienen 18 capacidad de 
producir una extensa y variada gama de 
sonidos como los que Jos humano<; usan 
en las palabras, pero sus sonidos ca:! e::.""::' 
de la cualidad simbólica dellenguaj .. 
representan pensamientos. Si puó:;: 
IDOS hablar con eUoli descnÍ?rmamo! que 
no tienel) nada qué deci r, r¡\te, carecen'de 
lo que nosotros tememos: ca.pacidacj if:
telectual'j ncc,,;:,'.:,J del lenguaje. 

¿01¡6 e, "i !erl~(lje? 

e desarrolJarsl? 

Ei lenguaje comienza como un ruedio 
de comunicación entre miembros del 

grupo. A través de él, si.n embargo, cada 
niño que se desarrolla adquiere un pano
rama de la vida, la perspectiva cultural, 
las formas particulares de significar de su 
propia cultura, Coro.:' los niños son ex
pertos en un JenguaJe especifico, también 
pueden llegar a compartir una cultura y 
sus valore!>, Ell,~ngnaje lo hace posible al 
vincular hu: ;"Ill;:;)tes en una forma increí
blemente ingen.íos,a ycompleja. 

Usamos el lenguaje para reflexionar 
sobre nuestra propía experiencia y para 
expresar simbólicamente esta reflexión a 
nosotros mismos.Y a través del lenguaje 
compartimos lo que aprendemos con 
oteas personas. De esta forma lahmnani
dad ap¡'ende que ninguna persona en for
ma individual podría nunca dominarlo. 
La sociedad edifica el aprendu..aje sobre 
el aprendizaje a través del lenguaje. 

Compartimos también nuestras res
puestas emocionales y estéticas. La na
rrativa y la poesía pueden representar 
tan completamente las experiencias dr;.l 

escritor, que los lectores o escuchas sien
ten las mismas emociones, tal como sí 
fueran propias de actualidad. En la fic
ción, el lenguaje puede crear experien
cias actuales. 

El lenguaje escrito expande enorme
mente la memoria humana haciendo po
sible almacenar más conocimientos re
motos que los que ningún cerebro es ca
paz de guardar. Aún más, el lenguaje 
escrito nos vincula con las personas en 
lugares lejanos y tiempos distintos, con 
autores muertos, e.tc. El lenguaje escrito 
puede ser reproducido a bajo <;osto y 
repartido ampliamente. ;" mformaci6n 
llega a ser una fuei1.iz <1é :,odcl'. Las limi
taciones en la i.\lfabclÍl;;;cc íÓll o en su uso, 
llegan a &eJ {j,¡(actvnes de poder en el 
orden per~é',. -,1 y social. 

Personal y social 

Ellcnguaje no es un regalo dado 5610 
1 unas cuantas personas. Cada uno posee 

1!& 
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