
el rc¡;alo del u"" ...• ollo del lenguaje y 
muchos aprendemos más que otros de 
acuerdo a nuestras necesidades de vida. 
Pero esta universalidad no debe enmas
carar la hazaña única de cada individuo 
en el aprendizaje del lenguaje. Como be
bés, comel17.amos con una necesidad y 
capacidad de lenguaje para comunicar
nos con otros y creamos lenguajes para 
nosotros mismos. Haciendo esto, cada 
uno se mueve hacia el lenguaje del hogar 
y de la comunidad, pero aun así, el len
guaje de; cada UllO tiene características 
personales. Cada voz es diferentemente 
reconocible, cada persona tiene un dis
tinto estilo de lenguaje, tal como la huella 
digital es distinta de una persona a otra. 

A menudo se piensa el aprendi7.aje del 
lenguaje como producto de la imitación, 
pero las personas son algo más que loros 
que producen sonidos. sensibl.es sin sen
tido. Ei lenguaje humano representa lo 
que el usuario del mismo está pensando 
y no simplemente lo que otro.s han dicho. 
¿De qué otro modo podríamos expresar 
ideas nuevas en respuesta a las nuevas 
experiencias? El lenguaje humano hace 
posible que al expresar las lluevas ideas 
éstas sean comprendidas por las otras 
personas, aun cuando éstas nunca antes 
las hayan escuchado. 

Además, si el lenguaje fuera sólo in
dividual, no serviría a nuestras necesi
dades de comunicación con otros; ten
dríamos que llegar a compartir un len
guaje con nuesf.ros padres, nuestras fa
milias, nuestros vecinos, nuestra gente. 
El poderpersonai de crear lenguaje 
está marcadamente determinado por 
las necesidades sociales de compren
der él los otros y de hacerse entender 
por dios y, además, el lenguaje. de (~da 
individuo entra pronto en las normas de 
lenguaje de. la comunidad. 

Simbólico y sistemático 

Los sfmbolos no significan nada por sí 
mismos. "Cuando uso uná palabra" -di
ce Humpty Dumpty en un tono bastante 
desdeñoso- "significa justamente lo que 
quiero que signifique, ni más ni menos". 

Podemos combinar los símbolos -los 
sonidos e.n el lenguaje oral o las letras en 
el lenguaje escrito~ en palabras ypermitir 
que representen cosas, sentimientos, 
ideas. Pero lo que ellos si[nifican, es lo 
que nosotros, individual y socialmente 
hemos decidido que signifiquen. Los 
símbolos deben ser aceptados por los 
otros si es que vamos a utilizar ellengua
je, pero si necesitamos hacerlo, podemos 
flexibilizarlo o modificarlo para signifi
car nuevas cosas. 

Las sociedades y los individuos están 
COI~stantemcnte aiiadiendo, sustituyendo 
o modificando símbolos al encontrar 
lluevas necesidades o al necesitar expre
sar nuevas ideas. 

Pero necesitamos algo más que símbo
los. Necesitamos sbtemas de organi7.ación 
de símbolos para que no sólo representen 
cosas, 'sentimientos, ideas, sino también 
vínculos dinámicos: tal como los eventos 
que suceden, por qué suceden, cómo nos 
afectan y así sm:esivamcnte. El lenguaje 
debe teller tanto un sistema como sínlbo~ 
los, normas y reglas para producirlo; así !a" 
mismas reglas pueden usarse para com
prenderlo. 

Por supuesto que podemos pensar el 
lenguaje como compuesto de sonidos, le
tras, palabr as yoraciones. Pero el lengua
je no puede ser usado para comunicar a 
menos que sea una totalidad sistémica en 
el conlexto de su uso, El lenguaje debe 
tener símbolos, sistema y un contexto de 
uso. 

La gramática es el sistema del lengua
je. Incluye un númelU limi¡auo de regla.~ 

necesarias para producir casi un número 
infinito de expresiones, que habrán de 
ser entendidas por los hablantes de un 
lenguaje específico. La gramática pro
porciona palabras, normas de inflexiones 
(afijos, pretijos ysufijos para indicar per
sona, número y tiempo). Es la cosa más 
importante que un niño aprende antes de 
ir a la escuela. Pero las reglas no pueden 
ser aprendidas imitativamente puesto 
que nunca son visibles en el lenguaje, más 
bien los niños las infieren desde su pro
pia experiencia. Al haber aprendido a 
hablar y a entender palabras, los niños 
demuestran su extraordinaria habilidad 
para hacer esas inferencias. 

Diferencia y cambio 

Probablemente nunca ha habido una 
sociedad humana sin lenguaje oral. 

Los hombres p.-:ehist6ricos, al igual 
que las personas que pertenecen a los 
modernos grupos primarios, requieren 
inmediatamente la comunicación cara a 
cara y usar adecuadamente el lenguaje 
oral para este propósito. Pero el lenguaje 
no se limita a ser hablado y escuchado, 
podemos usar algún sistema de símbolos 
para crear lenguaje o para representarlo. 
El código Morse fue creado para repre
sentar el lenguaje para el telégrafo y el 
radio; los barcos desarrollaron sistemas 
de señales, usando destellos de luz aban· 
deras de señales donde las distancias 
eran demasiado grandes para comuni
carse por medio de la voz. Sistema.s tac
tiles como el Braille fueron desarrollados 
para dar a las personas ciegl\3 una forma 
de acceso a lo impreso y, sistemas visua
les de signos manuales se desarrollaron 
para las personas sordas privadas de ac
ceso a ia audición. 

No fue sino hasta qlle las sociedades 
requirieron comunicarse a través del 

tiempo y el espacio fuera del alcance de 
la voz huma;¡a, que las formas de lengua
je escrito se desarrollaron plenamente, 
La gente llegó a necesitar comunicarse 
con sus 3migos, familiares o socios que 
no vivían cerca. La cultura llegó también 
a ser demasiado compleja para la trans
misión y preservación oral. El L.~nguajc 
escrito fue creado para ampliar la memo 
ría social de la comunidad y su alcance 
comunicativo. 

En el mundo contemporáneo, tam
bién se incluyen formas de comunicación 
para y a través de compuradoras y otras 
máquinas. Las currícula del lenguaje to
tal aceptan la responsabilidad de la es
cuela para abordar el lenguaje total tam
bién en este sentido. 

Pero en tanto que los individuos y las 
comunidades están cambiando siempre, 
también el lenguaje debe cambiar, siem
pre adaptándose a las necesidades de uso 
personal y soóal. Sobre ello pienso lo 
siguícnte: 

.. El lenguaje de cada generación es un 
tanto diferente de la anterior, conforme 
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crecemos nos vamos "haciendo <1 nues
tras maneras". L.a gente joven cuestiona 
probablemente el statu quo yal adoptar 
nuevos leng\lajes representa los cambios 
en los estilos de vida y en los puntos de 
vista sobre la misma. 

• Una cierta porción de! lenguaje lIe·· 
ga pronto a circular entre grupos parti
culares -músicos, adolescentes, científI
cos, escritores, actívistas- y logra una 
pronta 'J extensa circulación, E~tos mo
dismos aparecen y desaparecen, pero no 
todos tienen una corta vida, algunas ve
ces una porción de ellos encuentra una 
forma de lenguaje más permanente. 

• Formas especiales del lenguaje se 
desarrollan entre grupos de gente que 
c,omparten experiencias e intereses co
munes: terminología altamente especia
lizada y/o metáforas pintorescas. Docto
res, ahogados, maestros, trabajadores de 
computación, usuarios de radios de onda 
corta, para nombrar unos cuantos desa
rroUan una jerga que entie,nden sólo los 
inidados. El té~mino británico es regís-

ITOS, que son formas especiales de len
guaje para usarse en circunstancias espe
ciales. Todos tenemos registros: en nues
tros trabajos, para nuestros intereses es
peciales o para nuestras actividades reli
giosas y políticas. 

• Todos los lenguajes son realmente 
familias de dialectos. La gente separada 
por la distancia, por barreras físicas tales 
como ríos, montanas, océanos, etc., por 
clases sociales, la discriminaóón racial Q 

las segregaciones legales, desarrollan va
rianles de lenguaje que comparten: dife
rencias en vocabulario, ¡¡orudos, gramáti
ca e idioma. Los cambios al interior de 
cada dialecto rellejan los cambios en las 
experiencias de vida de cada grupo, y son 
causa de que los dialectos tomen rumbos 
diferentes o que al menos mantengan su 
distancia, incluso en la época de la comu
nicación electrónica. 

Las escuelas de,berían da.. la bienveni
da al dinamismo y al fluir natural del 
lenguaje. iCÓlllO maravilla la variedad de 
lenguajes, dialectos y registros de los 

alumnos' Cllán satisfactorio stl'Ía para 
los maestros el poder sostener íos vastos 
recorridos del desarrollo del lenguaje, en 
vez de continaTlo a los arbitrarios «pro
piamente rucho" o al lenguaje "normal", 

¿POI' qué es importante e1lenIDlaie 
¿es innato ellenguaj\:? Algunos 
lo creen así, especialmente cuando miran 
cuan pronto y bien lo apre!lden los niiios. 
Pero aeo que hay una explicación mu
cho mejor del porqué los niños alcanzan 
el control dd lenguaje con tal precocid¡ld 
llnivel'saL 

Lengtlaje para la comunicación 

Los niños son literalmente empujados 
a aprender el lenguaje por su necesidad 
de comunicación. Es indudable que los 
humanos están dotados con la capacidad 
para pensar simbólicamente. Pero el ue
sarrollo es materia de supervivencia. Al 
nacer estamos totalmente indefensos, 
dependemos para sobrevivir de nuestra 
capacidad para obtener atención de los 
que nos rodean. 

La gente también debe comunicarse 
ser humanos totalmente funciona-

Los niños tienen una gran capacidad 
pala aprender conforme se desarrollan y 
casi nada se debe a la simple maduración 
(si bien la maduración es un faclor im
portante de nuestro pensamiento). Ellos 
deben estar en una íntima y constante 
comunicación con los otros humanos yel 
lenguaje es la llave de la comunicación. 
Este es el instmmen{o por el cualllegall 
a compartir las inteprelaciones que los 
otros tieneo dellllUndo y por el cual bus· 
can darle sentido para sí mismos. Apren
den el lenguaje porque lo necesitan para 
vivir, y lo encuentran fácil de ;¡nrpnt!PT 

porque el propósito para 
>\llta claro. 

Lns bebés saben h. 'Iue el 
hace antes de que sepan como io 
Aun a!lte~ de que ellos sepan de su po
tencial comunicativo lo usan 
ticipación sociaL La gente 
ellos inter;¡etúa a través de] 

entonces ellos también lo 
pequeños ya los niños vocali
escuchan a otra gente hablar; 

más o menos al sexto mes, un nÍfio senta
do en su sillilajunlO ala mesa, litcrrumen· 
le inund¡;¡á a los otros con su propia 
forma de conversación, lo que es una 
fuente segura de alegría en muchas fami
lias. A menudo las primeras pa!abrils 
"memorables", son signos sociales pare
cidos al "adiós"; tales palabras no COlTm
niean, pero establecen ulla hmci6n intcr
personal. Pronlo los niños llegall a tc.ner 
más usos explícitamente COUlullícatívos 
del lenguaje: para expresar el mundo o 

eX¡1fc"ar una necesidad. Ahnra !>tI 

lenllUaie se desarrolla rápidamcnte para 
necesidades. 

Aprenden el lenguaJe tal como lo usan 
a aprender y mientras aprende.n .so· 
él. Desde el principio las tres clases 

de aprendil.aje del lenguaje SOl! simultá
neas en el contexto dd dinamismo del 
lenguaje tol.al. 

Lenguaje para aprender 

El lenguaje llega a ser un medio de 
pensamiento y aprendizaje. En gran me
dida, el desarrollo del lenguaie 
también directamente en 

E.B. Smith 

el niño atiende tos 
de la experten 

la ideación en la que el niño reflexiona 
:mbre la experiencia y la presentación en 
la que el conocimiento es expresado de 
alguna manera. En este sentido no es sino. 
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hasta que " ha sido presentada 
que el aprendi./Aje es completo. 

El lenguaj~ es la forma de expresión 
más cumún. Dc:;¡:ie l('OS más tempranos 
aprenc0;.~cs pí{'esc()lare~ y a t:11ves de la 
vida, es importante para La gente lcr¡er 
o!X)rtunidades de presentar lo que sabe, de 
w~.f}artirlo a través del lenguaje, y en el 
curso cié !."~ta presentación, c.ompletar su 
aprendizaje. l~":;: forma de desarrollo del 
lenguaje está fumlarut::ta! y directamente 
relacionada con t,;: txito en la escucla. 

Más que un lenguaje 

nacen en un n;~dio bi
lUUU>,l,UJ¿güe Uegall a entt...'1der 

¡()lios ;~" ieng.1ajes d..:" ~.U alrededor y :~ 
hat.. lar los C¡U~ necesitan. ¿Resulta moti
vu de confusión para los niños aprender 
más de IltI ienguaje al mismo tiempo? No, 
normalmente no. Aprenden a hablar a la 
abuda en su lenguaje, a la familia en el 

a los chicos en la calle en el lenguaje. 
bal río, clc. Nunca sorprende a los 

niños de medíos multilingües que haya 
más de un lenguaje hablado por la gente 
que los rodea, ellos simplemente 5e ajus
tan a quien habla y entienden qué, cuán
do J con quién deben usar el lenguaje 
adecuado. El lenguaje es fácil de apren
der cuando es necesario y útil. 

Muchos niños bilingües comprenden 
tota!mente el lenguaje de su hogar pero 
a menudo responden en el idioma mater
no (~n las convc rsacíones. Estos niños 
¡.IUe;tran su sensibilidad a los valores 
sutiles y a las complejas funciones de 
cada lenguaje. EUos reconocen que mu
chas de:; las personas de su alrededor son 

y que cada lenguaje tiende a 
usarse en situaciones particulares por di
ferentes miembros de la famiiia, los veci
nos y a diferente edad; aplican (;sta sen

si~i1idad para encontrar sus propias ne
ce.sió;:¡des lingüísticas. 

y po. favor, no crean que los niños 
bilingües e<.t.án en alguna desventaja aca
démica. Sólo le estarán si sus capacidades 
lingüísticas son n;~nospreciadas y las es
cuelas fallan al aduar sobre las mismas. 

Los niños bilingües aprenden más de 
un lenguaje por la misma razón que los 
niños monolingües aprenden uno s610. 
Aprenden lo que ellos necesitan. Esto 
explica por qué los programas de idiomas 
extranjeros en las escuelas han fracasado 
tan rotundamente. El idio:"la es aislado 
de las palabras reales y de los eventos 
alfabetizadores y la mayoría de los niños 
no lo tienen que aprender y US¡lT como 
una segunda lengua, Para los 
programas escolares de una len
gua deben incorporar de 
lenguaje auténtici?s y ft:L1~.·io[}ales. Clara
mente dcmllcsh t~st(: ¡Junto las escue
las canadiens'_; :.\e inmersión, donde el 

~Iue el' una segunda lengua, es 
'J.",,¡, . también como el lenguaje para la 
~~ls',r acción. 
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La evaluación, entonces, se CanelO€! como un proces 
sistemático y da cuenta proceso dO 
aprendizaje, así como de ~;r[abilidad de la: 
adquisiciones que un ir/:eractuar con un 
determinado ¡resultados de las 
evaluaciones realizadas son indicadores conceptuali_ 
zacíones que a lo largo de! proceso presentan los alumnos, 

El fÍn esencial de la evaluación de! es el de 
proporcionar las bases tomar decisiones pedagógicas 
encaminadas a el proceso metodológico que, ex
presado en situaciones didácticas, promueve el aprendizaje 
escolar. Sólo en esta medida la evaluación será formativa, 

Desarrollo de la evaluación 

Es importante señalar que el maestro debe reconocer el 
proceso que siguen cada sujeto y el grupo para construir el 
sistema de escritura y la matemática, en las diferentes 
situaciones de aprendizaje. Sin embargo, en el transcurso del 
año escolar puede efectuar periódicamente algunas 
evaluaciones con el fin de sistematizar un registro de la 
evolución de los alumnos, en la especificidad de la situación 
de evaluación. 

Al considerar la evaluación como un proceso, es necesario 
establecer algunos principios que guíen su marcha en el atila 
escolar: 

• Sistematizar la observación del desempeño del sujeto 
y del grupo en cada situación de evaluación. 

<P Utilizar adecuadamente el instrumento de evaluación. 

El valor del ínstrumento radica en que no es un instrumento 
de medición, sino uno que permite reconocer lo que saben el 
sujeto y el grupo respecto del sistema de escritura y de la 
matemática, así como las posibilidades que tienen para avan

1-14 

tJif en la comprensión de dichos objetos de conocimiento, de 

acuerdo con su desarrollo cognoscitivo. 
para sistematizar observación de! desempeño del 

alumno se recomienda la elaboración de un expediente o 
portafolios en que se integren las diferentes evaluaciones 

que se durante periodo escolar. 
En cada una de las evaluaciones el maestro deberá registrar el 

típo de conceptualización Y las del sistema de 
escritura que los avances 
que obtienen en la decimal 
de numeración, la representación gráfica de la Y de las 
operac~ones, en el contexto de situaciones problema. 

Cabe señalar que, durante el desarrollo de las actividades, 
,el maestro puede reconocer los avances significativos, o bien 
las dif

1
cuhades con las cuales se han enfrentado los alumnos 

al sobre el objeto de conocimiento. 
observaciones deberán incluirse en el portafolios 

con~o indicadores generales del desarrollo que los alumnos 
sig\len durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

relación con el avance del grupo, se recomienda 
la perfil consiste en registrar los 
resultados J - I_~ ~H"I"'lr¡r.I'W' (lUe Si;; van:: durante 

el periodci ~,;:>"-''-JL<U. 
Dicho indica progresivamente el avance del grupo 

en el aprendizaje de los contenidos, y al final del periodo 
escolar se obtiene el patrón evolutivo de cada uno de los 
alumnos, punto de partida para continuar, en el siguiente 
grado escolar, con la promoción de dichos aprendizajes. 

La organización del grupo Ylas formas 
de interacción grupal 

Una vez seleccionado el contenido, el docente debe decidir 
la organización del grupo para desarrollar las actividades de 
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aprendizaje. fí.cuerdo con las características conceptuales 
del grupo, el maestro puede formar subgrupos con alumnos 
que comparten la misma conceptJalización, incluyendo a uno 
o dos de ellos cen conceptualizaciones más avanzadas, pero 
próximas a las del s>Jbgrupo, y así propiciar la confrontación 
de hipótesis. dichos subgrupos puede trabajar una misma 
actividad, pero adecuada a sus características, o bien 
diferentes actividades que, respondiendo a las posibilidades 
cognoscitivas de cada subgrupo, sean susceptibles de ser 
desarrolladas por ellos mismos sin la presencia permanente 
del maestro. 

Con otros contenidos seleccionados, el docente puede 
organizar el desarrollo de la actividad de manera grupal o 
individual, según 10 considere conveniente. Cabe señalar que, 
en cualquiera de los tres tipos de organización, individual, 
por subgrupos o grupal, lo que interesa es que se propicie el 
intercambio de información, la confrontación de hipótesis y 
la colaboración de todos para acceder a un mayor cono
cimiento del sistema de escritura y de las matemáticas. Lo 
anterior significa que es en el contexto de la interacción 
grupal, y en ese sentido social, que se promueve y favorece 
el avance significativo en el conocimiento dentro del proceso 
enseñanza-aprena ízaje. 

desde esta perspectiva que se da el pasaje de una 
situación didácficn, ci.señada y desarrollada por el docente, 
a ana situación aprendizaje el cumpliéndose 

prinCipie .. :a propuesta. 

...... ~~ En este contexto ubicamos el proceso de andamiaje, 

.~ ~~. cuando el docente propone y proporciona ciertos apoyos. al 
f~1 alumno. El objetivo es que éste, a partir de sus propias

¡~\ consideraciones, opere sobre los objetos de conocimien.to, 
transformándolos y obteniendo, de esta manera, aprendizajes 

~ signifIcativos que le permitan actuar sobre nuevas realidades, 
y en este sentido avanzar en su conocimiento. 

116 

Hasta aquí hemos precisado, en términos de principios 
metodológicos, la actividad del maestro y la de los alumnos 
en torno a los contenidos de aprendizaje, en el contexto del 
proceso enseñanza-aprendizaje. A partir de este plan
teamiento, reconocemos que la práctica pedagógica que se 
desarrolla desde las prescripciones de un método de en
señanza, entendido éste como "el buen hacer", por encima 
del sujeto que lo sostenga (maestro) y del objeto al que se 
dirija, se convierte en un hacer mecanizado y rutinario. Dicha 
práctica niega los procesos de apropiación que se ponen en 
juego cuando maestro y alumno interactúan con un objeto de 

estudio. 
El método aparece como instrumento que ofrece al maestro 

pasos seguros para hacer eficaz su procedimiento, ocultando 
las concepciones en las que se Impide la reflexión, y por 
consecuencia la toma de conciencia por parte del maestro de 
su propia práctica, de la fundamentación teórica desde la cual 
explicarla, y de la reorientación de su trabajo a la luz de dicha 

fundamentación. 
En síntesis, la intervención pedagógica actualizada del do

cente en el proceso enseñanza-aprendizaje, y como nexo de la 
relación sujeto-objeto, implica qm~ el !-:1aestro realice un 
proceso de reconceptualización mediante el cual: 

~ Transforme en objeto de estudio el conocImiento que 
¡as diferentes disciplinas científicas definen como 
sistema de escritura, y que permiten concebirlo como 
sistema de representación de estructuras y significados 
de la lengua, y de la matemática como disciplina 
científica. 

• Transforme tales objetos de estudio en contenidos de 
aprendizaje. 

• 	Reconozca los procesos pSIcológicos involucrados en 
el aprendizaje escolar. 
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Gómez Palacio, Margarita et. al. ( 1995) 
"Actividades para la enseñanza y el aprendizaje 
del sistema de escritura.,.", en El niño y sus 
primeros años en /a escuela, México, SEP, 
(Biblioteca para la actualización del maestro), 
pp. 149-194 

CAPÍTULO V 

ACTIVIDADES PARA LA 

ENSF:ÑANZA y EL APRENDIZAJE 


DEL SISTEMA DE ESCRITURA 

Y DE LAS MATEMÁTleAS 


Las actividades que se presentan a continuación para la 
enseñanza-aprendizaje del sistema de escritura y 
matemáticas, representan algunas opciones que el maestro 
puede utili7-1lt con objeto de favorecer la reflexión y ei 
aprendizaje comprensivo de los alumnos en torno a estos 
contenidos escolares. 

La importancia de estas actividades para el alumno radica 
en que ofrecen una posibilidad para el aprendizaje compren
sivo, en tanto que propician la reflexión de cada alumno en 
torno al objeto de conocimiento de que se trate. Cuando se 
plantea el trabajo en equipo, el intercambio y confrontación 
de opiniones juegan un papel fundamental en la elaboración, 
confirmación o modificación de las hipótesis desde 
orientan su desempeño. Cuando participa todo el grupo, se 
promueve que la interacción grupa L en el contexto SI 

de comunicación, genere 
para resolver la tarea, a la vez que se favoreCE: 
comunicativa de los a1umnos. 2 O O 
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::TIVIDADES PARA LA ENS~ANZA y EL APRENDIZAJE 

Para el maestro, las actividades implican la posibilidad de 
tomar decisiones pedagógicas actualizadas, en torno a: 

a. La secuencia y la presentación del contenido, que 
';'previamente ha sido analizado y que, de acuerdo con 

las cara{~,tcdsticas cognoscitivas del alumno, ha sido 
sdel.:r,i0nado. 

b. 	El diseño y la organización de las situaciones 

didácticas, 


c. 	Los momentos en que deberán realizarse las 
diferentes formas de organización e interacción 
grupal. 

d. La determinación de los momentos y situaciones de 
evaluación permanente. 

e. La reorganización de su intervención pedagógica en 
función de las necesidades intelectuales de los 
alumnos. 

En síntesis, el desarrollo de la propuesta metodológica, y 
dt' 1<; actividades de aprendizaje que aquí presentamos, 
\J:.",< '¡'en una alternativa pedagógica diferente a las formas 
CO, ; :>,~ tl.bordar la enseñan7.a y el aprendizaje deLsistema 
dI;;; 1.:,;,:",.'. ütS matemáticas. 

Las 2.(,", aprendizaje, y los propósitos que con
tienen, están planteados en términos de alternativas para la 
enseñanza y el aprendizaje. En este sentido. el maestro no 
esperará que todos los alumnos realicen de la misma manera la 
tarea, intelectual que se exige, sino que, de acuerdo con el 
desempeño de cada uno de ellos, consideraIá cuáles promovieron 
efectivamente un avance significativo en su aprendizaje. 

Las activió:~l';:i ,~;;tán organizadas para que se trabaje tanto 
con los alumno!.:> .y".:'escolar como con los de primer grado 
de educación primana, Lo fundamental, insistimos, es la 
pertinencia que guarden hacia el momento del proceso en el 
que se encuentra el alumno; es decir, puede ser que el proceso 
de aprendizaje de un alumno de preescolar le permita trabajar 

EL NIÑO Y SUS PRiMEROS AÑOS E.N L ~UEr ,/\ 

en un nivel de complejidad mayor que el de algt'malumno de 
primer grado, y viceversa. Ante esto, el rnccstro p<újrá trabajar 
la actividad que, desde su cons'denl(:,ón, favorece mejor el 
aprendizaje del alumno, sin i, ei orden en que aquí se 
presentan. 

El maestro podrá modificar, ampliar o adecuar las actIvi
dades, siempre y no olv'lde el propÓSIto implícito de la 

activid;:~d no se pierdan de vista las posibilidades que éstas 
ofrecen para la interacción del alumno con el objeto 
conocimiento. 

Es también necesario señalar que las actividades que aqU! se 
presentan son sólo muestras de una innumerable variedad que 
los maestros pueden diseñar para la enseñanza y el aprendIzaje 
de la lengua escrita y las matemáticas desde la perspectiva 
constructi vista. 

Actividades relacionadas 
con el sistema de escritura 

L'l. Leen cuentos 

Estas actividades pretenden mostrar a los niños que la lectura 
puede ser una actividad agradable y entretenida; es decir, que 
también se lee por el placer de leer y no sólo para aprender, 
estudiar o pasar el año. 

Es importante que el maestro estimule a los alumnos para 
que escojan cuentos u otros materiales de lectura que les 
interesen, ya sea de los que hay en la biblioteca o los que traigan 
desus casas, para que traten de leerlosayudándoseunosa otros. 
Esto propicia el intercambio de opíniones y la confrontación 
de hipótesis, 

En esta actividad es conveniente que los niños se agrupen 
como ellos prefieran yse acomoden como más les guste: en 
parejas, grupos de tres o cuatro, sentados en el suelo, etcéter20 1 
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V ACTIVIDADES PARA L.A ENSEi'JANZA y EL APRENDIZAJE 

No importa si se agrupan niños con conceptualizaciones muy 
distintas, pues los niños más avanzados, sin darse cuenta. 
harán hasta cierto punto las veces de "maestros" o adultos 
lectores con los niños menos avanzados. Debemos recordar 
que. aun los niños que podrían sentirse mal ante una hipótesis 
contraria a la propia, o ante una corrección proveniente de un 
adulto, pueden ver con naturalidad que otros niños piensen 
dis tinto a ellos. 

A los niños cuya conceptualización ya se Jos permita, el 
maestro, desde el comienzo del año, los estimula para que 
lean un cuento, relaten 10 que han comprendido y, si es 
necesario, realicen una segunda lectura que les aporte más 
infonnación. . 

Una actividad útil y atractiva para los niños, que el maestro 
propone durante todo el año, es dibujar y escribir un cuento. 
Puede hacerse con un cuento que cada uno conozca o invente, 
o bien a partir de alguno que el maestro lea previamente al 
grupo. 

A Anticipación y predicción con apoyo en la imagen 

¿Dónde estará? 

El maestro elige un portador de texto y pide a los niños que 
busquen en él dónde puede estar una información especifica. 
Por ejemplo, ubican en el periódico los programas de cine y 
televisión, o una nt1ticia deportiva. En una revista, las recetas 
de cocina o una plOpaganda determinada. Cuando los niños 
sugieren el lugar que les parece indicado, el maestro pregunta, 
señalando distintos textos de la misma Ipágina: ¿Qué dirá 
aquí? ¿Y aquí? En seguida propone: ahora yo les voy a leer 
lo que dice, y lee el texto correspondiente. 

Esta misma actividad se puede realizar en fonna individual 
o por eqUIpos. 

EL NIÑO Y SUS PRIMEROS AÑOS EN LA lo. .JELA 

¿Qué dirá? 

El maestro muestra un portador de texto, señ.ala una imagen 
o fotografía contenida en él, y pide a los niños que la 

describan: ¿Qué ven aqui? Luego señala un texto próximo a 

la imagen (puede ser a veces una palabra, otras una oración 

o un párrafo) y les pide que imaginen lo que está escrito 
ahí. Si los alumnos afirman que "dice" sólo una palabra, 
el maestro les propone una oración. Por ejemplo, SI el niño 
ha dicho"Ahí dice muñeca". el maestro puede sugerirle: 
¿No dirá (o no podrá decir) "la muñeca camina"? ¿Por 
qué? Inversamente, si los niños predicen una oración en el 
texto señalado, el maestro sugiere la posibilidad de que 
esté escrita una sola palabra. En todos los casos se les pide 
que justifiquen sus afinnaciones. Por ejemplo, ¿Por qué le 
parece que no puede decir "muñeca "? 

Después, el maestro pide a los niños que muestren el texto 
donde "dice" lo que ellos han anticipado (l predicho, y que 
10 "lean", señalando a la vez lentamente con su dedo. Siem
pre que al "'leerlo" al niño le falte o le sobre una parte de 
texto, se fomentará la reflexión y la discusión. 

Esta actividad también se puede realizar en forma indivi
dual o por equipos. 

y ahora, ¿qué dice? 

Estos mismos juegos pueden variarse utlli7.ando láminas o 
tarjetas que tengan imagen y texto. Con este material, si se 
tienen imágenes y textos separados, se puede lograr una serie 
de combinaciones que ponen en juego diversos criterios en 
relación con el texto. Por ejemplo, la imagen de una plaza 
(con mucha gente, globos, árboles, etc.) y en el texto la 
palabra plaza: o bien, la imagen de una banca de plaza con 
una persona sentada en ella y en el texto una oración como2 O 2 
El señor está sentado en la plaza. . 

152 

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



---------------------,Cl1VIDADES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APkENDIZAJE 

Con estas actividades se da oportunidad a que los niños 
hagan distintos tipos de anticipaciones y predicciones. 

Por ejemplo: 

• Con b':,se ~~r. el significado: en la imagen de la plaza 
o~nde hay muchos elementos dibujados y una sola 
palabra escrita (plaza) pueden predecir una oración 
o muchas palabras sueltas (globos, banca, etc.) 
señalando para cada una, distintas letras de ese texto, 
En el caso del señor sentado en la banca (pocos 
elementos en la imagen y texto largo) podrían predecir 
la palabra "señor", 

• 	Con base en las características del texto pueden 
intentar descifrar a partir de algunas letras conocidas 
o anticipar que en el texto largo "dice" una oración, 

etcétera, 

Pi" 1;";ormente se intercambian los textos de las imágenes y 
se ~:':, ~;~ al hacerlo sigue diciendo lo mismo en ambos textos 
',J, ¡ ,~! ,,:,"',: ' .•': la imagen se modifica el significado: ¿Ysi éste 

I 
• I 	 ' '1 . ) 'd'"(text0. " j"'i ·¡,:!s .:f'.;::'! ~.en a otra Imagen, que leer 

Los textos utiliz.ados pueden ser del tipo: 

a. Los gatos 

Los gatos toman leche 


b. Muñeca 

La rnuñeci ••:;:'i1v:m 


c. La escuela 

Los niños van a la escuela 
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Esta actividad puede realizarse también por equipos pa1'a 

propiciar la confrontacÍón de opinion~". 


.1 ModiJlcan cuentos 

El maestro lee un cue~~t.~) a los niños y éstos participan en la 

construcción de 11:' !lama. El maestro procura que en 

ocasione:; ;:ompleten frases en las que faVe, a veces un 

sustantivo. otras un verbo, un sujeto, un predicado. El maestro 

va anotando en el pizarrón Jo que los niños sugieren. Al 

mismo tiempo puede hacer una pequeña marca en el texto del 

libro para recordar el sitio correspondiente a cada anotación. 


. Cuando el cuento se ha terminado, el maestro)o lee tal y como 

haya quedado con las modificaciones hechas por los niños, y 

posteriormente lee el cuento en la versión original para que 

ellos lo comparen, 

.1 Escenifican cuentos 

Esta actividad puede realizarse con base en un cuento 
previamente leído por el maestro o inventado por los niños. 
Con el material disponible en el aula es fácil improvisar 
disfraces u otros elementos necesarios para l<,t representación. 

Si hay un diálogo o situación que no corresponde al cuento 
y los niños no lo corrigen, el maestro puede intervenir: a ver, 
me parece que así no era: déjenme leerles de nuevo esa parte.' 

.1 Los álhumes 

El trabajo con álbumes permite que los niños: 

• Usen la escritura como medio de expresión. 203 
• Sean creadores de sus propios libros. 
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• Consideren que sus trabajos son apreciados y útiles 
como material de lectura. 

Para desarrollar esja actividad se requieren cuadernos u 
hojas. del mismo tamaño empastadas con una cartulina. 

Los álbumes son colecciones de trabajos sobre temas 
específicos que hayan despertado el interés de los niños. En 
ellos se incluyen dibujos, recortes de reyistas o perZódícos y 
escrituras. 

Los álbumes pueden ser de tres tipos: • 
El niñoJunta material sobre un tema que le interesa, lo pega 

en las hojas, agrega dibujos y la escritura que considere con· 
veniente. 

Én lo posible, el maestro le proporc;ona material para 
recortar: revistas, estampas, etcétera, El niño, además, pone un 
título a su trabajo y su nombre en la portada. 

Cuando el trabajo está terminado, su autor enseña el álbum 
al grupo y platica sobre su contenido. 

Deja el material para que pueda ser visto por todos. 
El maestro propone re-alizar un álbum sobre un terna tratado 

en clase, o sobre un cuento que haya resultado interesante para 
los niños. Explica que en el álbum tiene que estar todo lo que sa
ben de ese tema. Propicia la discusión sobre los aspectos que 
deben ser considerados. Estimula a los niños a que se pongan 
de acuerdo sobre el trabajo específico que hará cada uno y les 
facilita el material que necesiten. 

Cuando finalizan la actividad, el maestro los ayuda a hacer 
una carpeta que contenga todas las hojas individuales. 

Pide a los alumnos que piensen un título para el álbum, 
favorece el intercambio deopiniont;lS y sugiere escoger el título 
que más le guste a la mayoría. Deciden quién lo va a escribir y 
el maestro propone que lo hagan con lápiz para que sea posible 
borrar. Discuten la escritura del título y si es necesario la 
modifican. Cada uno de los autores del álbum puede poner su 
nombre en la portada. 

y SUS PRIMEROS AÑOS El\' L.' "<;, 
,...\: 

Deciden quién o quiénes van a enseñar y explír,,'u a tO.do el 
grupo el contenido del álbum. Luego de la expos'ición, lo dejan 
en la biblioteca. 

El maestro forma álbumes con trabajos de todos los niños 
sobre un mismo tema. Les sugiere que acompañen sus dibUJOS 
de textos y que pongan sus nombres en las hojas para después 
saber quién hizo cada uno. 

Piensan el título para el álbum y discuten la escritura del 
mismo, El maestro estimula a los niños a que intercambien 
opiniones y da la suya cuando ellos la solicitan. 

Cuando el álbum está terminado, el maestro lo hojea delante 
del grupo y aprovecha la situación para que los niños interpre
ten los textos. 

Pregunta. por ejemplo: ¿Este trabajo quién lo hizo? ¿Dónde 
está escrito el nombre de Juan? ¿Cómo saben que ahí dice 
Juan? ¿Dónde hay olras cosas escritas en este trahajo? ¿Qué 
dirá ahí? Después de que los niños opinen, el maestro pide al 

autor del trabajo que lo lea a sus compañeros. 


Procede de igual manera con trabajos pertenecientes a otros 

niños. 


Cada quince días, aproximadamente, el maestro con todo el 
grupo, revisa un álbum. Dice, por ejemplo: ¿Se acuerdan de 
cuandofilimos de visita a la imprenta? ¿Qué vimos? ¿Por qué 
no miramos el álbum "La Imprenta "para acordarnos de todo 
lo que hicimos en ese paseo? Hojean el álbum, ven en detalle 
algunos trabajos, interpretan textos y discuten la escritura de 
algunas palabras, 

NOTA: Con el fin de facilitar la autocOITección, se recomienda que la 
escritura de los álbwnes se realice con lápiz y que los niños tengan siempre 
a su disposición gomas de oorrar. A menudo borrarán en el momento mismo 
en que están produciendo determinado lexto, pero también puede ocurrir 
que en el transcurso del año, al revisar los álbumes, ya no estén de acuerdo 
con escrituras producidas por ellos mismos un tiempo atrás y quieran 
com:::gir sus "en'ores". El maestro los estimula a hacerlo, porque conoce la 
importancia dG la autocon-eccíón en el proceso de aprendizaje. . 
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Ll. Periódico mural 

Estas actividades promueven la creatividad y conducen a los 
niños a valorar el resultado de la cooperación que surge del 
trabajo en equipo. Les permiten descubrir que la lengua 
escrita sirve para C(\lnunícarse con los demás. 

Se elige un tcwa sobre el que se elaborarán textos y se 
ilustrará con dibujos, recortes. etcétera. Pueden incluirse 
además (;histes, dibujos cómicos y otros elementos gráficos. 

Cada equipo se pone de acuerdo acerca de qué parte del 
tema va a desarrollar y decide el trabajo que va a efectuar 
cada uno de sus miembros, 

Cuando los trabajos de los diferentes equipos se han ter
minado" se agrupan para formar el periódico mural. El maes
tro explica que el periódico tiene como finalidad dar a 
conocer al resto de la escuela lo que ellos saben o han he~ho. 

Esta actividad puede utilizarse como cierre' de una semana 
de trabajo, en la que el maestro observa los avances que en 
escritura han realizado los niños. 

/1 L::r "rencias 

, , <Jowce la expreswn oral, la escritura y 
contribuy',';, ás, valorar la importancia de la;j 

colaboraCión y Cíel trabFi.jo en común. 
Los miembros de cada equipo se organizan para trabajar 

sobre algún tema que ellos eligen o el maestro propone: unos 
hacen entrevistas. otros dibujan o buscan recortes, los demás 
investigan sobre el tema. 

Una vez completado el trabajo, uno o varios miembros del 
equipo, según lo hayan acordado, da la conferencia al resto 
del grupo. 

La actividad puede organizarse también en forma colec
tiva. El grupo decide qué tarea determinada le corresponde a 
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cada equipo: dibujar. escribir, hacer entrevistas, y' quién o 

quiénes harán la exposición al grupo. 


Lo importante es que cada uno en la medida que 

pueda: dibujando, escribiendo, ¡~~vestigando, exponiendo, 


Ll. Construyen v?acimu!'¡ libremente 

AI'intentar la construcción de oraciones, utilizando palabras 
que los niños puedan leer, se estimula fa reflexión sobre 
aspectos sintácticos de la lengua y su representación escrita. 

El maestro propone formar oraciones con las tarjetas que 
cada uno .tiene en la colección de palabras que ha hecho. Dice, 
por ejemplo: cada quien va aformar oraciones que se puedan 
decir con las palabras que tiene en su tarjetero. No se vale 
lIsar una sola tarjeta, tienen que decir cosas como por 
ejemplo: '''Carmen cose"o •'Mamá toma leche", pero no vale 
poner '"leche" o "mamá J. solitas. Si les hace falta alguna 
palabra que no tienen, la pueden escribir. . 

Posteriormente, cada niño lee a sus compañeros las oracio
nes que haya logrado construir. Pueden también formar ora
ciones con palabras recortadas de periódicos o revistas y 
leerlas al resto del grupo. 

ó. La dirección en la lectura 

Los niños descubren que, para lograr una lectura con sig
nificado, es indispensable seguir la dirección convencional. 

• Al pasar páginas 


Es conveniente que el maestro realice esta actividad 

valiéndose de un cuento que sea bien conocido por todo el 
grupo. Pregunta: ¿Por dónde te'!go que empezar a leer el 
cuento? Si es necesario, permite que los niños 10 hojeen para O 
poder decidir. 2' 5 
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Sí señalan una página incorrecta para comenzar, la lee yen 
seguida.pregunta: ¿Asi empieza el cuento o empieza así? y lee 

la primera página. 
Al terminar la lectura de la primera página, señala el texto y 


dice: ya leí todo esto y ahora ¿dónde sigo? 

Lee en la página que lo:;, niños le hayan indicado como 


correcta y repite esta actividad tomando en cuenta tres o cuatro 

opiniones distintas, lo que obviamente se traducirá en un relato 

desordenado. En seguida aclara:fljense,el cuento es así ... y lo 


lee siguiendo el ordencorrecto. 


• 	En una página 
Esta actividad está 'orientada a hacer notar a los alumnos que 

se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
En algunas páginas, el maestro se detiene después de leer 

dos o tres renglones, y señala en la dirección correpta los 
renglones leídos mientras dice: ya leí todo esto. Ahora., ¿dónde 

sigo?
Lee el renglón que señalan los níños y siguiendo ladirección 

que se le indique. Por ejemplo, si dice: " ... pero, de pronto, 
icrrac! se rompió una rama"; y se le indica leer en la dirección 
contraria, el maestro leerá: amaranu oipmores ¡carrc! otnorp 

edorep.
Luego de hacer esto, pregunta: ¿Estará bien así. o es asi? y 

lee correctamente, señalando de izquierda a derecha. 

NOTA: Las actividades orientadas a descubrir la dir~ción de la lectura se 
continúan realizando en forma individual o por equipos con aquellos niños 

que lo requieran. 

6 Diferencian entre /tablar y leer 

El maestro se coloca de espaldas al grupo diciendo frases 
dirigidas a los niños, u otras en que sea muy notable que se 
trata del habla cotidiana: ¡Ay. me está empezando a doler la 

EL NIÑO Y SUS PRIMEROS AÑos EN LA E' ''':LA 

cabeza! Hoy no me desperté a tiempo y por pocdllego larde 
a la escueTa. Alternativamente lee trozos de diferentes textos y 
en cada caso los niños dicen si el maestro estaba leyendo o no. 

Il. Diferencian la lec/ura de otras acciones 

El maestro se coloca de frente al grupo, con algún portador 
de texto en la mano para que los niños adivinen cuándo está 
leyendo y cuándo no. Va alternando acciones y preguntando 
en cada caso: ¿Qué estaba haciendo?, o bien: ¿Estaba 
leyendo? ¿Por qué si?, o ¿Por qué no?, o ¿Cómo ,5aben.? 

Para desarrollar esta actividad, el maestro puede realizar 
algunas de la siguientes acciones: 

• 	Hojea silenciosamente un libro (u otro material) 

sin detener la mirada, explorando las páginas 

rápidamente. 


• Desliza el dedo por el texto, con los ojos cerrados. 

• Desliza el dedo por los renglones pero mirando al 

techo o al grupo. 


• Mira el texto mientras hace sonidos sin sentido como: 
pfd, acht, srrm, pal, eJ, tem, ba}, min, fimo 

+ Lee en voz alta el texto que tiene en las manos. 

6 Completan oraciones 

Se pretende que los niños reflexionen acerca del habla y 
establezcan tina relación entre ésta y la escritura. 

El maestro dice· oraciones incompletas y los niños las 
completan en forma oral; por ejemplo, omite el objeto de la 
oración y diCe: 

Juan abre la ... 	 Papá arregla la. 
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Margarita teje una 	 Lupíta lava los.. . 
Pablo mira la .. .Patricia come UIL. 

En todos los casos estimula a los niños para que propongan 
diferentes ·:(mplementos. Escribe en el pizarrón cada una de 
h' {)fa.,;iolH.S propuestas'. 

Por ejemplo: 

Papá arregla la casa. 

Papá arregla la mesa. 

Papá arregla la silla. 


Aprovecha la actividad para analizar las partes escritas en esas 
oraciones: ¿Dónde dirá "papá' '? ¿ Y acá que dice? (arregla). 

Es conveniente, además, que el maestro proponga algunas 
oraciones similares, en las que varíe solamente el artículo del 

objeto directo. 

Por ejemplo: 

María come una ... María come los". 


Maria come un.. , María come ese" 


el maestro puede omitir el sujeto. Por 
"~J" '.;:¡ ,.';~nto y luego explica: no lo vaya contar 
completo, liencn que decir qué falta. Hace un relato 
omitiendo los sujetos. Por ejemplo, después de leer "Los tres 
osos". lo cuenta. Cuando dice algo referente a la niña del 
cuento: "Había una vez una ... ." los alumnos pueden proponer 
lo que falta: "niña", o "niña llamada Ricitos de Oro", Del 
mismo modo al referirse al oso: "En eso llegó ... ", pueden 
sugerir: Hel papá oso", «el oso grande", "el oso". El maestro 
procura que los sujetos omitidos en el relatp se encuentren en 
diferentes partes de la oración: al principio. en medio o final 
de ella. Escribe algunas de .esas oraciones en el pIzarrón y 
procede a analizarlas. 

EL NIÑO Y SUS PRIMEROS AÑOS EN LA Ef"" lELA 

En otras ocasiones el maestro omitír el. ·predicaclo. 

Por ejemplo: 

La mamá de Juanita. El payaso del circo... 


En cada caso lec ;,'. oración con una entonación que indique 
que está incompieta, y pregunta: ¿Así está bien o tendré que 
agrf"gar algo? ¿Qué podremos decir de la mamá de Juamta? 
¿Dónde tendré que escribirlo? El maestro completa la oración 
de acuerdo con las propuestas de los niños. 

Por ejemplo: 

La mamá de Juanita tiene el pelo largo. 

La mamá de Juanita viene a dejarla todos los días. 

La mamá de Juanita trabaja en la farmacia. 


Una vez completada la oración, el maestro Ulvita a los 
niños a leerla ya analizar sus partes (sólo en lo referido a la 
cantidad de palabras y al significado de las oraciones al 
cambiar las palabras que las conforman). 

él. Anticipan una oración a partir de la escritura 

Para realizar esta actividad el maestro escribe una oración en 
el pizarrón, informa lo que dice en ella y luego pide a los niños 
que anticipen lo que dice en distintas partes de la mIsma. 

t:. Hacen intentos de escritura 

Debemos destacar la importancia de que el maestro invite a 
los niños a escribir, independientemente de la concep
tualización de cada uno. 

A continuación se proponen algunas actividades orien-20'1 
tadas a ese fin. Es importante que el maestro les dé libertad 
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. 	 i ~-,vlDADES PARA LA ENSEfJANZA y EL APRENDIZAJE 

para realizar el ~rabajo, de acuerdo con las características que 
cada niño considere necesarias para un determinado portador 
de texto. 

El maestro puede sugerír que escriban: 
+ Una carta a sus padres. 

• 	Lo que hicieron el día anterior o el fin de semana. 

• Un saludo para un compañero enfermo. 

• Tarjetas para: Navidad, el día de la madre, felicitar a 
, un compañero en su cumpleaños, etcétera, Estos 
trabajos son hechos en su totalidad por los niños: 
recortan cartulina, dibujan, iluminan, escriben. 

El maestro puede también: 
+ Aprovechar un tema correspondiente a otras áreas, 

que ha sido tratado en el día. Por ejemplo, después de 
tratar "El agua", el maestro pregunta sobre las 
palabras o enunciados más importantes respecto de 
dicho tema, los anota en el pizarrón y luego pide a 
cada uno que escriba algún texto sobre él. Dichos 
textos pueden ir acompañados por dibujos. de tal 
manera que los niños efectúen el trabajo de acuerdo 
con su conceptualización acerca de la lengua escrita. 
Algunos podrán intentar o efectuar la construcción de 
un enunciado, mientras que otros probablemente se 
limitarán a copiar esas palabras una sola vez, 
haciendo el dibujo correspondiente. 

• 	Estimular a que cada uno escriba sobre el tema que 
desee. 

• 	Siempre que el grupo salga de excursión o realice una 
visita a algún sitio de interés (una fábrica, el correo, 
etc), pedir que cada uno realice un dibujo y escriba 
algo alusivo. 

EL MINO Y SUS PRIMEROS AfJos EN LA Eser '''LA 

ALa tintoreria 

Se pretende que los niñCls descubran algunas de las funciones 

de la escritura: 


• Registrar datos (las características de la ropa). 

• Registrar que se recibió un objeto. 

Para esta actividad se utilizan prendas de vestir de los 
mismos niños (suéteres, sacos, jorongos, etc.). Para proponer 
este juego, el maestro aprovecha, entre otras ocasiones, los 
periodos de frio cuando los niños van abrigados. 

Si los "lumnos no lo saben, el maestro les explica cómo 
funciona una tintorería. Les enseña y lee las "notas" que se 
les entregan a los clientes cada vez que dejan ropa. 

Luego proponejugara la tintorería. Los niños se organizan: 
unos son los que la atienden y otros los clientes que llevan su 
ropa a limpiar. 

Los primeros inventan un nombre para la tintorería, hacen 
el cartel correspondiente y preparan las "notas" con dicho 
nombre. 

Cuando los clientes llevan la ropa, el tintorero escribe en 
la boleta las características de las prendas entregadas. 

Por ejemplo: 


1 Suéter azul 


El cliente lee la boleta y comprueba si el tintorero anotó bien. 
El maestro participa en el juego: ¿Qué dejó usted, señora, 

para limpiar? Fíjese si lo anotaron bien, porque después, 
cuando lo venga a buscar, a lo mejor le dan otra CDsa 
¿Preguntó cuándo tiene que venir a recoger su ropa? ¿Por 
qué no le pide que anote el día que va a estar lista? ¿Para 
cuándo va a estar? 
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Después, los clientes van a recoger sus prendas a ia tinto
rería. Los tintoreros deben interpretar las notas y buscar la 
ropa a través de las, características especificadas en aquéllas. 

Después se intercambian los papeles: los clientes pasan a 
ser tintoreros y vi¡;:eversa. 

6. Construyen palabras 

Se pretende que los niños reflexionen sobre la escritura de 
palabras dictadas y de otras escritas libremente por ellos. 

Ambas actividades se desarrollan con letras móviles. El 
maestr0 procura dictarles tanto palabras sencillas como otras 
que impliquen mayor dificultad (con sílabas inversas, tra
badas, etc.). 

Ejemplos: 
pelota casita chicle limón 
patineta canica pifla sandía 
payasíto árbol pera plátano 
escuela cometa coco piedra 
yoyo resortera lima alto 
muela trompo sol guayaba 
tren alto blanco tamal 

El maestro recuerda siempre la conveniencia del intercam
bio de opiniones entre los alumnos de conc:eptualizaciones 
diferentes. 

Estas actividades pueden alternarse con la escritura de 
oraciones sin .el uso de letras móviles, siguiendo la misma 
organi.zación que se ha mencionado en esta actividad. 

t, Forman palabras que contengan las mismas sllahOi'; 

Se pretende que los nmos antlCIpen el resultado de la 
transformación de una palabra cuando se altera el orden de 
las sílabas que 1a componen. 

ELN¡ÑO y SUS PRlhlEROS AÑOS EN LA ES('UELA-----------------"",,-,, 

El maestro selec;ciona algunas palabras que permitan.for. 
mar otras cuando se permutan sus sílabas como sucede en los 
siguientes casos: 

mete- teme cose· seco tapa - pala 

peso· sope saco - ~)S¿¡ 
 toro - roto 

sopa - paso toma mato 
 vela· lave 

.;,aro - roca ranio - mora 
 malo- loma 

como-moco ropa·· paro moto tomo 


Escribe una de éstas, por ejemplo, "vela". Pide al niño que 

la iea y luego pregunta: si esto que está o/final (señala "la") 

/0 pusiéramos a/ principio, ¿qué diría? 


Se espera que los niños anticipen el resultado de esa 

transformación ("lave"). Si no logran hacerlo, el maestro les 

pide que escriban la palabra y la lean: a ver, escribe/o: pon 

esto Cla") al p,incipio y esto ("ve") a/ final. ¿Qué dice 

ahora? 

Continúa proponiendo cambios de sílabas en otras palabras 

y, cuando el alumno no logre anticipar el resultado de la 

transfonnación, le pide que la escriba y lea. 


Este tipo de trabajo se repite varias veces durante el año 

escolar, hasta que el niño sea capaz de decir cuál es el 

resultado de determinadas transformaciones, sin necesidad 

de efectuarlas. 

.ó Juegos de o.divinanta 

Con suficiente material escrito a su disposición, el maestro 
muestra un portador de texto y pregunta al grupo: ¿Éste,qué 
será? ¿De qué se tratará? ¿Para quién será, para chicos'o 
para grandes? ¿Por qué creen') ¿Será divertido? Hace lo 
mismo con varios portadores distintos. Si Jos niños lo 
solicitan, o no tienen idea de qué material se trata, el maestro 
permite que lo exploren o lo hojeen. 
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El maestro presenta varios portadores y pregunta dónde 
puede encontrarse una información determinada. Ejemplos: 
¿En cuál de éstos podrá estar elprograma de la te/e? ¿Dónde 
podrá d!';cü'!o que me receló el doctor? ¿Dónde dirá cuánto 
tengo que pagar de luz este mes? Después de que los niños 
hayan dado su opinión, lee el texto (o los textos) que hayan 
indicado. 

El maestro elige cinco o seis portadores de texto de distinto 
tipo y los muestra a los niños. Se coloca de espaldas a ellos, 
o los niños se voltean, para jugar a las adivinanzas. Lee un 
párrafo correspondiente a alguno de los portadores elegidos 
y dice al grupo: adivinen, ¿dónde lef esto? Permite que los 
niños opillen y expliquen el porqué de su respuesta: ¿Cómo 
se dieron cuenta? ¿Por qué creen que lo leí ahí? Señala otros 
portadores y pregunta:' ¿Eso también lo podría leer aqui? 
¿Por qué no?, o ¿Por qué sí? 

El maestro procede como en el caso anterior, pero incluye 
en el material algunos portadores del mismo tipo (dos cartas, 
tres cuentos, varios periódicos, etc.). 

Después de leer el párrafo y hacer las preguntas correspon
dientes, agrega: ¿En dónde más se podrá leer algo parecido a 

..J ¿Cómo saben? Sefiala otros portadores distintos y 
: ~/.é¡'k C'.ad~ vez: ¿Ye?l éste? ¿Por qué sí? o ¿Por qué no? 

{: juegos anteriores se han hecho varias veces, 
los niños irán reconociendo a qué tipo de portador pueden 
corresponder distintos textos. 

Por ejemplo: 

"Había una vez una princesita ... " 

"Llegamos Monterrey martes ... " 

"Mesa: mueble que se compone de una tabla lisa 


sostenida por uno o varios pies y que sirve para 
comer, escribir, jugar .... , 

"Querida mamá, te escribo para decirte ... " 

I(íR 

EL NINO y Sus l'RIMEROS AÑOS EN! . ·:SeU!:l.l\ 

Una vez que se han hecho este tipo de juegos, ·los niños se 
turnan para ocupar el lugar del maestro; escogen algún por
tador de texto y hacen "como si" leyeran un cuento, un 
folleto, etcétera, tratando de Imitar en cada caso el tipo de 
lenguaje e información correspondiente al material elegido, 
para que el grupo adivine de cuál se trata. 

la realización de estos juegos, el maestro adicional

m~nte da información respecto a cómo se producen esos 

textos y, de ser posible, lleva a los niños para que visiten una 

oficina de correos, una imprenta u otro lugar apropiado. De 

esta manera, los alumnos se darán cuenta de cómo llegan las 

noticias a un periódico, el proceso de elaboración de éste, en 

qué consiste el trabajo del cartero, '/ así sucesivamente. 


6. Presencian y participan en actos de lectura 

Por medio de estas actividades lo::: niños observan: 
• Los usos múltiples de la lengua escrita. 

• Los distintos tipos de lenguaje que corresponden 

a los diferentes portadores de texto . 


• La dirección de la lectura. 

Durante el año escolar, el maestro frecuentemente lee a los 
niños: 

• Cuentos, periódicos y revistas, de los que selecciona 

temas de interés para los alumnos y que p.o sean 

demasiado extensos. 


• Libros relacionados con distintos temas vistos en 

clase. Por ejemplo, después de haber hablado de la 

Inqependencia de México, lee a los niños la biografía 

de Hidalgo. 


• El significado ~e una palabra que se busca en el 210 
diccionario. 
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• Las indicaciones de una receta médica o de alguna 
medicina que va a tomar un compañero. 

• Cartas y telegramas. 
• Textos varios como folletines o volantes de 


propaganda. 


Al realizar este tipo de experiencias, el maestro procura 
poner especial cuidado en que los niños observen cómo se 
lee. Para ello es muy importante que se col!)que en un lugar 
visible para todos y cerca de ellos, a fin de que observen 
dónde va leyendo. Además es conveniente que en ocasiones 
el maestro, mientras lee, seña1e en el texto la dirección de la 

lectura. 

ó 	Trabajo Clm libros de cuelltos 

Los libros de cuentos son un medio excelente para que los 
niños se familiaricen con distintos aspectos de la lectura y la 
escritura. La lectura de cuentos por parte del maestro 
contribuye a ampliar el vocabulario de los niños, estimular la 
imaginación, favorecer el desarrollo de la capacidad de 
atención Yla comprensión de la lengua. 

Es importante que el maestro lea cuentos a los niños y que 
ellos mismos los hojeen, interpreten sus imágenes Y traten de 

leerlos. 
Conviene que la biblioteca del salón contenga libros de 

cuentos con imágenes Y otros que tengan sólo texto. Ambos 
tipos de libros permiten realizar con los niños actívidades 
variadas en relación con el conocimiento de la lengua escrita. 

Para obtener el mayor provecho de un cuento es conve

niente que el maestro: 
· • Se familiarice con el contenido del mismo antes de 

leerlo a los niños Esto hace más ágílla lectura y le 
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permite distinguir palabras que puedan ser ~e dificil. 
comprensión para ellos. 

• 	Se siente con sus alumnos fonnando un semicírculo 

para que todos puedan oír y ver mejor. 


• 	Procure leer con buena entonación, haciendo pausas y 

cambios de voz, para evitar una lectura monótona, 


• Al iniciar la lectura, les diga: les voy a leer un cuento 

que se llama ... (dice el título del clIento), y pregunte 

a los niños: ¿En dónde estará escrito el nombre del 

cuento? Si no lo saben, t?l maestro lo señala y lo lee 

en voz alta. 


• 	Mientras lee, en algunas páginas desliza el dedo por 

los renglones. de izquierda a derecha. Esto ayudará a 

los niños a conocer la dirección de la lectura, en caso 

de que existieran algunos niños que aún no la 

hubieran descubierto. 


.. 	Ayude a los alumnos a descubrir el significado de 

palabras nuevas. A veces ellos mismos serán quienes 

pregunten el significado de alguna palabra. En esos 

casos el maestro pregunta si alguien puede explícarle 

a su compañero qué quiere decir esa palabra. Si nadie 

la conoce, el maestro trata de que el grupo descubra 

el significado de la misma a partir del contexto en 

que se encuentra. Propone: voy a volver a leer el 

pedacito donde está la palabra, a ver si nos damos 

cuenta de lo que quiere decir. Vuelve a leer el 

párrafo. 


Poi ejemplo, si la palabra desconocida es "gacela", el 
maestro vuelve a leer: 

"¡ He perdido otra (",arrera! Es que un elefante chiquito ') 
no corre como las gacelas ni vuela como los pájaros". -11 
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En seguida pregunta: ¿Qué podrá ser '¡na gacela? ¿Será 
unáplanta? ¿Porqué nopodríaserunaplanta? ¿Lasplantas 
corren? AquÍ dice que un elefante chiquito no corre como las 
gacelas. ¿ Ustedes creen que las gacelas corren rápido o 
despacio? finalidad de este tipo de preguntas es ayudar a 
los niños ,l,. aproximarse al significado de una palabra. PQste
lk,!:mt~nte el maestro puede completar la información surgida 
de ellos mismos. 

Este tipo de ejercicios es útil en tanto que propicia la 
reflexión de los niños acerca de cómo puede un lector darse 
cuenta del significado de una palabra y comprender la lectura, 
aun cuando no tenga una idea exacta de lo que dicha palabra 
quiere decir. Este es un buen recurso cuando no se tiene a 
mano un diccionario o la palabra no aparece en él por ser un 
modismo regional o un verbo conjugado. Además permite 
mantener la continuidad de la lectura, aunque después se 
indague el significado exacto en el diccionario. 

A veces el maestro puede preguntar el significado de 
alguna palabra poco usual, aun cuanao los niños no pregunten 
por ella. Por ejemplo, si en un párrafo se encuentra: " ... y 
bailaron sin temor al zorro que jamás volvió a la comarca". 

;;'¡aestro dice: ¿Qué será /a comarca? Si los niños no saben 
~. '. ';;gntfica la palabra, procede como ya se ha explicado. 
" .;!,::,:, actividades, el maestro elige en el curso 

; ",J; adecuadas a las conceptualízaciones 
que se ubserven -";!1 la mayoría del grupo. 

AInterpretan las imágenes del cuento 

Después de leer cada página, el maestro suspende la lectura 
y muestra a los niños la imagen correspondiente. Permite que 
tos alumnos hagan comentarios al respecto. 

• Al terminar de leer el cuento hace preguntas al grupo 
con el fin averiguar si los niños lo entendieron. 

EL NINO y SUS PRIMEROS AfJos EN LA ~UELA 

Pregunta por los personajes principales, qué hacían,' 
qué pasó, en qué termina el cuento, etcétera. 

• Cuando los alumnos hfl¡¡ concluido el relato, el maestro 
vuelve a mostrar a!gun.(l,s de las imágenes y pregunta, 
por ~jemplo, ¿Aqui qué están haciendo? 
Yaqui (en otra página), ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó 
('sto?, etcétera. 

II Juegan c. la frutería 

Mediante esta activj dad, nlfios y maestro acuerdan una 
convención que les permite otorgar a determinadas palabras 
conocidas un significado diferente. Por ejemplo: el non:bre de 
una fruta en Jugar del nombre del niño. 

Cada niño escoge para sí el nombre de una fruta y lo escribe 
"como puede" en una tarjeta que sostiene en su ropa con un 
alfiler de seguridad. El maestro destaca la importancia de esos 
textos "para recordar" los nombres de las frutas elegidas por 
cada uno. 


Todos se forman en círculo y el maestro explica el juego: 

cuandoyo diga e/nombre de unafruta cualquiera, el que tenga 
ese nombre da media vl/elta. Cuando oigan frutería lodos se, 
cambian de lugar rápIdamente y forman nuevamente la rueda 
parapoderseguir el juego. Da un ejemplo: siyo digo manzana, 
Juan, que tiene el canelito que dice manzana, da media vuelta 
y queda de espaldas a nosotros. Puede salir de esa posición· 
sólo cuando yo diga otra vez manzana Ó' pueda darse otra 
media vuelta) o cuando diga frutería y todos lengan que 
cambiarse de lugar. 

Con el fin de que el Juego resulte más ameno, las palabras 
que deben ser interpretadas por los niños mediante una acciÓn 
pueden aparecer mencionadas en un relato hecho por el maes
tro. Por ejemplo: Ayer iba caminando y de pronto vi una 
frutería. ¡Qué manzanas tan rojas había ahíI ¿Y los mangos.? 

17:~ 
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Eran mangos de manila, También había mangospelacones. De 
pronto vi las naranjas. El dueño de la fratería me dijo que eran 
naranjas muy dulces; n¡uanjas de Montemorelos. Era una 
frutería confnltas muy sabrosas. Pregunté los precios y me di 
cuenta de que era una frutería muy cara... 

Variantes 

Con la misma organización se puede jugar a la papelería. la 
juguetería, el hospital, los meses del año o los días de la semana. 

En cada caso, los niños escogen nombres relacionados con 
el tema del juego, y cuando el maestro dice, por ejemplo: 
"hospital", «juguetería", "papelería", "año" o "semana", 
todos deben cambiarse de lugar. Se recomienda que siempre 
cada niño escriba su tarjeta con el nombre por él escogido, con 
el fin de aprovechar estos juegos para actividades de escritura. 

NOTA: Es convenÍente realizar estas actividades al aire libre. Sí ello no es 
posible se pueden efectuar dentro del salón de clase. 

11 Juegan al mercado 

Este juego favorece el descubrimiento de algunas de las 
funciones de la escritura: 

• Registrar información (cuando hacen la lista de! 

mandado). 


• Anunciar productos y precios (cuando escriben los 
carteles para los puestos). 

Los niños juntan materiales que sirvan para jugar al mer
cado: semillas, palitos, hojas de plantas, juguetes de plástico, 
cajas, frascos, etcétera 

El, NIÑO Y SUS I'RíME1WS A~JCtS EN LA ESCl 

Organízan el mercado: para ello clasifican el' materia', y 
deciden qué se va a vender en cada uno de los puestos 

El maestro sugiere carteles y todos piensan qué puede 
escribirse en ellos. Algunos dirán que es necesarío poner los 
precios, otros el nombre de las mercancías. Es posible que 
también planteen la conveniencia de escribir algún otro tipo de 
texto ("naranjas sabrosas", "aquí vendemos jitomates 
maduros", etcétera). 

El grupo se divide en vendedores y compradores. Los 
primeros escriben los carteles que deseen para su puesto y 
los segundos preparan la lista del mandado. 

El maestro dirige la actividad de forma que unos y otros 
tengan necesidad de interpretar los textos realizados por sus 
compañeros. Procura crear un ambiente de juego diciendo, por 
ejemplo: don Ramón,fijese porfavor si esta señora ya compró 
lodo lo que trafa en sufista, porque es tan distraída ... o ¿Qué 
escribió doña Rosa en el cartelito que le puso a losjitomates? 
Porfavor léamelo usted, porque hoy no traje lentes y no veo 
nada. 

Este tipo de actividades conviene realizarlas varias veces al 
año y puede aprovecharse para trabajar con otras áreas. 

Como variantes se puede jugar a: 
• 	La papelería. usando materiales de la clase libros, 


cuadernos, hojas de papel, lápices, gomas. 


• 	La tienda, con envases vacíos: cajas, frascos, botellas. 

• El supennercado. 

NOTA: Siempre que sea posible, autes de que los niños lleven II cabo este 
tipo de juegos, es muy útil que realicen una visita al luga!' donde se cfeettí,!!] 
realmente las actividades que ellos representarán en el 
la tienda, etc.). De esta manero podrán predecir, Imticipar o lecr lo qu..! 
aparece en carteles verdaderos (precÍos, ofertas, ctc.) y comprender IlIs 
fUllcionesquecumple la escrítura en la vida n.:¡¡l dentro de estas :-iWi1ciOJlc:" 213 
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A Juegan al doctor 

Mediante este juego se pretende que los niños: 
• Descubran la necesidad de mantener la estabilidad en 

la escritura para conservar el significado. 

• 	Vayan conociendo el contenido de dos diferentes 
tipos de portadores de iexto: las recetas médicas y las 
etiquetas de productos envasados. 

Los niños . llevan a la escuela frascos, cajas, semillas, 
botones, y demás, para formar, con ese material, una farma
cia. Piensan nombres para los medicamentos y los escriben 
en etiquetas. El maestro favorece la discusión sobre cómo 
deben escribirse los textos y pegan las etiquetas en los frascos 
y cajas. 

Los niños se ponen de acuerdo para organizar en lugares 
determinados del aula: la farmacia, el consultorio del doctor, 
la sala de espera. Pueden poner carteles que indiquen dónde 
está instalado cada uno de esos sitios. 

Los niños se organizan en : pacientes, doctores y farmacéu
ticos. 

El paciente explica en forma detallada al doctor cuál es su 
enfermedad.' El doctor indica la medicina que debe tomar y 
escribe la receta. 

enfermo acude a la farmacia a comprar su medicina. El 
fannacé1.;1tico busca entre los medicamentos aquél cuya escri
tura sea similar a la que aparece en la receta. Puede ser que 
el farmacéutico dé una medicina cualquiera, por lo cual el 
maestro está pendiente para intervenir: ['ljate si te dio bien la 
medicina. Pregunta al "doctor", ¿qué le recetóusted? ¿QlIé 
escribió aquí? 
. En caso de no encontrar el medicamento, el paciente acude 
nuevamente con el doctor y le plantea el problema: "de esa 
medicina no hay", para que él busque una solución: corrige 
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la receta o la hace de nuevo, o dice que el fannacéutico buscó 

mal porque él sabe que la tiene. 


Esta actividad se repite muchas veces durante el año. Tíene 

gran importancia porque los niños producen e interpretan 

textos y llegan a comprender la necesidad de mantener cierta 

estabilidad en la escritura (aunque ésta no sea correcta) para 

que sea posible encontrar las medicinas. 


Además, el maestro podrá darse cuenta de cuáles son las 

hipótesis de los niños sobre el contenido del texto de una receta 

médica. Ellos pueden suponer que ahí están escritos: 


• Los síntomas del enfermo: y considerar 
que el farmacéutico, en función de ellos, indica 

la medicina adecuada. 


+ Los nombres de los mediczmentos recetados. 

• 	La manera y cantidad de medicinas que debe 

suministrarse al paciente (dos cucharadas antes 

de las comidas, etc.). 


Las dos últimas son suposiciones correctas. Para que los 
niños lleguen a establecerlas es conveniente que tengan posi
bilidad de ver recetas médicas verdaderas y que el maestro 
les lea los textos contenidos en ellas. Entre el material 
sugerido para la biblioteca, se indica este tipo de portadores de 
texto. 

Los pasos que aquí se sugieren no tienen que seguirse 
estrictamente; pueden alterarse o modificarse en función del 
interés y las sugerencias de los niños. Si bien se trata de un 
trabajo con una finalidad relacionada con el aprendizaje de la 
lengua escrita, los niños deben sentirlo y manejarlo con la liber
tad y movilidad que permite un juego. 

NOTA: El maestro cuida que en la organización de este juego todos los niños 
tengan oportunidad de Ser farmacéuticos, pacientes y doctores. 
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A Adivinen qué es 

Los niños reflexionan acerca de: 
+ La estructura de las palabras en su forma oral. 
+ Cuántas y cuáles grafías se requieren para representar 

detenn:,,~ados fonemas o sílabas. 

maestro presenta a los alumnos una palabra, de la cual 
muestra sólo la sílaba inicial, manteniendo oculto el resto. Por 
ejemplo CAMA, y dice: aquí escribí el nombre de una cosa 
que sirve para acostarse y que empieza con "ca" (señalando 
la sílaba CA). Adivinen qué es. 

Cuando los niños han descubierto de qué palabra se trata, el 
maestro pregunta: Si aquí (CA) dice "ca': ¿qué estará escrito 
aquí? (en la sílaba oculta). ¿Qué letras tengo tapadas? ¿Cuán
las serán? ¿Si las destapo, cuál va a aparecer primero? 
Descubre la primera: ¿¡;altarán más? ¿Cuántas? ¿Cuáles? A 
ver si adivinamos. 

Cuando toda la palabra ha quedado descubierta, invita a los 
niños a que la lean. 

" ;''lntes 

los niños avanzan en sus conceptualizaciones, se 
;¿;í1o;;, bl cualquier parte de la palabra, y una vez que 

el niño adivina, el maestro ia descubre y le pide que la lea. 
Para los niños de conceptualizaciones más altas (alfabética 

y silábico-alfabética) se puede mostrar en ocasiones sólo la 
primera letra, dando su sonido. Ejemplo: adivinen, ¿que será 
una cosa que sin'e para acostarse y que empieza con "c"? 
Hace el sonido correspondiente para que anticipen el resto de 
la palabra, 

Otras vec!"", ~.~. puede ocultar la parte inicial de la palabra 
para que el alu¡I)t!, Lt anticipe viendo el final. Por ejemplo MA 
(CAMA). 

EL NIÑO Y SUS PRIMEROS ANOS EN LA E ¿LA 

A Juego de los nombres 

Se pretende promover el conocilmento y la integración del 

grupo a través de unjuego colectivo. 


Este juego se real iz..'l desde el primer día de clase y se puede 

repetir durante todo el año. 


El grupo se sienta formando UI1 círculo. El maestro explica 

que cada qUlen va a ir diciendo su nombre (sin apellidos) y 

él va a escribirlos en el pi.7.Arrón. Comienza por el propio: "yo 

me llamo Sergio" (escribe su nombre en el pizarrón). A 

continuación cada niño dice su nombre y el maestro lo 

escribe. 


Cuando ha escrito los nombres de todos, el maestro se 

integra al círculo formado por los alumnos y explica el juego: 

el primer niño dice su nombre (Ej.: "Carlos "). El siguiente 

debe decir el nombre del compañero anterior y el propio (Ej.: 

"Carlos", "María"), el siguiente dice el nombre de los ante

riores y el propio (Ej .. "Carlos", "María", "Hugo"). Así se 

continúa has.ta que los niños no puedan recordar todos los 

nombres. El juego se reinicia dos o tres veces más, comenzando 

cada vez por un niño distinto. En ocasiones el maestro puede 

sugerir que alguien busque en la lista del pizarrón un nombre 

olvidado o, en caso de que ningún niño pueda hacerlo, señalarlo 

y leerlo él mismo. 

II Análisis y comparnci6n de nombres 

Con los nombres de los niños escritos en tarjetas, y éstas a la 
vista, se realizan actividades de comparación y análisis deJos 
nombres propios. Éstas pueden ser efectuadas con todo el" 
grupo, por equipos o por parejas. El maestro escoge en cada 
oportunidad el tipo de actividad que considere más 
conveniente. Una vez por semana, el maestro realiza algunos 
trabajos de análisis y comparación como el que a continuación 
se detalla: " 215 
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• Nombres largos y cortos. En general esta actividad se 
realiza por equipos. El maestro expliar van a mirar 
bien la tarjeta con su nombre y las de los comJXlñeros. 
Fíjense si todos los nombres .<;on de igual largo. Los 
que tienen nombres cortos se van a sentar de un lado 
de la mesa y los que tengan nombres largos del otro. 

El maestro permite que Jos niños se cambien de tugar para 
que puedan observar mejor las tarjetas de sus compañeros, 
intercambien opiniones y discutan. 

Una vez que han logrado la clasificación "nombres largos ", 
Hnombre3 cortos", el maestro dice, por ejemplo: díganme un 
n01'(lbre corto. Ahora escribanlo en el pizarrón. Díganme un nom
bre largo. ¿Quién quiere pasara escribir/o? ¿Cuántos tienen 
nomhre corto? ¿r nombre largo? ¿Qué es más largo, decir 
Juan o Valentina? ¿Con cuántas letras se escribe Juan? ¿Y 
Valentina? 

Este mismo tipo de trabajo se puede conducir de modo que 
se comparen todos los nombres del grupo. Es posible propo
nerlo también por parejas: cada uno de los niños observa el 
nombre de su compañero, ve cuál es más largo, cuenta las 
letras, etcétera. 

Il El barco cargado 

Al tener que pensar en palabras que empiezan igual, los niños 
realizan un análisis de los aspectos fonológicos de la lengua. 
Al obs~¡-var la escritura de esas palabras, se dan cuenta de la 
relación existente entre sonido, fonema y escritura, 

El maestro explica el juego: se trala (;.'e un barco que venia 
muy cargado. Ustedes tienen que adivinar qué trala. Yo les voy 
a decir sólo cómo empieza el nombre de la carga. Venia un 
barco cargado de m ... 

EL NIÑO Y SUS PRllvlEROS AÑos EN LA ES( 
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Los niños pueden proponer: materiales, maleta~, mangos, 
marranos, mariposas, malos, majaderos, maestros, macetas,
etcétera. 

Si alguno propone una palabra que no comience con el 
sonido, fonema o letra indicado (por ejemplo, "calabazas") 
el maestro pregunta: ¿Cómo empieza ''calabazas "? Vamos a 
decirla. ¿Con qué empieza? Algunas veces formula la misma 
pregunta ante respuestas correctas, con el fin de que los niños 
no tengan la sensación de que solamente se les interroga
cuando se equivocan. 

El juego continúa de igual forma, procurando que sean fos 
niños, por turnos, quienes propongan Jos sonidos, fonemas o 
letras iniciales. El maestro va escríbiendo en el pizarrón las 
p~Jabras propuestas. 

Ejemplos: 

pitos ropllS Insectospatios ricas imágen..:spesas rodillas indiospapás rusas ínocentes puercos ranas ingratos 

El maestro conduce a los niños a reflexionar acerca de la 

escritura. Lee una lista y pregunta: ¿En qué se parecen todas 

estas palabras? ¿Por qué todas empezarán con la misma 

letra?, etcétera. 

NOTA; Este juego se puede realizar con todo el grupo. 

Il Yo tapo y tú adiJ,jnas 

Los niños descubren que: 

+ Sonidos igl¡ales requieren Igual escritura. 

• En la escritura de una palabra puede estar contenida 
la de otras. 216 
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El maestro escribe una palabra que los niños sepan leer y 
que, al tapar alguna de sus partes~ deje al descubierto otra. El 
niño anticipa lo que dice en la parte descubierta. Por ejemplo, 
el maestro muestra la palabra PALOMA Y pregunta: ¿Qué dice 
aquí? Cuando el niño responde, tapa PA Y dice: si tapo esto, 
¿quédirá aqui? (I./¡i\/i.A). ¿Ysi tapo esto (MA), quédiráaqui? 

(PALO).
Esta ¡¡,...:\;vldad se puede hacer también con palabras descono

cida;), sólo que en este caso el maestro informa lo que dice en 
ese texto para que, al hacer el tapado de partes, el niño anticipe 
y lea. Por ejemplo dice: aquÍ escribí "caracol", Si le tapo esto 
(CARA). ¿qué dirá? ¿Y si tapo esto? (COL). 

Otros ejemplos pueden ser: 

PALOMA 
PALOMAR: 
AUTOPISTA: 

pALO 
AUTO 

MAR 
PISTA 

SOLDADO: 

PALOMAS: 

MA..RIANA: 
COUFLOR: 

SOL 
PALO 

MAR 
COL 

DADO 
LOMAS 

MARI 
FLOR 

MARÍA ANA 

MESA: 
M.'\<'.nARITA: 

MES 

MAR 

ESA 

RITA 

,_~., \'iV~: PARA AGUAS 

-'.;¿-" 

Tr"'~:/:'" .',. 

lOMAn:.: 

PAN 

CASA 
TIRA 
~.'f}j\{A 

TALÓN 

ASA 
DUZÓN 
MATE 

ADA 

TE 

ASADA 

JUANA: 
ANA 

NOTA: Es impOltante que chl~i'io anticipe lo que dice. El maestro puededecir, 
por ejemplo: sólo dime lo q!(e tú crees que dice aquí. 

b. ClucigramllS 

Se pretende que ,.:' 
y la dirección convencional .. Consoliden la eS~i 

de las palabras. 

HI'> 
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• 	Sean capaces de leer en otra dirección convencional 

(de arriba hacia abajo), que es frecuentemente usada 

en carteles y anuncios. 


El maestro proporciona up !lo crucigrama donde se 
crucen tres o cuatro pal{;;.bra" (dos o tres verticales y dos o tres 
horizontales). Marc~1 'IJS cuadros correspondientes a cada 
letra, y '.,,:1. el iugar correspondiente al inicio de cada palabra 
coloca U'.1 dibujo o iámina alusiva a ella. 

La w¡;;.ma actividad se puede hacer sin láminas. En este 
caso se t~mplea un campo semántico determinado. Se informa 
a los niños sobre él y se les proporciona, además, la inicial de 
cada palabra. El trabajo se puede realizar a partir de nombres 
de frutas, animales, flores u objetos del salón, El maestro dice, 
por ejemplo: vamos a pensar un nombre de animal que tiene 
seÍs letras y empieza con F (efe). 

Los niños discuten acerca de los nombres que deben ir en 
cada línea, Por ejemplo, si en el principio de una hilera de 
cinco cuadritos está el dibujo de un cerdo, tendrán que discutir 
si ahí se escribe cerdo, cochino o puerco. 

El maestro, como siempre, participa en la actividad pidien
do justificaciones y confrontando hipótesis. 

t. Forman palabras tlistilltas cambiando una letra 

En este juego, los niños: 
• Reflexionan acerca del principio alfabético de la 


escritura. 


• Toman conciencia de que, a cambios mínimos en la 

escritura de las palabras, corresponden diferentes 

significados. . 


, Q:l 
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El maestro forma una palabra con letras m6viles. Explica el 
júego: tienen que pensar otras palabras a partir de ésta, 
cambiando una sola letra cada vez. No se vale repetir ninguna, 
Por eso, para acordamos de cuáles hicimos, vamos a copiar 
en el cuaderno cada una de las que formemos. Pone un ejem
plo: en la palabra CASA cambia S por R: CARA 

Invita a los niños a' que continúen el juego: ahora te toca a 

ti, cambia una. 
Cuando los aiumnos consideran agotadas las posibilidades, 

uno de eUos lee en voz alta la lista escrita en el cuadem'l y los 
demás siguen la lectura en silencio, en sus cuadernos. 

Ejemplos de listas de palabras obtenidas al cambiar una 

letra: 

MASA: 
MESA 
META 
MATA 
MALA 
MALO 
JALO 
JALA 
PALA 
PALO 
PATO 
PATA 
PASA 
CASA 
CARA 
CERA 
MERA 

NIÑA: 
RIi\íA 
RICA 
RISA 
PISA 
PASA 
PASO 
CASO 
VASO 
VAGO 
HAGO 
MAGO 
MATO 
MATA 
CATA 
RATA 
RAMA 

CAMA: 
MAMÁ 
MAPA 
PAPÁ 
TAPA 
CAPA 
COPA 
TOPA 
ROPA 
SOPA 
SOLA 
BOLA 
BOCA 
BOTA 
BOTE 
BATE 
BASE 

NOTA: Se puede hacer tambíén con todo el grupo, escribiendo la palabra en 
, el pizarrón y bOlTsndo una letra por vez, 

10,{ 
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A El ahorcado 

Los niños reflexionan sobre la escritura de una palabra a partí r 
del número de letras que la forman y apoyándose en una 
imagen alusiva. 

Esta actividad se basa en el juego tradicional de El ahor
cado. Debido a (as variantes que existen en dicho juego, aquí 
se explica la forma de jugarlo, 

En el juego intervienen dos personas. Uno de los jugadores 
piensa una palabra (Ej,; bicicleta) y escribe su primera y última 
letras. Para cada una de las letras restantes traza una raya, 

B _______ A 

El otroj ugador deberá adivinar de qué palabra se trata, Para 
ello, dice una letra cualquiera (Ej,: 1). Si la palabra lleva esa 
letra. el primer jugador anota todas las letras 1 que ésta 
contenga: 

Bi A 

Si la palabra no incluye la letra mencionada, dibuja la horca, 
El jugador que debe adivinar sigue mencionando letms. Si dice 
una letra correcta (Ej.: C), el otro jugador la escribe todas las 
veces que la pala bra la contenga, en los lugares correspondientes: 

Bj~i~ __ A 

Cada vez que el otro jugador nombra una letra que no forme 
parte de la palabra, el que propuso la palabra va añadiendo 
un elemento para formar la figura del "ahorcado"; cabeza, 
ojos, boca, orejas. nariz, pelo, cuelle, hasta completar todo él 
cuerpo. Las letras equivocadas se van anotando aparte, con~ 
forme se nombran, para evitar que sean repetidas. 

Si la palabra no ha sido adivinada y el "ahorcado" se 
completa, el j\lgador que la propuso dibuja una "cuerda" 
alrededor del cuello y "lo ahorca" 

<18 
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Bicic e A 

El juego puede ser jugado entre dos niños o entre un niño y 
el maestro, o por un niño y el resto del grupo. 

Variante 

El maestro muestra una imagen y junto con ella la escritura 
de la letra inicial del nombre de la figura. Marca además una 
raya porcada letra restante, como en el juego tradicional del 
ahorcado. Explica el juego al niño y éste va diciendo las letras 
qu~ deben ir en las rayas. Puede ser que el alumno diga que 
esa palabra neva "eme", lleva "m" (su sonido) o que va con 
"la ma" o "la pu". En estos dos últimos casos, si efecti
vamente la palabra lleva esa sílaba, aún cuando el niño las 
considere como una sola letra, el maestro escribe ambas letras. 

Cuando es el maestro quien propone la palabra, conviene 
que haga todo lo posible por no "ahorcar" al jugador. Por 
~jemplo. si el alumno dice una letra equivocada, el maestro 
el' lugar de dibujar la mano del ahorcado, traza sólo "un 
dedto". Por otra letra equivocada, traza "otro dedíto", y así 
suce.. ivamente. De esta manera amplía las posibilidades de 
antlci",ción por parte del niño y evita que éste se sienta 
frustrado. 

lambién se puede dar al niño la imagen, la letra inicial y las 
marcas de las restantes, dejand~ que complete él solo la escri
tura de la palabra. 

Ejemplo: G _ (gato) 

Non.: Con los niños que tienen hipótesis silábico-alfabética y alfabética es 
conveniente utilizar palabras con todo tipo de sílabas. 
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~ Completan palabras en forma escrita 

En esta actividad Jos niños analizan palabras que empiezan 
igual. Establecen lo que falta en cada una de ellas y piensan 
cómo completar las' palabras en forma escrita. La 
confrontación de los diferentes textos producidos por el grupo 
les permite avanzar en el conocimiento de las bases del 
sistema de escritura. 

El maestro muestra a los alumnos pares de figuras cuyos 
nombres comiencen de la misma manera. Escribe la parte que 
es igual en ambas palabras y pide a los niños que escriban lo 
que falta. Procura que dichas partes exijan, algunas veces, 
completar sílabas de las que se proporcionan una o dos letras, 
y otras veces que requieran escribir las sílabas completas. 

Ejemplos de pares de palabras: 

El maestro escribe: Debajo de las figuras de: 

past pasto pastilla 
pes peso pescado 
cas casa cascarón 
ca cama camión 
caen cuento cuenta 
ded dedo dedal 
tor torta tortilla 
ta taza taco 
la 18go laguna 
pa palo paleta 

Después de que cada niño complete sus palabras, el maes
tro les pide que comparen los trabajos y discutan las respec
tivas escrituras. brindando información en caso necesario, A 
aq \lellos niños que se dan cuenta de que han cometido errores, 
los estimula para que se autocorrijan. 
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6 Sustituyen sustantillos 

Mediante esta actividad los Hiños reflexionan acerca de los 
cambios que se dan en la escritura de una oración cuando en 
ella se propone cambiar un sujeto o un complemento. 

El maestro e~rrjbe una oración del tipo: "Juan fue a la 
papelería" 

Lee y la oración de corrido, sin detenerse en cada 
pa.labra, y dirige el análisis hacia las partes que la componen. 

A continuación propone e::.1 cambio de sujeto: ahora quiero 
escribir "Elsafue a la papeleria ': ¿Cómo puedo hacerlo? 

Si los niños proponen escribir aparte la nueva oración, el 
maestro dice: ¿No podremos arreglarle o cambiarle algo a 
esta misma? ¿Qué tendremos que cambiar? horramos? 
¿ Qué escribimos aquí donde borramos? 

El maestro puede proponer también cambiar el comple
mento. Volviendo al ejemplo anteríor, realiza la misma ac
tividad pero cambiando "papelería" por "panadería", 

fj. Buscan palabras que rimen 

1:'" t'. descubren cómo palabras que terminan igual son 
-¡ , ,e asemejan en su forma oral y en su repre-· 

sen~~¡(,·· 

El ri. ·¡ri~me decir palabras que rimen. Dice, por 
ejemplo: ¿ ! ¡J';;' alce una palabra que termine igual que 
"tiburón"? Si íos' no encuentran ninguna, el maestro 
da varios ejemplos ("camarón", "algodón", etc.) y estimula 
al grupo para que diga otras similares. Cuando los alumnos 
han entendido el juego, el maestro continúa la actividad, 
proponiendo que busquen palabras con otras terminaciones 
f'illo", "oso", "ero", etc.). 

A medida que Í(lS las dicen, va escribiéndolas en el 
pizarrón, y luego los anima para que las lean, ayudados por 
el resto del grupo o por él mismo cuando sea necesario. Todo 

EL NIÑO y SUS PRIMEROS mos EN T • ESCUELA 

niño que sea capaz de leer una palabra, la copia y la agrega a 
su colección. 

El maestro propone inventar rimas y poesías. Para hacer el 
trabajo más divertido y accesible aclara que "se vale" decir 
palabras inventadas y "cosas tontas" como: 

Tengo un gato A las sillas El perro que 

cuchufato. las llevan en camillas ladró anoche 

p<lrque se lastimaron se fue volando 
las rodillas, en su ct.'Che 

Pueden hacerlas también usando como punto de partida el 
nombre de los compañeros. 

Por ejemplo: 

Ahí está.Sim6n Ahí viene Josefina 

comiéndose un me16n. cargando su tina. 

El maestro explica que las palabras que terminan igual 
"timan", y propone que busquen y subrayen algunas en el 
libro de texto. 

Cuando han subrayado las palabras, los invita a leerlas, 
ayudándoles cuando sea necesario. Las comparan para obser
var si subrayaron las mismas. 

A Recorta y arma 

Se pretende que los niños formen palabras y oraciones. 
El maestro pide a los niños que recorten letras de periódi. 

cos y revistas. Luego, en clase, los invita a form~r con ellas 
tanto palabras como oraciones. Estimula la colaboración y 1 
discusión entre ellos, de modo que se sientan libres de pedir "1 

a un compañero la letra que les falta, de ayudar y recibir ayuda 
en la construcción de una palabra, etcétera. 
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v ACTIVIDADES PARA LA ENSEÑANZA YELAPImNDIZAJE 

El maestro, como de costumbre, participa en la actividad 
pidiendo justificación de respuestas. 

11 Anticipan a partir de acciones 

El maestro explica que va a decir algo en secreto a un niño. 
Elige para ello a uno que ya reconozca su nombre por escrito 
y ]e dice en voz baja que real ice una determinada acción. Por 
ejemplo: Trae un lápiz o Saca la lengua. Cuando el niñó ha 
cumplido la orden, el maestro dice: ahora voy a escribir lo 
que hizo Raúl. Escribe en e.1 pizarrón: "Raúl trajo un lápiz". 

Señala la oración y pregunta al grupo: ¿Qué dirá aqui? Si 
los niños no responden correctamente, el maestro sañala el 
nombre del niño y pide a éste que le diga al grupo lo que dice 
ahí (Raúl). En seguida dice: sí, aquí (señalando el nombre) 
dice Raúl. En todo esto (sefiala la oración completa)yo escribí 
lo que hizo Raú!. Aqui dice Raúl, (señala el nombre) yen todo 
esto (señala "trajo un lápiz"), ¿qué dirá? 

Si los niños no dan con la respuesta correcta, el maestro 
lee la oración señalándola con movimiento continuo de 
izquierda a derecha: yo escribí: Raid trajo un lápiz ¿Dónde 
dice Raúl? Yaquí (señala "trajo un lápiz"), ¿qué dice? 

Repite esta misma actividad con nombres de otros niños y 

diferentes acciones. 


!J. Descubren la relación imagelt-texto 

Cuando el maestro se detiene para mostrar la imagen con el 
texto en algunas páginas, pregunta: ¿Qué hayaqui? Si ningún 
niño hace referencia al texto, el maestro lo señala y pregunta: 
¿Esto qué es? Acepta la denominación que el grupo de al 
texto y agrega: ¿Para qué se lo habrán puesto? ¿Dirá algo 
ahí? ¿Qué creen que diga? ¿Dónde estoy leyendo: aqui 
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(señala la imagen) oaquí? (señala el texto). Si es n~esario. ·10 
señala nuevamente y aclara: yo leí aqui. 

Si al preguntar qué hay en la página, algmIos niños hacen 
referencia al texto, el maestro estimula las opiniones respecto 
a lo que dice en él y luego continúa la lectura. 

Algunas veces. después de que los niños han interpretado la 
imagen correspondiente a alguna página, el maestro hace 
preguntas orientadas a que los niños se den cuenta de que el 
texto dice más que la sola imagen. 

Ejemplo: 

Aqui (en la imagen) ¿dónde está "Les diré a todos los 
animales que ayudemos al cabrito, pensó el conejo' '? Es 
probable que los niños señalen la figura del conejo. Si es así, 
el maestro aclara: ahí (en la imagen) está el conejo, pero, 
¿dónde está esto que piensa el conejo? (vuelve a leer el texto). 

6 Gonstruyen párrafos en forma oral 

Con este tipo de actividad se pretende que los niños: 
• Elaboren relatos con una secuencia lógica 

• Sean capaces de proponer ajustes en las oraciones que 

componen un relato para lograr expresarlo en forma 

mejor y más clara. 


;. 

El maestro presenta varias láminas con una determinada: 
secuencia. Pueden ser figuras correspondientes a un cuento o 
una historieta. 

Pide a los niños que inventen una historia con ellas y que 
piensen qué se podría decir con respecto a cada una de las 
láminas. Seguramente surgirán diversas propuestas. 'El maes
tro procura que los niños lleguen a un acuerdo y, cuando éste 22i 
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v fVIDADES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZNE 

se logra, escribe en el pizarrón lo acordado. Cuando el trabajo 
está terminado, lo lee. Trata de que los niños se den cuenta 
de repeticiones innecesarias, ausencia de algunas oraciones 
o errores existentes en la redacción de ese texto. Para ello 
pregunta, por ejemplo: ¿Nos quedó bien este cuento? ¿No 
podríamos agregarle (o quitarle) algo para que nos quede 
mejor? ¿Será necesario decir tantas veces "la níña"? (o 
cualquier otra palabra que se repita). 

El maestro va introduciendo al texto origin¿¡J las modifica
ciones sugeridas y lo lee nuevamente: ¿Ahora nos quedó 
mejar? ¿Se les ocurre otra cosa que podamos cammarle? 

El mismo tipo de actividad puede ser realizada sin láminas, 
proponiendo: 

.. La invención de un cuento. 

• La narración de una experiencia interesante: un 
trabajo de ciencias naturales o sociales, un paseo, un 
acontecimiento de la clase o de la escuela, u otros. 

A Inventan cuentos 

El maestro propone inventar un cuento entre todos. Puede 
ayudarles iniciando frases para que los niños completen. 
Ejempl'o: "Había una vez ... " (los niños completan); "un día 
el niño estaba... ". "cuando de repente"... , etcétera. 

Antes de iniciar el cuento, el maestro pregunta cómo ha,cer 
para que no se les olvide lo que van diciendo. Si los niños no 
lo proponen, el maestro sugiere escribirlo en el pizarrón. 

Puede además escribirlo en algún cuaderno, para leerlo en 
otras ocasiones y formar así un libro de cuentos inventados 
por el grupo. 

Los niños pueden además inventar, escenificar y dibujar 
cuentos. 
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A Construyen oraciones 

Esta actividad conduce a los niños a la reflexión sobre la 
existencia de diferentes oraciones que poseen el mismo 
significado. 

Después de realizar una actividad que haya despertado eÍ 
interés de los niños, el maestro propone decir todo lo que 
sepan sobre ese tema (considérense los temas de ciencias 
naturales y ciencias sociales). Por ejemplo, si en la clase han 
observado un patito, les dice: cada uno de ustedes va a pensar 
y decirnos algo sobre el patito. 

Los niños pueden proponer: 
• El patito era amarillo. 

• El patito tenía unas plumas muy suaves. 

• Los ojitos eran redondos y negros. 

En cada caso, el maestro escribe la oración en el pizarrón. 
Él. o los niños, lo leen de acuerdo con las estrategias particu
la.res de cada alumno. 

Propone que piensen otras formas de decir lo mismo y va 
escribiendo las oraciones de igual significado. 

Por ejemplQ. 

El patito tenía unas plumas muy suaves. 
Las plumas del patito eran muy suaves. 
¡Qué suaves eran las plumas del patito! 
Muy suaves eran las plumas del patito. 

El mismo tipo de actividad se puede realizar: 

• A partir de la observación de un objeto cualquiera 

que haya en el salón. 
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• Escogiendo al azar una tarjeta con el nombre de un 
alumno. El maestro pide que digan todo lo que sepan 
sobre ese niño. Una vez propuesto cada enunciado 
pregunta: ¿De qué otra manera podríamos decir lo 
mismo? 

Escúbe las diferentes oraciones en el pizarrón. 

Por ejemplo: 

Estela tiene el pelo negro y trae trenzas. 
El pelo de Estela es negro y se lo peina con trenzas. 
Es negro y con trenzas el pelo de Estela. 
Estela tiene el cabello negro y se haGe trenzas. 

Actividades relacionadas con las matemáticas 

A. Actividades de número 

"1};! caracol 

. Cad¡~í¡llidad y correspondencia. 

::¡: '""dN~0i con divisiones pintado en el piso, 
un 

Se pinta Wl caracol en el piso del salón de clases, de 
preferencia, o en algún lugar del patio de la escuela. Se 
forman equipos de cuatro o cinco alumnos. A cada integrante 
del primer equipo que inicia el juego se le entrega una bola 
de papel mojado. Los demás equipos se colocan alrededor del 
caracoL El maestro inicia la actividad explicando al primer 
equipo: cada nUio, por tllrnos, tirará el dado. Los puntos que 
marque serán los lllgares del caracol que va a brincar; es 
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Solé Isabel (1997) "La enseñanza de la 
lectura", en Estrategias de lectura, Barcelona, 
Graó, pp. 49-66 

3. LA ENSEÑANZA DE LA LECTURf-.., 

• 
En los capítulos anteriores nos hemos ocupado de lo que signifíca 

leer, del papel queen la lectura tiene la comprensión, de las relaciones 
que se establecen entre ésta y aprendizaje, y hemos revisado sucin
tamente lo que algunas investigaciones ha n encontrado respecto de la 
intervención didáctica en relación a la comprensión lectora. 

Es:e capítulo y los próximos se ocuparán propiamente de la 
enseñanza de la lectura. Es importante que como lector recuerde que 
ya advertí en la introducción que esta obra no ofrece un método para 
enseñar a leer; ello, sin embargo, no debe ser interpretado como 
imposibilidad de ofrecer una serie de propuestas metodológicas 
acorde~: con una determinada forma de entender lo que implica la 
lectura, propuestas que convenientemente contextualízadas pueden 
facilitar a los profesores su tarea de ayudar a los alumnos en su 
aprendizaje. 

En este capítulo voy a tratar de la enseñanza inicial de la lectm;a. 
es decir, de laque ocurre cuando un niño pequeño aprende a leer. Los 
capítulos siguientes se van adedicar a analizarcon mayor detenimiento 
algunas estrategias específicas de comprensión lectora. Esta separa
ción no debe despertar la expectativa de que primero se aprende a 
leer y después se aprende a comprender; se aprende o no se aprende 
a leer ya comprender. Los inicios de la lectura tienen, sin embargo, 
una serie de implicacíones que aconsejan atenderlos específicamente. 

la alfabetización 
Con frecuencia, al hablar de alfabetización, se asimila este térmi

no al dominio de los procedimientos de lectura y escritura. Tal vez 
para usted «alfabetíza.ción» supone exactamente eso. Aunque no 
estoy intentando convencerle de otra cosa, me gustaría explicarle por 
qué esta definición de dicho proceso me parece restrictiva e incluso 
sutilmente engañosa. 

La alfabetización es un proceso a través del cual las personas 
aprendemos a leer y a escribir. Estos procedimientos, sin embargo, 
van mucho más allá de unas técnjca¡; de traslación dellenguáje oral al 
lenguaje escrito. El dominio de la lectura y la escritura supone el 
incremento del domínio del lengU8.IC oral, de la conci~ncja 
metalíngüística (es decir, de la capacidad de manípular y reflexionar 
intencionadamente sobre ellenguaic: deocrcmos ocuparnos ele ciJa ,1 
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lo la rgo de este capítulo); y repercute directamente en los procesos 
cognítívos implícados en las tareas que afrontamos (por 110 hacer 
meÍ1ción de lo que significan a nivel de inserción y actuación social). 
Tolchinsky (1990) ha analizado recientemente algunos de estos as
pectos. 

Por otra parte, la restricción de la nOclón de alfabetización al 
lenguaje escrito puede ser fruto de una interpretación errónea según 
la cual ésta requiere de la instrucción formal, mientras que el lenguaje 
oral se desarrolla de forma natural; ello explica que exista un proceso 
concreto, el de alfabetización, que integra dicha instrucción y su 
resultado. . 

Lo erróneode la interpretación anterior no recae precisamente en 
el hecho de considerar que el lenguaje escrito requiere una instruc· 
ción explícita, sino en considerar que el lenguaje oral no la requiere. 
En ambos casos es necesaria la presencia de un adulto, de un medio 
social, que ayude al niño en un proceso de aprendizaje que se da en 
la interacción educativa, ya sea ésta de tipo formal. como ocurre en la 
escuela, ya sea infoffilal, como es el caso de la familia. 

Permítame añadir aún que es frecuente señal.ar la repercusión del 
lenguaje oral en el aprendizaje del sistema de la lengua escrita, algo 
con lo que todos estaríamos de acuerdo. Sin embargo, lo que ya no 
recoge la definición tradicional de «alfabetiz.ación» es la repercusión 
del segundo sobre el primero. Probablemente, me dará usted la 
razón si le digo que las personas que han aprendido a leer y a escribir 
suelen ser usuarios más competentes del lenguaje -de todo el lengua-

que aquellas que no lograron dicho aprendizaje. 
De ahí que proponga la definición de Garton y Pratt (1991) como 

más ajustada a lo que realmente supone la alfabetización: 

«[...] El dominio del lenguaje hablado y la lectura y Iaescrítura 
Una persona alfabetizada tiene la capacidad de hablar, leer 

y escribir con otra persona y el logro de la alfabetización 
implica aprender a hablar, leer y escribir de forma competen
te)). (pp. 19--20). 

Por supuesto, existen diferencias sustanciales entre el lenguaje 
oral y el lenguaje escrito que no van a ser tratadas por el momento. 
Pero disponer de una definición amplia de la alfabetización puede ser 
útil cuando se pretende avanzar en la comprensión del proceso que 
nos conduce a ser lectores eficientes. 

En este proceso, un hito fundamental lo constituye el aprendizaje 
de las habilidades de descodificación. Debo confesarle -creo que 
ahora ya puedo hacerlo- que abordar este tema siempre me preocu
pa. Son tantas y tar apasionadas las discusiones que se suscitan acerca 
de sí 'hay que enseñar o no dichas habilidades, y, en caso afirmativo, 

acerca de cómo hay que hélcer!o. que no puedo evitar una cierta 

prevención a la hora de manitestarme en torno 11 un asunto, como éste, 

poiémico. Sin embargo, me pronunciaré. 


Código, conciencio metalingüístico y lectura 
Para leer, cualquier lector necesita poder acceder al texto cuya 

lectura se ha convertido en objetivo. Obviamente, dicho texto posee 
una serie de características, entre cuales no es la menos importante 
el hecho de que esté conformado por un sistema de símbolos, por un 
código. Para acceder al texto, usted necesita acceder a su código, igual 
que para acceder al mensaje que se emite desde un noticiario 
radiofónico o televisivo, le resulta imprescindible conocer el código 
que el locutor utiliza para transmitir las noticias, 

Por supuesto, puede también acceder a los mensajes codificados 
en otros idiomas aunque no los conozca solicitando la ayuda de un 
traductor. ~n algunas ocasiones, esto es extremadamente útil; por 
ejemplo, si necesita leer las instruc<..iones de uso de un electrodomés
tico, y éstas se encuentran en una lengua desconocida, puede pedir 
ayuda a un amigo que la conozca o a un traductor especialista. Sin 
embargo, esta estrategia es muy costosa si hay que utilizada con 
demasiada frecuencia, tanto por el hecho de que cuesta dinero como 
por el hecho de que usted necesitaría siempre la presencia de un 
experto que le permitiera acceder al mensaje. En otras palabras, no 
podría considerarse aurónomo para explorarel lenguaje escrito en esa 
lengua. 

Esta referencia a la autonornfa personal es. desde mi punto de vis· 
ta, interesante para comprender el papel de las habilídades de des
codificacióncuando hablamos de los niños que aprenden a leer. Egto~, 
cuando todavía no dominan la lectura, tienen contacto con el sistema 
de la lengua escrita y piden ayuda a los aduitos para comprenderla 
(<<¿Aquí qué pone?» «¿Qué dice aquí?>}). Facilitar a los niños el 
acceso al código es facilitarles estrategias autónomas de exploración 
del universo escrito (Weiss, 1980). 

En este sentido, estaría de acuerdo con Ganan y Pratt (1991) 
cuando afirman que todos los programas de enseñanza de la lectura 
deberían facilitar al niño el acceso al código. Esto no debe ser 
interpretado como una asimilación entre la lectura y el acceso al 
código, ni entre la enseñanza de una y del otro. A (o largo dd capítulo 
espero pode! ir clarificando el alcance de mi afirmación, que podría 
traducirse como «leer no es descodificar, pero para leer es necesario 
poder descodificar». 

Ahora bien. ¿en qué se apoyan las habilidades de dcscodiftcacifÍn'l 
O dicho de' otro modo. ¿cómo puede un niño aprender 
significativamente a descodificar. sin que ello. además. le 
una tortura? Aprender a descodificar supone aprender lascorrcspon· 
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dencias que existen entre los sonidos del lenguaje y los signos o los 
conjuntos de signos gráficos -las lem'ts y conjuntos de letras-que los 
representan, Un primer aspt:';[u que tratar será, pues, el de las 
dificultades que puede SUp')¡ICr aisla~ e identificar los sonidos del 
lenguaje. 

Corno han mostrado desde hace mucho numerosas investigacio
nes (Liberman y otros, 1967), aunque los sonidos son las unidades 
básicas del I~ aislarlos e identificarlos es particularmente 
difícil, porq Ué: exüten como tales en la emisión hablada, o al menos 
no cidqten ,; ;cL's. Es decir, aunque percibimos fonemas, cuando se 
hilbl;¡ ~,e da Ul1 fenómeno de superposición que hace imposible 
aisiados como tales. Por ello, cuando se quiere descomponer una 

en los sonidos que 1" constituyen, únicamente podemos 
aproximarnos a los fonemas subyacentes;pruebecon «cosa» (CCC-O()O

S,\S~(1(1(1); por más rápidamente que la diga, como han señalado 
Garton y Pratt, los cuatro sonidos juntos no "hacen" 13 palabra, 

Un f~nómeno similar, para un niño aprendiz, ~)\¡cde producirse 
cuando lo que se pretende es aislar palabras. Este nino no oye «¿Has 
cogido la pelota?», sino «¿Hascogídolapelota?» j\.·fuchos alumnos 
reproducen lo que oyeron cuando se trata de escribir, para desespe
ración de sus maestros. 

Sin embargo, los niños, en la época en que aprenden a leer y a 
escribir, suelen mostrarse competentes en el uso comunicativo del 
lenguaje, competencia que les conduce incluso a utilizar estructuras 
lingüísticas realmente muy complejas. Esta habilidad es fundamental 
para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Ahora bien, cuando se 
trata de aprender el código, el niño no solamente necesita usar bien 
f' 1 lenguaje. Necesita, además, poder m anipularlo y reflexionar sobre 

es lo que le permite pensar en una palabra, en un sonido, 
diferenciarlos, además de muchas otras cosas-o El niño 

desarrollado una cierla conciencia metalingüistica 
p~; ~- ':~.,rcndcr tos s<,,;.retos del código. 

-11'¡;; í¡J:};C,3, ¡;, r;, vez dirigimos nuestra ateílción al lenguaje 
como ¡.:>)' ¡);')S :o,e¡ ..:":; sobre todo el contenido, Pero si queremos, 
podemos 3LencLrl¡L i\.,· ejemplo, lea la siguiente frase: la evolución 
de esta oración eXlm"s:1 una función de conjunción, y es con razón. Si 
ha percibido en ella una rima interna, es porque ha dirigido su 
atención (perdón, otra rima) al lenguaje como tal, al margen de que 
haya atendido también al contenido que se expresa. 

De hecho, los niños atienden a su lenguaje yal lenguaje de los otros 
muy tempranamente: se dan cuenta de los errores que cometen, de los 
de los demás, perciben la rima, les encantan los pareados y suelen 
jugar a inventarlos aunque su contenido no tenga ningún sentido, hay 
palabras que les divíerten y olras que son feas, etc. La suya es una 
atención eSlJonlánea, suscitada por algún hecho lingüístico que les 

sorprende, les atrae o les enfada. Por ejemplo, Alma, alrededor de los 
dos años, solfa jugar con Guíllem. Je tre:; afio:; y fm:diá. La secuc'Ilcia 
que se reproduce era habitual eIl sus conversaciones, mediatizadas 
por la posesión de un objeto codiciado por ambos: 

A. (enseñándole una pelow a «Mía, Aíe.m, 
G. (visiblemente mo¡~;¡t(I)· "No me die Aíem, rm: die 

(Dirigiéndose a un "d,tlro c(:'r:~,\nol: «No ho sap dir, és petita... " 


El disgusto de Guiliem no sólo conGierne al hecho de que Anna, 
otra vez, k ouitó la rel~ta. No le gusta en absoluto que pronuncie mal 
su n,'~nh'é, incluso conoce la razón -«és petita» (es pequcila)··, 
que :,:':; padre,. te han explicado otras veces, Guíllcm, él pesar de quc 
tie!,.;; fuertes motivos pam atender al mensaje (él quería la pelota), 
atie¡,de aquí a la forma que tíene dicho mensaje, y muestra un 
cOníJcÍmiento adecuado de cómo es necesario pronunciar su nombrt.!. 

El ejemplo pone de manifiesto que los niños muy pequeños !lO 

sólo son hábiles usuarios de! lenguaje, sino que además puedcn 
efectuar sobre él reflcxiones espontáneas conscientes. Garton y Pratt 
(1991) sugieren que sobre esta base podrán irse desarrollando otras 
formas de conciencia metalingüística, más deliberadas ycontroladas, 
que posibilitarán el acceso a un mejor conocimiento de la estructura 

5:'del lenguaje y de su sistema de representación alfabético; los autores 
asumen, ademá'l, que justamente el dominio creciente del lenguaje 
escrito promueve ese desarrollo, que a su vez es necesario para la 
compentencia en lectura y escritura. Así, conciencia metalingüístíca 
y alfabetización están estrechamente relacionadas y podemos decir 
que cada una se benefida de la otra en el proceso de aprendizaje. El 
ejemplo siguiente ilustra este hecho, 

Aleix aprendió a leer durante el primer curso de Ciclo Inicial. Un 
día, en el coche, de camino a la escuela, le pregunta a su madre: 
«Mamá, ¿porqué decimos 'eIcortinglés'?». La madre, no acostumbrada 
a este tipo de cuestiones tan de maI1ana, y en medio del tráfico, 
entiende malla pregunta y le contesta que mucha gente acude a ese 
centro a comprar, que es un lugar habitual, etc. Aleix insiste: "Pero es 
que dicen «elcortinglés», «Bueno, hijo, pueden ir también a otro 
sitio ... ». Aleix abandona momentáneamente, ante la evidente inca
pacidad de la madre para comprenderle. La madre continúa peleando 
con el tráfico, hasta que, parados en un semáforo, Aleix le serlala una 
valla anunciadora y exclama: «Mira, ¿lo ves? Pone 'el corte inglés' 
[separando exageradamente las palabras], pero lo decimos mal, Jeci

• A.: "¡Mía A¡cm, ¡mía que 
G.: "¡No me llamo Aiem. me llamo Guíllell1' 


No lo ,ahe decir, es p0quei\a ..... 
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mos 'ekortinglés':». La capacidad de leer le proporcionaba recursos al 
niño para atender a la forma del lenguaje. y le planteaba a él-y él a 
su madre- interroga'ntes nuevos. 

Volvamos ahora al primer ejemplo. El hecho de que Guillem 
atienda a la torma como Anna pronuncia su nombre no implica, sin 
embargo, que él sepa qué es un nombre, o lo que constitJye una 
palabra, ni que el error se sitúa en unos sonidos dc una emisi6n oraL 
Es más, podemos afirmarsín temor a equivocarnos que no dispone de 
ese conocimiento, el cual le va a ser ncceOiario para leer y escribir de 
una forma convencional, como lo hacemos los adultos. Hace tiempo 
que Guillem hace como que escribe (y diferencia en sus producciones 
los dibujos de la «escritura»), e incluso Anna «lee» sus libros: esas 
actividades denotan una comprensión incipicllle de algunas propie
dades del sistema de escritura. 

Como demostraron Ferreiro(1979) y Ferreíro y Teberosky(1979), 
el niño posee ciertas ideas acerca del sistema de escritura y las 
relaciones que se establecen entre él y el lenguaje oral. Por ejemplo, 
en determinados momentos, los niños consideran que para que se 
pueda leer «algo», ese algo debe tener cierto número de letras (tres 
como mínimo), y además esas letras deben poseer cierta variabilidad. 
También pueden pensar que se escriben los nombres, que son con
siderados propiedades del objeto al que se refieren, pero, por lo 
mismo, los artículos y, en ciertas fases, los verbos, no son palabras, y 
por lo tanto no se pueden escribir. Esas afirmaciones no producen 
ninguna perturbación cuando se con tradicen con otras efectuadas por 
el mismo niño, por ejemplo, cuando dice que en la frase «la niña 
compró un caramelo» están escritas las palabras «niña» y «caramelo», 
y simultáneamente afirma que la frase dice «la niña compró un 
caramelo». 

En definitjva, cuando en la escuela el niño se enfrenta al lenguaje 
escrito, en muchos casos, se encuentra ante algo conocido, sobre el 
que ha aprendido varias cosas. La fundamental, desde mi pu.nto de 
vista, es que lo escrito transmite un mensaje, una información, y que 
leerlo capacita para acceder a ese lenguaje. En .la adquisición de 
este conocimiento tienen una función importantísima las experiencias 
de lectura del niño en el seno de la familia. Más allá de la existencia 
de un ambiente en que se promueva el uso de los libros y de la 
disposición de los padres a adquirirlos y a leer, el hecho de que lean 
a sus hijos* relatos e historias y la conversación posterior en torno a 
los mismos parece tener una influencia decisiva en el posterior 
desenvolvimiento de éstos con la lectura (Welts, 1982). 

* En la actualidad, existen para padres. En castellano, 
se. puede consultar la obra de Fredericlcs 

La potencialidad de la ledura hecha por otros reside en que 
<~ontrib\lye a familiarizar al niño con la estructura del téxto escrito 
y con su lenguaje, cuyas características de formalidad y descontextua
Ij¡~ación lo distinguen del ora 1. Porotra parte, el niño puede asistir muy 
precozmente al modelo de un experto leyendo, y puede participar de 
distintas formas en la tarea de lectura (mirando las ilustraciones. 
relacionándolas con lo que se le lee, planteando y respondien 
preguntas, haciendo como que lee éi mismo, conversando acerca de 
lo leído, etc.). Así se construye progresivamente la idea de que lo 
escrito dice cosas, y que puede ser divertido y agradable conocerlas, 
es saber leer. 

En estas experiencias, además, habrá aprendido numerosas COD

venciones acerca del lenguaje escrito, como podní comprobar d 
lector si recurre a algún joven amigo. Antes de recibir instrucción 
formal en la escuela, cualquier niño alrededor de los tres años -e 
induso,antes- sabe que debe mantener erguido ellibru que lee/mira: 
sabe que se empieza por la primera página y se acaba por la última, y 
hojea de una en una; sabe que la escrÍ[ura sigue la dirección iZ'luierda/ 
derecha y que va de arriba abajo ~al menos en nuestra cultura-; sabe 
que lo que está escrito tiene que ver con lo que está dibujado, y si se 
le pide y si él quiere- nos contará una historia que tiene 
la ilustración. No tendrá ninguna duda en diferenciar el 0I0UJO oe la 5 
escritura, y afirmará que sólo ésta se lee. 

Algunos niños, además, habrán aprendido el nombre de algunas 
letras, o a diferenciarlasde otras, poralguna razónsignificatíva. A leix, 
entre los tres y cuatro años, se alegraba enormemente cuando en los 
«mapas del tiempo» que salían en televisión se indicaba la presencia 
de anticiclones; la visión de «su» letra por la tele (" A" dentro de lIna 
nebulosa) le llenaba de orgullo y satisfacción, y era un incentivo 
notable para que el niño se interesara por la meteorología. También 
es frecuente que los pequeños reconozcan globalmente algunas pa
labras muy significativas: su propio nombre, el de productos habituales, 
el de un personaje de cuentos ... 

Sin embargo, es mucho todavía lo que queda por aprendeí acerca 
del sistema de la lengua escrita, aunque restrinjamos por el momento 
ese «mucho» al acceso a la autonomía para explorarlo, que, como ya 
se señaló, exige la capacidad de descodificar-la cual se 
el establecimiento de correspondencias entre los sonidos de la lengua 
y su representación gráfica convencional-o En mi opínión, y de 
acuerdo COIl varios investigadores, subyace en esa capacidad la po
sibilidad de atender de forma deliberada y consciente el lenguaje (sus 
sonidos, sus palabras, su representación gráfica) y de reflexionar 
sobre él. Como he intentado explicar a lo largo de este apartado, en 
la construcción de la conciencia metalingüística no partimos de cero, 
sino de la atención que espontáneamente suscita el lenguaje, tanto 

227 

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



oral e escrito, de los interrogantes que el I11rj(l y de las 
conceplAl.>nes que va construyendo. 

La conciencia fonológica surge inicialmente del interésque suscita 
la lengua hablada y algunas desus propiedades, como por ejemplo, la 
rima, que conduce al niño a explorar similitudes y diferencias entre 
palabras y partes de palabras. Así, con la ayuda del adulto, puede 
establecer la diferencia entre el inicio y la rima, y acceder a los 
fonemas individuales. A partir de ahí, puede conducírsele a fijar la 

otros fonemas de las palabras, mediante tareas de 
fonémicl f'.-.olpear, contar. etc). 
, la comi,_neia que tiene el niño de las palabras, de su 

características independientes del objeto que represen
tan, y el hecho mísmo de que considere, palabras las que no represen· 
tan un objeto concreto (las palabras «función») se incrementará 
notablemente cuando empiece a manejar lo impreso, y podrá sustituir 

creencias arraigadas sobre el sistema de representación -por 
que «tren» es una palabra más larga que «hormiga», dado 

que un tren es evidentemente más grancl.e que una hormiga; que "el", 
«um>. «pon> y otras palabras no existen como tales, y es necesario 
unirlas a otras que «sí son palabras» porque representan objetos- por 
otras más acordes con la reaIídad. 

Esta mejora de la conciencia metalingüística que propicia el 
creciente manejo de la lectura y la escritura se extiende también a la 
sintaxis del lenguaje y a sus aspectos pragmáticos. Progresivamente, 
el niño se va dando cuenta de que puede decir lo mismo de muchas 
maneras --utilízando diversas estructuras, por ejemplo-·, ya la vez, de 
que hay maneras más adecuadas de decirlo en función del contexto 
concreto, Tamhién se aprende a matizar los significados que se 
pretenden ;rc'!,rnitir, a decir sin decir exactamente, a utilizar la 

t¡:i'c,: '<nguaje en determinadas ocasiones. 
f .:;" ,~! _¡omite a un usuario competente del lenguaje en 

tOd~b,,~lS v:; '-. "1,1crcute de forma notable en el desarrollo 
de la j;' ¡, ,.~a que tenga lugar, hace falta que adultos 

interesados y qWf :-.':. ¡',;f-í'~ar se propongan hacer accesible el 
lenguaje escrito a íc)S ¡fi:'_" tienen a su cargo, lo que 
observarlos y ayudarles a tr allá de donde se encuentran, y de ahí 
un poco más allá ... en un prol:e')o que podría no tener fin. 

Por lo que se refiere al código, es necesario tener en cuenta lo que 
el niño sabe acerca del lenguaje oral y escrito, acerca de las palabras 
y de los sonidos, y ofrecerle la información que requiere en el 
momento oportuno. No creo que sea muy aventurado afirmar que un 
niño no va a descubri r por sí mismo que esto que ve aquÍ, «R», es una 
«erre» y que suena «rnr .. ,dl',;qUC no siempre; depende de si es al 
inicio de palabra. o despu"'"-'" . "1sonante, etc. Tampoco creo que 
ese hecho deba traumaíizarnG:-i; ,~st3.rnos ahí para ayudarle a apren

del. El problema se plantea si ese niño no descubre que leer es 
divertido, que escribir es apasionante, y que él puede COI! la 
ayuda que requiera. Vamos a ocuparnos ahora de las condicioncs 
para que el aprendizaje del código se supedite ai objetivo lúdico que 
ha surgido en las líneas anteriores 

¿Qué pone aquí? Enseñanza inicial de la lectura y 
aprencHzoje del código 

Recuerde que al inici(, rle t'.te capítulo le advertí que me resultaha 
costoso afrontar cl tema de i;í Jcseodiricación; Idl vez por <.:lío tCll¡2,d 
una estructura un pace tortuosa y necesito resÍtuanne. Esperemos 
que no le pues, que procedamos a 

En anteriores he sugerido que la alfabetización es un 
proceso '¡¡je no ¡¡nplica sólo los procedimientos de lectura y escrit ura, 
sino oue repercute favorablemente en el lenguaje entendido en su 

(escuchar, habLar. leer y escribir). De acuerdo con otros 
muchos autores (Chall, 1983: Gartoll y Pran, 1991; Weiss, 1980) he 
considerado que comprender la forma de representación del lenguaje 
que define el sistema alfabético requiere que el niño desarrolle una 
conciencia metalingüística, que a su vez se va a ver incrementada por 
el hechode que aprenda a leer y a escribir. Hemos dejado establecido, 
además, que muchos niños y niñas. cuando acceden a la instrucción 
formal en lectura yescritura, poseen un buen número de conocimientos 
acerca del sistema escrito, conocimientos sobre los que se deben 
cimentar las posteriores adquisiciones. En lo que sigue, insistiré sobre 
este punto, antes de abordar (¡por fin!) la enseñanza y el aprendizaje 
del código en las etapas iniciales de la lectura y la escritura. 

Entre los conocimientos con que el niño contribuye a los intentos 
de los adultos para ayudarle a aprender a leer ya escribir, adquiere Ull 

valor fundamental el convencimiento de que [o escrito transmite un 
mensaje. La participación en actividades conjuntas con sus padres y en 
la Escuela Infantil -lectura de cuentos, presenciar la confección de 
una lista para la compra, llevar una nota del centro de Educación 
Infantil, Vt~r a la maestra leyendo cuentos, escribiendo notas... - ha 
propiciado la construcción de este conocimiento que, corno el lector 
reconocerá, es muy adecuado a la realidad. Es verdad que algunas de 
esas actividades no son reconocidas por el niño del mismo modo que 
losan para el adulto; por ejemplo,las actividades de lectura individual 
de sus padres pueden constituir en cierto modo un misterio para el 
niño, pues él no sabe lo que ocurre más allá de lo que ve; es decÍr, no 
puede acceder a los procesos internos de lectura de los demás. 

Sin embargo, ello no es obstáculo para que el niño aprenda que en 
los libros, losdiaríos, los papeles, los anuncios, los botes de productos 
habituales.., se «dicen cosas», y que pronto se sienta muy motivado 
para saberc¡ué es lo que dicen. De ahí la pregunta «¡,Qué pone aquí"22B 
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¿A .::¡ué diceh, que formulan con insistencia a los adultos que 
tienen alrededor .. 

Es fundamental que en este momento nos atengamos al hecho de 
que los intentos del niño por explorar el universo escrito están 
firmemente dirigidos por sU necesidad d.:, acceder al significado del texto 
en cuestión. Weiss (1980) mantiene que descodificación y significado 
se encuentran siempre presentes en el lector, pero que es la búsqueda 
de este último lo que guía generalmente las tentativas de descodificar. 
Es lógico que sea así, puesto que lo que hace el niño es simplemente 
aportar al acto de lectm", la que él hace ola que pide que le hagan los 
otros- sus conocimÍé:.n t ,)':, y experiencias previas: el sabe que ahí se 
expresa un significado, y lo que intenta es hacerlo suyo. 

De ahí que podamos afirmar que el acceso al código debe inscri
birse siempre en contextos significativos para el niño. Esto no es una 
declaración de principios. El aprendiz de lector posee conocimientos 
pertinentes sobre la lectura -sabe que lo escrito dice cosas, que leer es 
saber qué dice y escribir poder decirlo-, y de lo que se trata es de 
aprovecharlos, para que pueda irlos mejorando y haciéndolos más 
útiles. Sí ello no se tiene en cuenta, es decir, si se trabaja el código de 
una forma más o menos aislada, descontextualizada, no sólo no 
aprovechamos ese bagaje, signficativo y funcional, sino que contri
buimos a que la idea de lectura que construya el niño sea errónea: leer 
es decir las letras, o los sonidos, o las palabras. 

Por otra parte, cuando se respeta la condición de significatividad 
en relación a la lectura inicial, la pregunta que encabezaba este título 
¿quéponepqui?, pronto va acompañada de otras: «¿Ésta -una letra
cuál es? ¿Esta es la misma que la mía -por ejemplo, la del nombre-? 
¿Por qué en tu nombre hay una -Mariana- y en el mfo dos -Anna-? 
¿Petr qc( ';'."';?\1 diferente-Guillermo, Gema-si se parecen tanto...? 
y (Ir ~;JS ,~~ ',_L =.:.arecidas O distintas, que ponen de manifiesto el 

..,c . ¡ que los niños proceden en cuanto fijan su 
atención <:! \;';,- c't~!t~~ 

Claro que :'.: ," de :jC'queños, son muy listos. Por eso 
plantean esas pregunt~t) ':LU,,'):]'J pueden plantearlas y cuando resulta 
rentable hacerlo, y no en otras ocasiones. Si se les enseña que leer es 
otra cosa, aprenderán otras cosas y plantearán preguntas de acuerdo 
con lo que aprenden. Si no se responde a sus interrogantes, pronto 
dejarán de formularlos, a no ser que puedan interactuar can personas 
más dispuestas. ¿Se da cuenta de que hablando del niño, como si tal 
cosa, nos vamos acercando al tema de sus educadores? 

La enseñanza inicial de la lectura 

«Cuando el niño está en las primeras fases de la escritura y 

deletrea incorrectamente todas o casi todas las palabras (".) los 

adultos se preocupan mucho y de hecho impiden al niño 

escribir o le desalientan. Esta reacción es extremadamente 

sorprendente porque no reaccionan:;üs de este modo en otras 

áreas del desarrollo, Cuando el niño pequeño empieza a pro

ducir sus primeros intentos de lenguaje hablado, los padres no 

amordazan al niño vi ic prohíben hablar hasta que pueda decir 

adecuadamente les p;;,iabras. Una acción así sería considerada 

universalmente ridícuia, ya que se reconoce que los niños 

necc;;,i l aH p!::"cticar el habla durante algún tjempo antes de 

des;; "dlar un dominio completo de los sonidos ( ... ). 


Igualmente, cuando un niño pequeño produce un dibujo de 

una persona sin piernas y sin brazos, sus padreG probablemente 

estarán satisfechos, aunque él les diga que el d'.bujo es uno de 

ellos. Una vez más, no hay expectativas de que el niño produzca 

un dibujo adecuado la primera vez, ni existe gran preocupación 

porque el niño desarrolle malos hábitos y continúe dibujando 

cuerpos desmembrados para siempre. Al contrario, los padres 

responderán con palabras de aliento y podrán actuar también 

de una manera que lleve a un mayor desarrollo de las habili

dades del niño. Por ejemplo, pueden preguntar al niño dónde 

están los brazos de papá o sugerir que se añadan. 


¿Por qué ha de ser diferente la escritura temprana? ( ... ).» 

Garton y Pratt, 1991; 198-199. 

Aunque la cita hace referencia a la escritura, se ajusta también 
perfectamente a lo que ocurre con la lectura. De ella se desprende 
la necesidad de contemplar en una perpectiva procesual la lectura y 
la escritura y poner al alcance del niño situaciones en las que se 
fomente su exploración del sistema de la lengua escrita. De ella 
se desprende también que la expectativa de los adultos a cuya 
responsabilidad se encomienda la enseñanza inicial de los niños debe 
ser ajustada, tanto en lo que se refiere a sus capacidades -que suelen 
ser mayores de lo que se reconoce- cuanto a los resultados que 
obtienen-que suelen ser menos «convencionales» de loque se espera, 
al menos al principio-. 

Cuando se trata de la enseñanza, es importante tener en cuenta 
que a pesar de que los niños poseen, como ya vimos. numerosos y 
pertinentes conocimentos acerca de la lectura y la escritura. el tipo de 
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irl~(ruccíón que reciban influirá en el tipo de habilidades que irán 
adquiriendo. Un debate que ha ocupado miles de páginas y que creo 
lJue no puede darse por cerrado, a tenor de las publicaciones, se 
refiere justamente al tipo de instrucción. 

~Jna de las posturas sobre las que se ha mantenido dicho debate 
gira en torno al énfasis del código, e ímplica la enseñanza de los 
fonemas, que permite transmitir la correspondencia entre los soni
dos del lenguaje y las letras que los representan. En algunas aproxi
maciones de este tipo, se enseña la correspondencia de forma aislada, 
haciendo corresponder al principio un sonido con una letra, y exa
miI1ando después las excepciones -por ejemplo, sonidos que pueden 
representarse de diversas formas-o Otras, más habituales en nuestros 
tiempos, ¡;'lrten de la palabra, de la que se aíslan los sonidos cOJupo
nentes -recuerde el ejemplo anterior con «cosa»-. 

Otra postura, en cambio, parte de la frase, y se anima al niño a 
leerla «globalmente». Para facilitar la tarea, las frases que se presen
tan suelen tener una estructura muy simple, que se repite --«ésta es 
Marta», «é~¡~e es Tomás», «éste es Dic»-. Se trata de un lenguaje poco 
familiar para el niño, que en la época en la que se enfrenta a él está 
acostumbrado a interactuar oralmente de una forma muy distinta, 
mucho más rica y compleja. 

Aún en otra dimensión, cabría situar las aproximaciones de "ex
periencia del lenguaje» (Goodman y Goouman, 1979; Goodman y 
Burke, 1982), que parten de lo que el niño dice, de sus explicaciones 
sobre los dibujos que realiza, y de la lectura y escritura que el maestro 
realiza a partir de sus experiencias. 

Por fin, otras propuestas metodológicas se apoyan en el hecho 
firmemente establecido de que, en sus primeras aproximaciones al 
lenguaje escrito, los niños aprenden a reconocer globalmente deter
minadas palabras que les resultan significativas -su nombre, el de 
algunos productos de consumo habituales, el de los personajes de sus 
cuentos favoritos, e1c.- Esta fase de reconocimiento global (que 
Weiss, 1980, y Chall, 1983 consideran previa a la lectura propiamente 
dicha) es utilizada por algunos autores (Fouc:ambert, 1989; 
Smith,1983) como argumento para denostar la enseñanza de estrate
gias de descodíficación. Sin embargo, desde otras perspectivas se 
señala que si bien los niños pueden reconocer alrededor de cuarenta 
palabras de forma global, más allá de ese número el progreso se 
detiene, porque nO se encuentran pistas visuales que permitan 
diferenciar nuevas palabras, lo que obliga a buscar nuevas estra
tegias. 

¿Qué se saca en claro de todo esto? ¿Cuál de las posturas es la más 
adecuada? Permítame empezar respondiendo la última pregunta. 
Nil1guna de las posturas es adecuada si es exclusiva, y no porque yo lo 
diga, sino porque se basan en un supuesto incorrecto, a saber: que el 

niño sólo puede aprender porque se ie transmiten las cortespondcu
cías entre el sonido y la letr'!, o porque parte de una fras'e simple, o 
porque únicamente le resulta signficativo su propio lenguaje cuando 
lo ve escrito, o porque se aproxima a la palabra como globalidad. El 
mño puede aprender y de hecho aprende en la medida en que es capaz 
de utilizar integradarnente diversas estrategias, y esas estrategias 
-todas-deben ser enseñadas. Para comprender, el niño puede bene
ficiarse tanto del contexto de una frase que le resulta conocida para 
aventurar el signífícado de una palabra nueva inserta en ella, como de 
su experiencia en correspondencias. De hecho, como he afirmado en 
otras ocasiones (Solé, 1987), el huen lector es ¡.¡quel que hace uso 
simultáneamente de los índices contextuales. textuales y grafofónicos 
para construir el significado. 

¿Qué se saca en claro de todo esto? En primer lugar, que la 
enseñanza de estrategias para acceder al texto no es un fin ensímisma, 
sino un medio para que el niño pueda interpreta rlo. En segundo lugar, 
que en la lectura, significado y descodificación se encuentran siempre 
presentes, pero que su peso es diferente en divers'ys estadios de ia 
lectura. Mientras que en el lector experto las habilidades de 
descodificación se han automatizado, hasta el punto de hacerse 
conscientes sólo en contadas ocasiones -por ejemplo, cuando encon
tramos un texto manuscrito con letra tortuosa el lector aprendiz 6i 
necesita hacer uso de dichas habilidades con gran frecuencia, en el 
contexto de la búsqueda del significado. Es importante darse cuenta 
deque el uso eficaz de la dcscodificaciónexige que pueda combinarse 
la información procedente de las reglas de correspondencia con la 
informacÍón procedente del texto y del conocimiento prevío del 
lectoL Esto no puede darse en palabras aisladas, al menos no de la 
misma forma, y no en lectores iniciales. Pruebe a leer lo siguiente, pOI 

favor: 

e t o 

¿No puede? Está bien. le ayudaré un poquito. Pruebe de nuevo: 

Este e __ _ _ o es más largo que los anteriores. 

Probablemente, ahora sí pudo. Ha hecho uso de sus habilidades de 
descodificación a la vez que utilizaba el contexto para llegar al 
significado de la frase. 

, Cuando Anna y Guillem -los que pelean por la pelota, ¿recuer
da?- lleguen a la escuela, su vida va a ser mucho más fácil si sus 
maestros y maestras entlenden que dado que el sistema de la 
escrita es un sistema complejo, los niños necesitan abordarlo en !lna 
perspectiva amplia, no restrictiva. y les ofrecen una multíolicidad ele 
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caminos y estrategias para apropiarse de él. Además, si hacen eso, sus 
maestros contribuirán a que los niños vean la lectura no como un 
inseguro proceso de traslación de un código a otro, sino como un reto 
interesante que necesitan resolver, para saber qué dice y cÓmo 
decido, Para ello cuentan con sus conocimientos y con la ayuda que 
aquellos les prestarán. Esta ayuda puede consistir en lo que se expresa 
acontinuación. 

• Los maestros y maestras que reciben a los niños en la escuela 
deberían poder pensar en el sistema de la lengua escrita como alg.o 
complejo, que va a suponer esfuerzos aelios mismos y a los niños que 
van a abordar su aprendizaje. Ello no debería conducir sin embargo 
a minusvalorar la capacidad de los niños para abordarlo, ní a intentar 
reducir lo que constituye un sistema complejo a una serie de preten
didas subhabilídades y prerrequisitos que poco tienen que ver -si nos 
atenemos a los resultados de Ilumerosísimas investigacioncs- con 
dicho sistema. A leer y a escribir se aprende leyendo y escribiendo, 
viendo a otras personas cómo leen y escriben, probando y equivocán
dose, guiados siempre por la búsqueda del significado o por la 
necesidad de producir algo que tenga sentido. 

• Dado que aprender y enseñar a leer y a escribir no es una 
cuestión baladí ni sencilla, sería muy útil no gaslar esfuerLos y 
energfas discutiendo acerca de si se debe empezar la lectura en el 
Centro de Educación Infantil o si [o más adecuado es posponerla 
hasta la Primaria; o acerca de si hay que hacer una aproximación al 
código o una de palabra global. 

Desde que son muy pequeftos, los niños construyen conocimien
tos bastante pertinentes acerca de la leclura y la escritura y si tienen 
oportunidad -es decir, si alguien es situarse al nivel de dichos 
conocimientos para presentarle retos ajustados- podrán ir constru
yendo otros llUevos, cada vez más acordes con el puntode vista adulto. 
¿ Vamos a esperar en la Escuela Infantil a que el niño pueda compren
der lo que supone la institución familiar para la. conservación del 
modelo de sociedad para trabajar con él «la familia», ai nivel que le 
resulta adecuado? ¿Esperaremos a que entienda el sistema métrico 
decimal para dejarle que haga mediciones? ¿Será necesario que 
conozca la metodología de la investigación científica para que podamos 
proponerle observaciones sistemáticas y experiencias? ¿Por qué, 
entonces, vamos a obligarle a posponer sus tentativas de explorar y 
conocer algo tan cotidiano, útil y sugerente como son la lectura y la 
escritura? 

Por otra parte, en la mt:dida en que se trata de un sistema 
complejo, la lectura y la escritura se benefician del uso combinado de 
diversas estrategias que oermítansu creciente dominio. Es necesario 

¡ amper con la idea de que existe un sólo camino para ir <;~)flslruyCJ)do 

nociones adecuadas acerca del código y para hacerse usu'ario eficaz de 

Jos procedimientos de leer y escribir. Una aproximación amplia, no 

restrictiva, de la enseñanza inicial de la lectura y la escritura supone: 


Aprovechar los conocimientos que el niño ya posee, y que 

suelen implicar el reconocimiento glohal de algunas: palabras 

-y si eso no es así, la primera tarea de la escuela será propor

cionar oportunidades para que dicho conocimiento y otros de 

los que ya se ha hablado a lo largo del capítulo se constru

yan-. 
Aprovechar los interrogantes de los niños sobre el 
profundizar en su condencia metalingüística, lo que 
introducir laveglas de correspondencia. 
Aprovechar e incrementar sus conocimientos en genc
ral para que puedan utilizar el contexto y aventnrare! significado 
de palabras desconocidas. 
Utilizar integrada y simultáneamente todas esas estrategias en 
actividade<;¡ para las que tenga sentido hacerlo. Sólo de esta 
forma [os níños y las niñas podrán beneficiarse de la instrucción 
que reciben. 

• La enseñanza inicial de la lectura debe asegurar [a interacción 63
significativa y funcional del niño con [a lengua escríta, como medio 
para que construya los conocimientos necesarios para poder ir abor. 
dando las distintas fases que supone su aprendizaje. 
en el aula el texto escrito esté presente de forma pertinente -en 
libros, en los carteles que anuncian determinadas actividades (salidas, 
acontecimientos), en las etiquetas que tengan sentido (por ejemplo. 
las que indican el nombre del niño al que pertenece un colgador o [as 
que señalan el lugar donde deben depositarse las pinturas)- y no 
indiscriminada. Implica también que los adultos que tienen a su cargo 
la educaciÓn de ios niños usen la lengua escrita cuando Sea posible y 
necesario delante de ellos (para escribir una nota a los padres. para 
transmitir un mensaje a otra clase, etc). 

Este uso significativo de la lectura y la escritura en [a escuela es 
además muy motivador ycontribuye a incitar al niño a aprender a leer 
va escribir. En ocasiones, cuando se habla de contexto motivador, 'se 
~lude prioritariamente a la existencia de materiales y libros adecua
dos. En mi opinión, la riqueza de recursos debe ser siempre bien 
recibida, pero (.Teo que lo que más motiva a los niños a leer y a escribir 
es ver leyendo o escribiendo a los adultos significativos para asistir 
a lectura en pequeño o gran grupo, probar y sentirse apoyado en sus 
intentos. 

• Es imprenscindible que las maestras y [os maestros exploren 
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los conocimientos que poseen sus alumnos sobre el texto escrito; sería 
recomendable, además, que previeran que van a encontrar que 
diferentes niños saben cosas distintas sobre el tema, como sobre 
cualquier otro. La enseñanza que planifiquen y que implanten en el 
aula debe partir de esos conocimientos, pues es a partir de ellos. como 
los niños van a poder progresar. . . 

Esta exploración puede hacerse de muchas formas: observando a 
los niños cuando miran/leen libros; sugiriéndoles que acompañen sus 
dibujos de ulla explicación de lo que en ellos se ilustra, estando 
atentos ¡¡ los ínterrogantes que plantean, que suelen ser un indicador 
eficaz tanto de las dudas como de los conocimientos más asentados ... 
Unas situaciones facilitarán dicha exploración más que otras; así, en 
las aulas donde exista un rincón de bibilioteca, un rincón de inventar 
historias o de crear libros, los maestros tendrán muchas oportunida
des no sólo de enseñar a leer y a escribir, sino de observar los 
progresos y las dificultades con que se encuentran sus 
les facilitará el ajuste progresivo de su intervención. 

• 	 La lectura y la escritura son procedimientos; dominarlos supo
leer y escribir de forma convencional. Para enseñar los 

es necesario «mostrarlos», como condición previa a 
su práctIca independiente. Así como los maestros y maestras mues
tran cómo mezclar pinturas para obtener un determinado color, o 
cómo hay que proceder para registrar las observaciones sobre el 
crecimiento de una planta, deberían poder mostrar lo que ellos hacen 
cuando leen y escriben. Algunos autores denominan a esto «demos
tración de modelos» (Graves, 1983; Nisbet y Shucksmith, 1990). En 
esencia, consiste en ofrecerle al niño las técnicas, los «secretos» que 
utiliza el maestro cuando lee y escribe, de modo que pueda progresi
vamente hacerlos suyos. 

En los capítulos siguientes hablan=! más de la demostración de 
modelos. He querido que aparecieran aquí porque mencionarlo 
ayuda a comprender que el aprendizaje de la lectura y de la escritura 
se wnslruye en el seno de actividades compartidas, y que no puede 
esperarse que el niño se muestre competente en algo eIllo que no se 
le instruyó. Aunque en nuestras escuelas el aprendizaje del códígo 
tiene lugar en situaciones compartidas, no siempre ocurre lo mismo 
cuando se trata de acceder al significado. Además, es necesario tener 
en cuenta que el hecho de q uc el niño y el maestro estén 

ejemplo, un fonema, no presupone en absoluto que ambos atrIo 
el mismo scntldo a dícha actividad. Puede ser que el profesor 

la lectura, mientras 
que ver con esta última, porque la tarea 

lraalcclOn con lo que él ya sabe acerca de leer. 

Permítame tres últimos comentarios para terminar. Se habrá dado 

cuenta de que desde que hemos empezado 11. tratar el te.ma'dd código, 

hemos ido hablando de lectura y escritura de una forma bastante 

paralela. Aunque éste es un libro que pretende decir cosas sobre 

estrategias de lectura, siempre que sea necesario prestaremos aten

ción a la escritura. no como objetivo en sí misma. sino para ayudar a 

comprender lo que supoue trabajar la lectura en un contexto más 

amplio y globaL En las primeras fases del lectura y 

escriturase apoyan IDlltuamente; en el adulto 

en la otra. Por esta razón, en ocasíones deberemos 


También habrá percibido probablemente que 

mueha atención a 10 que se llama con 

de la lectura. Entiendo ésta como una actividad cognltIva compleja, 

¡;, través de la cual construimos un significado para un texto escrito. El 

únieo requisito es poder acceder a dicho texto. Lo demás tíene que ver 

con la construcción de signíficados, de la que ya me ocupé en el 

capítulo 2. Que se trabaje la latcralídad, la estructuración espacio-o 

temporal o la seriación, puede Ser útil para el desarrollo global del 

rlÍ'ío, aunque ninguno de estos aspectos es específico de la actividad 

de leer. Desde luego, si lo que se prctende es fomentar ésta, lo mejor 

es que lea, y que se le lea, y que se I.e expliquen cosas pertinentes para 

su aprendizaje. En ningún caSQ debería pensarse que la lectura es un 

conjunto de subhabilidades, y aún menos debería esgrimirse como 

argumento para no dejar al niño leer o escribir su incompetencia 

en alguno de los aspectos señalados u otros a los que frecuentemente 

se alude. (Una maestra comentó un día que cuando tenía a su cargo 

el curso dc Parvulario 5, un niño, alllevnrlc una ficha de discrimino

ción visual, .. que trabajaban corno prerrequisito para la lectura.- le 

preguntó cuándo dejarían de hacer esas cosas tan 

podrían leer, tarea para la que se sentía más 


El último comentario se refiere al material 
hasta aquí se deduce que es necesario que los niños 
material de distintascaraclerísticas, lo que les permitirá 
cosas con la lectura. Así, en los inicios de la lectura serán útile<; los 
libros ilustrados que cuentan cosas desconocidas -para escuchar 
como otro Jee-, como los cuentos tradicionales --en los que los 
gracias a su conocimiento, pueden aventurar lo que Ocurre-: El 
trabajo con rimas y pareados permitirá el análisis fonético: las nOlicil1~ 
del periódico les enfrentan a textos distintos, de características es 
pecfficas; las instrucciones, cartas, recetas, notas ... todo aquello qlit: 

puede ser leído (por el niño ayudado por su profesor, o índe
pendienternente cuando se da el caso) puede estar en UIlI1 clase 
dedicada a la enseñanza inicial de la !estura. Como siempre, sin 
embargo, más importante queel material, es la actividad que en torno 
a él se suscita. 

~2 
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~I CAPITULO III 

, LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
DEL SISTEMA DE ESCRITURA , 

Y DE LAS MA TEMA TICAS 

Para establecer la articulación entre los niveles de educac; 

preescolar y educación primaria es necesario comenza( 

compartir una misma concepción de educació:c y con 


¡ello una concepción de enseñanza y de 
Hemos afirmado que todos los niños l.srno 

¡proceso de desarrollo, En ese sentido es posible :cCUf¡ocer 

¡que, en el aprendízaje del sistema de escritura y en e,E 
1m t " '- "t' a ,ematIcas, os I1mos presentan las cusmas conce,c' ' 
~"zacl0nes, aunque con un ritmo evolutivo diferente, 
!I'diendo de las oportunidades de aprendizaje' 
;!1es proporcione el medio socíocultural en el 
11;,·,

¡;Vuelven. ~, : 

~' Sabemos que oportunidades 
l~;o ll1enor medida, y su calidad, e;eUH,':!1 

I.·pa~.. fa comenzar a construir un 
~ambos objetos, antes 
f~cuela,

* Así, encontramos mi'ios C:w,(;; cUi::ndo mg:esan
,¡"Preesc I ' . ' , ' 
\' ,0 ar poseen un COnOC1l11lento Ofo;;YJO er slsteEr 
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de escritura: por ejemplo, algunos conocen ya unas cuantas 
grafias, y las utilizan de manera convencional o no conven. 
cional, mientras que otros ya descubrieron el principio al. 
fabético del sistema. También es posible encontramos a otros 
niños que no han reflexionado aún sobre este objeto de 
conocimiento. Estas manifestaciones las presentan igual. 
mente los niños que, sin tener antecedentes en preescolar, 
asisten a primer grado de primaria. 

Hasta ahora este conocimiento ha sido ignorado por 
muchos de los maestros, tanto de preescolar como de educa
ción primaria, quienes preocupados por desarrollar el pro
grama de trabajo correspondiente, no tienen la posibilidad de 
reorientar su intervención pedagógica a partir de las poten
cialidades y en favor de los logros cognoscitivos de los 
alumnos. 

Aunado a lo anterior, el maestro de pnmana cuenta con 
una serie de expectativas sobre lo que el preescolar 
deberá cubrir, las cuales se reducen a la ejercitación de las 
habilidades psicomotoras que, se supone, deben tener los 
niños para aprender a leer ya escribir. Si en algún momento 
los niños demandan determinada información que no tiene 
que ver con dichas habilidades, el docente de preescolar se 
ve obligado a ignorar tales demandas o bien a atenderlas de 
manera extracurricular. 

Por su parte, el docente de primaria concede una porción 
del tiempo escolar a reforzar en los niños esas habilidades 
antes de comenzar la enseñanza formal, con la seguridad de 
que el nivel de maduración estimulado le garantizará un 
aprendizaje efectivo. 

En síntesis, observamos que los esfuerzos que despliegan 
los maestros en cada nivel difícilmente responden a las 
necesidades mtelectuales de los niños. 

Ante esta realidad, creemos que conocer la naturaleza, 
estructura y función de los sistemas de escritura y matemáti~ 
cas, así como los procesos particulares que siguen los niñoS 
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para apropiarse de dichos objetos, y en este sentido compren
derlos, constituye uno de los elementos de articulación que 
deben compartir los maestros de ambos niveles educativos. 
De esta manera adquirirían sentido y significado los esfuerzos 
de los maestros de ambos niveles, al incidir en los procesos de 
apropiación que siguen los niños en las diferentes áreas de co
nocimiento. 

por otro lado, para que una adquisición significativa en 
estas áreas , se que la actuación docente, 
tanto del maestro de preescolar como del de primero de 
primari.a, rebase los de la prescripción 
para . las nociones que los alumnos han construido 
respecto de estos contenidos y actuar en consecuencia, con 
objeto de dar continuidad a su proceso de aprendizaje 
escolar. 

Podemos anticipar, con base en los resultados obtenidos en 
la aplicación de la propuesta metodológica para la enseñanza 
y el aprendizaje de la lengua escrita y de las matemáticas, que 
se describe en el capítulo IV, que el respeto y la atención al 
proceso de aprendizaje de los alumnos durante la educación 
preescolar y los primeros grados de la educación primaria 
redundarán en una comprensión y uso de los sistemas de 
escritura y de las matemáticas de mucha mayor calidad aue los 
obtenidos sin 1ales consideraciones. 

El 
del 
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ideas, sentimientos y vivencias acerca de] mundo en el qUe 
se desenvuelve cotidianamente, así como una mejor 
comprensión de lo expresado por otros. 

Cabe señalar que la elaboración de las diferentes hipótesis 
que caracterizan a dicho proceso depende de las posibilidades 
cognoscitivas y de las oportunidades que tienen los niños para 
interactuar con el objeto de conocimiento, interacción que les 
proporciona una experiencia particular desde la cual orien_ 
tarán su propio proceso de aprendizaje: 

El sistema de fescri!h..ura 

Definimos al sistema (le escntura como un sistema de 
representación de estructuras y significados de lE,¡ !if.,c'gWl. En 
el contexto de la comunicación, el sistema de escritura tiene 
una función eminentemente social. un objeto cultural 
susceptible de ser usade' por los individuos de una sociedad. 
Éstos comunican por escrito sus ideas, sentimientos y 
vivencias de acuerdo con su particular concepción de la vida 
y del mundo en que se desenvuelven. 

Las posibilidades de uso del sistema de escritura, en los 

términos descritos anteriormente, dependen en gran medida 

del conocimiento que se tenga de las características y reglas 

que lo constituyen, para representar en forma gráfica las 

expresiones lingüísticas. Estas características son: conjunto 

de grafías convencionales, o sea, el alfabeto, direccionalidad, 


~{') valor sonoro convencional, segmentación, ortografía, pun

.~"Ii':'" tuación y pecuJíaridades de estilo. Durante el proceso de 

.1'" construcción de·~ sistema los niños establecen una estre,". 
" 

i'-~" cha articulación con la competencia lingüística que posee 

'f todo sujeto hablante de una lengua. 
#.¡t;: 

Tanto al escribir como al leer, los niños activan dicha ~ 
competencia respecto de los elementos y reglas que rigen al 1 
sistema de lengua, que habrán de representar cuando realicen " 
actos de escritura y que tendrán que comprender al reaJizar , 

.-

actos lectura, de textos escritos por ellos mismos o otros, 
en situaCiones de comunicaciól1, 

En este sentido, podemos identificar en el niño el esta
blecimiento gradual de una relación entre el sistema de lengua 
y el sistema de escritura, producto de diferentes niveles de 
reflexión metalíngüística, tales como el semántico, el 
fonológico Y el sintáctico, Dicha reflexión promueve la coor
dinación progresiva de estos niveles, expresada en las dife
rentes formas de escritura que realizan. 

Para reconocer las formas en que esta relación se va dando 
y sistematizando durante la adquisición del sistema de escri
tura, es necesario describir el complejo proceso que caracteriza 
su aprendizaje, 

A continuación describiremos el proceso de adquisición del 
sistema de escritura, así como las características de la produc
ción de textos y de la comprensión lectora que manifiestan los 
niños. 

El aprendizaje de la escdtm'a: 
ca.'actedsticas de las esc.'itums infantiles 

Las representaciones gráficas de los niños son los indicadores 
del tipo de hipótesis que elaboran y de las consideraciones que 
tienen acerca de lo que se escribe. 

Las posibilidades para comprender las escrituras de los 
niños están dadas por el tipo de organización que les imprimen 
y por el significado que le atribuyen a cada una de sus 
representaciones gráficas. Reconocer estos modos de or
ganización significa comprender los procesos psicológicos 
y Iíngüísticos involucrados en el aprendizaje de este objeto de 
Conocimiento, así como lapsicogénesis que implica su cons
trucción. 

En síntesis, las distintas formas de las escrituras que realizan 
los niños se organizan en diferentes momentos de evolucÍón de 
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momento 
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que pode-
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Cada una, dependiendo del F'10íuento evolutivo de que se 
trate, presenta variaciones con características paniculares, 
mismas que a continuación se describen. 

• Escrituras con ausencia de la relación sonoro-gráfica 

Las primeras escrituras que hacen los niños a muy ternprana 
ed~d se carz,ctt:.i por ser trazos curvos, 

O 1982). Al observar y anaiizar 
estas escrituras nos damos cuenta de que no existe 
elemento que permita diferenciar entre dibujo y escritura; es 
decir, no usan el para representar ya sea una paíabra o 
una oración, pero convencIOnales, 
corno ¡as letras 

aspectos, a nuestro sistema 
ut Dara e,crihir en la o:;as,Ofif;:3 no es 

que 

una, otra 
e que se 

nc 
, ,

m:::;:li;:n:lL cor,venCiona¡ el: el 

~6 

------------------------------------------------------------

Más adelante, los niños descubren que las letras pueden 
utilizarse para representar, a pesar de no haber descubierto 
todavía el valor que tienen para la representación de signifi
cados, ni su valor sonoro convencionaL Por esta razón cada 
escritura se acompaña del dibujo correspondiente, para ga
rantizar la significación de lo escrito. 

Sólo cuando los niños validan a la escritura como objeto de 
representación, aun cuando no hayan descubierto todas las 
reglas que rigen al sIstema, el dibujo deja de ser utilizado y 
es sustituido, en este caso, por la intención subjetiva que el 
niño tiene al escribir. Esta intención es lo que le permite 
atribuir sentido y significado diferentes a sus producciones 
escritas. 

A partir de este momento, el uso de las grafías convencio
nales estará determinado por el grado de coordinación que 
establezcan los niños entre la variedad y la cantidad de grafías. 
Dicha coordinación se evidencia en los diferentes de 
producciones: 

a. Utilización de una sola grafía para representar una 
palabra o una oración. 

b. Sin control de la cantidad de grafías; escritura que se 
realiza considerando como límites los extremos de la 
hoja. 

c. Uso de un patrón fijo, consistente en la utilización de 
las mismas grafías, en el mismo orden y cantidad, para 
representar diferentes significados. 

d. Exigencia de cantidad mínima de letras por utilizar: 
generalmente los niños no aceptan que con menos de 
tres grafías pueda escribirse o interpretar lo escrito . 

Paulatinamente, las reflexiones que subyacen en los inten
tos por representar diferentes significados promueven que los 
niños establezcan diferencias objetivas en cada una de sus 
eScrituras. Entonces escriben cambiando el orden y la canti
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dad de grafías que utilizan. A través de esta forma de repre. 
sentación se evidencia cierto tipo de relación que el niño 
establece entre el sistema de la lengua y el sistema de escritura 
a nivel semántico. ' 

En este tipo de escrituras, los niños realizan distintos 
intentos por representar diferentes significados aun cuando 
no conozcan el uso convencional de las grafías. Los niños en 
ocasiones escriben una palabra en función de las característi. 
cas fisicas del referente. Así, para escribir el nombre de un 
objeto grande escribirán más letras que cuando escriban el 
nombre de un objeto pequeño, o bien utilizarán letras grandes 
para el primer caso y pequeñas para el segundo. En sus 
escrituras hacen evidentes las diferencias que a nivel concep
tual establecen entre los diferentes signíficados que intentan 
representar. 

Con el siguiente ejemplo de la escritura de una niña de cinco 
Rños de edad, trataremos de expresar de manera más clara lo 

escritura de cocodrilo y ratón, la nma escribe: 
ratón. Al preguntarle, ¿qué dice?, responde: 

, señalando toda su escritura. Al preguntarle, ¿cómo 
responde: "porque me fijé". 

una segunda escritura observamos: trsplomeg. Al 
¿<¡ué dice?, responde: "cocodrilo", señalando 

la escritura. Al preguntarle, ¿cómo sabes?, responde: 
";)(j!que éste es el ratón y éste es el cocodrilo", señalando cada 

H8 

sus escríturas. 
'anera espontánea la niña escribe: 

l.?~'1r1"'\cfd'Y}1tOYd 1 ~/y \f1\em y ~'r/v.Q,YJ 
_•../' ,.:~..~~ '-/ ~~ 

:.. ' 

se mudó a otra casa porque la otra estaba muy Vlcja 

dice?, responde, señalando con su dedo 
se mudó a otra casa porque la otfa 

EL N¡¡:i¡o y sus PRIMEROS Af.¡os EN LA ESCUELA 

ya estaba muy vieja". Al preguntarle, ¿cómo sabes?, la niña 
responde: "aquí dice que mi tía se mudó", señalando toda su 
escritura, sin detenerse en ningún segmento. 

En los dos primeros casos (escritura de "cocodrilo" y 
"ratón"), a través del señalamiento de cada palabra escrita 
podemos identificar las diferencias que la niña establece, no 
sólo por la intención que tuvo al escribir, sino por los cambios 
que existen al final de la secuencia de letras, lo que le permite 
garantizar de manera objetiva las diferencias de significado 
entre las palabras escritas. 

En el tercer caso (escritura de "mi tía se mudó a otra casa 
porque la otra ya estaba muy vieja"), la escritura refleja que la 
atención se centra en hacer corresponder cada segmento 
señalado por ella con cada uno de los significados que quiso 
representar. Cuando se le pide que argumente cómo sabe lo 
que "ahí dice", la niña da cuenta del significado global de 
lo que escribió. 

Este nivel semántico se combina posteriormente con el 
nivel fonológico Aquí la reflexión metalingüística 
el inicio de un análisis sobre los aspectos sonoros del 
que son representados gráficamente. Dicho anáhsis 
que los niños centren ahora su atención en la extensión 
la emisión oral, y que en función de ésta determinen 
extensión de la secuencia gráfica. Observamos en el trabaj o 
de los niños el predominio de la reflexión sobre el nivel 
fonológico, sin que abandonen las diferencias conceptuales. 
Esta reflexión permite que sus escrituras se diferencien de 
manera objetiva e incluyan una correspondencia entre lo 
sonoro y lo gráfico, primero, en términos de totalidades. Es decir 
que la extensión de la escritura estará determinada por la extensión 
de la emisión oral. 

En un siguiente momento del proceso, la sistematización 
~e la reflexión metalingüística lleva a los niños a considerar 
as partes que conforman dicha totalidad. Cada palabra por 

eScribir será analizada en sus partes, aunque principio 
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sea representada una parte de dicha totalidad. En este caso 
la consideración del nivel fonológico tiene un papel funda~ 
mental en la representación gráfica, en coordinación Con el 
nivel semántico, en la medida en que se inicia un análisis 
sobre la estructura de las palabras para escribirlas. 

En la escritura de cocodrilo, itzxytz/mo, un niño representa 
la palabra como una totalidad, y en el señalamiento que hace para 
decir cómo dice itzxytzlmo se evidencia esta consideración. 

En la escritura de mesa, souz/P, observamos una diferencia 
objetiva: la cantidad de grafías usadas disminuye ante la 
consideración de la extensión de la emisión oral. 

Otro niño, cuando escribe elefante, oghprraeis/, y señala 
cómo dice ogh-prra-eist, evidencia la consideración de la 
emisión oral como una totalidad formada por partes, aun 
cuando la correspondencia entre las partes de la emisión oral 
y la representación escrita se haga de manera arbitraria. 

Para la escritura de melón, nlmo iau, 
,-

me Ión 

se observa nuevamente el mismo trabajo, además de que la 
cantidad de grafias utilizadas varía de una palabra a otra. 

En un ejemplo más, en la escritura de paloma, po iusrr, 
........... -.......-

pa loma 

este niño considera la emisión oral como totalidad formada 
por partes, y evidencia en el señalamiento que hace la 
representación gráfica de una de esas partes: la "p" corresponde 
a la primera sílaba de la palabra y representa de manera pertinente 
a uno de los fonemas que forman dicha sílaba. 

Este momento se considera de transición porque marca de 
manera determinante el paso al otro tipo de representación, 
en donde la presencia de la relación sonoro-gráfica se expresa 
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de dos diferentes maneras: relación sílaba-grafia y relación 

fonema-grafía. 

• Escrituras con presencia de la relación sonoro-gráfica 

La conceptualización que 
d 

1 .•• 
en la e la emlswn 
sonora y las gráfica, que el niño 
establees a partir de la realizfJ análisis de tipo 
silábico de la emisión oral, y al 3"ií;¿~,Lj sílaba una 

grafía para representarla. 
Cabe señalar que, en un principio, esta conceptualización 

a la exigencia de cantí
que funciona como eje organizador de la escri

tura. por ejemplo, para escribir una palabra monosílaba, 
y en algunos casos una bisílaba, correspondería, según esta 
hipótesis, escribir lIDa:. primer caso y 
el de cantidad mínima 

-:'.·~9:~ ({:Je. 

aplica 
una grafía para 

sílabas e .,;.~ 
identific~ en alguna de las sílabas partes que la componen, 
es decir, cuan.do reconoce que éstas elementos más 
Pequeños la . evidente la coexistencia de dos 
hipótesis: forma ía 
escrit,.. 
reglas 
al 
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La coexistencia de estas dos hipótesis es un nuevo mo
mento de transición da paso a otro tipo de relación. En 
ella, el niño abandona la reflexión: sonoro-gráfica para ac
ceder a una relación más directa con 'stema Ya 
no sólo a de los habla sino a partir de Un 

análisis fonológico. Dicho análisis le permite identificar los 
fonemas que componen la palabra y representarlos en una 
relación biunívoca, con una grafia para cada uno de ellos, lo 
que representa la adquisición del principio alfabético; es 
decir, la comprensión y utilización de esta característica 
convencional del sistema de escritura. 

Tal análisis permitirá a los niños identificar que no sólo 
algunas, sino todas las sílabas que componen la palabra están 
compuestas por fonemas. La consistencia de esta reflexión 
metalingüística permitirá la consolidación en el uso de este 
descubrimíento, e irá respondiendo paulatinamente a las exi
gencias de representaciones gráficas de los patrones 
silábicos; es declf, la escritura alfabética de los diferentes 
tipos de sílabas: directa (consonante-vocal); inversa (vocal
consonante); mixta (consonante-vocal-consonante); com
puesta (consonante-consonante-vocal), y diptongo. 

Cabe agregar que los dos tipos de representación gráfica 
antes descritos pueden ser representados con valor sonoro con
vencional o sin éste. Así, las escrituras con valor sonoro 
convencional evidencian que el niño ha descubierto las 
grafias que representan de manera pertinente a los fonemas 
de la lengua. 

,..~~~ Cuando los mños descubren el principio alfabético del 
sistema de escritura son capaces de representar gráficamente 

"~~ todos los fonemas que componen una palabra, una oración o 
un párrafo. Es a partir de este momento cuando el niño se 
enfrenta con otras exigencias del sistema de escritura, como 
son la segmentación, la ortografía, los signos de puntuación 
y las peculiaridades estilísticas del sistema. 
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Ejelllplos de escl'Ítul'as infantiles 

En los ejemplos siguientes, además de las escrituras 
infantiles, aparecen indicados los nombres de los significados 
ex:presados oralmente por los niños, los que dieron como 
respuestas ante la pregunta ¿Qué dice?, que el maestro les 
planteó en cada una de sus producciones escritas al dictado. 

En algunos ejemplos aparecen subrayados por segmentos 
los cortes que los niños realizaron al responder a la pregunta 
ya mencionada. En otros casos, las flechas que subrayan las 
escrituras indican la direccionalidad que los niños siguieron 
al ir señalando sus respuestas. 

Todos estos datos marcados por el maestro constituyen 
indicadores que le son útiles para analizar e identificar las 
formas en que los niños se van apropiando de las característi
cas del sistema de escritura y, en este sentido, conocer sus 
conceptualizaciones. Esto le servirá de base para tomar las 
decisiones más pertinentes sobre los contenidos y las es
trategias didácticas que propondrá a cada uno de sus alumnos. 
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~u;:m:::1 0)0~ r ~ 
)Or;V(¡---_ 

coco drilo 
~ 

7ioQJ pez ..., 

~ I'~r\~p ~ 
~ 

~Ia~r 
~\.Q? 
PQh na 

no me acuerdo 

Edad: 4 años 
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El desarrollo de la 
lectoescritura: 
leflguaje integral 
durante todo el 
proceso 

h-.
:l (') 
e ::J 
(tc !'J 
~- ~\

E 
l lenguaje integral integra el lenguaje oral y el escrito, e 

i'J ;l 

integra el desaJTollo de ambos con el aprendizaje a través Z ~~ 
r.) ;.~ 

.. ':\.1del currículum. En este capítulo se pre~entarán cuestiones acerca de un 3 
programa más específico de lectura y escritura. Los lectores deben te ,~, C~: 

I 'j... 

ner presente que todo lo que aquí se dice sobre el desalTollo de la alfa l :1 
á' rn "ll.betización supone que ésta se produce dentro del contexto de un CUITí (¡~'lÍlr;r 

~v : '.culul1l integrado Y holístico. c.'\,.,0 

¿Cómo puede implementarse el lenguaje integral? 

La enseílanza holíslÍca respeta permanentemente el len
gm~íe, a los aprendientes y a los maestros. Comienza con el lenguaje 
cotidiano, útil, relevante y funcional. y se despliega a través de todas 
las variedades del lenguaje escrito, incluyendo la literatura en todas sus 

formas. 
Una de la~ principales ventajas que los enroques de len

guaje íntegral poseen por sobre otros es que 110 requieren materiales es
peciales de enseñanza. Lo que se necesita es una variedad de materia
les reales en !a(s) lengua(s) de los aprendientes. La clave de los progra
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mas de iill,,;..:rslún. en los aprendlzajes de segundas lengua~. es el hech 
de que 10\ aprenclientC's se ven involucrados en actos de habla y o 
critma reales. Es así de simple y tan importante en el desarrollo de l 
lectocscritura como en el desarrollo del lenguaje ora!. a 

Los niños leen primero conjuntos familiares y significati_ 
vos. materiales predecibles que presentan conceptos y experiencias qUe 
ellos ya han ten ido: carteles, cajas de cereales. inscripciones en la rOPa 
y libros. Pronto identi ficarán esas palabras familiares y frases en nue
vos conjuntos y no pasará mucho tiempo antes de que sean capaces de 
manejar palabras y frases poco conocidas, donde las encuentren, usán
dolas con familiaridad -sin que el maestro se preocupe por la secuen
cia o lajerarquía de las habilidades. El currículum está organizado me
diante una planificación compartida por maestros y alumnos en tomo 
de la resolución de problemas reales, ideas reales y asuntos reales y re
le" antes. Un currículum así de auténtico presenta muchas oportunida
des para conferir sentido a la palabra impresa y para escribir compren
sihlemente. No podemos conferir sentido al lenguaje o encontrar senti
do por medio de él. si el lenguaje no nos es accesible. El desarrollo de 
ILl lectoescritura supone una unión de procesos: aprender, en el contex
to de I~ lectura y la escritura del lenguaje real. a usar los símbolos ne
cesarios, la estructura del lenguaje y el significado, y ti mantener todo 
eso dentro de L1na perspectiva apropiada, tanto personal como culturaL 
LllS aprendientes necesitan saber cmUes son las marcas o señales más 
útiles en un contexto escrito determinado. El método de ensayo y error. 
es decir. la asunción de riesgos por parte del aprendiente, e, un reque
rimiento absoluto. Los alumnos deben ser cada vez más flexihles en la 
medida en que se ven involucrados con contenidos que ~e encuentran 
más allá de su experiencia directa y personal. 

No ho\' progranws de /el1gua¡e ;,/tegra/ para la alfabetiza
ción sin maestros de /engua¡e integral. Más importante aún es el nue
vo rol del maestro que sirve como guía. facilitador y oh~ervador de los 
nii1os. Los maestros de lengmye integral tratan de ayudar a los lectores 
y escritores en desarrollo a usar el lenguaje escrito para aprender: para 
adquirir. extender y presentar conceptos. Capitalizan la 
lingüística y la habilidad de los niños para aprender el lenguaje. y los 
ayudan a lograr que la kctoescritura sea una extensión del aprendinlje 
natural del lenguaje. Conocen bien a sus alumnos y los alientan 
que colaboren con sus comparieros. Esos maestros comparten su propia 

y su conocimiento con sus alumnos. 
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La alfabetización pre-escolar 

La alfabetización comienza haciendo lo que ya hacen los 

otrOS miembros de la familia: responder J señales, logos y etiquetas, 
libros. anotar mensajes Ml1chos niños se llevan libros a la 

cama y los abrazan como si fueran ositos de peluche. Existe un merca
do para libros de hojas libros lavable~ y libros para tocar, oler 
y manipular. Los niñ?sqUC tienen crayones. lápices. lapiceras o marca

dores experimentan aVldamente la escritura. 

construyendo la conciencia de las funciones de la palabra 
impresa: la palabra impresa ambiental. la lectura informativa, la es

critura de notas, los libros recreativos. 
• Crear ambientcs letrados con impresos funcionales en todas partes y 

niños constantemente estimulados para que los perciban. los usen y 

se relacionen con ellos. 
• Difundir entre los niños el sentido de los libros y de cómo manejar

los. No todos los niños habrán tenido acceso a los libros. revistas y 
otros materiales impresos. Ahora es momento para ofrecérselos. 

las nociones que tienen los niños sobre los textos narrativos 

y C2\.pU,:')HI v",.-," 

• Expandir sus nociones sobre el estilo y la forma del lenguaje escrito. 
A los nif10s se les debe leer y también se debe leer con ellos. Debe es
timulárselos para que redacten haciendo que dicten al maestro o a un 
ayudante y tmnhién alentando sus incipientes intentos de escritura 

personal. 
Los padres pueden desempenar un papel vital en esta etapa. 

Hay que pedirles que compartan con sus hijos cosas como canas. formu
larios, avisos publicitarios, revistas. envases Y otros objetos vinculados 
con actos de lectoescritura. Hay que impulsarlos para que lleven a los ni
ños a bibliotecas. donde, tan pronto como puedan firmar con sus 
nombres. estén en condiciones de pedir prestados sus propios libros. 

Sugerencias 

• Proveer un rincón dedicado a la escritura con una gran cantidad eJe 
elementos para escribir y materiales sobre los cuales hacerlo. 

• Usar el1t>nouaie escrito para explicarles qué significan las cosas y para 
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;,írven y alentarlos a que adivinen lo que dice el lenguaje eSCOto 

• Usar comunicaciones escritas entre la escuela Y, el h~)gar Y hacer qU~ 
los l1il1oS sepan el contellldo de e~os mensajes. Enfatizar su importan_ 
cia como mensajeros. 

• Caminar 	por el batTio Y mirar los impresos ambientales. Pregunta 
¿,Por qué está ahí? ¿Qué dice')" r 

• Usar los nombres de los niños en la clase para crear listas de 

cia y etiquetar ;;llS pertenencias. Hacer que los niños 
 y gUar
cien sus cosas en cajas personalmente etiquetadas. 

• Hacer carteleras y "noticieros" murales. 
• Leer individualmente a cada niño Y con cada niño y también en pe

queños grupos. Estimularlos para que sigan, predigan, lean al 
no, y también reemplacen al maestro, si lo desean. 

• Conseguir montones de Iihros: libros de respuestas. libros de activi
dades. libros ilustrados, libros sin palabras. 

• Crear centros 	para escuchar discos o cintas y para escribir listas de 
compras, notas y títulos de ilustraciones. 

• Estimular a los niños para que jueguen a leer y escribir. 
• Destacar el valor de la lectoescritura durante el juego de roles cuando 

los niños leen recetas y cocinan. van a un negocio con Ulla lísta de 
compras, o se visten en el vestuario y haccn boletas de venta o fabri
can ropa siguiendo las instrucciones de los moldes. 

La alfabetización inicial 

El término "alfabetización inicial" alude aquí sólo al ini
cio de un programa escolar concertado para apoyar el crecimiento en la 
lectoe&critura. Fomenta el orgullo Y la confianza de los niños en su(s) 

y en su creciente alfabetización. El programa se construye del 
todo a la palie, alentando a los principiantes a que confíen en sí mismoS 
Y asuman riesgos. 

Objetivos 

• Fortalecer la naciente conciencia de lo impreso y sus funciones. 
• Apoyar la transición hacia la lectura 
• Desarrollar estrategias. no información específica: la búsqueda de 

la predicción. la inferencia. la ejemplific8ción. la con
firmación. la <lutocorrección en la lectura: la invención orto!:'ráfica 'y 

la experil11entación con fonna,; para que cumplan sus funciones el 

• Cultivar el principio alfahético, no relacioncs grafo-fónicas específicas. 
• Desarrollar la asunción de riesgos. En un programa de alfabetización 

inió de lenguaje integraL el maestro es el monitor, el líder. el co
a1 


lector Y el facilitador. 


sugerencias específicas 

• Hacer que la clase sea toda un ambiente letrado en el cual se encuen

tre en todas partes lenguaje significativo, relevante y funcional. 


• Con los alumnos, colocar etiquetas escritas en los centros y hacer car

teleras donde figuren las reglas del aula, la asistencia)' las tareas. 


• Crear una galería de biografías de los niños, escritas y leídas por ellos. 
o Colocar en las paredes carteleras donde se pueda escribir libremente 

o fijar escrito~. Cuando convenga, hacer que los niños agreguen co

sas como cartas de sus abuelos, sus logos favoritos, cubiertas de li

bros que hayan hecho, objetos que coleccionan, etcétera. 


• Crear "negocios" con cajas. cartones y carteles, y también ulla ofici
~ na de correos de la clase, donde cada chico tenga su "buzón" para re-	 (')1 
: ~ 
!:'icibir correspondencia y mensajes. 
:~ 3 

• Hacer que los niños tomen contacto desde el pJincipio con textos ?~ ~~ 
() ;, 

~completos, plenos de sentido. Los libros ilustrados, sin texto escrito, . 
3 -t:

pueden colaborar para generar un acercamiento a la experiencia de ~. 1 
r. ~ 

'(.1los libros y a la nalTación. 	 ,
• Estimular a los niños p8ra que dicten (individualmente o en gl1lpo) ¡n 

~¡ .
historias ü experiencias a algún adulto t.¡ue las escriba para ellos. Lue n' 

1:) 

go hacer que Jos niños lean sus propios textos así generados; pueden '.0 


reescribirse en cartulinas para usarlos posteriormente, o encuadernar


se en el centro de publicaciones del curso. 

• Elegir una o más de las siguientes actividades de lectura compartida: 


-Una escena común de lectura companida en el hogar: el niño e~tá 

sentado en el regazo del adulto. mirando el libro que el adulto lee en 

voz alta. El adulto se detiene periódicamente Y deja que el niño lo 

reemplace. Actualmente existen versiones comerciales de este mé

todo. que promLleven las experiencias de li:ctura enmnartida en la 


escuela. 

--Muchos maestros de lenguaje integral construyen centros de escu
cha en donde los niños pueden escuchar, por medio de auriculares, 

cintas o disco~, mientras siguen el texto en un libro. 
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-OUe ,all lihros de tarnailo gIgante, que permiten que varios ni
nos puedan ver el mismo texto y unirse en Ulla lectura conjunta con 
el que lleva la voz cantante. ya :;,ea el maestro, otro adulto o un COfl1

Muchas empresas ofrecen ahora estos lihros grandes 
con ejemplares de tamaIlo normal. 

-La lectura asistida es un abordaje más formal de la lectura compar_ 
en la cual primero el maestro lee junto con el lli1"io y luego. gra

deja de leer para simplemente apoyar y asistir al niño en 
su lectura de un texto o cuento conocido. 


-Los materiales para cantar a coro y la lectura al unísono de poemas 

también enriquecen la co-Iectura en la clase. 


r~ectura y escritura 

En esta etapa los mejores libros son los más predecibles. El 
contenido y la estructura familiares, y la secuencia generalmente reitera
tiva y cíclica, son elementos que los hacen predecibles. Para los niños, es 
fácil saber en qué dirección va el libro y predecir lo que vendrá luego. Por 
suelte. a los chicos les encanta releer materiales conocidos y preclecible~, 
que les proporcionan un entrenamiento productivo y autol11otivado. 

Desde el principio, así como dictan a sus maestros, los ni
ños también escriben. Escriben libros predecibles en franca 
de los modelos tIe sus libros favoritos. Graban las canciones y lecturas 
que hacel! en clase para formar colecciones de libros grabados. La lec
tura y la escritura se desalTollan simultáneamente y se apoyan la una a 
la otra. Los pequeños aprenden LI leer como escritores: prestan atención 
a las ortografías sorprendentes, están alertas para descubrir el estilo y la 
estructura, y sahen que los libros tienen autores porque experimentan 
ellos también el fenómeno de la autoría. 

Los niños también integran la lectura y la escritura dentro 

de las unidades temáticas y procuran obtener conocimientos a través 

del cUlTÍCulum. De modo que también aprenden a leer y a escribir el 

lenguaje expositivo. Aprenden a disfrutar ya crear una buena historia, 

pero tamhién aprenden a describir, informar, formular preguntas y res

ponderlas. a compartir experiencias reales. Escriben cartns, llevan sus 

diarios, hacen carteles, etiquetas y listas. Conservan regi.'lros de su pro
pio crecimiento físico y del crecimiento y la alimentación de lus mas
cotas de la clase. Leen el menú del almuerzo de la escuela, el programa 
de televisión, el informe meteorológico y todo lo necesario para que la 

información actualizada. 

..._---------~=--_._--~.

Se incentiva a los principiantes para que asuman 
A que escriban lo mejor que puedan, inventando la ortografía, si es ne
cesario, pero usando las palabras que realmente necesitan, no rcempla

por las que saben cómo se escriben. Los en'ores (miscues) en 
la lectura se cclebran si sirven para conferir sentido y revelan estrate
gias en desarrollo. Nadie es perfecto y el principal interés de la lectura 
es proporcionar sentido. más que mostrar un desempeño libre de erro
res. El maestro se preocupa por instaurar en los niños, cuando leen, un 
claro sentimiento de inconformidad frente al sinscntido. 

El maestro también controla el desanollo mediantc una es
trecha observación. Los niños están convirtiéndose en lectores y escrito
res. Desde el comienzo, la lectura y la escritura les pertenecen, porque se 
vinculan con ellas en actos auténticos de alfabetización y con opjetivos 
reales. Todo el tiempo tienen y mantienen el sentimiento de posesión: no 
son participantes exteriores de un programa de alfabetización ajeno. No 
están adquiriendo habilidades para un uso posterior. En lugar de eso, es
tán leyendo y escribiendo porque lo necesitan y desean hacerlo. 

La caligrafía 
~ 
: !') 

La acción de escribir es trabajosa para los niños pequeños • :J 
l'" 

y requiere mucha coordinación física. Ésta es la razón por la cual se uti
, ~ 
~~ 
'./3,..., 

e,~ 
liza la letra de imprenta. La letra cursiva requiere mayor coordinación y 
tiene más tendencia a ser incomprensible, en especial para los 

-" !'.~ 
n.. KI} 
'" 

piantes. Incluso, para los adultos. la escritura cursiva se torna tan idiosin
(':, :~ 

crática, tan personalizada que puede resultar ilegible. En el mundo de los '~~ r¿ 
~.. .J 
•• IDnegocios, las máqllÍnas de escribir y los procesadores de palabras han 
~¡

reemplazado en buena medida las canas escritas a mano y otros textos. ,1) 

En un principio, la composición puede consistir simple
mcnte en que los alumnos le dicten su texto a un adulto que lo transcri
be el texto para una lectura posterior. En los últimos años también se 
han usado con éxito procesadores de palabras con programas sencillos 
de aprender para los principiantes: este sistema elimina parte de la di
ficultad de la escritura y permite que los niños compongan textos mu
cho más largos. Alguna,> pocas escuelas inglesas están usando un tecla
do simple de sólo cinco teclas, el Quinkey. 

Los maestros de lenguaje integral comprenden que la cali
grafía no es una habilidad que pueda aprenderse primero y emplearse 
después. Enseñar cómo se forman las letras es algo que se desarrolla 
dentro de actos de alfabetización reales. El dominio de este objetivo lle
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va tiempo y :,LI desarrollo puede estar caracterizado por la presencia de 
errores e imperfeccione~. Aunque existe mucha variación en In coordi
nación fí~ica. los maestros incitan a todos los niños a escribir y a con
tinuar haciéndolo, aun si les resulta difícil hacerlo de un 1110do legible. 
;\[ada desalienta más los esfuerzos de un pequeño escritor que un cua
derno lleno de ejercicios casi perfectos, pero copiados, con un título del 
tipo: '"Nuestro mejor trabajo". 

Los nifíos zurdos necesitan apoyo y aliento suplementa
rios. La letra manuscrita de un zurdo no tiene por qué parecerse a la de 
un diestro. Posee sus propias características, dado que la mano que es
cribe estará en una posición relativa diferente respecto del cuerpo y del 
papel. Los zurdos se encuentran con desventajas adicionales de apren
dizaje puesto que generalmente el maestro que les enseña, y a quien de
ben observar, es diestro. Esta desventaja aumenta más todavía si el 
maestro no se muestra sensible ante esa dificultad. 

Por suerte, los observadores experimentados perciben cuán
do la escritura de los niños contribuye a la expresión efectiva y cuándo no 
lo hace. Tornan en cuenta la coordinación, la mano con la que los niños 
escriben, la legibilidad y la conformidad respecto de las convenciones. 

La lectoesrritura en desarrollo 

La lectoescritura en desarrollo abarca la mayor parte de 
los programas escolares: la expansión de la eficiencia y la efectividad 
de los lectores y escritores, y la expansión de la tlexibilidad en el uso 
de la lectoescritura para diversos propósitos. Como siempre. se debe in
volucrar a los lectores y escritores en desaITollo en auténticos eventos 
de lectoescritura y se debe ponerlos en contacto con un amplio espec
tro de texto,> reales y comprensibles; también deben dominar ellos mis
mos el uso y el desan'ollo de la lectoescritura. 

Objetivos 

• Aumentar el nivel de confianza de los alumnos y alentar la asunción 
de riesgos. Los alumnos seleccionan ellos mismos sus materiales de 
lectura, procuran comprender lo que leen y se arriesgan en el empleo 
de la escritura para comunicarse. 

• Aumentar la flexibilidad de los alumnos y ayudarlos a ampliar y refi
nar sus gustos y la extensión de sus intereses. 

• Apoyar el desarrollo de la expresión efectiva y las estrategias de com

prensión. 
• Ayudar a los alumnos a lograr una lectura y escritura eficientes en un 

amplio espectro de contextos funcionales. 
• Consolidar el crecimiento de los alumnos en su habilidad para apren

der por medio del lenguaje. 
• Estimular el amor por la lectura y la escritura ele manera que los alum

nos elijan practicarlas en su tiempo libre, como fuentes de placer y de 


satisfacción estética. 


Sugerencias específicas 

Las claves son las siguientes: mucha lectura y escritura, 
asunción de riesgos para entrenarse en nuevas funciones de lectura y 
escritura, centrarse en el significado. Si estos tres requisitos esenciales 
no están presentes, aunque se pongan en práctica numerosas activida
des específicas de lenguaje integral, el programa no sería un programa 

de lenguaje integral exitoso. ...,
Iaf. 
1111 
:::l

AutoselecCÍón :",. 
; :.1 
l ~~ 

Se ayuda a los alumnos a ampliar el alcance y la amplitud 2 ~: 
3 ·c;de sus lecturas y a desarrollar las estrategias especiales que requieren 
'::'c 
,.... {hlos diferentes tipos de textos que se utilizan para diferentes propósitos. ..... ", 
~, ;~ 

Es bueno que los estudiantes sepan lo que quieren saber, qué preguntas mr.~ 
~1 .,.¡

desean poder responder y qué problemas necesitan resolver. ." tU: 
!> : 
Q~ 

\0 

Tiempo sostenido para leer y escribir 

Muchos maestros dedicados encuentran difícil no estar to

do el tiempo encima de los niños. Nos parece que no les estamos ense

ñando si no les contamos algo o al menos no les preguntamos algo. Pe

ro verlos mientras leen y escriben es a menudo más útil. Por supuesto, 

los maestros necesitan saber qué están haciendo los niños y estar allí 

cuando e!los precisan (yen particular cuando piden) ayuda. Pero una 

gran palie de la tarea puede realizarse por medio de entrevistas indivi

duales regulares donde los alumnos comparten su lectura y escritura 

con el maestro, a través de interacciones en grupos pequeños y de co

mentarios sobre redacción entre compañeros de clase. 
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Diarios 

Los maestros reaccionan regularmente ante lo que los ni
ños escriben. A medida que crecen, los alumnos pueden preferir que 
sus diarios sean textos privados y deben decidir si el maestro los 
o no y si responderá o no a esa lectura. 

Una característica del Japón es que allí se usa la escritura 
para que los niños se conecten consigo mismos. Los maestros creen que 
los niños que empiezan a escribir tienen que contar sus propias expe
riencias para que eso los ayude a ponerse en contacto con sus senti
mientos. Los maestros no participan, excepto para comentar hasta 

los pequeños escritores enfrentan las experiencias que han teni
do y cómo son sus reacciones. 

La escritura como proceso 

Donald Graves, Donald MUlTay, Lucy Calkins y otros han 
desarrollado este enfoque. Se les deja tiempo a los pequeños escritores 
para los procesos previos a la escritura, para pensar acerca de ella y pa
ra planificar lo que van a decir. De modo que hay ticmpo para la escri
tura. Finalmente, queda tiempo para compartir con los compañeros lo 
que se escribió. Obtener respuestas de una audiencia real de pares es 
provechoso para la revisión. 

Revisión 

Muchas de las cosas que escriben los niños (mensajes a 
sus amigos, respuestas inmediatas a sus experiencias o comentarios en 
sus diarios) sirven a sus intenciones, en su forma original. Las revisio
nes están reservadas para los cucntos, informes. nanaciones personales 
o expresiones de respuesta personal a ideas o experiencias. cualquier 
cosa que sea hecha para compartir con una audiencia más amplia. La 
revisión ayuda a hacer más comprensible y aceptable el texto para la 
311diencía. También ayuda a que quienes escriben digan lo que desea
ban decir. El proceso de revisión conduce también al logro de estrate
gias más efectivas para la expresión y produce textos más exitosos. Es 
importante desarrollar la percepción que indica qué tipo de texto re
quiere revisión y bajo qué circunstancias. y cuáles son los meiores ins
trumentos para revisar cada tiDo de texto. 

Jrtografía. puntuación y formas discursivas 

No hay ninguna duda acerca de que. si continúan escri

biendo significativamente, los pequeños escritores encontrarán el cami
no hacia la ortografía Y puntuación convencionales, Y tamhién hallarán 
el modo de controlar los rasgos formales de cuentos, cartas y otros 

neros de escritura . 
• Ortografía. Los principiantes producirán variaciones or

tan particulares que incluso ellos mismos encontrarán 

tad para leer lo que han escrito. Pero pronto desarrollarán consistencias 

(predecibles) de modo que tanto el maestro corno los alumnos podrán 

leer lo que escribieron. En inglés, por ejemplo, al principio se dejarán de 

lado las vocales, y algunas vocales representarán de modo consis

tente sonidos vocálicos que no son necesmiamente los convencionales. 

En poco tiempo, incluso los lectores que no tengan la experiencia de los 

maestros respecto de la OItografía inventada, podrán imaginarse lo que 


el autor está diciendo. 
posteri0l111ente, los escritores en desanollo se darán cuen

ta de que la ortografía que encucntran en los materiales que leen 
 ~ estandarizdda. Esto puede inhibir su escritura, en la medida en que evi 1<1> 
::::1 

ten el uso de palabras de cuya escritura no estén seguros. Pero si se :'3 
, (1)sienten apoyados y alentados, continuarán inventando ortografías .~ '~~ 

las nuevas palabras que necesitan, al mismo tiempo que usan su expe ;, ~~ 

riencia de lectura y escritura para acercarse a la ortografía convencio
~ 

-" r 
.; 

r. nnaL Los estudios sohre los errores ortográficos de los escritores ~: .; 
¡n .~cipiantes revelan que estas equivocaciones ocun'en, en su mayoría, en 
~~ palabras que se emplean por primera vez. En las palabras de uso fre- 1" 
C~

'·0cuente los en'ores son poco usuales. 
• Puntuación. La misma historia. Si leen y escriben, los 


niños desanoIlan su percepción de dónde puntuar. No hay modo de ha

cer más rápido el proceso, pero tampoco hay necesidad de apresurarlo. 

¡Simplemente, hay que evitar decirles a los niños que los puntos van al 

final de las oraciones; hay que enseñarles oue las oraciones terminan 


con puntos! 
• Formas discursivas. Los alumnos aprenden las formas 


discursivas básicas usándolas. Por ejemplo, aprenden a escribir una car

ta, ya sea con intenciones formales o informales, escribiendo cm1as rea

les a gente real. por motivos rcales. Las aulas de lenguaje integral tie

nen buzones Y los niños se escriben unos 11 otros. También se lo~ incita 

a escribir caI1as a parientes, amigos o para nedir información a empre
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So as. Concen Lercambios escritos con los compañeros u otros grupos 
provee acto~ reales de alfabetización que involucran la escritura. 

61 significado en la lectura 

En la lectura, el sentido siempre es tanto entrada (input) 
como producto (VU/PUl). En principio, querer comprender es ya la mi
tad de la batalla. Por supuesto, la carga conceptual debe ser apropiada 
y el texto, de calidad adecuada. Pero los alumnos trabajarán duro y se 
exigirán a sí mismos para comprender textos que son importantes para 
ellos. Los alumnos son activos en su propio aprendizaje e interactúan 
con los textos que leen. 

Es importante reconocer los límites de los libros de tex too 
Los buenos apoyan el currículum, pero los maestros de lenguaje inte
gral no abusan de ellos ni los usan incorrectamente equiparándolos al 
currículum. Los usan como recursos limitados y establecen relaciones 
cooperativas con bibliotecarios, editores y autores, de manera que los 
estudiantes tengan conciencia de la inmensa variedad de lenguaje escri
to que pueden utilizar para obtener el conocimiento que buscan. 

I1ahilidades y estrategias 

La tecnología de la lectura hace alarde de las habilidades 
y ejercicios objetivos. En lugar de eso, los programas de lenguaje inte
gral ofrecen estrategias de comprensión. Éstas enfocan las maneras en 
que los seres humanos organizan las indicaciones o señales gráficas, 
sintácticas y semánticas para conferir sentido al verdadero lenguaje in
tegral. La mente humana constantemente desarrolla estrategias para or
ganizar la información que necesita para todo tipo de propósitos. Los 
programas de lenguaje integral utilizan lecciones de estrategia para ex
pandir las capacidades y ayudar a construir estrategias. 

Las lecciones de estrategia requieren el empleo de textos 
breves significativos en el contexto de eventos reales de lectoescritura. 
Se están desarrollando muchos tipos diferentes, como por ejemplo: 

Un maestro se da cuenta de que algunos alumnos tienden 
a sustituir what por tha! cuando leen. l~mlbién hay sustituciones oca
sionales de when y then y de where y there, a menudo en situaciones 
donde cualquiera de las dos palabras serían conectas. Por eso, más que 
centrarse en las palabras aisladas. el maestro encuentra -o escribe
un pequeño texto significativo en el cual tiene sentido sólo una de las 

uuS paI<UJlii~ que se suelen confundir. Los alumnos leen el pasuJI.? pan. 
fortalecer sus estrategias de autocorrección, ya que con cada cno!' (l1Iis

cue) descubren que algo está mal porque el texto los guía haci<l la pa
labra correcta. Pero esta lección de estrategia también los l.ryuda a rea
lizar mejores predicciones. Es importante no dirigir la atención de los 
alumnos hacia las palabras aisladas, puesto que así se cOl1lplejizaría el 
prohlema al fortalecerse la asociación entre esas palabras. 

Metacognición 

Recientemente, algunos investigadores han estlldiado la 
mctacognición: saber lo que se sabe y cómo se sabe. Estos investigado
res argumentan que la comprensión y la ex.presión se facilitarían si se 
estimula a los niños a hablar de los procesos de lectoescritura. La idea 
de que se ayuda a los niños enseñándoles primero cosas acerca de 1 len
guaje no es coherente con el principio básico del lenguaje integral. Sin 
emhargo, e'o probable y cierto que a medida que los niños se alfabeti
zan van desarrollando una percepción acerca de la lectura y la escritu

• Se supone siempre que el lenguaje tiene sentido. De manera que uno 
ra que facilita el aprendizaje. Comprenden por ejemplo que: ....CÓlI 

~ 
tiene éx.ito en la lectura si comprende lo que lee. En la escritura, uno .~ 

, ~;,. 
" .~~relee lo escrito para asegurarse de que tiene sentido. , '" 
.. '~i}

• Nadie puede entender todo. Esta realidad puede ayudar a los niños a .'> 
-;. ~ ':! ~mantener su autoconfianza Y a aprender a darse cuenta de cuándo la 
"" ti•. 

ausencia de comprensión proviene de una falla en el texto, de la fal ~"~;, 
rr~ ;.¡ t'ta de cOllocimientos o de otras razones ajenas a su propia capacidad 
~ ,!;~ 
(1) "": ... 
,~ ,~de lectura . 

• Los significados personales pueden diferir de los significados de la 
,0 • 

comunidad, en un grado variable. Los alumnos necesitan interualizar 
esos significados compartidos al tiempo que mantienen y perfeccio

nan sus significados personales. 

Momentos aptos para la enseñanza 

Son los mejores para la metacognición. A veces algún 

alumno, o varios. desea hablar sobre el lenguaje. A veces los maestros 

pueden despertar su curiosidad acerca de algún uspecto del lenguaje. En 

cualquier caso. la meta del maestro es ayudar a los alumnos a L1sar su 

percepción para construir estrategias de comprensión y expresión. 


" 

'. 
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" 

, que atraviesan el currículum 
! 

Los aprendientes necesitan desarrollar estrategias especia_ 
les para comprender los textos con los que se encuentran en matemá_ 
tica, ciencias naturales, y ciencias sociales y arte. Por ejemplo. es pro
vechoso que descubran que los problemas matemáticos necesitan ser 
leídos de distintas maneras si los propósitos ~on distintos: 
• Decidir qué información se busca. 
• Desplegar una estrategia de solución y decidir cuáles son las ecuacio

nes y operaciones apropiadas. 
• 	Obtener información específica y probar la solución potencial 

problema. 

El desUlTol!o de la lectoesCJitura en las áreas cUlTÍculares 

Para un abordaje general de la cuestión: 
• 	Revisar los u~os generales y especiales de la lectura y de la escritura 

en las áreas de contenido. 
• Considerar qué tipo de textos escritos son habituales en una determi l 

:l 

nada disciplina, particularmente aquéllos con los que los alumnos no 
i') 

:¡ 
~~hayan entrado en contacto antes: por ejemplo mapas, recetas, instruc	
j ;! 
• tI;\

ciones, formularios, guiones. 
,-~• Pensar y hacer un listado de las estrategias, del conocimiento contex

~.. tl~ 

tua] y los recursos especiales que son necesarios para reproducir y ~-... :r 

~'"," 
c:~ 	 ...comprender los textos que se usan en la disciplina. .-.'"
ti' :• Determinar cuándo los niños están capacitados para experimentar esas 	 p.! 
·0 

necesidades. 
• 	Planificar la agenda doble, donde se establecerán las estrategias lin

güísticas necesarias. al mismo tiempo que se elabora el conocimien
to del área. 
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a'- ..._....~- -..._. ,-- ----"......- ..,- .... -, J • • ··r. .. -~ ---.,¡prensióu 
se relacIOnan con papeles sociales de adultos que resultan slgmhcatlvos Como po 
ejem plo mecánico, narrador de cuentos o arquitecto. Estas comprensiones se COn r 
truycn sobre teorías intuitivas; en lugar de desafiarlas directamente, templan e~ 
teorías a la luz de las prácticas que la sociedad valora. 

Cualquier persona que familiarizada con la práctica 
apropiadamente que estos rasgos distintivos no son de 
de nuestro programa Spectrum. Prácticas idénticas o 

en los emplazamientos de una buena educaCIón progresista durante la ma. 
yor parte del presente siglo. En el caso de la educación preescolar se pueden ver 
en las clases Montessori, en las clases High-Scope y otros programas influidos 
por Piaget y Dewey, así corno en los precursores, tales corno las clases inspiradas 
por Friedrich Froebel y Johann Pestalozzi. Considero que esta confluencia es 
un desarrollo satisfactorio que incrementa la posibilidad de que enfoques basa: 
dos en la investigación como Spectrum puedan alcanzar su lugar en la educaci6n 
de los niños pequeños. 

Al mismo tiempo, es importante señalar los rasgos distintivos que distinguen 
el programa Spectrurn: una teoría basada en los análisis de los valores que 
ta el estudiante, un esfuerzo coordinado para relacionar estos valores con 
adultos significativos, la creación de materiales de un currículo y centros de. 
di~aje que fom~?tan estos de un n:odo ~atural, y .~l desarr<:llo de procedJ¡ 
mlentos evalu:n:vos que pueden proporCIonar ll1formaClon fehaCiente acerca de 

de capacidades que el estudiante presenta en un momento dado de su 
así como producir recomendaciones l-"ertinentes a este respecto. Est?S ras

gas característicos no sólo producen una educación en la temprana infanCIa ca? 
un sabor distintivo, sino que t~mbién permiten poner a prueba las teorÍas int~l' 
tivas del niño en un marco cómodo, y alientan una transición uniforme a Ir~ 
traducción de las habilidades básicas y la alfabetización durante los grados e 

elemental. 

Desarrollar la alfabetización en los primeros años escolares 

Recientemente, algunos enf~)ques que resultan de la investigación del 

lIo se han aplicado a la educación de los niños pequeños. En lugar 


. roda el panorama educativo, me centraré en varias áreas específicas 
¡).brlf 
e ograJna escolar. 

delXr 

nque existen todavía razones a favor de la introducción de los niños al mun
dtila letra impresa a través del y centrándose en el elemento 

do ~bargo, la insistencia unilateral en este enfoque actualmente tiene menos 
SI~t:do. Son dernasiados los niños que tienen poca noción de por qué se debe 
se porque residen en entornos en los que los adultos no leen. Señaladamente, 
leer, programas, normalmente denominados enfoques «totales del lenguaje», han 
demostrado ser acertad~s al plantear un contexto para l~s actividade~ ~lfabetiza. 

mientras que al mismo tIempo ayudan a los eSlUchantcs a adqUIrir los fun· 
d mentaS que les permitirán, en la pr<1ctica, leer y escribir por sí mismos. 
a La idea fundamental de los programas de lenguaje total es hacer la inmersión 

de los niños, tan pronto como sea posible, en el mundo del texto y permitir que 
se conviertan en aprendices válidos de individuos com petentes alfabetizados. Desde 
los primeros días de escuela, los alumnos ven a los mayores de su alrededor 
ye!Jcribir, y se sienten atraídos hacia ese medio con tanta prontitud como es po
sible. Cuentan historias y redactan otras; elaboran sus propios libros de cuentos 
. de una combinación de imágenes, inventan la ortograHa y dictan la orto· 

correcta; "leen» sus cuentos a otros y escuchan, comentan críticamente o 
«leen» los ..:uentos escritos por otros; y pueden escribir sus propias narra

ciones sobre el teclado de un ordenador. La atmósfera que se vive entonces se 
asemeja más de cerca a la que se respira en un periódico o la redacción de una 
revista que a una clase anticuada dominada por el maestro. 

Un programa como sólo puede funcionar si los maestros incorporan es
tos enfoques y valores a sus propias vidas. Es alentador referir que, por esta ra
ZÓn, las clases llenas de estudiantes escribiendo y «preescribiendo;) ejemplifican 
lo que probablemente constituye el mayor cambio en la educación elemental nor
teamericana durante el pasado cuarto de siglo. Un acento puesto en el lenguaje 
total dista mucho ser una práctica universal, pero se utiliza en muchos lugares 

hace una o dos décadas no se había visto. 
Creo que esta revolución pedagógica a pequeña escala se ha producido porque 

~~ ~ismos maestros han descubierto (o redescubierto) no sólo que pueden escri· 
Ir ~lno que realmente les gusta escribir. Este espíritu es ciertamente contagioso, 

. niños pronto son atraídos por el entusiasmo por letras, las palabras y 
lossl~~ificados. similares se encuentran presentes también en la lectura. 
sin mnos no leen porque se les que lean no decir que se les ordene-, 
ut'~ porque ven que los adultos a su alrededor disfrutan con su lectura y 
~ l~an esa lectura productivamente para sus propios fines, que van desde mono 
les pieZas de un aparato hasta reír con un cuento. Las experiencias fundamenta
le .que en Otras {~pocas estuvieron reservadas a niños criados en familias altamen
I~~ruidas están ahora disponibles para todos los niños en la 

ár dOptar en la clase un tono que sea apropiadC? es esencial también para otras e 
as el currículo. como los educadores norteamericanos han confiado de
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masiado exclusivarllente en la fonética mientras descuidaban las razones 
lectula, ha, h.abido una tendencia a tratar la aritmética como un conjuntoPd~~la 
chos numencos a memorizar. Aunque este enfoque puede causar elevadas e· 
tuaciones en pruebas de conocimiento aritmético básico, es finalmente e Pun. 
producente porque los estudiantes no comprenden las razones para llevar ;nt~_ 
estas actividades que implican números. ea o 

Un reciente enfoque que se hace eco de! «lenguaje total" hace de la rnatem' . 
atl 

ca una parte de la atmósfera global de la escuela primaria. Los números y las n . 
raciones numtTicas participan en la conversación ordinana y significativa quepe. 
establece e~:re los niñDs y entre ellos y }~s maestros. Desd~ este punto de part~ 
da, a los OInos en ~ntornos de «matematlca total" se les alienta a participar en 
juegos que implican medir, contar y comparar, no simplemente para ensayar ha. 
bilidades numérica, sino también para ayudar en actividades que son necesarias 
y preciadas. Exper:encias que toman por base la cocina, como la propia activi. 
dad de cocinar, sinen como un excelente contexto, ya que las operaciones arit
méticas constituyen una sencilla y fácilmente comprensible parte de la prepara
ción y posterior servicio de una comida para una clase. El período de tiempo 
asignado a contar 1lO cuento, a ir de viaje, a comprar comida y obtener la aproba
ci6n para una fiest2, y la elección de la ropa no son más que muestras de las mu
chas otras actividades que reclaman el uso de los números. Curiosamente, una 
vez que los niños s( ven implicados en estas actividades aparentemente pragmáti. 
cas, muchos de ellos quieren continuar para fascinarse -volver a fascinarse- por 
el mundo de los números y de las relaciones numéricas per se. 

Se puede utilizar el mismo enfoque general para implicar a los estudiantes en 
las formas de penslmiento características de la ciencia. A diferencia del caso de 
la alfabetización vemal y numérica, no ha habido realmente una visión de la ciencia 
fuertemente compttente durante los primeros años de escuela; más bien, la cien
cia ha sido generalmente pospuesta hasta los aí10s correspondientes a la educa
ci6n media y supeIÍor. Una postergación como ésta no es, sin embargo, necesa

y puede signiíicar una oportunidad perdida. Tal como Piaget demostrÓ 
convincentemente, los hábitos científicos de la mente se adecuan de un 
múltiple y acomo.!aticio a los intereses y la curiosidad de los niños pequeñOS. 
El desafío consiste en movilizar estos intereses en áreas de inquietud en las que 
se ocupan los cie01Íficos, tales como la clasificación del mundo animal, los ~e
dios mediante los que funcionan las máquinas o las trayectorias seguidas por OS 
cuerpos astronómicos. . tÍ-

Quizá lo más importante para una temprana formación científica y precien rt" 

fica sea el cultivo serio de una actitud reflexiva. Los niños pequeños plantean P ut 
guntas un modo muy natural: «¿Por qué tengo una sombra? ¿Q~é ha~~o, 
una sombra se alar~ue? ¿Por qué a veces tengo dos sombras?». Del mlsm? de 
esos mismos niños se sienten fascinados por los fenómenos del crecimientO el" 
las plantas y de los animales; por la vida, la muerte y la enfermedad; P?r con~e
tos como el tiempo y el espacio; por aparatos como palancas, engranajes y o 
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El maestro c:ientíficamente orientado no 5610 rtlienta una interrogación 
o sino que refuerza la inclinación a observar, a ponerla a prueba con 

,ortlrimento~ a pequeña escala, a anotar los resultados de estos experimentos y 
el~acionarIos de nuevo con la pregunta que inicialmente los ha motivado. re 
a En su mayor parte, la educación cientÍfica temprana no precisa aplicarse di-

t:unente a las concepciones erróneas que tienen los estudiantes. U na confron
reG'ón como ésta se puede producir posteriormente; de hecho, se debe al mol 
¡3Cnto en el que el niño se ha sumido completamente en los fenómenos que la 
~~cia aborda y ha llevJdo sus teorías y conceptos intuitivos tan lejos como le 
CI 'b']u sido pOSI le. 

Sin embargo, a veces resulta indicado comprometer las concepciones intuiri
\'9.S de los niños. Por ejemplo, la mayoría los niños pequeños creen que un 
jersey contiene calor, que luego transmite al cuerpo de quien se lo pone. Con 
niños como éstos se pueden llevar a cabo experimentos a pequeña escala en los 

las temperaturas de los jerseys y de las personas se miden de modo indepen-
Se pueden tener niños que dejen un termómetro dentro de un jersey du

¡¡Une algunos días y controlen su cambio de temperatura; se puede poner el jer
sey en una bolsa precintada, o al sol, y observar su temperatura; también se puede 
llevar un jersey (o alguna otra prenda) durante una hora, o ponerla sobre un ani
mal doméstico, y observar cómo cambia su temperatura. En el curso de estas in
vestigaciones fácilmente realizables, las primeras teorías acerca de la materia y 
del calor se articulan por primera vez, se confrontan luego con los resultados 
de las investigaciones apropiadas y finalmente se modifican tomando como ga
rnntía las pruebas factuales. Seguramente, es poco probable que los estudiantes 
abandonen las primitivas teorías que han formado, sólo porque hayan encontra
do una demostración que discrepe con ellas, pero los hábitos mentales desarrolla
dos durante una puesta a prueba crítica como ésta de las predicciones intuitivas 
propias les servirá mucho durante la educación científica posterior. 

Aunque he dividido estos ejemplos en las categorías familiares de la lectura, 
la escritura, la aritmética y la ciencia, no hay raz6n alguna para que se manten

estas divisiones en el interior del aula. A menudo, en el estilo cultivado por 
;~ucación progresista a principios de siglo, tiene sentido ofrecer unidades te

~a!¡~as con múltiples facetas de gran envergadura, que ocupan un espacio flsico 
ml~ante en el aula así como la mejor parte del día. Una unidad sobre el agua, 

Por ejemplo, proporciona oportunidades para hacer exploraCIOnes en casi cada 
\l¡¡a de. las áreas del currículo. Los estudiantes pueden escribir sobre sus propias 
~~nclas y sensaciones acerca del agua y disfrutar de los textos clásicos y humo
to~OS sobre e! tema. Las actividades que aglutinan el agua pueden recurrir a 
ti la~ clases de actividades que implican contar, medir y comparar. Las cues
Ill~nes hIstóricas y geográficas surgen de modo natural cuando los estudiantes exa
~i~nan la organización de las ciudades alrededor de fueores acuosas y las muchas 
fitaPutas que han surgido durante los años acerca del acceso a las fuentes de ener

}' a las rutas de transporte, así como las preocupaciones más recientes sobre 
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el emplazamienD de los residuos y las sequías a largo plazo. Finalmente el agua 
una gran cantidad de preguntas que los estudiantes pueden investigar de 

modo ciendfieo, y que van desde las fuentes y composición del agua a las razones 
de su flujo, su capacidad de llevar a cabo trabajo y fenómenos como los aguace. 
ros, los charcos, la evaporación y su conversión en vapor o hielo. 

Aunque qUiZ1 sea divertida para los estudiantes, una unidad sobre el agua no 
debe constituir en ni por sí misma una revolución pedagógica. No se puede 
suponer que los estudiantes conectarán estas diversas facetas del agU:l una Con 
otra ni que este enfoque multidisciplinar será necesariamente excitante o 

que una perspectiva unívoca. Pero un tema central como éste como mí. 
nimo permite qLe los maestros señalen las relaciones entre las diferemes facetas 
de un tema de múltiples caras y que los estudiantes empiecen a relacionar en sus 
propias mentes .hs fragmentos de conocimiento, a menudo dispersos, con 
se encuentran enel curso de la jornada escolar. Los estudiantes invierten 
en un tema el suficiente tiempo como para que 
desde diferentes perspectivas. Aunque el propósito estas actividades relaciona. 
das no tiene por qué embestir furiosamente las teorías intuitivas, las concepcio
nes erróneas y lo, estereotipos acerca del universo de los líquidos, el subproducto 
o consecuencia es a menudo una postura más crítica en relación con las 
nes recibidas acerca de los diversos dominios del conocimiento. 

Si está bien r~alizada, una unidad de clase sobre e! agua hace algo más que 
sumarse a las capacidades fundamentales de la lectura, la escritura, la utilización 

los estudios sociales y la ciencia: constituye un poderoso . 
de lo que es el m i)do de utilizar tales habilidades en la prosecución de 
significativas, actividades que pueden ser informativas y divertidas al modo de 

llamativa en un museo infantil. Además, si las actividades basa· 
escueh: se integran con sensibilidad con las formas más intuitivas de 

conocimiento, resulta posible minimizar la desgraciada disyunción entre los mo
de representación que pueden paralizar el posterior aprendizaje. 

Edad escolar: aprendizaje y proyectos 

métodos que han demostrado ser eficaces con los 
niños pequeños ?ueden también explotarse en la edad escolar, cuando los alun;
nos se enfrentan a una gama de disciplinas más amplias de un modo más sistema
tico. Al igual que antes, empiezo con eiemplos extraídos de nuestros estudios men
cionando también otro trabajo 

La Key School es una insólita escuela elemental públíC3 de los 
dados de Indianápolis, en el estado de lndiana. Uno de sus . . 
tales es la convicción de que cada niño debe estimar sus ----r _. ____ _ 

(<<MI,,) cada día. En consecuencia, cada estudiante de la Key School ~e 
una base común de actividades de informática, música y «cinestética corporJ» 
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demás de currículos centrados en temas que abarcan la lectura y la escritura es
a 	 . la 31fabetización y los temas de estudio. La escuela refleja la inten

y los deseos de su profesorado; he sido uno de sus consejeros informales 
desde su planificación inicial a mediados de la década de 1980. 

Aunque un «currículo basado en las inteligencias múltiples» es su aspecto más 
francamente innovador, muchas otras facetas de la escuela sugieren también una 
educación que se esfuerza por consegUIr la comprensión. Tres prácticas son fun
damentales. En primer lugar, cada alumno participa cada día en una «vaina», como 
es el aprendizaje de oficios en el que trabaja junto a compañeros de diferentes 
edades y un maestro competente para dominar una habilidad o disciplina de in
terés. Como cada vaina incluye una gama de estudiantes de diferentes edades, 
toS tienen la oportunidad de penetrar en una actividad, a su particular nivel de 
destreza, y desarrollarla a un ritmo cómodo. Trabajando aliado de una persona 
más experta, cuentan con lo que puede ser una rara oportunidad de ver a un 
experto en un trabajo productivo. Hay docenas de vainas, en una variedad de 
áreas que van desde la arquitectura a la jardinería, desde la cocina hasta el 

Puesto que el centro de atención de la vaina recae en la adquisición de 
una habilidad de! mundo real en un entorno semejante al de un aprendizaje de 
oficios, las oportunidades de garantizar comprensiones auténticas se ven realzadas. 

Los fuertes lazos con la comunidad complementan las vainas. Una vez a la 
semana, un especialista externo visita la escuela y muestra una ocupación o 
lidad a todos los estudiantes. A menudo el especialista es un padre, y habitual
mente el tema se adecua al tema escolar en cada caso. (Por ejemplo, si el tema 

se trata en un momento dado es la proteccÍ(ln del medio ambiente, los 
hablarán acerca de L1 depuración de las aguas fecales, de la 

o del proceso de presión política.) Se confía en que los estudiantes no sólo apren
derán la gama de actividades que existen en la amplia comunidad sino que, en 
algunos casos, tendrán la oportunidad de investigar un área determinada, 
la tutela del mentor visitante. Un modo de lograr este fin es hacerlo a través 
la participación en un Centro para la Exploración en el Museo Infantil local de 
Indianápolis. Los estudiantes pueden participar en un aprendizaje determinado 
durante algunos meses, en el que pueden comprometerse en actividades conti
nUadas como animación, construcción de buques, periodismo o control del 

Finalmente, y lo que es a mi entender más importante, una vía para 
el desarrollo en la Key School implica proyectos los mismos estudiantes. En 
Un año cualquiera, la escuela presenta tres temas diferentes, introducidos aproxi
madamente con intervalos de diez semanas. Los temas pueden ser bastante am
. (como por ejemplo dos padres» o «relaciones») o más concretos (<<el Rena-

CImiento -ayer y hoy-" o da herencia mexicana»). El currículo se centra en 
estos ternas; la alfabetización y los conceptos, siempre que es posible, se introdu
cen Como accesorios naturales en una exploración del tema. 

Como parte de los requisitos de la escuela, se pide a cada estudiante que 
a r-,h~ un proyecto relacionado con el tema. Así pues, los estudiantes realizan 
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tres nuevos proyectos cada año. Estos proyectos se muestran en una expos' " 
al final del período en que se ha abordado el tema, de manera que los estudi~Clon 
tienen una oportunidad de examin,lr lo que cualquier otro alumno de la fites 

ha hecho (¡y están muy interesados en hacerlo!). Los estudiantes presentan 
~ d d'bescn 1 ' . I ' . SUsproyectos a sus campaneros e en a genesls, e PropOSltO, los p 

blcmas y las implicaciones futuras del proyecto, y finalmente responden a las P:~: 
~untas que sus compañeros y el maestw plantean. 

De especial importanCia es el hecho de que todas las presentacioneso pro
yectos se fílmen en vídeo. De este modo cada estudiante acumula una 

video gráfica en la que se ha registrado la sucesión de sus proyectos. La carpe_ 

ta puede considerarse un modelo cognitivo en evolución del desarrollo del estu

diante durante el decurso de su vida dentro la Key School. Nuestra colabora_ 

cíón de investigación con la Key School se ha centrado en los usos que se pueden 

hacer de estas carpetas videográficas. 


En el transcurso de sus carreras en las escuelas norteamericanas de 

la mayoría 10$ estudiantes pasan por centenares si no miles de pruebas. Desa

rrollan una habilidad hasta un grado de alto calibre en un ejercicio que inmedia

tamente después de su llltimo día de escuela se convertirá en algo esencialmente 


En cambio, al considerar la vida en el exterior de la escuela, lo más abun
son los proyectos. Algunos proyectos se asignan al individuo, algunos se 

llevan a cabo estrictamente por iniciativa del individuo, pero la mayoría repre
senta una amalgama de necesidades y fines personales y comunitarios_ Aunque 
las escuelas han dado su apoyo a los proyectos durante muchos años y la época 
de la educación progresista caracterizó un enfoque educativo llamado «el método 
proyecto», un compromiso como éste con los proyectos durante años ha perma
necido, en la práctica, invisible en los registros del progreso del niño. 

En este punto nuestro equipo investigación ha intentado hacer una contri
bución. Creemos que es más probable que los estudiantes, los docentes, los pa

consideren seriamente los proyectos si pueden eva
luarse de un modo razonable y conveniente. En consecuencia, hemos buscado 
construir modos sencillos de evaluación de la sofisticación del desarrollo así como 
de las características idiosincrásicas de los proyectos de lo> 

nuestros análisis, cada proyecto puede describirse en función de algu
nas dimensiones independientes. En algunas de estas dimensiones puede pensar
se en lo referente a niveles de desarrollo; sería de esperar que los estudiantes que 
empiezan mostraran los resultados de un principiante y los estudiantes con ma
yor experiencia avanzaran hacia el nivel del oficiala incluso del maestro 
lista. AdDptando una perspectiva de desarrollo como ésta, podemos preguntar 
si el proyecto: ¿Está bien conceptuali7,ado? ¿Está bien presentado? ¿Ha sido bien 
realizado en cuanto a facilidad, originalidad y exactitud técnica? ¿Hasta qué pun° 
to, y con qué grado exactitud, es capaz el estudiante de valorar el proyectO 
sobre la base de estos criterios? Es posible garantizar un consenso razonab!e s~ 

W
bre tales evaluaciones, y el hecho de que los proyectos puedan describirse Y e 
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luarse así permite considerarlos seriamente por la comunidad en su conjunto, 
n lugar de ser rechazados como un adorno. 

e Una evaluación de desarrollo de los proyectos es valorable, pero otras dimen
iones merecen también consideración. Nos hemos centrado en otras dos face

:as. Una consiste en en qué medida el proyecto muestra algo acerca del mis
mo estudiante -sus propias fuer7.as, limitaciones, idiosincrasias y el perfil 
cognitivo global-o La otra consiste en saber la medida en que los proyectos im
plican coopemción con los estudiantes, los maestros, y los expertos exte
riores, así como el uso juicioso de otras clases de recursos, como las bibliotecas 
o las bases de datos informatizadas. 

Los estudiantes no se clasifican en una posición superior o inferior si los pro
yectoS son más individuales o más cooperativos. Más bien describimos proyectos 
de este modo porque consideramos que estos rasgos representan aspectos impor
tantes de cualquier clase de proyectos en los que una persona siempre participa
rá, aspectos que deben ser señalados en lugar de ignorados. En particular, al tra

con otros, los estudiantes se hacen sensibles a la diversidad de modos en 
que puede concebirse un proyecto y entenderse como objeti'/o. Además, al 

reflexionar sobre sus propios y particulares estilos y contribuciones, los estudiantes 
reciben una visión sumaría y anticipada de las clases de actividades de proyecto 
en las que con mh probabilidad se verán implicados una vez que la escuela haya 

La otra forma de nuestro compromiso concierne a la preparación de proyec
tos. Un poco ingenuamente, los investigadores y los maestros originalmente pen
saban que los estudiantes podrían crear y presentar fácilmente proyectos por sí 
mismos. Sin ayuda, no obstante, la mayoría de los proyectos los realizan los pa
dres o, si los hacen los hijos, son pálidas imitaciones de los proyectos ya llevados 

antes u observados en cualquier otro lugaL Especialmente abundantes son 
reseñas de libros o presentaciones al estilo de un programa de televisión delan

te de exposiciones que se parecen a mapas de previsión del tiempo. Si los estu
diantes tienen que conceptualizar, llevar a cabo y presentar sus proyectos de modo 
eficaz, necesitan ser guiados -«andamiados» es el término escogido- en las di-
Versas y aspectos esta actividad. 

Lejos de mitigar el desafío que significa elaborar los propiOS proyectos, un apoyo 
así hace realmente posible la participación en los proyectos y el crecimiento en 
las habilidades de realización de proyectos. Así como los estudiantes se benefician 
del aprendizaje práctico de la lectura y la escritura o en una ocupación, disciplina 
o vaina, también se benefician de un aprendizaje práctico en la formulación y 
la realización de proyectos. Algunos estudiantes son lo bastante afortunados como 
p.ara haber contado con este aprelldizaje en casa o en actividad comunita
r;a, Como deportes organizados o lecciones de música. Pero para la amplia mayo
tia, que no han tenido tales oportunidades, la escuela elemental es el lugar más 
Probable en el que pueden ser aprendices en un "proyecto" de estilo de vida 
ll1enos que por casualidad vayan a una escuela para graduados 
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El decurso de la construcción del proyecto da lugar a oportunidades para n 
vas comprensiones. Un proyecto proporciona a los estudiantes una OPOrtunidU~ 
de organizar los conceptos y las habilidades previamente dominados al servic~1o 
de una nueva meta o empresa. El conocimiento de cómo en las form 
primanas de representación o comprensión para hacer frente a un nuevo as 
es una adquisición vital. Planificar el proyecto, hacer inventario a lo largo d I 
camino, ensayar, montarlo en una forma final por lo menos provisional, respo~_ 

sobre el proyecto, y visionar la cinta críticamente, todo ello 
a realzar la comprensión que el estudiante tiene del tema de su 

corno su propia contribución a su realización. 
Estos rasgos de la Key School señalan algunos aspectos de la comprensión du

rante el período de la escolarización. A la amplia inmersión en un entorno co
piosamente provisto se añade ahora un aprendizaje más o menos formal; las ha
bilidades se adquieren en una forma apropiada al dominio, y los propósitos y 
usos de estas habilidades permanecen vivos en la conciencia del aprendiz. Al mismo 

las disciplinas se encuentran no de una forma aislada que proporciona 
poca motivación sino más bien como partes de un compromiso continuado al 
abarcar temas que resuenan por todo el currículo de la escuela. El conocimiento 
y las habilidades emergentes del estudiante se movilizan a lo 
de un proyecto que él mismo ha ideado, 

y dentro de la amplia comunidad. Tales habIlIdades y proyectos se eva
lúan, en la medida de lo posible, dentro de los contextos de las actividades escola

implicando en la evaluación no sólo al maestro sino a los compañeros 
y, caoa vez más, al mismo estudiante. El estudiante llega a ver el proyecto 
una variedad de perspectivas, cuando habla a una diversidad de públicos y cuan
do observa cómo evoluciona, a menudo de modo impredecible, en el decurso 
de! 

Debo señalar que el cuadro que he pintado está 
práctico ni los proyectos, en y por ellos mismos, 
la comprensión. Los aprendizajes prácticos pueden ser ecuaciones para copiar o 

tontear. Los proyectos pueden montarse a toda prisa el último día o 
primordialmente en el trabajo previo de! mismo alumno o en el de un 

amigo o compañero. Algunos materiales tienen que aprenderse mediante instruC
ción, mientras que otros se presentan más fácilmente mediante una lección en 
la clase o mediante la lectura de un libro de texto que mediante actividades ma
nuales al estilo del museo o mediante la participación en un acuerdo de . 
zajc práctico_ Aquello que reclamo no es la abolición masiva de las prácticas edu
cativas actuales sino más bien la introducción juiciosa y perspicaz de aprendizajes 

y proyectos en contextos en los que sus aspectos positivos pueden. dar 
resultados. Cuando se siguen estos entoques durante un perÍodo de uem

po significativo, tienen que conducir a una educación que tenga sentido pa~¡l :05 
que lleva a formas de aprendizaje más vigorosas y t1eX:I~e~ 

aconsejados no constituyan una panacea, la e 
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se están diseñando de acuerdo con ella no son uto
participan por un igual en el programa y no 

un igual de sus particulares métodos. Sin embargo, por lo me
demuestra que una educación para la comprensión puede ser 

en los marcos menos favorables de la actual nación norteamericana. 

Educar para la comprensión en la edad escolar 

Examinando el país, nos encontramos con una variedad de otros programas 
experimentales que buscan implicar la amplia gam.l de estudiántes en proyectos 
significativos Y apuntan a una educación empapada de comprensión_ Entre aque
llos que recientemente han atraído la atención se encuentran las escuelas diseña-

por Henry Levin para el aprendizaje acelerado y las escuelas concebidas por 
Stanley Pogrow, que buscan desarrollar las habilidades de! pensamiento de alto 
niveL Ambos programas insisten en la investigación, la discusión y la reflexión. 

Algunos de estos programas se centran especialmente en la adquisición de la 
capacidad de leer y escribir de la alfabetización. Investigadores de la 
de California en San Diego han dado su apoyo durante algunos años a un progra
ma innovador postescolar en e! que estudiantes, bajo su sola responsabilidad, tra

conjuntamente en microordenadores para llevar a cabo varios proyectos, 
desde dominar un sistema de lógica hasta editar su propio periódico. Entre los 
rasgos especialmente característicos de este programa se encuentran la conexión 
vía satélite con otros niños de todo el mundo, desde Alaska a la ex-Unión Sovié
tica. Las investigaciones llevadas a cabo en clase y las historias elaboradas 

periódico de la clase tienen una significación no para la persona que se 
en e! pasillo sino para grupos localizados en distintos puntos del planeta y las 
conexiones entre ordenadores son el modo óptimo para que tenga lugar una co

como ésta_ Puesto que los estudiantes a ambos lados de la 
están fuertemente motivados para comumcar sus ideas a los demás ya compren
der lo que otros han creado, las comprensiones erróneas se pueden cortar de raíz 
~ las comprensiones pueden surgir en e! decurso natural de los acontecimientos. 
En los programas Star School, que son similares, los estudiantes de diferentes 
gares se comunican por vía satélite entre sí y con expertos específicos también, 
en un esfuerzo conjunto por recoger datos apropiados para problemas globales, 
fomo la incidencia de la lluvia ácida o del radón en e! medio ambiente. 
as barreras del lenguaje pueden superarse fácilmente. 
, Lo~ trabajos cara a cara por grupos son uno de los rasgos característicos más 
ltnportantes de otro enfoque que busca realzar e! pape! de la alfabetización en 
la "rl~.l I 11 d N' d'"esco al'. . ama o «ensenanza reCIproca» o «apren IZaje reCIproco», este 

presenta un grupo de estudiantes que Icen todos juntos un texto, 
bajo la tutela de un maestro cualificado. En primer lugar, el maestro de

tnueStra las diversas posturas y enfoques que se pueden adoptar en relación con 
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el texto. se les acuden, clarifica po . SI· 
acerca de lo que ven. 

e! maestro renuncia a s 
papel central como modelo y los mismos estudiantes empiezan a asumir u 
versas posiciones que previamente el maestro ha demostrado. Sin embargo, el maes
tro continúa presente, preparado para proporcionar .:tyuda a los estudiantes en 
su panicular y propio nivel de competencia y a «andamiar,) el grupo para conse_ 
guir niveles más perfectos de alfabetización. 

En la medida en que la enseñanza reciproca avanza, cada estudiante aSume 
a su vez jos inicialmente modelados por el maestro, incluyendo la lectura 
de un del texto en voz alta a sus compañeros. En el decurso de los 

el estudiante adopta una diversidad de papeles: cues. 
resume, teniendo la 

con ello -en 
diferentes y de representarlo mentalmente 
peles sirven de aparatos de control, e indican qué estudiantes empiezan a com
prender y cuá.Ies siguen estando confusos. Los maestros intervienen cuando los 
estudiantes se enfrentan a pronunciadas dificultades y cuando llega el momento 
de introducir nuevos retos. En lugar de considerar un texto como una única clase 

para ser leído y absorbido al modo de cada uno, los estudiantes ahora 
\O!HU'""'" como un montón de significados, que emergen como resultado de 

y las interpretaciones que ellos mis

tura reCiproca se hacen capaces paUldllll,1111t: 

de manera que pueden usarlos incluso cuando abordan un texto Dor sí mismos, 
sin la presencia de maestros modeladores o de compañeros 

Los procedimientos de colaboración, como la enseñanza recíproca, han de
mostrado ser beneficiosos en otros dominios de alfabetización. Ya en el primer 
curso, los estudiantes japoneses se plantean problemas aritméticos de cierta com
plejidad y se les da una semana para resolverlos. Se les alienta a trabajar todos 
juntos, criticar las distintas opiniones de cada uno y poner a prueba diferenteS 

en relación con el problema. Los maestros evitan deliberadame~' 
te servir de respuestas, aunque formar, dirigir o sondear ,d~-
versos modos. No sólo los estudiantes a apreciar pronto que las matemaU

cas son un proceso activo -aquello que Greeno llama una «conversac 
sino que descubren las ventajas que se pueden derivar de la interactuación COIl 

sus compañeros, puesto que es posible que cada uno de ellos tenga que hacer una 
contribución distinta al proceso de solución del problema. 

La maestra e investigadora Magdalene Lampert ha llevado a cabo una de !~
atl

recientes intentos más ambiciosos para reforzar la comprensión de las matern
cas a nivel la escuela básica. Trabajando durante un año con niños de quintO 
grado en una escuela pública corriente, Lampen ha buscado transformar el1 sU 

el enfooue que los alumnos tienen de las matemáticas, es el"",; F. de ser 
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Un tema en el que los estudiantes buscan las reglas, las respuestas correctas y la 
aprobación del maesrro a una disciplina en la que pueden aprender todos juntos 
a plantear preguntas, a plantear hipótesis acerca de los principios subyacentes y 

el conjunto de significados matemáticos. El papel del maestro 
el discurso social en la clase iniciando y dando apoyo a 

interacciones que la argumentación matemática semejante a la lleva
da a cabo por los o por quienes utilizan las matemáticas en su vida 
cotidiana. En los términos ya utilizados anteriormente, se produce una transi
ción desde lo que podríamos llamar la búsqueda del compromiso de la respuesta 
correcta, a asumir los riesgos que conducen a la comprensit)n. 

En una lección representativa, se desafía a los estudiantes a discernir las reglas 
que pueden haber entre los cuadrados de los números comprendidos entre 1 y 
100. No se plantea problema específico y no se dan respuestas específi
cas. Se alienta a los a que piensen en voz alta, que describan cualquier 

que encuentren y que definan y argumenten entre sí acerca del significado 
estas pautas. Las normas evolucionan según las formas propias e impropias 

de plantear las ideas y de argumentar acerca de su verosimilitud. (Una forma acep
table sería «quisiera poner en tela de juicio de tal y 
modo inaceptable, «esta estúpida idea no tiene ningún 
estudiantes a que manifiesten y defiendan sus ideas, de manera que diversas re
presentaciones gráficas o gestualidades den intensidad a sus conjeturas. Cuando 
las lecciones funcionan bien, los estudiantes llegan con poca tutela a las ideas esen
ciales acerca de cómo operan los exponentes. Distinguen entre exponenciación 
y multiplicación, y nuevos procedimientos para resolver problemas 
y para discernir nuevas correspondencias. Lampert refiere que, en un ejercicio 

de una de estas lecciones particulares, catOrce de los dieciocho estudian
tes expresaron como mínimo una noción matemáticamente sustancial acerca de 

exponentes. 
Muchas de estas innovaciones pueden llevarse a la utilizando 

les que han estado disponible~ durante décadas; pero vez más se utilizan nuevas 
tecnologías en la transmisión del currículo de la escuela media. John Bransford 
y sus colegas de la Universidad de Vanderbilt han utilizado un videodisco bien 
diseñado,jasper, unido a un ordenador personal, para introducir a los estudiantes 
en b< ;rlp~c básicas del jasper relata la historia de Jasper Woodbury guien, 

sólo una cantidad de dinero puede comprar una embarca-
el tanque del motor de combustible y volver a casa en la embar

cación antes de que anochezca. Al ayudar a a conseguir su meta, los estu-
llegan de un modo natural a plantear a intentar responder-

n:uchas de las preguntas y procedimientos del elemental. Las 
Clones que implica el uso de fracciones y decimale!:. se plantean de un modo natu
¡l.al estudiante preocupado por el volumen, el tiempo y la distancia. 
a Información de disciplinas relacionadas, incluyendo la geografía y la 1-''-111-'<1, 
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cuando los estudiantes interactúan con un medío en el que y 
en el que pueden llegar a sentirse expertos. 

Operando de un modo similar, mi colega Joseph Walters, de Harvard, da a 
los estudiantes una base de datos con la información acerca de cada uno 
inmigrantes irlandeses que llegaron a bordo de un determinado barco al puerto 
de Bostan, en 1850. Los estudiantes adoptan una familia y toman decisiones rela
tivas a su bienestar, utilizando en el proceso no sólo una variedad de operaciones 
matemáticas sino ganando una familiaridad más íntima con muchas de las Cues
tiones históricas, económicas y sociales a que se enfrentaron los inmigrantes du
rante el siglo pasado. En las actividades relacionadas, los estudiantes leen los 
tarios que escribían esas familias y llegan a crear en su ordenador una 
de escritorio del Pilot, el periódico que informaba a la comunidad irlandesa 

de constituirse. Como en el caso de jasper, la unidad Inmigrante es 
un moOo infantil y simpático de cubrir amplías franjas del currículo la escue
la media y de Implicar activamente a los estudiantes en procesos que conducirán 
a una comprensión más madura. 

los niños encuentran este tipo de actividades de base tecno!(¡gica atra
yentes y motivadoras, su uso plantea una variedad de preguntas. Ante todo, ¿se 
está haciendo uso del ultimísimo truco de la técnica por captar la atención de 
los alumnos? Una respuesta afirmativa a esta cuestión no quita necesariamente 

a su utilidad; después de todo, ganarse el interés de los estudiantes 
constituir una de las más altas prioridades para los educadores. y si estas tecnolo
gías son más coherentes con las vidas de los estudiantes fuera de la escuela, enton
ces es sencillamente miope pretender que tal situación no existe. Tal como hice 
constar en la parte JI, los intentos por aislar la escuela de los poderosos 

de comunicación de masas y de la sociedad de consumo resultan 
'ODlem<1L1COS; es mucho mejor reconocer estos factores e intentar organizarlos 

productivamente que ignorarlos. 
Una segunda cuestión tiene que ver con los costes. En algunos casos -jasper 

la inversión inicial en tecnología resulta cara. Hasta que los costes 
se rebajen, estos materiales tecnológicos no pueden utilizarse ampliamente. ~I 
paquete Inrnigrant, sin embargo, está ideado para utilizarse con el Apple II-E, 
el ordenador personal más ampliamente distribuido en las aulas norteamertca
nas. El problema que presenta el Inmigl,wt, por tanto, no es su coste sino 

si los educadores se sienten cómodos utilizándolo y si puede 
el apoyo apropiado. I 

Ciertamente, la pregunta más importante es si esta prótesis tecnológica rea
mente mejora el rendimiento de la clase y conduce a comprensiones más 
das. Los resultados en este punto no son todavía definitivos, porque, sin que 
una sorpresa, algunas innovaciones producen espectaculares efectos, mientras ot(.lS 

tienen poco o ningún impacto en las formas significativas de comprensión. In: 
c1uso en rclacíó~ con el Logo, .ellenguaje m~s a~pliame.nte utilizado en 1~1S.J;. 
cuelas norteamencanas, el veredICto sobre la efIcaCIa educativa no se ha estabkCl 
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Mi opinión es que un educador bien formado y eficiente es todavía 
a la más avanzada tecnología, y que incluso el hardware y el software más sofisti
cados son inútiles en ausencia de un currículo adecuado, de la pedagogía y de 
la evaluación. Sin embargo, en igualdad de circunstancias, la capacidad de sumer

en un problema utilizando la ultimísima tecnología y ser capaz 
datos o acontecimientos electrónicamente puede contribuir significativamen

te al aprendizaje del estudiante. Al igual que con otros experimentos educativos 
discutido aquí, no es el uso de un proyecto como Spectrum o de un 

'denador como el Inmígrant en sí mismo lo que produce la com
prenSlOn. Mas bien al contrario, este tipo de intervenciones educativas son via
bles en la medida que pueden intensificar la exploración, las relaciones coopera
tivas y semejantes al aprendizaje práctico, las representaciones múltiples de datos 
y la adopción de diferentes 

Ciertamente, el tipo de escuela que recomiendo -una llena de aprendices, 
proyectos y tecnologías- difiere significativamente de las escuelas de ayer y de 
hoy. En muchos sentidos, se parece mucho más al museo infantil que la casa
escuela de una habitación de 1850 o a la escuela comprensiva masificada de 1950. 
Es bastante probable que los estudiantes prefieran este entorno educativo 
dinámico y alrayente, pero a menos que ese entorno produzca comprensiones 
más fructíferas y más vigorosas, no habrá cumplido con su 

En mi opinión, los experimentos llevados a cabo hasta ahora sugieren la 
de que las comprensiones intensificadas aparezcan realmente en tales cir

cunstancias. Los tipos de entornos que reclamo alientan a los estudiantes para 
que representen el conocimiento en una variedad de modos diferentes, que em
piecen a adoptar los papeles que finalmente son ocupados por adultos que los 
ejercen con destreza, y que participen en la modalidad de autoevaluación que 
permite finalmente que uno tome la responsabilidad de su propw aprendizaje. 
La participación en proyectos significativos y en el discurso regular COG sus com
pañeros incrementa la posibilidad de que se desafíen las concepciones er.róneas 
y los estereotipos propios y empiece a aparecer una perspectiva más realista y 
comprensiva. Un proceso de reflexión como éste sobre las propias suposiciones 
es esencial si los estudiantes han de sacar partido de una instrucción centrada en 
disciplinas durante el período de la enseñanza media y posteriormente. 
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Este libJ ~ ,-,escribe y explica el desarrollo infantil del ~ 
lenguaje hablado y escrito. Siguiendo el proceso que 	 'O

• rol 

va del nacimiento a los ocho años de edad, 	 U 
!tiaproximadamente, los autores destacan la importancia 
.~que tienen las experiencias tempranas con el lenguaje .... 

para el posterior desarrollo de la alfabetización, Cl) 

subrayando las conexiones entre aprender a hablar y ~ 
~aprender a escribir y leer. 

Garton y Pratt no siguen una secuencia de edad it1 
cronológica, sino que trazan el desarrollo de la (l) 

"dalfabetización tema por tema. De este modo, ponen de 
relieve la continuidad del aprendizaje en casa yen la o 

Ulescuela, así como las interrelaciones entre el habla, la Cl) 

lectur a y la escritura. Los primeros capítulos exploran U 
los procesos de desarrollo del lenguaje y las o 

~ 

explicaciones teóricas propuestas para su explicación Pt 
-describiendo el desarrollo del conocimiento de la >- .. 
forma y la estructura del lenguaje por parte de los (/J 

.~ .....niños y sus crecientes habilidades para comunicarse, t"CI 
tanto en casa como en la escuela-, mientras que los 

últimos consideran el aprendizaje de la lectura y la . ~ 


J::;escritura y el posible fomento de esas habilidades. Por (1),
otro lado, y a lo largo de todo el libro, se destaca la ~ 
importancia de los contextos sociales donde los niños PI' 
realizan el aprendizaje de la alfabetización y la ~: 
implicación activa del niño en ese considerable logro. 

:r~ . 
roAlison Garton trabaja como investigadora, en el 	 ~ p..ámbito de la psicología, en·el Health Department of 


Westem Australia. 
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Este libro trata del aprendizaje infantil de la alfabetización hasta alrededor 
de los ocho años de edad. Por aprendizaje de la alfabetizaci6n entendemos 
el desarrollo,ºellc!lgl.laie.hablJI,dQ Y,~.~\;titQ .dcsdc.ius . .iniciouJl.la pr1mcamtañ. 
clabiita' su,dominiocomQ. sistemas de representación ~ara la comunicación 
con otros. Coosideru!:IDQ$. Jas coll!iI!4idades en el desarroUo del leQguaje 
blado__Llll.iectw:tLyJa_~scdtura. Estos sistemas de representaci6n, el lenguaje 
fiábiitdo yescrito, aparecerán interrelacionados de formas muy importantes, es· 

...... pecialmente cuando examinemos c6mo se desarrollan en los niños pequeños, 
Sí bien mantendremos las principales diferencias entre estos sistemas, también 
exploraremos las relaciones entre ellos y revelaremos en qué medida son simila· 
res los procesos implicados en su adquisici6n. 

¿Qué es la alfabetización? , 

Nuestra definici6n .eI.e alfabetización debe incluir tanto el lenguaje habladp 
~ºrñoer~scríto, incluyendo este último la lectura y la escritura. La alfabetiza
ci6n,por tanto,-se C1aiñe en este Hbro como «~domm.iq-ª-e1J~ngl!ªie 1l,~~J!º9 
1.' la lectura y escri~!l1.lOo. Esta es una definición de la alfabetización más amplia 
q~~'};aceiítada . comúnmente-L~.iql.ci6n.-más--coolÚ!Ljncluir!aJ:olamente p :¡.J 

el lenguaje escrito: la lectura y la escritura. Nosotros queremos enfatizar la 
naturaleza más general de la alfabetizaci6n y subrayar las continuidades entre 
el lenguaje hablado y las formas escritas del lenguaje. La alfabetizaci6n está 
directamente implicada con el lenguaje escrito: el sentido común así nos 10 
indica. Sin embargo, también esperamos que las personastalfabetizadas hable!!.. 
allLfMdez, .,J]ue demuestr~~~~je hap.!!4~u Consecuente, 
mente, una definición de la alfabetización debe reconocer esto, especialmente 
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20 I El lenguaje hablado y escrito 

cuando se estudia el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Es pues en este 
sentido amplio que utilizamos el término alfabetizaci6n. 

El estudio del lenguaje hablado y escrito 

( Ex is~C:~~~()~~~..J2QfJ~~-cIJel:lj;:.I,;!~i~ba_b..!.aÉ9.-l.~.L$s~r~to deben ser 
.\! xallJ.Í0:tdo'::""'<:'!.!.'Jtllltamcnt<)La primera se sIgue de nlle~trn clcfln,CIÓñd~. 
tizaci6n, dado q~áros vínculos entre los dos sistemas. Aún cuando existe 

J a idea de que el lenguaje hablado precede al escrito desde los puntos 
de vista evolutivo, socíohistórico y cultural, hay razones para pensar que existe 

\t.!na [ur.rte jntcrrdla~entre ~ En cada caso, la estructura de! lenguaje 
debe ser aprendí a y aplicada satisfactoriamente para que se pueda lograr la 

é~____coJ1HJnicgcióI!.E.lltQa (incluyendo la comprensión), al menos entre las personas 
que, como mínimo, utilizan el mismo lenguaje: Ilustrar esto centrándose única
mente en la palabra hablada es e!ud!r las importante~ funciones de la escrita. 
También supone de vista los distintos caminos por los que el niño apren
de a lecr y a escribir. La interconexión entre lenguaje hablado y escrito ha 
sido explorada históricamente y debe ser también examinada desde el punto 
de vista evolutivo. El desarrollo del lenguaje escrito está ligado al de! lenguaje 
hablado, el primero es parásito del segundo; es una adquisición de segundo

<:» 
orden. Igualmente, el desarrollo de las habilidades del lenguaje escrito influye 
en las posibilidades del hablado, ya que se aprenden nuevas estructuras y fun
ciones del lenguaje p~ra la escritura que después son adoptadas para el habla. 

Una persona alfabetizada tiene la capacidad de hablar, leer y escribir con 
otra persona y el 19.9ro de la alfabetización implica apr~ºqe¡:. !1_hªQl~I:,. ker, 
y escribir de forma competente. Esta defiriidón de alfabetización excluye clara
mente otra más erudita que tiene que ver con conocimientos de literatura (nor
malmen te una actividad más académica). Sin embargo, esto no quiere decir 
que este logro temprano no esté relacionado con actividades ulteriores. 

La segunda razón es que muchos de los procesos implicados en el aprendiza
je del lenguaje hablado y en el del escrito son similares. Generalmente se consi· 
dera que la forma en que aprendemos el lenguaje hablado es más «natural» 

aprendizaje de la lectura y la escritura. De acuerdo con esta visión, 
lenguaje escrito se enseña; normalmente, de manera formal en la escuela. 

No obstante, el aprendizaje de la-.lectUra y la escritura depende mucho del 
aprendizaje previo del lenguaje hablado. 

De este modo, habitualmente se cree que mientras el lenguaje hablado se 
desarrolla de forma natural, el desarrollo del lenguaje escrito requiere instruc
ción formaL Sin embargo, esta distinción puede resultar simplista y engañosa. 
El niño necesita ayuda -casi siempre de un aduÍto- tanto para el lenguaj~ 
hablado como para el escrito. A pesar de que los mecanismos de desarrollo 
pueden ser diferentes, afirmamos que un ingrediente fundamen~al para facilitar 

~. 
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El niño requiere ayuM. adulta para el desarrollo J~l lenguaje hablado., 

I 
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22 I El lenguaje hablado y escrito I 

el desarrollo de la alfabetización es la presencia de un,adulto interesado, prepa
rado para ayudar al niño en su desarrollo del lenguaje ,'hablado y escrito interac
tuando con él. Además, el adulto puede ofrecer apoyo y guía al niño, permitien
do su implicación activa en el proceso de aprendizaje del ·lenguaje. De este 
manera, en un sentido general, el desarrollo del lenguaje hablado y escrito se 
ve facilitado por la interacción activa del niño con un adulto preparado para 
proporcionarle ayuda, guía y apoyo. La ayuda del adulto es necesaria, pero 
como podremos ver, no suficiente para el desarrollo del lenguaje hablado y escrito. 

Diferencias entre lenguaJe hablado y escrito 

Si bien hemos venido enfatizando la estrecha relaci6n entré la palabra ha, 
blada y la escrita, es importante darse cuenta de que también existen algunas 
diferencias fundamentales entre los dos sistemas (ver PERERA, 1984). Cualquier 
explicación del desarrollo de la alfabetización debe tomar en consideraci6n tan
to las diferencias como las similitudes. Exiten diferencias de forma, de funci6n 
y en el modo de presentación. En primer lugar, encontramos diferencias físicas 
em re 1~!2¡;mat .del lengt¡;¡je .haqlado y e~!~ El lenguaje hablado es efl~:-P 
0..f.~n-"u~~po-c-Q.!lCtetQ,S_Rr,r;J;i~JLqf4~gl}d~uchm, En otras pala-

es transitorio, temporal y utiliza el sistema aural. En cambio, el lenguaje 

\.Q escrito es más durarero, se presenta en el espacio (en lugar de en el tiempo)
Vrequiere oros para leer. Es por tanto, permanente, espacial...Y...l!~V'Po-.';. 

Además, el uaje hablado tiende a ~más incompleto y sociable. Uno 
habla a (o con) alguien y onslgUlente trata e 1m plo, se 
dicen cosas como «¿Sabes 10 que quiero decir?» y «Vendrás conmigo,¿no?l). Este 
último uso de una tag-question* invita a la réplica. El babia taJI1bién~
c11_Cl._!!l:í_L[~~c!1te, qll~Ja escrit~J~ a pesar de que esto podría estar actual
mente en controversia debiao'iCjúc los procesadores de textos permiten mayores 
velocidades de producción de palabra escrita en comparaci6n con la laboriosa 
tarea de escribir a mano. El lenguaje escrito es duradero. El proceso para conse
guir el resultado es lento y cuidadoso, permitiendo la revisi6n durante y después 
del producto; es frecuentemente una actividad solitaria: se escribe solo. 

Estas diferencias en la forma entre el lenguaje hablado y el escrito producen 
diferencias en la funci6n. Como hemos indicado, el lenguaje hablado se utiliza 
en la conversación cara a cara y generalmente es más coloql,lial en la forma' 
y en el estilo. Las diferencias funcionales se refieren a diferencias situacionales 

Forma coloquial de interrogativa muy utílizada en la lengua inglesa. Su construcción es: 
oraci6n afirmativa más auxiliar verbal en forma negativa más sujeto (por ejemplo, ~you can go, 
call': you?,,); o bien, oración negativa más nuxiliu verbal en forma afirmativa más sujeto (por 
ejemplo, "you con'! go, con yo,,?,,), EIl castellano corresponder(a a las formas interrogativas con 
."-,,kl ilb,,; pe,r ejcmpln, "p"ede ir, ino?,,; o hien, _00 puede ir, ¿verdad?* 

,r 
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respecto a cuándo y d6nde es apropiado utilizar el lenguaje hablado o el escrito. 
Por ejemplo, ¿es más apropiado escribir o telefonear para dar las gracias después 
de asistir a una fiesta formal? En algunas circunstancias se considera más cortés 
escribir, pero puede ser igualmente aceptable dar las gracias oralmente, tanto 
por teléfono como directamente en una conversación cara a cara. Los que resul
ta apropiado depende de varios factores sociales o situacionales. En términos 
de la distinción entre lenguaje hablado y escrito, las formas de «gracias» varia
rán_ Probablemente, la nota escrita se expresaría de manera bastante formal, 
utilizando gramática correcta; la llamada telef6nica sería bastante menos formal 
en términos del lenguaje y la gramática utilizados y el «agradecimiento» cara 
a cara sería el megos formal. En el caso de decir «gracias», la forma del «gra
cias» mismo y la forma del lenguaje utilizado dependen mucho de las convencio
nes sociales y de las expect~ s~tuacionales. 

También existen circunstancias __ en las que las transacciones escritas cumplen 
funciones q~'p~' ser "asumidas por el l~ngulljé ha~ Esos usos de 

-fa palabra 'escrita incluyen el completar un formulario de reintegro de dine~o 
en un banco, la expedici6n de una receta por parte de un médico o el dejar 
una nota al lechero. En estos casos, la audiencia es ausente o desconocida. 
Del mismo modo, hay ocasiones ~n las que la palabra hablada cumple funciones 

D 
que la escrita no puede desempeñar. Si uno está en peligro gritará «¡Socorro!» 
y si es entrevistado para la radio o la televisión hablará a través de un micrófo
no. En estos casos la escritura no puede servir como sustituto, ya que se requie
re una comuni i inmediata. 

E . . 1'eneiasebvias entre el lenguaje hablado y el escrito a observar 
cuando aten os a las formas en que son utilizadas las estructuras gramatica
les. CHAFE (1985) enumer6 algunos de los mecanismos utilizados para desarro
llar las ideas en el lenguaje escrito. Estos mecanismos incluyen el uso de modifi
cadores adjetivos simples derivados de! tiempo presente o pasado de los verbos, 
por ejemplo, «La siguiente discusión se centr6 en el papel del emergente estilo 
sobre el desarrollo infantil del lenguaje». Palabras como siguiente y emergentc, 
que encierran una idea completa, son consideradas frecuentemente como más 
propias del lenguaje escrito. La elaboraci6n de una idea en el lenguaje hablado 
normalmente implica extensión y modificaci6n. Alguien podría decir «Vamos 
a discutir sobre cómo se desarrollaría el estilo en e! niño y sobre cómo éste 
se relaciona con el desarrollo dellenguaje»¡ Al hablar Rodemos utilizar eHrucJ:l.l
ras gramaticales que son consideradas «poco cuidadas» o incorrectas. cuando se 
considera eHenguaje escrito; por ejemplo «Ese tipo nos estaba énredando» (que
riendo decir «El sujeto de quien estábamos hablando estaba fingiendo»)}. 

Esta visión, de hecho, hace una gran injusticia a la importanCia de! lenguaje 
hablado en cuanto a lós procedimentos de cambio de lenguaje. Naturalmente, 

, el lenguaje hablado puede ser formal, especialmente si es utilizado por una per
sona instruida y si la situaci6n 10 requiere. Los hablantes son hábiles para cali
brar la formalidad' de su lengl1aje y hablar en un nivel apropiado. El lel1gulljc 
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24 I El leng uaje hablado y escrito 

hablado es mucho más diverso y volátil que el lenguaje escrito y las palabras 
y construcciones gramaticales nuevas normalmente tienen su origen en ell(ríme
rO~l}~~jLh~j,'<:,__~ªSill.~JJi~·~441rios il'lli?.0S sociales como 

/os adolescen. tes, para aislarse deliberadamente de otros grupos (a u tos y es
pecialmente profesores). No hay nada más frustrante para un adulto que ser 
incapaz de comprender el lenguaje que un adolescente dirige a sus amigos. 

Otra imp!mante diferencia entre el lenguaje hablado y el escrito radica en 
la forma en que se relacionan las ideas. La cohesión del discurso se consigue 
de forma diferente en el habla que en los textos escritos. En el lenguaje escrito 
todas las oraciones tienen un valor y una fuerza equivalente, dado que todas 
están «desen. tonadas», sin patrones de entonaci6n o rasgos no-lingüísticos aso
ciados. Cuando hablamos estamos completamente animados. Utilizamos muchos 
rasgos no-lingüfsticos y paralingüfsticos para acvmpañar nuestra habla. Emplea
mos muchos gestos no· lingüísticos como moverlas manos y el rostro. Ponemos 
en marcha mecanismos paralingüísticos como la, entonaci6n ascendente y las 
pausas para añadir significado a nuestra habla. Nada de eso está disponible 
para el que escribe, quien tiene, por ejemplo, que utilizar el omnipresente signo 
Je exdamación para diferentes funciones. Expresa sorpresa, felicidad, contras
te, etc. Otros mecanismos paralingüfsticos disponibles incluyen el subrayado, 
y el uso de mayúsculas y de la cursiva. A pesar de que cada uno de esos meca

..... nismos puede ser empleado en la escritura, ninguno de ellos capta los métodos' 
o 	 de que disponemos al hablar. 

OI.SON (1985), al describir dos de las principales funciones del lenguaje es
c.J. crito, .se~~Ci. diferencias adiciaDales .e~~re escritur.a y habla. Esas .fun~iones son 

¡ 'hr'sr;niií la' (Olson prcfmo la expresión «consecuencias mtelectua
es» e la alfabetización). ~aslLl.!!~~~<::~.JiQº-í)J~LQ~J.!W!Ji!l.!;>.ni.~s.~. tienen que 
ver con la influencia que el lenguaje escrito ha tenido sobre el desarrollo de 
la sociedad desde un punto de vista histórico. El lenguaje hablado está sujeto 
a más varia bilidad que el escrito, dado que incluye aspectos como los dialectos, 
¡¡centos y argots. A pesar de que las personas de Glasgow, Edimburgo y Aber
de~1l habIHIl d(! f(]rma diferente, utilizan el mismo lenguaje escrito. Por su pro· 
pia naturaleza el lenguaje escrito exige que se cumplan ciertas convenciones, 
dado que se convierte en permanente y accesible a un público muy amplio. 
Con las convenciones escritas, las formas estándar (de cualquier lenguaje) se 
aplican a un grupo más amplio que en el caso del lenguaje hablado. Las conven· 
ciones del lenguaje escrito se difunden ampliamente y alcanzan prestigio yuuto· 
ridud. Esas convenciones se enseñan a los niños y de ese modo se perpetúan. 
Por tener permitido el acceso a las mismas convenciones escritas, les individuos 
pueden alcanzar la entrada dd mundo de los libros y de las actividades de 
escritura, lo cual amplia su conocimiento, con la consiguiente ampliación de su 
mundo social. El lenguaje escrito tiene la posibilidad de alcanzar a una mayor 
audiencia que el hablado. 

Comparadas con las funciones funciones intelectuales de la alfa
.. _--

{~i'(f\ { t 1,/'. -1 .( 
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betizaci6n son más pertinent(:s para los psicólogos evolutivos y para los especi'!
listas en educaci6n. Muchos académicos importantes e influyentes creen que 
únicamente podemos empezar a entender las relaciones ~tre cómo habl~.....J' 
c6mo piensan los l?l~.!!ªy'~,dl:LC;,HJ.lgiºd,!:lJenguajehablado..J.,.deLe.s.critU. 

l>e6iao a qu~ los ingredientes básicos de la lectura y la escritura son el lenguaje 
y debido a que tanto la una como la otra implican la manipulación de la palabra 
escrita, las estrategias que los niños emplean para aprender a usar las habilida. 
des de lectura y escritura deben decirnos algo acerca de cómo se relacionan 
con el mundo. Más interesante aún es el h<!cho de que esas manipulacione, 

I y estrategias son frecuentemente mentales y requieren que los niños representel1¡su lenguaje hablado en el cerebro. 
, Esta lista de diferencias entre lenguaje hablado y lenguaje escrito no está 
I de ningún modo completa, pero sí lo suficientemente detallada como para que 

entendamos que la relaci6n entre los dos sistemas es verdaderamente compleja. 
Existen también implicaciones para la enseñanza de la lectura y la escritura, 
particularmente en el aula, donde se aprecia el alcance y la magnitud de las 
diferencias. A pesar de éstas, existe amplia evidencia teórica y empfrica de 
que muchas de las estrategias empleadas en el logro de la alfabetizaci4n son 
suficientemente similares como para que empecemos a explorar las interrelacio
nes entre lenguaje hablado y escrito. 

La continuidad de la alfabetización 

Uno de los principales objetivos de este libro es explorar la continuidad del 
desarrollo del lenguaje,_Ja les;.tura y In escritJJDL...d.c.5.dc-~.pc.r~ 

Cíalhastn que el niño tiene alrededor de (?Ch~Laños. de edad. La fase inicial dc: 
desarrollo de la lectura y la escrit~;-a ·se 'a~~~~ina n veCes «estadio de pre.aifaoe. 
tización». El uso de «estadio» sugiere que éste es lIn período diferenciado el! 
el desarrollo del niño y no capta la continuidad del mismo para cada individuo 
en particular. Las investigaciones actuale5 han preferido omitir cualquier refe
rencia a estadios y utilizar en su lugar «alfabetización emergente» (HALL, 1%7) 

o. simplemente «preaIfabetizaci6n» (WOLF y DICKINSON, 1986). términos que su. 
gieran un desarrollo hacia e! período de alfabetización. Durante la etapa inicial 
del desarrollo, e! centro de interés ha sido normalmente los tipos de experiencia:; 
de lectura y escritura que tiene el niño antes de recibir escolariza.:i6n forma!. 
No obstante, los focos de interés han sido con frecuencia solamente las experien. 
cias de! niño con el sistema escrito. De este modo, lo, estudios han atendido 
a la posible influencia sobre el ulterior desarrollo de la lectura del hecho de h",. 
ber lefdo cuentos al niño, o a la relaci6n entre el garabateo en edades 
V el desarrollo de las habilidades de escritura en la escuda, El estudio del desiI. 
~rollo del lenguaje hablado tiende a entretenerse '!n In <.!lnL~rgencia de diferentes 
formas lingiHsticas, trazando con frecuencia, Ulla vez m:b, c$tadiC's .de dt':1arlOllo . 
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26 I El lenguaje hablado y escrito 

Estudios más reciente se han ocupado de cómo se adquieren esas formas 
lingüísticas Y para qué se utilizan. Algunas de esas líneas de investigación pare
cen a simple vista similares a las empleadas en los estudios de la lectura y 
la escritura tempranas. Muchos estudios, tanto del lenguaje hablado como del 
escrito, presentan al niño mirando libros ilustrados, que le leen o lee él mismo. 
A diferencia de las investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje escrito, los 

estudios del desarrollo infantil del lenguaje hablado prefieren examinar el uso 

de libros como un vehículo para el desarrollo del mismo, dejando de lado el 

posible papel de los libros y de la lectura como introducción al lenguaje escrito. 

Nosotros mantenernos que el estudio de la experiencia temprana del niño con 

los libros es un buen punto de partida para explorar en profundidad algunas 


de las continuidades en el desarrollo de la alfabetización. 

. Ha sido propuesto un nexo entre' !~fabetizac:i?...!!,J~f!lQ~.aI1:a_y.J~.J'()s!<=r.igr 

a través de la conciencia del lenguaje o coriCieñCíá metalingü{stica (ver capítulo 
7), sugiriendo que el conocimiento del lenguaje que se desarrolla en los años 
preescolares facilita posteriormente la lectura. La naturaleza precisa de la con
ciencia que es necesaria todavía no ha sido especificada, aunque algunos creen 
que es a través de la rima (BRYANT Y BRADLEY 1985). El conocimiento por 
parte del niño de rimas en la guardería y su conciencia de la rima a los tres 
años se ha relacionado positivamente con la habilidad ulterior para la lectura 

, (B,RYANT, BRADLEY, MAcLEAN Y CROSSLAND, en prensa). La idea de la concien

~cs como proveedora del nexo crucial entre la alfabetización temprana y la pos

, tcrior y entre el desarrollo del lenguaje y las habilidades de la lectura y escritu

ra, está a la espera de ulterior confirmación, tanto teórica como empíricamente. 

Este tema será discutido en el capitulo 7. 

, Aspectos metod~!Q.glc.o.s-Q.al..estudlo del desarroJlo~.cI.~Ja a1fab.etlza.c1órlj 

Uno de los problemas más díficiles con que se enfrentan los investigadores 
que estudian el desarrollo del lenguaje hablado y del escrito es que nosotros, 
como adultos, somos usuarios y competentes del lenguaje. Esa competencia nos 
lleva a juzgar en nuestros propios términos las capacidades en desarrollo propias 
de! niño. ,El análisis del lenguaje en c:I~sarroUo <:;stág~jadop9r.. nueH~o_.propio
conocimiento·creneni~aje: Esto Significa que el uso del lenguaje por parte del 
niño normalmente e~ considerado imperfecto en comparación con el de los adul
tos. Sus habilidadcs lingüísticas no son tan buenas como las nuestras, aunque 

un día 10 serán_ 
Con frecuencia consideramos al niño como alguien que se esfuerza en apren

der e! lenguaje que nosotros utilizamos, y examinamos el suyo propio en busca 
de evidencia de que está adquiriendo ese lenguaje. Buscamos la producción por 
parte del niño de palabras y oraciones lingüí:;ticamente correctas Y socialmente 
apropiadas. Entendiendo que el lenguaje del niño se desarrolla hacia un modelo 
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adulto (cualquiera que éste pueda ser), tendemos a considerar errores aquellas 

estructuras y funciones del len&u~e utilizadas por el niño que no se ajustan 
a las esper~~únn;~;;:t~-e~plead~~. No obstant"e;es importante atender 

cuidadosamente a los errores, en lugar de desecharlos como desviaciones de 
un modelo adulto. Los errores pueden ser extremadamente ilustrativos, dado 
que pueden resaltar el modelo de lenguaje que el niño intenta desarrollar. Un 
área donde los errores se han tomado en consideración es la de la hiperregulari 
zación del final del participio de los verbos -hacido, rompido-. Este fenóme
no es general y reconocido. Errores de ese tipo se toman como evidencia del 
dominio por parte del niño de la regla de formación del participio añadiendo 
-ido a la raíz de los verbos acabados en -er, -ir (CURK y CLARK, 1977).* 

Así como pueden variar los errores de interpretación basados en nuestro 
conocimiento del lenguaje y de sus reglas implícitas, la base de datos utilizada 
puede también variar. Para los estudios del lenguaje hablado se efectúan regis
tros en vídeo y audio de la producción de lenguaje de los niños en diversos 
escenarios. Estos pueden ser la propia casa o el laboratorio de psicología equipa
do con juguetes y muebles que lo hagan parecido al hogar. El niño puede jugar 
solo, con el experimentador, con su madre, con su padre, con hermanos, etc. 
Los registros se efectúan cada dos semanas, cada tres o mensualmente, durante 
un período específico de tiempo, dependiendo de las necesidades del investiga
dor. Los análisis toman la forma de transcripciones de todo lo registrado, tanto 
de 10 verbal.como de lo no-verbal. Esta es una forma extremadamente costosa 
y larga de llevar a cabo una investigación, pero es la manera c~nvencional de 
estudiar el desarrollo del lenguaje hablado. Un beneficio a la larga es que las 
transcripciones (y los registros) pueden ser reanalizados o utilizados para exami
nar diferentes hipótesis en momentos posteriores. Los mismos registros se pue
den utilizar, además, para explorar otros desarrollos, como el del número (por 
ejemplo, DURKIN, SHlRE, RIEM, CROWTHER y RUTTER, 1986). De este modo 
es posible relacionar el desarrollo del lenguaje con el de otros dominios concep
tuales. 

Una vez el niño empieza a utilizar el lenguaje, las metodologías cambian. 
\ . 

Nota del traductor: En el original inglés los autores se refieren a In hiperregularización 

del final del tiempo pasado de los verbos (la referida por CJ_ARK y CLARK, 1977). En inglés, 
el pasado de los tiempos regulares se configura añadiendo la terminación ·ed a la forma simple 
del verbo. Existen, no obstAnte, verbos irregulares que no siguen esta regla y que 50n hiperregula. 
rizados por los niños que están adquiriendo el lenguaje. Es el caso de los ejemplos originales 
«gO» (ir) y «bring» (iraer), cuyas respectivas formas del pasado _wentl> y «brought. se hiperregula. 

rizan como «goed,. y «bringed•. 
Por no existir en el castellano una regla tan general de formación del pasado aplicnble a todas 

las personas del verbo se ha optado por ilustrar .eI fenómeno de hiperrcgulnriznción con el caso 
'. del participio. ., 
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Los experimentos que implican comprensión del lenguaje por parte del niño se 
hacen frecuentes. El experimentador pone a prueba la capacidad del niño para 
comprender ¡;:structuras gramaticales complejas, normalmente manipulando ma
teriales apropiados o mostrándole dibujos relevantes. Sobre la base de la com
presión o de la falta de ésta por parte del niño se extraen conclusiones sobre 
sus capacidades lingüísticas en desarrollo. Existe un gran peligro de subestimar 
el lenguaje del niño por este método. Normalmente, se pone a prueba a varios 
niños de diferentes edades en una misma situación experimenta1. Se conCluye 
a continuación que los más pequeños no poseen la estructura lingüística consi· 
derada, mientras que sí la poseen los mayores. El niño debe ser estudiado en 
un abanico más amplio de situaciones, y tanto su producción como su compren
sión de las estructuras de Icngll~l¡e examinadas en particular. De otro modo, 
todo lo que se puede conduir realmente es que en un contexto concreto 
tarea experimcntal) los niños de llna cdad determinada comprenden una estruc
tura !illgüíslÍ<.:a !) LOII:.trtlcdóll gl'Hlllatical dndn. Una VC7. mns, In mnyoría de 
las investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje en niños mayores de tres 
,,¡ioo, se ha Ikvmlo a caho de e$l\ forma. Existen, sin embargo, notables excep
t:Íüllt:S. y el trulm)', d~ Wl'Ils y SlIS «)lIIpHliel'os ell BristClI C~ hu,m ejemplo 
de ello. Llevaron a cabo estudios observacionales sobre el desarrollo infantil 
del lenguaje en situaciones naturales desde el período inicial de aparici6n del 

¡Hlbla hasta la cscuda . 
;::; Los ¡;:,tudios sobre la lectura y la escritura se han basado igualmente en 
nmbos métodos de recogida de datos. A través de la producci6n.de los niños 
pequciios se han estudiado la lectura y la escritura tempranas. Así pues, se 
hall !'~LOgid{) da!,;" Ilatu!'aks de los prim,cJ'o$ inlentos de lcctura (en cas:l) y 
de los garabatos iniciales. Los últimos estudios, aún basándose de nuevo en 
Lis capacid:!dcs de producción de la lectura y la escritura, tienden a ser más 

en lugar d~ estudiar las producciones espontáneas. Se pide al 
n iflO que lea un pasaje estándar o que escriba una historia original, de forma 

normal mente en términos de los errores cometidos. 
Este consistente cambio en la metodología utilizada para el estudio de la 

aHabetización d cbe influir en la forma de entender esta última. Sumado al he
cho de que nuestra interpretación de los acontecimientos debe ser inevitable
mente adulta y basada en la experiencia, ¿podemos estar seguros de saber .qué 
aspectos del lenguaje del niño están cambiando y evolucionando? ""'.lgunos de 
estos problemas parecen desaparecer cuando buscamos continuidades, debido 
a que el objetivo está entonces en las semejanzas entre contextos yen encontrar 
la forma en qu<.: los desarrollos en un dominio afectan e influyen a los desarro
llos en otro dominio. Se están buscando los aspectos comunes. Aunque los pro
blemas persiste n, al adoptar una perspectiva integradora se pueden colocar en 
el mismo cajón estudios diferentes. En este libro intentaremos no adoptar una 

excesiv¡¡mentc "adulta» de aquello que los niños se están esfor
zando en conse,í.(uir cuando aprenden n hablar, leer y escribir. 

Estructura y alcance de este libro 

Es~ructura y alcance de este libro 

Enfatizando la continuidad en la adquisición de las capacidades de lenguaje 
hablado y escrito, no solamente examinaremos los aspectos evolutivos, sino que 
también exploraremos las continuidades entre contextos. Es frecuente examinar 
el desarrollo de! It--:lguaje en base a la edad cronológica del niño, centrándose 
particularmente en el período preescolar. En ese caso, e! contexto usual es la 
propia casa del niño, y frecuentemente implica observar a la madre interactuan· 
do lingüísticamente con él. Una vez alcanzada una cierta competencia con el 
lenguaje h¡¡blado se asume que el desarrollo del lenguaje está más o menos com
pleto. La lectura y la escritura son consideradas habilidades adquiridas en'la 
escuela, donde el contexto es diferente al de la propia Casa. Las investigaciones 
están cmpezando a cruzar esas fronteras tradicionales y existen estudios sobre 
el desarrollo de! lenguaje que comparan e! lenguaje en casa y en la escuela, 
"sí como trabajos' sobre la lectura y la escritura en el hogar fa pesar de que 
normalmente son consideradas actividades de prenlfabetización) yen la escuela. 
Vamos a trazar paralelismos más explícitos entre las experiencias del niño con 
d IcnRIHlje (tnnto hablado como c5crito) en varios contextos, en !,Hlrticular b 
propia CtlSa, el preescolar y la escuela. Los logros de la lectul'U y la escritura 
se relacionarán con las capacidades de lenguaje hablado que están en evolución 
y con el contexto de desarrollo y uso. Dentro de este marco integrador se 
discutirá un conjunto de desarrollos, incluyendo los estructurales en el lenguaje, 
las experiencias de lectura y escritura, e! desarrollo de la conciencia y el de 
las capacidades de comunicación. 
. EI·libro ha sido organizado de cara a captar los tipos de continuidades 
que queremos enfatizar. No ha sido organizado estrictamente por edades crono· 
lógicas. En lugar de ello se ha organizado por temas. Los capítulos 2 y 3 consi
deran las teorías sobre e! desarrollo del lenguaje y cómo éstas se han traducido 
en estudios psicológicos de dicho desarrollo. En concreto, el capitulo 3 examina 
las teorías y procesos aplicables tanto al lenguaje hablado como al escrito. Si 
bien estos capítulos contienen algunos de los apartados más difíciles del libro, 
animamos al lector a perseverar. El conocimiento de las teorías y procesos es 
importante para entender e! contenido del desarrollo de! lenguaje hablado y 
escrito que se presenta en capítulos posteriores. Los capítulos 4 y 5 esbozan 
e! desarrollo del lenguaje hablado y los capítulos 8 y 9 describen el del lenguaje 
escrito, tanto de la escritura como de la lectura. En los capítulos 6 y 7 se 
discuten los temas que resultan centrales tanto para e! lenguaje hablado como 
para el escrito y que sirven para unir las dos áreas. El capitulo 6 examina 
aspectos de la comunicación, como el uso del lenguaje en diferemes contextos 
sociales y las maneras de hacer frente a la ruptura de la comunicación. El capí
tulo 7 trata de la conciencia metalingüística y de su papel en el desarrollo de 
la alfabetización. Completa el libro un capítulo final de síntesis. 

El contenido de los capítulos se centra casi exclusivamente en la adquisición 
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30 I El lenguaje hablado y oscrito 

del inglés hablado y escrito. Sin embargo, gran parte de lo que se dice acerca 
del desarrollo dd lenguaje hablado se aplica a todos los lenguajes hablados. 
De igual manera, mucho de lo que se dice sobre el lenguaje escrito se aplica 
a otros idiomas, particularmente a aquellos que como el inglés poseen escritura 
al f abética. 

l-lemos restringido nuestras consideraciones a aquellos niños que desarrollan 
al mcnos algún grado de dominio del lenguaje: hablado y del escrito. Algunos 
parecen hacerlo casi sin esfuerzo mientras que otros parecen esforzarse más. 
N ° obstante, dada la complejidad del lenguaje, los niños desarrollan un conside
rable control del lenguaje hablado y escrito dentro de un período relativamente 
corto, generalmente hacia los ochos años de edad. A pesar de la cínica afirma
ción de que muchos niños aprenden a leer y a escribir a pesar de! sistema 
educativo, todos Jos niños requieren algún input para llegar a la alfabetización. 
Ciñéndonos a aquellos niños que dominan el lenguaje hablado y e! escrito, no 
queremos olvidar la importancia de aquellos otr~s que, por algún impedimento 
o dificultad de aprendizaje no consiguen tal dominio. Pensamos, no obstante, 
que el enfoque adoptado será útil para todos los interesados en e! desarrollo 
de! lenguaje hablado y escrito y que nuestro marco tendrá un valor explicativo 
para todos aquellos lectores preocupados por e! lenguaje . 

..... 
w 
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11. LOS NIÑOS DE AMÉRICA LATINA Y LA LENGUA DE 
ALFABETIZACIÓN'" 

Los datos detprobkma 

Una de las realidades educativas más graves de la región latinoameri
cana ha ~omado estado público, gracias a la atención internacional ac
tualsobre la educación básica. Se trata de la !..eE.~g~ en la escuela 
primaria. " . 
,El Informe de CEPAL-UNESCO de 1992 lo dice claramente: casi la mi

tad de los, niños repiten el primer añ6 'de la escuela primaria, lo cual 
tiene consecuencias para el resto de la escolaridad. En 1988 casi el 
30% del total de alumnos de nivel primario, en toda la región latinoa
mericaria,eran repetidores. (Con fines comparativos basta con indicar 
que en los paIses más desarrollados la tasa de repitencia se sitúa alre
dedor del 2%.) En consecuencia, aunque los niños latinoamericanos 
permánecen en la escuela unos siete años, apenas cumplen con cuatro 
grados de la escolaridad obligatoria_ La repitencia también tiene con· 
secuencias económicas (y es ésa la razón fundamental que ha contri
buido a su visibilidad actual): en 1988 el costo de la repitencia se cal
culó en más de 3300 millones de dólares, casi un quinto del total del 
gasto público en educación primaria de la región (CEPAL-UNESCO, 

1992:206-207). , 
La región latinoamericana tiene una de las mayores tasas de repi

tericia (a nivel mundial); la repitencia en esta región se concentra ma
sivamente en el primer afio de primaria. 

Estamos, pues, frente a una situación propiamente escandalosa: he
mos incorporado a la escuela primaria a casi todos los niños de seis a 
once años (más del 90%) pero no hemos aprendido a conducir adecua
damente los primeros aprendiÍ:ítjes, de tal manera que lo que deberla ser 
progreso escolar se convierte, de hecho, en una sucesión de fracasos . 

• Original: "La situación de la alfabetización de niños en los países de América Lati· 
na". en Langttage po!ir:y. literar:y and r.ulture. París, UNESCO, documento w/:J3-ws7 
Traducdón de 111. autora. 
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192 193 LOS NIÑOS DE AM¡;rua LATINA y LA LENGUA DE ALFABETIZACiÓN. 

El fracaso escolar inicial 

El fracaso en primero de primaria es el fracaso de la alfabetización ini
cial. Esto ocurre -y debe ser enfatizad,o- en una región cuya situación 
lingüística n o tiene punto de comparación con la de Áfrit;a..; Excepto 
la situación de las islas del Caribe (que es muy compleja y que no voy 
a analizar aquí) y la situaci6n de la población indígena (de la cual me 
ocuparé en la última parte), la mayor parte de la población de Améri
ca Latina continental habla dos lenguas próximas: espaf'íol y portu
gués, Dos le nguas tan próximas que las reuniones regionales pueden 
realizarse si n necesidad de traductores. 

La ortografía del portugués es sin duda más compleja que la del es
pañol y es cierto que Brasil; por. sus dimensiones y por sus cifras de 
analfabetismo, podría contribuir a dar un cuadro distorsionado de la 
situación regional. Sin embargo, las cifras de repitencia no están reser' 
vadas'a Brasil: están bien distribuidas en toda la región. En consecuen
cia, las dificultades de la alfabetiz.ación inicial no pueden ser atribuidas 
simplemente a la complejidad ortográfica del portugués (en relación 
con el español). ' 

.:. En los últimos quince años una s'erie de investigaciones han' puesto 
~ en evidencia que los factores socio-económicos no son los únicos que 

contribuyen al fracaso de la alfabetización inicial. Hay que analizar lo 
que acontece en el interior de la escuela para intentar comprender los 
mecanismos institucionales ylas presuposicione~.bonceptuales queim
piden que los niños tengan acceso a la lengua escrita. (Ferreiro 1988a, 
1992a). 

;':. 

El fracaso de una cierta visión sobre la lengua escrita 

La visión tradicional del aprendizaje de la lectura y la escritura consis
te en considerar este aprendizaje como la adquisición de un código de 
transcripción de unidades sonoras en unidades gráficas (escritura) y de 
unidades gráficas en unidades sonoras (lectura). Este aprendizaje, en 
sus primeras etapas, es concebido como puramente mecánico e instru
mental. Si la "buena pronunciación" no ha sido adquirida (niños que 
hablan dialectos no-estándar) se tiene tendencia a pensar en un déficit 
inicial (de naturaleza socio-lingüística, quizás) ya que las "unidades so
noras" son aisladas con referencia a una visión idealizada de la norma, 
lo cual tiene graves consecuencias, como veremos luego. 

lOSNI~OS DE MiIWCA LATINA YLA lENGUA DE ALFABETIZACIÓN 

Lo'sniños que, luego de algutios meses de escolaridaq,.no son ca
paces de h~er "las asociaciones, correctas" entre letras (b secuencias 
mínimas de dos letras) y fonemas (o sílabas) serán juzgados deficien
tes o de aprendiZaje lento (lo que, en términos escolares, resulta equi;i' valente) y deberán repetir el añ'o, es decir, volver a comenzar desde 
cero, como si nada hubieran aprendido entre tanto. 

En lugar de.; facilitar el aprendizaje, esta visión mecahicista de la al
fabetización 'dificulta el aprendizaje precisamente de aquellos niños 
que más dependen de la escuela para llegar a alfabetizarse: los niños 
de los sectores Plás carenciados y marginados de la sociedad (Ferrei
ro, 1989)., , ,,_,::_;.; , 

Son muchos los investigadores de diversos países que han puesto en 
evidencia la importancia, para la alfabetización, de las adqui~íciones 
propiamente prescolares. Esas adquisiciones son de carácter variado, 
aparentemente dis'per$.,o, y, son exhibidas por los niños que crecen ro
deados de libros y de lectores: diferenciar entre leer y comentar las 
imágenes de un libro¡ reconocer el modo de organiz.ación del espacio 
gráfico, en particular la distinción entre lo que es dibujo y lo que no lo 
es; reconocer el aspecto ordenado y lineal de las marcas escritas, así 
como su variedad intema¡ saber que las marcas escritas tienen una 
propiedad particular: llprovocan" una forma especial de lengua oral, 
que difiere sensi~lemente de la comunicación cara a cara propia a la 
conversación; saber algo, acerca del valor social atribuido a la escritu
ra a través de actos soqales que hacen inteligible (aunque de manera 
embrionaria) algunas de las funciones de la escritura en el mundo con
temporáneo: ampliación de la memoria y transmisión a distancia. 

No es ocioso recorq.ar que la sola presencia de cierto tipo de''bbje
tos en el entorno no es garantra de aprendizaje de las propiedades de L dicho objeto; menos ocioso es recordar que la ausencia de cierto tipo 
de objetos impide el aprendizaje. Los aprendizajes prescolares a los 
cuales hemos hecho referencia (de manera condensada) no están ga
rantizados en todos los nitios que crecen en'un ambiente "letrado", pe
ro están 'ausentes (salvo muy pocas excepciones) en aquellos niños que 
no han tenido la ocasi&n dé tener libros y lectores en su entorno, que 
no tuvieron ocasiones para plantear preguntas acerca de lo escrito y 
ob~ener algún tipo de respuesta, que no tuvieron oportunidades para 
garabatear sobre papel (aunque hayan utilizado como si fuera un lápiz 
un palito y, como si fuera papel, hayan garabateado sobre la tierra o 
la arena). 

Sabemos actualmente que los nitios que crecieron dentro de una 
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cultura lingüística letrada (es decir, rodeados de escrituras y de Usua
rios de la escritura) llegan a la escuela habiendo construic;lo a lo escri
to en tanto objeto conceptual, habiendo explorado activamente una 
serie de hipótesis sobre la naturaleza ~e las relaciones entre oralidad y 
marcas gráficas. Aunque la escuela no reconozca aún la legitimidaq de 
tales saberes extra-escolares, esos niños llegan a la escuela bastante 
bien preparados par~ comprender el discurso escolar sobre la e$critu~ 
ra, en tanto que los otros niños, que no tuvieron oportunidades para 
reflexionar sobre este objeto, no tienen má!! op~i6n que seguir la vía 
mecáníca de aprendizaje sin comprender el sentido de lo que están ha
ciendo (Ferreiro, 1985c), 

Decimos que es preciso hablar del fracaso d!! una visión mecanicis
ta sobre la alfabetización y no del fracaso de los nifios. La responsable 
del fracaso es una visión que vacía de todo contenido propi~.mente lin~ 
güístico a la lengua escrita, que confunde sistemáticamente la escritu
ra con la reproducción de formas gráficas y que confunde también un 
acto de lectura (con la dosis de interpretación ineludible) con la sono
rización de una serie de letras. Más aún: esta visi6n tradicional deja to" 

, talmente de lado las capacidades cognitivas de los niños, ímpidiéndo
... les reflexionar durante el proceso de alfabetizaci6n. 
" La investigaci6n psicolingilística de los últimos quince años ha mo

dificado com pletamente los datos del problema. América Latina, que 
tiene una larga tradición de reflexión crítica sobre la alfabetización 
(por algo el nombre de Paulo Freire es bien conocido en los foros in
ternacionales), ha contribuido también de manera significativa a la in· 
vestigación de base en este dominio. 

Precisamente, el español escrito ofrece el marco ideal para descu
brir que, antes de cualquier problema de ortografía, hay un problema 
previo (y legítimo) que los niños se plantean: se trata de saber cuál es 
la relación entl:e la lengua oral y el sistema de marcas históricamente 
constituido por la sociedad. Los niños se plantean preguntas que po
ciemos expresar en estos términos: ¿de qué manera la escritura puede 
sustituir al habla?; ¿de qué medios se vale para hacerlo? Se trata de 
preguntas referidas a la naturaleza del vínculo entre el objeto "lengua" 
y el tipo particular de representación socialmente utilizado. Esas pre
guntas son más profundas de lo que cualquier respuesta simplista po
dría ofrecer (por ejemplo, no se satisfacen con las seudo-evidencias de 
un adulto ya alfabetizado que se limita a decir: la escritura representa 
los sonidos del habla). El espailol escrito permite poner en evidencia 
la prioridad de tales reflexiones, lo que no ocurre con otras lenguas es

, 

LOS NI¡;)OS DE AM~ruCA LATINA y LA tEl':IG¡JA DE ALFABETIZACIÓN 

critas con mayor carga ortográfica (Fcrreiro y TeberoskYi 1979; Ferrei
. ro, 1988b). " . 

, Las preguntas de los niños son legítimas porque diferentes lenguas 
han inventado, a través de la historia, soluciones diversas al mismo 
problema. Para decirlo de otro modo: tanto histórica como actualmen
te tenemos diversos sistemas de escritura., todos bien adaptados a la es
tructurade la lengua original para la cual fueron creados; esos siste
mas ~irvieron y. sirven, con éxito variable, para otras lenguas que 
guardaron lasgraffas sin 'conservar totalmente los principios de base. 
Sólo recientemente hemos comenzado a comprender los peligros que 
encierra considerar a la escritura 'alfabética como la culminación de la 
evolución histórica de la escritura, así como las debilidades intrínsecas 
a vincular de manera abusiva la alfabetización universal con la exis
tencia de escrituras alfabéticas (Sampson, 1985; Coulmas, 1989). 

¡.
Las 'exigúlcias de lo. sociedad contemporánea 

La crftica a la aproximación me.canicista tradicional de la alfabetiza
ción puede hacerse también desde otras perspectivas. Ya pasó el mo
mento en que parecía que la "cultura de la imagen" iba a sustituir a la 
cultura escrita: la rápida difusión de las tecnologías de la información 
plantea, nuevos des!!-fl'os. Sin embargo, al mismo tiempo en que las exi
gencias de alfabetiz~ción se multiplican y diversifican, la escuela con
tinúa formando áprendices como si se tratara de los escribas de la an
tigiiedad O de los'co~istas medievales. En una época en que·todas las 
tecnologías cambian, 16s pedagogos continúan con el eterno debate 
sobre las virtudes respectivas de la escritura con caracteres ligados o 
separados, en lugar de preguntarse c6mo introducir lo má3 rápido po
sible a los niños al tec.lado (teclado de una máquina de escribir o de 
una computadora) ya que la escritura a través de un teclado es la de 
los tiempos modernos y la del mercado de trabajo (Ferreiro y Rodrí
guez, 1994). , 

Sin duda alguna, hace falta mucho má3 que la posesión de un alfa
beto para pertenecer a una cultura letrada. No se trata de saber leer un 
único tipo de textos sino una gran variedad de mensajes escritos (tex
tos narra.Uvos, informativos, instructivos, poéticos, periodísticos, así 
como .cartas ¡)ersonales e institucionales, afiches, diccionarios, recetas, 
secciones diversas de los periódicos, etcétera). , 

Tampoco se 'trata de tener una única estrategia de lectura (la que co. 
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rresponde a la lectura en voz alta). Es prec,iso leer para encontrar una 
informaci ón, leer para enterarse de los det¡Ules de Una noticia perio
dística, leer para comparar, así como leer por el placer de leer. Todas 
esas son actividades diferenciadas, actividades que la escuela tradicio
nal remite a años escolares superiores, siempre por la misma raz6n: es 
preciso in stalar primero las correspondencias fono-gráficas. 

Tam po ca se trata de adquir,ir una única estrategia para escribir (la 
que corresponde a la copia o la escritura de lo dictado). Escribir para 
recordar o para hacerse entender por otros, tomar notas rápidas, re
dactar un informe, son actividades que exigel'! estrategias de escritura 
muy diferentes (sin hablar de las diferencias de "formato" cuando se 
trata de una narración, de un texto informativo, de instrucciones para 
ser ejecutadas, etcétera). 

Hablar de escritura (y no sólo de lectura) cuando hablamos de alfa
betización. es de la mayor importancia, porque la escritura ha sido (y 
lo es aún en la escuela tradicional) la actividad reprimida y mal enten
dida por excelencia. Así como la expresi6n oral/¡ls construcción de un 
mensaje lingüísticamente codificado, y no ~irople repetición, la pro
ducción escrita no puede ser confundida con una buena copia,de un 

.... texto producido por otros, La reproducci6n de formas gráficas es una 
co cosa; la comprensión del modo de composici6n de esas formas y su 

correspondencia con un mensaje oral, es algo bien diferente. 

La ali1bdi.t,ación en lenguas indígenas 

Voy a ocu parme exclusivamente de la alfabetizaci6n en lengua mater
na, Sabem os bien que un cierto número de escuelas indígenas de la re
gión latinoamericana alfabetizan en la lengua dominante (cosa que' 
ocurre a veces a pesar de las instrucciones oficiales, lo que responde a 
una multiplicidad de causas imposibles de analizar aquf). También sa
bemos que un cierto número de escuelas indígenas ofrece una especie 
di: "alfabdí:wci611 mínima" en lengua indígena (apenas algunas pala
bras aisladas), para pasar de inmediato a la lengua oficial, que es la len
gua de instrucción, 

Sin embargo, voy a suponel'"que estamos frente a una situación 
ideal: una alfabetización conducida en lengua indígena, destinada a 
una población orgullosa de conservar su lengua y su cultura. El supo
ner esta situación ideal me permitirá analiz¡;u- las dificultades que de
ben ser super~das, incluso en esta situación ideal. 

LOS NI[\¡OS DE AM~RICA ~nNA y LA W~G0A DÉ ALFABETlZACIÚN 

Las discusiones con respecto 'a la alfabetización en lengua indígena 
se han concentrado en las características del alfabeto propuesto 
(¿cuántas y cuáles letras?, ¿cuántos y cuáles diacríticos?, ¿cómo seg
mentar 'en palabras 1.0 escrito?, etc.). Es bien sabido que sobre esos 
problemas gráficos se desencadenan las pasiones y que se asiste a un 
debate intenso y sin fin. (Recordemos únicamente el c~o del quichua, 
dividido entre los penta-vocalistas y los tri-vocalistas, o sea, entre quie
nes sostienen que hay cinco vocales en quichua y quienes sostienen 
que hay únicamente tres; Cf. Hornberger,) 

Los diversos grupos de lingüistas de organizaciones gubernamenta
les y no gubernamentales, indrgenas y no indígenas, han hecho a lo 
largo de los años proposiciones diversas y la edición de materiales im
presos se enfrenta, con obstáculos muy serios: falta de estandarización 
de la lengua, his~oria particular de ciertas marcas gráficas, historia de 
los libros sagrados (la Biblia, en particular) traducidos con tal b cual 
ortograffa (cf. von Gleich y Wolff, 1~91). 

Supongamos por un instante que esos problemas no existieran, que 
una buena soluci6n gráfica haya sido.encontrada y que no se encuen
tre ninguna contrapropuesta'(actual o histórica) para Una al menos de 
las lenguas indfgenas. Esto tampoco resolvería de inmediato todos los 
problemas gráficos, porque una forma ortográfica establecida "desde 
fuera" no es comparable a una norma establecida durante siglos de uti
lización (como ocurre con las lenguas oficiales). Las soluciones gráfi
cas própuestas pueden estar científicamente fundadas, pero es difícil 
saber si serán conservadas o modificadas en el caso en que verdadera· 
mente la comunidad indfgena comience a utilizar la escritura GOJ1 pro
pósitos diversos y con intensidad creciente. Porque una proposición 
ortográfica sólo puede ser concebida como una propuesta y no como 
una imposici6n; una propuesta que, además, sólo el uso puede validar, 

Eugene Nida ha sido probablemente uno de los primeros en indio 
car muy claramente la diferencia entre las soluciones gráficas "ideales" 
y las que tienen en cuenta a los usuarios. 

l Ya en 1954 Nida indicaba: "No es lo que es más fácil de aprender, sino lo que la 
gente quiere aprender y usar lo que determina, en última instancia, las ortografias" (p, 

!'Hay una tendencia·JI. considerar estrictamente a los alfabetos ronémicos como 
'científicos' y~os o~os córn-ó 'prácticos'. Es una distinción falsa l... }una ortografía prác· 
tica puede ser tan 'científica como una estrictamente fonémica, yeso ocurre en el C¡¡SO 

de los nlfabetos prácticos que debemos utilizar no sólo los lingüist..'l.s, sino también en 
psicología y el) antropologí:\" (pp. 29·30) (citas tomadaS de Nida, W64; reimpresión del" 
texto de 1954). 
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Una visión demasiado nonnativa de la ortografía (pro~enient~ de 
lingüistas O de un cierto grupo de poder en la comunidad indígena) 
puede inhibir más que favorecera los utilizadores potenciales. Una es
critura viva es aquella efectivamente utilizada, a riesgo de ser transfor
mada o incluso deformada durante su utilización. Por ello mismo se
ría necesario pensar en estrategias que impulsen un aumento en el 
número de productores de textos diversos, así como multiplicar las 
ocasiones de producción, pensando no s6lo en adultos sino también.en lo.s 
niños pequeños, quienes también pueden participar en este proceso de produc
ción. 

Este punto exigirá, sin duda, una gran cantidad de trabajos y una 
sería discusión metodológica, porque es preocupante constatar que la 
manera en que se introduce a la escritura a los niños indígenas es de 
las más tradicionales (cf. Amadio y D'Emilio, 1990). Las muchas ex
periencias innovadoras de alfabetización que existen en la región sólo 
conciernen a las lenguas oficiales. Los nifios indígenas son introduci
dos a la escritura de su propia lengua a través de procedimientos me
cftnicos: r~producdón (copia) y memorización. Hay un enorme cam
po de in vestigación a desarrollar en la región latinoam~ricana..... 

\oC centrado en tres preocupaciones principales: ¿cc:-mo superar, en las es
cuelas ind ígenas, una visión mecanicista de la alfabetización que, co
mo ya sabemos, se convierte en una dificultad suplementaria impues
ta a los ni ños de grupos marginales monolingües?; ¿cómo introducir 
actitudes de tolerancia respecto deh ortografía, para poder aumentar 
tan rápido como sea posible el número de usuarios?; ¿cómo hacer 
aceptar el hecho de que los niños pre-alfabetizados pueden apropiar
se de los escrito produciendo escrituras (en lugar de copiarlas únicamen
te), y que esto puede ser así para todos los niños, los indígenas tanto co
mo los hablantes de las lenguas mayoritarias? 

La utilización de la lengua indfgena como "puente": para llegar 
cuanto· antes a la lengua oficial ha sido suficientemente criticada y, sin 
embargo, continúa utilizándosela así. Lo ideal es que la lt:ngua indíge
na sea utilizada a todos los niveles: en tanto lengua de comunicación, 
lengua de instrucción pero también lengua de reflexión; lo ideal es que 
esa len¡'TUa tenga un lugar importante a lo largo de la escuela primaria. 

Pero qu ízá sea necesario intentar un cambio en los temas priorita
rios de discusión: los debales sobre la ortografía no d~berían postergar 
una renovación de las prácticas escolares de. alfabetización en las es
cuelas ind[genas. 

LOS NlROS DE AM!WCA LATINA y LAL~NG.U},. DE ALFABETIZACiÓN 
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La región latinoamericana como 'laboratorio natural para evaluar el peso de 
las diferencias dial;ctales en la alfoh'etiqu:ión . 

Las diferencias de vocabulario y de pronunciación son muy marcadas 
de un extremo al otro de Hispanoamérica. Hay incluso diferencias 
morfol6gicas y sintácticas. No es el ca.<;o discutir cuántas y cuáles va. 
riantes dialectales podemos distinguir en la región (cf. Moreno de Al
ba., 1988, cap. IV); basta con reconocer que la manera de hablar, e in
clusp de leer en voz alta el mismo texto, en tres capitales cualesquiera 
de la región, difiere de manera muy sensible. ¿Cuál de todas esas va. 
riantes es la más pr6xima al e~pafiol escrito?2 

La coriciencia lingüística adquirida por un individuo ya alfabetiza. 
do resulta modificad~:por la misma alfabetización. Cuando es~e indio 
viduo habla de una manera formal y solemne, cree que habla "tal co. 
mo se escribe", La conciencia lingüística de los maestros de primaria 
es muy cercana a ese C~uego de espejos" que consiste en tomar lo es. 
crito como la norma oral por excelencia, suponiendo que hay que ha. 
blar de esta manera para llegar a comprender 10 que está escrito. 

Sin embargo, cuando consideramos la distribución del fracaso es. 
colar inicial, vemos en todas partes la misma distribución: los niños de 
los grupos sociales favorecidos aprenden a leer y escribir sin mayores 
dificultades, mientras fracasan los niños que habitan zonas rurales y la 
periferia de las grandes ciudades (o los barrios miserables). El fracaso 
escolar no está distribuido democráticamente en la población. Está se. 
lectivamente cdncentrado. Esto es así cualquiera sean las variedades de es
pañol hablado. Por lo tanto es inútil, en términos pedagógicos';pregun
tamos cuál es el país o la zona geográfica donde podríamos encontrar 
"el español más puro" o "el espafiol hablado más próximo a la escri. 
tura", Todas las variahtes del español americano conducen a los niños 
con la misma facilidad a la apropiación de lo escrito, con una cond¡. 
ción previa: crecer rodeados de cosas para leer, rodeados de personas 
~ue puedan leer en voz alta y responder cuando son solicitadas, rodea
dos de materiales que les pennitari. realizar múltiples actividades grá. 
ficas. 

Ya que el currículum de formación de profesores de nivel primario 
no tiene en géneral espacio para una formación de tipo lingüístico, los 
docentes tienden a adoptar inconscientemente los prejuicios Iingilísti. 

2 En término! ingenuos e~ta pregunta equivale a esta otra: ¿quiénes son los que ha. 
blan el Umejor español"? 
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Ci,S de Jos grupos sociales dominantes. Esto conduce a rechazos 
(igualmente inconscientes). Pero hay que tener en cuenta que 

rechazar el habla de un niño como inadecuada para acceder a la lec
t.ura, cuando el habla en cuestión pertenece a toda su familia y a S\l 

grupo primario de pertenencia, es rechazar al niño como totalidad, ya 
(JUC cada quien porta en sí la marca lingüística de pertenencia, así co
mo porta un nombre y un apellido. Este tipo de rechazos tiene conse
(llCncias imprcdicliblcs, tanto para el nii'io corno para su familia. Ese 
tipo de rechazo está enteramente injustificado, no tiene ninguna base 
científica y las evidencias empíricas de la América hispana lo contra
dicen cotidianamente. 
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Recientemente se ha comenzado a cobrar conciencia de la importan·
} ,da de laalfabetizaci6n inicial como la única solución de fondo al pro

I L 	 blema de la alfabetizaCión remedial (de adolescentes y adultos). 
f~ • 'frádicionalrriente, l~_~fa:~~ª~ión in~jal ~EL1'!.a-P!~t.~~.2.~I1_~~r:.09:' 

de la relª-cióJ!,~ntre~Lm~tºdº,!l_@~9.C>J~,e.le,stado de IImadurez'~ode 
y( 	 ~~d~,4el·ºi.fiQ.; Los dos polos del proceso'de aprendizaje (el que 

enseña y el que aprende) 'han sido caracterizados con ignorancia del ter
cer elemento de la relación: la naturaleza del objeto de conocimiento in
volucrado. en este aprendiz.aje. Trataré de demostrar de qué manera es' 

1" 	 te objeto de conocimiet:tó interviene en el proceso, no como una 

'~-.": 

¡ . entidad única sino como una tríada: tenemos, por un lado, el sistema de ~J( -( 
( 	 representación alfabética del lenguaje, con sus características específi

cas;! por otro lado, las cot;lceptUalizaciones que tienen de este objeto 
quienes aprenden Oos niños) y quienes enseñan (los maestros). 

N.... 

La escritura como sistema de' representación 

La escritura puede ser conceptualizada de dos maneras muy diferen
tes y. segúrisea el modo en que se la considere, las ,consecuencias pe
dagógicas difieren ..drásticamente. 4: escritura pu~de ser, c90siderada 
como uE.!-~ teprqe.nta,gt!?tdeUe~gp,aJe:l2 í:omó~un ~¿digo df:transcripción 
gillféó!1~J.~uIlidad~~'SPl1ota,s"Tratemos de precisar en qué consisten 
rálCdfférenclas. 

La ,construcción de cualquier sistema de representación involucrn. 
un proceso de diferenciación de los elementos y relaciones reconoci
dos en el objeto a ser representado y una selección de aquellos ele
mentos y relaciones que serán retenidos en la representación, Una re
presentación X' no es· idéntica a la realidad R que representa (si 10 

• Publicadc) ~n el número especial ,obre alfabeti7.aci6n de Cademos de Pesquisa, S;ín 
Pnulo, Fllndn~5.o Cnrlos Chngas, núm. ,~2. rcbrcro de W":i, pp. 7-17. 

1 Aqul nos ocuparemos cxdu~¡vnmenlc del sistema :llr~bélicl'l de (!S~rit\lra, 

'. It:.¡j 

, l" 
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fuera no sería una representación sino otra instancia de.R). Por lo tan
to, si un sistema X es una representación adecuada de cierta realidad 
R, reúne dos condiciones aparentemente contradictorias: 

al X posee algunas de las propiedades y relaciones própias a R; 
b) X excluye algunas de las propiedades y relaciones propias a R. 
El vínculo entre X y R puede ser de tipo ~nalógico O totalmentear

bitrario. Por ejemplo, si 'Jos elementos de R son formas, distancias y 
colores, X puede conservar esas propiedades y representar formaS por 
formas, distancias por distancias y colores por colores. Es lo que ocu
rre en el caso de los mapas modernos: la costa no es una !rnea perola 
línea del mapa conserva las relaciones de proximi'dad entre dos pun
tos cualesquiera de la costa; las diferencias de altura del relieve no se 
expresan necesariamente por diferencias de coloraci6n en R, pero 
pueden expresarse por diferencias de colores en X; etc. Aunque un 
mapa es básicamente un sistema de representación analógico, contie
ne también e1eme,.ntos arbitrarios: las fronteras polfticas pueden indi
carse por una serie de puntos, por una línea continua o por cualquier 
otro recurso; las ciudades no son formas circulares ni cuadradas y, sin 
tmbargo, son estas dos formas geométricas las que habitualmente·re
presentan -a la escala deLmapa de un país-las ciudades¡:¡ etcétera. 

N La construcción de un 'sistema de representaci6n X adecuado a R 
N 

es un problema completamente diferente de la construcci6n de siste
mas de representaci6n alternativos (X p X:¡, Xa...) 'construidos a partir 
de un X origínál. Reservamos laéxpresión codificar para la construc
ción de dichos sistemas alternativos. La transcripción de las letras del 
alfabeto en código telegráfico, la transcripción de los dfgitos en códi
go binario computacional, la producción de códig()s secretos para uso 
militar, elc., son todos ejemplos de construcción (~e códigos de trans
cripción alternativos que se basan en una represe[~taci6n ya constitui
da (el sistema alfabético para el lenguaje o el sisteina id.eográfko para 
los números). .' ,'. 

La diferencia esencial es la siguienté';'en el caso de la codificación ya es
tán prtdtttrminados tanto los elementos como las ~elac¡'oneSj el nuevo códi
go no hace más que encontrar una representacióq C;iiferente para los 
mismos elementos y las mismas relaciones:. Por el contrario, en el caso 
de la creación de una representaci6n ni. los dementos ;r¡j las relaciones están. 	 . 

~ l..;c¡ diferencias en número de habítante~ de las poblaciones, o en la ImporUlnc[a, 
dé bs mismas, puede expresarse por direrencia.! defonnn. tales como cuudradoN 

vs. circulas, o bien por variaciones de tamaño dentro de la misma forma, En este últi· 
mo c~o se restablece lo analógico en el inlerior dI! lo arbitrario. 
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predeterminados. Por ejemplo, en la transcripción cÍe la escritura en có
digo Morse todas las cOIltlgUraciones gráficas que caracterizan a le
tras se convierten en secuencias de puntos y rayas, pero a cada letra 
del primer sistema:éorresponde una configuración diferente de puntos 
y rayas, en correspondencia biunívoca. No aparecen "letras nuevas" ni 
se omiten distinciones anteriores. En cambio, la con,strucci6n de una 
prim,era forina de representaci6n adecuada suele ser 1.1n largo proceso 
histórico, hasta lograr una forma final de uso colectivo, 
_~~!l!Y~nc~n._c!.e_lª,J~§G.!:ll.\lg.fl:l_~_.I,I.!.l..P,~oc~Q_bj~~Qr~Q....d.e-'OIlS.tru.c.. 

ción de un sistema d~,!.~.Pr~~(;ültaci6n, ..y.n.o~unprocesQdeJ:J::)dinc.acLQ(I.
p"oaiíapeñsarse"C¡üe, uI~~Y_~_~~Lf!ljQQ... ..eLrul~mª,.~~_t:~.PIe!¡e.n.ta~j6n 
e~ ..aptendidQ '.p.o.r.Jos.nueYQs' usuari~-,,~Q.I!l Q.1.!!l.$i~l¡!mªA~s9c!ifica,: 
_~i.6n.Sin embargo, esto no es así. En el Caso de los dos sistemas invo
lucrados en el inicio de la escolarización (el sistema. de representación 
de los números y el sist,ema de represeRtaci6n del lenguaje) las dific~!:. 
tad~~_9.u~,~nfre!l.t~:!L!9.~~!!'!-.9.~.!I:?!l~iJ!.<;!::IIt~~~.s S().q~~pJl,l ~.~s..$.i mÜ¡¡'(.es.a
Hu de la·coristmcci6ndeLsistemay por eso puede decirse, en ambos 
casos, queel.E.lilo..rn~rulteJllQ§..,~i~~. Entiéndase bien: no se tra. 
ta de que los niños vayan a re-inventar las letras ní los números sino 

'q.... u...e. '. ..p_~.a...P9
d 
.. e.... t .~.~Hzar estg.s .elellWJ19s .c..om..o...e.I.e. m..e. n tos. d. e.... uI'Lsi:; .t...e.... 

.	m~1. ,º~pen ~ºmprender. su proceso de CQnstruGcJón~ L~l!:> .!~El!=.s...Ae. 
proc:l.lJ~~lQ.n. 10 cual plantea el problema epistemológico fundamental: 
[cu~ es la naturaleza de la relación entre lo real y su representación ~ 

En el caso particular del lenguaje escrito, la naturaleza compleja del 
signo lingüistico hace difícil la elección de los parámetros privilegia
dos en la representación. A partir de los trabajos definitorios de Ferdi. 
nand de Saussure estamos habituados a concebir el signo lingüístico 
como la uni6n indisoluble de un significante con un. significado, pero 
no hemos apreciado sufiCientemente lo que esto supone para la cons. 
truccion de la escritura en tanto sistema de representaci6n. Es el carác. 
ter bifásico del signo lingüístico, la naturaleza compleja del mismo y 
de la relaci6n de referencia lo que está en juego. Porque ¿qué es lo que 
la escritura realmente representa? ¿Acaso representa diferencias en los 
significados? lO bien diferencias en los signifIcados en relaci6n cem 
prppíedades de los referentes? ¿Representa acaso diferencias entre los 
significantes? 'lO bien diferencias entre los significantes en relación 
con los'significados? . 

Las escrituras de tipo alfabético (tanto como las escrituras silábicas) 
parecerían poder caracterizarse como sistemas de representacíón cu' 
ya :ntención pl'imera -o primordial- es representar las diferencias en. 
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tre los significantes. En cambio, las escritur~ de tipo ideográficó pare
cerían poder caracterizarse como sistemas de representación cuya in
tención primera -o primordial- es representar diferencias en les signi
ficados. Sin embargo, puede también áfirmarse que ningún sistema de 
escritura ha logrado representar de manera equilibrada la naturaleza 
bifásica del signo Iingüístice. A pesar de que algunos de elles (cerne el . 
sistema alfabético) privilegian la representación de diferencias entre 
los significantes, y que. otros (como los ideográficos) privilegian la re
presentación de diferencias en los significa~os, ningu~e de enos es 
"puro": los sistemas alfabéticos incluyen -a través de la utilización de 
recursos ortográficos- componentes ideográfices (Blanche-Benveniste 
y Chervel, 1974), tanto como los sistemas ideográ.ficos (e logográ.f\cc;>s) 
incluyen componentes fonéticos (Cohen, 1958; Gelb, 1976; Catach, 
1996). ,/. ' 

La distinción que hemos establecido entre sistema de cedificación 
y sistema de representación n.o es meramente terminológica. Sus ~on
~ecuencias para la acción alfabetizadora marcan una línea divisoria 
neta. Si se",~on.c~t>.~ ll.1<lt.s(;ri!Ylª.cQ!,1}9YJL\;é.s!¡goclet;:~scr!p~iº.u.q).l~· 
c()nvierte las uriidades sonoras en unidªoes grá.ÜCí41, se pone en primer 
plano la discriminación perceptiva en las modalidades invelucradas 

"'" (visual y auditiva). Los programas de preparación para la lectura y la(,>ol 

escritura que derivan. de esta concepción se centran en la ejercitación 
de la discriminación, sin cuestiqnarse jamás sobre la naturaleza de las 
unidades utilizadas. EJ:.1~E.s:u..a..ie,.~cemo ~al, es puesto en cierta manera 
','entre "paréntesis", o,~~~. t>}~rí •.r~ducidQ a una serie de s6riides . (con
trustes son6r6'S''árnivel del significante). El problema es que, al diso
ciar el significante sonoro del significado, destruimos el signo lingüís,' 
tico. El supuesto detrás de estas prácticas es casi transparente: si no 
hay dificultades para discriminar entre dos formas visuales próximas, 
ni entre dos formas auditivas próximas, ni tampoco para dibujarlas, no 
debería haber dificultad para aprender a leer, ya que se trata de una 
simple transcripción de lo senoro a un código visual. . 

Pero si se concibe al aprendizaje de la lengua escrita come la com
prensión del modo de construcción de un sistema de representación el 
problema se plantea en términos completamente diferentes. Aunque 
se sepa hablar adecuadamente, aunque se hagan todas las discrimina
ciones perceptivas aparentemente necesarias, eso no resuelve el pro
blema central: comprender la naturaleza de ese sistema .4~~~s~.I)· 
_l~n.. Esto signirica, por éJeffiple, comprende-r~poi~ qué algunos 
elementos esenciales del lc:n~\!aje oral (la entonación, entre otros) no 
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sen retenides en la representaGiiSn; por qué tedas las páI~bras sen tra
tadas cerne equivalentes en la representación, a pesar de' pertenecer a 
"clases"'diferentes; per qué:~e igneran las semejanzas en el significado 
y se privilegian las semejanzas seneras; por qué se introducen diferen
cias en la representaCión a expensas de las similitudes cenceptuales; 
etcétera.' l' .,. ni"!'", 

La censecuencia última de esta dicotomí se expresa en términos 
aún más dramátices: .sI la escritura co~<;.it>~_~~,!!l:9 __~,n código de 
transcripdón,su aprend~zaje se cencibe. como la adquisiCiÓn' de. üna (/\ e:) 
~cnlcaj. s~ la escritura se concib~...s.Q!!!~LJ:!!L~E.PJ:,es~.!J.JM:_i2Jl, O 
~..JI.J?rn.ndj~.ª,j~~jt~onv:ie~te,en.lª..ªpropiación.,de,l.Ul..mJl!Yo .. objetQde 
colle~~n.to.A~ea,-.en.-oo..apt'endi~aje·oonceptual. 

Las concePluali;:.a.ci.ones de (os niños acerca del sistema de tScritura 

Los indicadores más claros de las exploraciones que realizan los niños 
pa,ra.comp'r~nqer l~.,~a,turaleza de la escritura sen sus prod.:ucciQnes .es
p.on.táneas, en~endiendo per tales lar; que no son el resultado de una. 
~a (inmediata e diferida).3 Cuande un niño escribe tal cemo él cree 
que pedría o debería ~scribirse cierte conjunte de palabras4 nes está 
.ofreciendo un valiesísime documente que necesita ser interpretado 
para poder ser valorade. Esas escrituras intantil~! ..b.ª"n.~ic:!pcCl::sid.e!~:, . 
das1-cfu.pl~<;'~~.~~r.:!lcmt~>cº~).lr.Q.j:ú,ego". el resultado de 

hacer "como sl".supiera escribir. Aprender a leerlas -es decir, a inter

pretarlas- es un largo aprendizaje que requiere una definida actitud 

teórica. Si EensWle~_gue3} .niñQ..,§Q.lq, aRg.ua.e.J:.J.¡,andO.K!!S ..S..O'me.tis:io..,,a. 

J,ula.enseñanza.slstemática, y que su ignorancia está garantizada hasta 

, que recibe tal tipe de enseñanza, nada podr:emes ver. Si, en cambio, 

penSames que les niños son seres que igneran que deben pedir permi
so pará empezar a aprender, quizás empecemos a aceptar que pueden 
saber aunque no se les haya dade la autorización institucional para 

3 Mencionaremos aquf solamente los procesos de producción de textos (escritura) 
Por razones ~e limitaci6n de espacio no no, ocuparemos de los procesos de interpreta
ci6n de textos Oectuia), au'nque ambos se encuentren estrechamente relacionados (lo 
cU,al no significa paralelismo completo). 

4 Es Importante subrayar "conjunto de pal!lbras". Una escritura aislada es general· 
m~ntc Imposible de interpretar. Es preciso tener un conjunto de expresiones escrita.;- pa
ra poder valorar los contrastes que se toman en cuenta en la construcción de la repre
senÚlci6n. 
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ello. Saber algo acerca de cierto objeto nO quiere decir, necesariamen
te, saber algo socialmente aceptado como "conocimiento", "Saber" 
q).liere dec!: haber construido al~na conceptúalización ~ 
tª,J~te...cieI:to...co.nJunto. de feoÓ;ne s¿¡ de ci~üJ'é]Uea1idad.Que 
ese "saber" coincida con el "saber" socialmente convalidado es otro 
problema (aunque sea ese, preFisamente, el problema del "saber" es- . 
colarmente convalidado).~Un niño puede C¡¿Pelcer el Dombre (o el va

lor sonoro convencionál) cl~.l~J~...~.!~~~~tS~~dCL 
acerca d~l....s.W~.d.e.~; inversamen.te1, otros niños hacen avan- . 
-----~ 	 ,',' ,. ," 

ces sustanciales en lo que respecta a la comprensión del,sistema, sin 
haber recibido información sobre la denominación de letras particula
res. Haremos aquí una breve mención de algunos aspectos claves de 
esta evol ución psicogenética, -que ha sido presentada y discutida con 
mayor detalle en otras publicaciones (Ferrelro·y Teberosky, 1979). 

L~~."p_~im~.fJi!.s .escri.turasinrantiles..aparecenrdesriIL~l..PY.n!Q.,,~ vi~~t 
~, como Iín~~5;'El.9.Y.t~~!!.9_g.l:!~_bE.~i-~(zig-zag), cOlltI!l~_~g fr~&: 
mentad<0_~~~t\f¡fcomouna.se¡i.ede..eleU1e!'l.tgs.,~SE~~R~x-ep~.t1gps (series 
crerrñéi'S verticales, o de bolitas). La apariencia figural Mes garantía 
de escritura, a menos de conocer las condiciones de producción. El 
modo tradicional de considerar las escrituras infantiles consiste en 

N atender solamente a los aspectos figurales de dicha$ producciones, ig~ 
I 	 norando los aspectos constructivos. Los aspectosfigurales tienel1 que ver 

con la calidad del trazado, la distribución espacial de las form.as, 'la 
orientación predominante (de izquierda a derecha, de arriba hacia 
abaja), la orientación de los caracteres individuales (InverSiones, rota
ciones, etc,). Los aspectos constructivos tienen que ver con lo que se qui
so representar Y los medios utilizados para crear diferénciaciones en

tre las representaciones. 
Desde el punto de vista constructivo, las escrituras infantiles siguen 

una sorprendentemente regular línea de evolución, a través de diver~ 
sos medios culturales, de diversas situaciones educativas y de diversas 
lenguas. Tres son los grandes períodos que pueden distinguirse, den
tro de los cuales caben múltiples subdivisiones: 

• distinción entre el modo de representación icónico y elno-ic6nico; 
· la construcción de formas de diferenciación' (control progresivo de 

las variaciones sobre 16s ejes c].lalitativo y cuantitativo); 
· la fonetización de la escritura (que se inicia con un petrodo silábi

RtWllr~I!Nli\CION DEL UlNGUAJE... ' 

En el primer período se logran las dos distinciones básicas que sus
tentarán las construcciones subsiguientes: la diferenciación entre las 
marcas gráficas' figurativas y las 'no-figurativas, por una parte, y la 
constituci6n de la escritura en ealidad de objeto sustituto, por la otra:s 

La distinci6n entre "dibujar" y «escribir" es de fundamental importan
cia (cualesquiera se~,los vocablos con los que se designen específica
mente ambas acciones). Al dibujar se está en el dominio de lo icóni
co: las f~rmas de los grafismos importan porque reproducen la forma 
de los 9bjetos.. Al escribir se está fuera de lo icónico: las formas de los 
grafismos no reproducen la forma de los objetos, ni su ordenamiento 
esp'acial repróduce el contorno de los mismos. Por eso tanto lá arbitra
riedad de las f~rmas utilizadas como el ordenamiento lineal de'las mis
mas SOn las primeras características manifiestas de la escritura presco
lar. Arbitrariedad no significa necesariamente convencionalidad. Ello 
'no obstante~ también las formas coiwencionales suelen hacer su apa
rición muy precozmente. Los nii'los no dedican sus esfuerzos intelec
tuales a Invi:ntar letras nuevas:.la forma de las letras las reciben de la 
sociedad y las adoptan tal cual. 

.Los nii'los dedican, en cambio, un gran esfuerzo intelectual a cons
truir formas de diferenciaci6n entre las escrituras, y~so es lo que ca
racteriza el períoco siguiente. Esos criterios de diferenciación son pri
meramente, intra-reúzcionales, y consisten en el establecimiento de las 
propiedades que un texto escrito debe poseer para poder ser interpre
table (~sea, para que sea posible atribuirle una significación), Esos cri
terios intra-relacionales se expresan, sobre el eje cuantitativo, como la 
cantidad mínima de letras -generalmente tres- que una escritura de
be tener para "que diga algo"; sobre el eje cualitativo se expr-esan co
mo la necesaria variación interna para que una serie de graffas puedan 
ser interpretadas (si lo escrito tiene "todo .el tiempo la misma" letra no 
se puede leer, o sea;!10 es interpretable). 

El siguiente paso se caracteriza por la búsqueda de diferenciaciones 
objetivas entre las escrituras producidas, precisamente para "decir co
sas diferentes", COmienza entonces una difícil y muy elaborada bús
queda de modos de diferenCiación, que resultan ser inter-relacio71alts: 
las condiciones de ~egibilidad ¡ntra-relacionales se mantienen, pero se 
trata ahora de crear modós sistemáticos de diferenciación entre una 
escritura y la siguiente, precisamente para garantizar la diferencia de 

. .' 

co y culmina en el período alfabético). 	 .\ Para compreoder el pasaje de las letras como objetos 'en sí a hu letras como obje
1 
1 tos rustítutO!, véase E. Ferreiro, l!I1l2. 	 . 

, I 

r 
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interpretación que será atribuida. Los niños expklran entonces crite
rios que les permiten, a veces. variaciones sobre el eje cuantitativo (va
riar la cantidad de letras de una escritura a otra, para obtener escritu
ras diferentes), y' a veces sobre el eje cualitativo (variar el repertorio de 
letras que se utiliza de una escritura a otra; varütr la posición de,las 
mismas letras sin modificar la cantidad). La coordináción de ambos 
modos de diferenciación (cu~ntitativos y cualitativos) es difícil' aquí co
mo en cualquier otro dominio de la actividad cognitiva. , 

En estos dos primeros períodos lo escrito no estli regulado por di
ferencias o semejanzas entre los significantes sonoros. Es la atención a 
las propiedades sonoras del significante lo que marca el ingreso al ter
cer gran período de esta evolución. El niño comienza por descubrir 
que las partes de la escritura (sus letras) pueden corresponder a otras 
tantas partes de la palabra escrita (sus sflabas). Sóbre el eje cuantItati
vo, esto se expresa en el descubrimiento de que la cantidad de letras 
con la que ,e va a escribir una palabra puede ponerse en correspon
dencia con la cantidad de partes que se reconocen en la emisión oral. 
Esas "partes" de la palabra son inicialmente sus sílabas. Asf se inicia el 

~ periodo silábico, que evoluciona hast.a llegar a una exigencia rigurosa: 
':' una sílaba por letra, sin omitir sflab,as y sin repetir letras. Esta hipóte

sis silábica es de la mayor importancia, por dos razones: permite tener 
un criterio general para regular las variaciones en la cantidad de letras 
que deben escribirse, y centra la atención del niño sobre las variacio
nes sonoras entre las palabras. Sin embargo, la hipótesis silábica crea 
sus propias condiciones de contradicción: contradicción entre el con
trol silábico y la cantidad mínima de letras que ll.rya escritura debe po
seer para ser "interpretable" (así, el monosílabo d~beria escribirse con 
\lila sola lelr;!, peru sí se pone una sola letra lo escrito "no se puede 
leer", o sea, no es interpretable); pero, además, contradicción entre la 
interpretación silábica y las escrituras producidas por los adultos (que 
siempre tend rún más letras de las 'que la hipótesis silábica permite anti
cipar), 

En el mismO período -aunque no necesariamente al mismo tiem
po- las letras pueden comenzar a adquirir valores sonoros (silábicos) 
relativamente estables, lo cual conduce a'establecer correspondencias 
sobre el eje cualitativo: las partes sonoras similares entre las palabras 
comienzan a expresarse por letras similares. Y esto también genera sus 
formas particulares de conflicto. 

Los conflictos antes mencionados (a los que se agrega a veces lá. ac
ción educativa, según la edad que t~nga el niño en ese momento), van 
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, 	 . 
desestabilizando progresivame~te la hipótesis silábica, hásta que el niño 
tiene el valor suficiente para comprometerse en un nuevo proceso de 
construcci6n.6 El pedado $Uábico-a:lfabético marca la transición entre 
los esquemas' previos en VÍas de ser abandonados y los esquemas futu
ros en vías de ser construidos. Cuando el niño descubre que la sílaba no 
puede ser conslder~a. como la unidad sino que' ella es, a su :vez, reana
lizable en elementosmenores, ingresa en el último paso de la compren
sión del sistem~ socialmente' establecido. Y, a partir de allí, descubre 
nuevos problemaS: por el lado cuantitativo, que si bien no basta con una 
letra por sflaba, tampoco puede establecerse ninguna regularidad dupli
cando la cantidad de letras por sílaba (ya que hay sílabas que se escri
ben con una, dos. tres o más letras); por el lado cualitativo. enfrentará 
los problemas ortográficos (la identidad de sonido no garantiza identi
dad de' letras, ni la identidad de letras la de sonidos). 

') 

Las conuptualizaciones sobre. la lengua escrita que subyacen a la 
práctica docente 	 ' •.; 

, " 	 ,J , 
Tradicionalmente, las discusiones sobre la práctica alfabetízadora se 
han centrado en la polémica sobre los métodos utilizados: métodos 
analíticos vs. metodos sintéticos; fonético vs. global; etc, Ninguna de 
esas discusiones ha tomado en cuenta lo que ahora conocemos: las 
conceptualizadones de los niños acerca del sistema de escritura, De 
al!! la necesidad imperiosa de replantear la discusión sobre base.,s nue
vas. Si aceptamos que el niño no es una tabla rasa sobre la cual van a 
inscribirse las letras o las palabras en el orden en que el método deter
mine; si aceptamos que lo "fácil" y 10 "difícil" no pueden definirse des
'de la perspectiva del adulto sino desde la perspectiva de quien apren
de; si aceptamos que cualquier información debe ser asimilada (y por 
lo tanto transformada) para s~r operante, entonces debemos también 
aceptar que los métodos (como secuencia de pasos ordenados para ac
ceder a un fin) no ofrecen más que sugerencias, incitaciones, cuando 
no prácticas rituales o conjunto de prohibiciones. El método no 'pue-' 
de' crear conocimiento. 

Nuestra comprensión de los proble,mas tal como los niños se los 
l·. 

plantean. y de lá s,ecuencia de soluciones que ellos encuentran acepta· 
, bIes (y,que dan origen a nuevos problem'as) es, sin lugal" a dudas, esen-· ., 
I .' 
l' 	

' 

,) 	 (l Utiíi'Za~os'aqui el modelo piagetllU10 clc.la cquilibr:tción (Pillgct. W7.S (1!l7XIJ, 
, '. ~ ;.,. 

;~:'.{~' ': ,:r' 
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cíal para poder siquiera imaginar un tipo de intervenciones adecuadas 
a la naturaleza del proceso real de aprendizaje~ Pero reduCir estas in
tervenciones a lo que tradicionalmente se denomina "el método em
pleado" es restringir demasiado nuestra indagaci6n. 

Es útil preguntarse a través de qué tipo de prác~icases introducido 
el niño a la 1 engua escrita, y cómo se presenta: est~ objeto en el con
texto escolar. 7 ~,quellevan..aIniPRIl:_~~~~~9I!'\f!.~~i?I!.,c;i.~q\1~ 
el conocJJ11i(!nto es algo que otros poseen y que. sólo se. puede obtener 
de lab;ca de esos'o'ii-os;'siri'ser nunca partfcipe en la construcción del' 
conÓCiffiÍento. Hay'padicas que llevan a'pensar que "lo que hay que 
conocer" está dado de una vez por todas, como un conjunto cerrado, 
sagrado e inmutable de cosas transmisibles, pero nc, modificables. ® 
prácticas que llevan a que el sujeto (el niño en est'~:~~Lquede'"fue
ralr-aet''Corroctmí'e1í1O;CCí'rpO''e:spectadorpasi",c),2:' t:~ceptQr mec,áJ:Iico, 

encontrar nuncii'réspuestas a los" por qué" y a los "para qué" que 
ya ni siqujer a se atreve a formular en voz alta. , 

Ninguna práctica pedagógica ~s neutra. Todas están apoyadas en 
ci~il().t,I1c¡aól:i'e-con<:ebi(erproceso deaprendíza}~ yel objeto de ese 
aprendizaje. Son probablemente esas prácticas (más que los métodos 

~ en sí) ~.que !:i~ne.!le{ectQsmásperdurable$alargo plazo, en el do
minio de la lengua escrita como en todos los otros. Seg11n como se 
plantee la relación entre'el sujeto y el obj~t9 de conocimiento, y según 
como se caracterice a ambos, ciertas prácticas aparecerán como IInor
males" O como "aberrantes", Es aqur donde la reflexión psicopedagó
¡,rica necesita apoyarse sobre una reflexión epistemológica. 

En distintas experiencias que hemos tepido con profesionales de la 
enseñanzaH han aparecido tres dificultades principales que n'ecesitan 
ser planteadas en primer lugar: una, la visión que del sistema de escri
tura tiene un adulto ya alfabetizado; otra, la confusión entre escribir y 
dibujar letras; finalmente, la reducción del conocimiento del lector al 
conocimiento de las letras y su valor sonoro convencional. 

Mencionaremos brevemente las dos primeras, y nos detendremos 
más en la tercera, 

No hay manera de recuperar por introspección la visión del siste
ma de escritura que tuvimos cuando éramos analfabetos (porque todos, 
hemos sido analfabetos en algún momento). Solamente, el conocimien,' 

'Un estudio de una de est:u prácticas -el dictado- se encuentra en el capítulo 11 d~ 
csle libro, 

~ Para una discusión de los problemas de capacitación referimos n Fe.rreiro. 'WI!!). 
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to de la evoluci6n pslcogenét,ica'puede obligarnos a 'abandonar una vi
. si6n adulto céntrica del proceso.' , 

Por otra p~e, ~~.c:>!}.Ú!sié!:~nt::,: ..~~cribiEY.Aib,uj~ letras {Ferreiro 
y Tebéro'sky, 1979, cap. VII~ !}.$ ,el~t:i,Yarnenté,~ifícilcl~ esclarecer, por
que se sustenta en una visión del proceso de aprendizaje segú,ñ la cual 
la copia y la repetidón de,los modelos presentados spn los procedi

,mientos principales para obten.er' buenos resultados. El análisis deta
llado de algunos de los muchos niños que son perfectos "copistas" pe
ro que no comprenden el modo de constru~ción de lo que copian es 
el mejor recurso para problematizarel origen de esta confusión entre 
escribir y di1:>ujar letras. 

LOs adqltos ya alfabetizados tienden a reducir el conocimiento de) 
lector al conocimiento de las letras y de su valor sonoro convencional. 
Para problematizar tal reducción hemos utilizado reiteradas veces una 
situación que favorece una toma de conciencia casi inmediata: forma
m'os pequef'ios grupos (alrededor de 5 personas en cada uno) y les re
partimos ,materiales impresos en escrituras desconocidas para ellas 
(árabe, hebreó, chino, etc.), con la consigna de que traten de leerlos. 

.	tá primera reacción :j>bvia.rpente- es de rechazo:t~cómo van a leer si 
no conocen esas letras?'Insistimos en que traten de' leer. Cuando final
mente deciden indagá.r los materiales impresos comienzan de inme
diato los interc,ambios entre grupos. Primero respecto de la categori

" .zación ~el objeto que ti,enen entre manos: esto es un libro (¿de qué 
tipo?), un dIario, una revista, un folleto, etc. De acuerdo con la catego
rización a~ordada se presenta de inmediato la anticipación sobre la or
ganizaCi6n de su contenido: si es un periódico debe tener sei:ciones 
(política, deportes, etc,); si es un ,libro al comienzo debe tener el titu

. lCl,~1 nombre del autor y el de la ~ditorial, el índice en las primeras 
páginas o al final, etc. En todos los' casos se supone que las páginas es
tán 'numeradas, lo que permite encontrar la diferencia gráfica entre 
números y letras. En algunos casos,la orientación de la escritura no es 
clara (¿se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda?) y se 
buscan indicios para poder decidir (por ejemplo, ver dónde acaba un 
párrafo y ,comienza el ~siguiente). Se supone que hay letras mayúsculas 
y minúscul,as, y signos de puntuación. Se supone qUfl en el periódico 
aparece la fecha completa (dfa, mes y año), mientras que en un libro 
s616 se busca el año de edición. Si hay fotografías o dibujos se prevé 
'que el tex'to 'más próxlt,no tiene que ver con lo dibujado o lo fotogra

. fiado y, trátáDdose deun personaje público {político, actor, deportista., 
etc.} se, pre~u'poneqúe su nombre debe figurar escrito. Si el mismo 
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personaje aparece en dos fotografías, de inmediato se busca en los tex
los que suponemos tienen que ser los epígrafes de las fotografias una 
parte en común; en el caso de que se encuentre, se s\.!.pone que allí es
tá escrito el nombre del personaje en cuestión. Y así se prosigue. 

Luego de cierto tiempo de exploración (unáhora aproximadamen
te) los grupos confrontan sus conclusiones. Todos consiguieron llegar 
a conclusiones del tipo "aquí debe decir ...", "pensamos que aquf diCe... 
porque...". Los que más avanzaron en sus intentos de interpretación 
son los que encontraron fotos, dibujos o dia~ramas sobre los cuales 
apoyar la interpretación de los textos, A ellos se les explica que los ni
ños pequeños hacen lo mismo. Todos se sintieron muy desorientados 
al explorar esos caracteres desconocidos, y, en particular, descubrie
ron lo difícil que puede ser encontrar dos caracteres iguales cuando no 
se sabe cuáles son las variaciones irrelevantes y cuáles las variaciones 
importantes. Entonces les explicamos que los niños se sienten exacta- , 
mente igual al comienzo del aprendizaje. Ahora bien·, todos ellos pu
dieron anticipar acerca del significado porque sa.ben qué es un libro, 
cómo está organizado y qué tipo de cósas puedel figurar escritas en él 

~(Io mismo vale para los periódicos, revistas, etc.). Mientras que, ,por 10 
~general. el nifio no posee ese tipo de conocimien o. Descubrierón que 

construir anticipaciones sobre el significado y trafar después de eI?-con
trar indicios que permitan justificar O r.echazar la. imticipación es una 
actividad intelectual compleja, m)ly diferente de la pura adiVinación o' 
de la imaginación no controlada. Así descubren que el conodmiérito ' 
de la lengua escrita que ellos poseen, por ser lectores, no se reduce al 
conocimiento de las letras. . 

Una vez esclarecidas estas dificultades. conceptuales iniciales,es po
sible analizarla práctica docente en términos diferentes de los meto
dológicos. A título de ejemplo, haremos en 10 que sigue el análisis de' 
las conceptualizaciones sobre la lengua escrita que su.byacen a algunas 
de esas prácticas. ' 

Al~~_~t~_!tnapolªmica tradicional élcerca. del, orden en que deben 
introducírselas actividades de lectura y ¡as de escritura. En la tradiCión 
pedagógica norteamericana la lectura precede regularmente ala escri· ' 
tura. En América Latina la tradición se indina hacia una introduéci6ri 
conjunta en ambas actividades (y por eso se ha cuajado'laexpresio~ 
"leeto-escritura"). Ello no obstante, se espera habitualmente 'que el ni-, 
flo pueda leer antes de saber escribir por sí .mismo,(sin copiar). La.in
quietud de los maestros subsiste: una de las pregUntas reiteradas que 
formulan gira alrededor de esto (¿deben los niños leer'antes de escri-
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bir?). Si~~pie.Jl~.a,(;I.J,l.e la ep.s~~éln:?a de la lengua escrita tiene por ob
jetivo er aprendizaje de un código de transcripción, es posible disociar 
la enseitanza Cle la lectura y de la.' escritura en tanto aprendizaje de dos 
tecriicas diré~~t.l:~~~.J:tllIlque complementarias. Pero esta distinción ca· ... 
r~~meñt.ede"sentido cuando sabemos que, para el niño, de lo 
que se trata es de comprender la estructura del sistel11a de escritura y 
que, para tratar de comerender nuestro sistema, efectúa tanto activida
des de interpretación como de producción. La idea misma de la posi· 
bilidad de disociar ambas actividades es inherente a la visión de la en· 
señanza de la escritura c.omo la enseñanza de una técnica de 
transcripción.

Bl En las decisiones, metodológicas ocupa un lugar, importante la 
manera de presentar las letras individuales (¿hay que dar el nombre o ! 
el sori!d<??)Y el orden de presentación tanto de letras como de pala
bras, lo que impUca una secuencia de lo "fácil" a lo tldificil". No vamos 

. a entrar aconSlderar aquf el probl~m~ de la definición de ICfácil" o tldi· 

ficil" que se estli utilizando, aunque es un problema fundamental,9 


: fuente de lo~ p'rlmerQs fracasos en la comunicación entre el que ense
."{ ña y el que aprend'e., . . ,.' .. ; 
-;''1::. , , Va.rri6saconsiderar únicamente las suposiciones que' esto encierra 

, con respecto a la inf~ación disponible. La lengua' escrita es un ob
jeto de uso social, con una existencia social (y no meramente escolar). 
Cuando los nUlos habitan un ambiente urbano, encuentran escrituras 

por todas. partes (letreros de la .calle, envases comerciales, propagan. 
das, carteles en la TV, etc:). En el mundo circundante están todas las 

, letras,no en ,un orden preestablecido sino con la frecuencia qt¡e cada 
".. una de;ella:SJiene ert la.' e,scritura de la lengua. Todas las letras eñ una 

gra.n'cantidadde estilos':Ytipografias.Nadie puede impedir al niño que 
lasve~yqüe.se ocupe dlellas. Como tampoco nadie puede honesta· 

,mente:pedir al, niño qubolamente pida in~ormación a su maestra, sin 

¡r. ;. vEri varia" Fublicad~n~~ ~te,rlores h~ enfatizado que nada puede definirse en si como 
,fácil O dilJclI; Q.ue algo es fádl cuando corresponde a los, esquemu uimiladores disponi
,bles;ydlli~U e:ul1Í1do obliga. alllódificu dichos ésquemu. Por eso, hay.cosas que son fáci· 
les enu.n'momenCÓydi.ticllu'pocos meses después. Por ejemplo, el reconocimiento dé cler
tá,letr(eomo' la: lnícial del nombre propio es fácil cuando se la interpretá como "la mia" o 
"la de RamÓn", Pero en el momentó én que se construye la hipótesis silábica y se comien
za a dar' a esa letra Inldal el vilor c!e laprimeta sílaba del ndmbre, aparecen problemas 
lIuevos: R.am6rt,:por ejemplo. Interpretará la primera letra de,su nombre (R) como "In ra". 
y. no comprenáe entonces por qué su compMera. Rosn usa la misma, letra inici:tl, ya qt.l~, 
eUa debería. usar "la ro". 
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solicitar jam ás información a otras personas alfabetizadas que puede 
haber en su entorno (hermanos, amigos, tíos ...). 

Cuando en el ámbito escolar se toma alguna decisión sobre el mo~ 
do de prese ntación de las letras suele intentarse _simultáneamente ",/ 

controlar el comportamiento de los padres al respecto (los clásicos pe-

did~s de colaboración: a los padres en términos de prohibiciones, con , f 

autorización expresa de hacer solamente lo mismo que se hace' en la r!:. r· " 

escuela para no introducir conflictos en el aprendizaje). Se puede' qui- '.,~'y-' 

zá controlar a los padres, pero es ilusorio pretender controlar la con-{J:/ 

dueta de todos los informantes potenciales (herrnanos, amigos, tíos,--"";' : 

abuelos ...), Yes totalmente imposible controlar la presencia del mate

rial escrito en el ambiente urbano. 
Muchas veces se ha enfatizado la necesidad de abrir la escuela a la 

comunidad circundante. Curiosamente, en el caso en donde es más fá- ;' 
cil abrirla es donde la cerramos. El niño ve más letras fuera que den
trO de la escuela', el niño puede tratar de interpretar }os textos qú~ ve 
fuera y dentro de lae'S'¿úelá.';éfñifio puede tratar de prod1.J.,cir textos 
fuera de la escuela cuando en la escuela sólo se le autoriza la copia pe
ro jamás 1 a producción p·ropia_J~',I__ ~iñ.9Jecibe información dentro pe-


N 
o:> ro también fuera de la escuela, y esa informaciÓn extra-escolar se pa


rece a lti!1j.Qr:m.ªs:_~ó.!1Ji.~gi.iísti,ca gener¡tl que utiiizó cuand9 aprendió 

ana:blar. Es información variada, aparentemente desordenada, a veces 

\i, ~ontradictoria, pero es información sobr:e la lengua escrita en contex
\ '''-'' tos sociales de uso, en tanto que la información escolar es muy a me

nudo información descontextuada. :,' , ' 
Detrás de las discusiones sobre el orden de presentación de las le~, ':' 

tras y de las secuencias de letras reaparece la concepción de la escri- "f 

tura como técnica de transcripción dé sonidos, pero también algo más ,,(', 
serio y cargado de consecuencias: la transfórmación de la escritura en ' " '" 
un objeto escolar y, por ende, la conversión dE:! maestro en el úñico 

informante autorizado. 
Podríamos continuar de esta manera con e11nálisis de otras prácti

ca.~, que son reveladoras de la concepción que tienen quienes enseñan 
acerca del objeto y del proceso de aprendizaje. Es la transformación 
de esas prácticas lo que es realmente difícil, ya que obliga a redefinir 
el papel del maestro y la dinámica de las relaciones sociales dentro y 
fuera del salón de clase. Es importante indicar 'iue de ninguna mane
ra se desprende de lo anterior que el maestro deberí~l,imitar~e"a ser 
mero espectador de, un proceso espontáneo. Fue,Ana Teberoskf~en 
Barcelona, la primera que se atrevió a hacer ur..a ex{iefiencia pedagó

-:r ~ í<?l l'; !, : /) 
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gica sobre la base de lo que, a mi juicio, son tres ideas simples pero 
_, fundamentales: al d_ejar entrar y salir a buscar la información extra-es
'. colar disponible, con t.odas las consecuencias que ello entraña; bJ el 

ma.estro nO es más el único que sabe leer y escribir en el salón de cS:
se; ~~?~E,:e9:~n leer y. escribir, cada quien a .su ni,vel; 10 el 1.9..~niños 
que aunno estcm alfabetizados pueden contribuir prov,echosamen te a 
~ápr~Era:aHabeti~,3:cj.ón y alá des\ls compañeros, cuand~ la discusión 
a....p~;¿.~~_~~La,~~px~seIltación escrita del lenguaje se convierte en 
üña prácticaescol~ (Teberosky, 1982). 

Conclusiones 

De todo lo que antecede qüeda claro que, desde nuestro punto de vis
ta, los cambios necesarios para enfrentar sobre bases nuevas la alfabe
tización inicial no se resuelven cOIl un nuevo método de enseñanza, ni 
con nuevos tests de 'madurez o de pre-detección, ni con nuevos mate
rialés didácticos (particularmente nuevos libros de lectura). 

Es preciso cambiar los puntos por donde hacemc:ls pasar el eje cen
tral dé nuestras ~iséusiOries; Tenemos una imagen empobrecida de la 
lenguaesérita:' es preciso reintroducir en la consideración de la alfabe
tización la'escritúracomb sistema de representación del lenguaje. Te
nemos'una línag~n ~mpobrecida del niño que aprende: lo reducimos 
a un par de ojos, u~ par de oídos, una mano que toma un instrumen
to para:m~carXUI1aparato fonatorio que emite sonidos. Detrás de 
esO hay un sujeto cognoscente, alguien que piensa, que éon~truye in
terpretaciones; que actúa sobre lo real para hacerlo suyo. 

Un nuevo método no resuelve los problemas. Hay que reanalizar 
las prácticas d'eintroducción a la lengua escrita, tratando de ver los su
puestoáque subyacen a ellas, y hasta qué punto funcionan como filtros 
de transformación selectiva y deforman te de cualquier propuesta in
novadora. Los tests de madurez o de' pre-detección tampoco son neu
tros. El análisis de sus presuposiciones merecería un estudio particu
lar, que escapa a los lfmites de este trabajo. Baste con sei'lalar aquí que 
la "madurez" que dicen evaluar tales tests es una noción tan poco cien
tífica com~ la "inteligencia" que otros pretenden medir. JI 

10 Esto es profundamente diferente de lo que ocurre en algunas propuestas en las qu e 
el maestro Uego, 11, ser "el escribo, de la clase", pero sigue siendo el único que puede escribir, 

11 En uno, discusión sobre este temn, Hennine Sinclair (l!JH2) ha empleado la expre· 
si6n más feli:t. para ponernos en guardia c'ontra los peligros que entraña la noción de 
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En algunos momentos de la historia hace falta una revoludón con
ceptual. Creemos que ha llegado el momento de llevarla a cabo en el 
área de la alfabetización, 

Ñ 
<D 

"mldurez p;u-a la lectura" ("reading reo.diness" en inglés): "Una de las cosas que hemos 
lralada de decir en esta conferencia es que no estamos (cientificámente) preparados pa
ra hlblar acerca de la m~d\lrel p;¡ra la lectura, y hasta que lo estemos sería mejor supo· 
ner que todos los Ililio~ qllc tenemos en la clase están maduros para la lectura, en lugar 
de suponer que plldcn)(Js cI:t5ir,ear a aquellos que no tienen lo que suponemos que s;¡· 

u~mo> que deb~n tener", 

.. 


'\ 
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De cad a cien niños inscritos 
en prinlcr año de primaria, 
30 Ó 35 se ven forzados a repetirlo. 

Este da to destaca en forma aguda la imperiosa 
necesidad de enriquecer los métodos de enseñanza de la 
lectura y la escritura. En esta obra, el autor, maestro 
experimentado y reconocido, expresa sus ideas 
generales de índole didáctica y analiza los métodos y 
procedimientos desarrollados por educadores y . 
pedagogos de renombre en nuestro pars. 
Abarca, desde los tradicionales métodos de deletreo o 
alfabéticos, los fonéticos, silábicos, globales, 
combi nados y eclécticos, hasta los especiales para 
sordomudos e invidentes, y las cartillas de 
alfabetización. 

Dirigida a maestros y educadores, esta obra constituye 
un, valioso apoyo para el método propio que se va 
dcl!furrollando en la diaria labor, inspirado por la 
imaginación y el espíritu creador individuales. 
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Introducción 

POR MANUEL M. CERNA 

1 

.El autor de este interesante libro, profesor Antonio Barbosa 
Heldt, es un experimentado maestro colimense cuya fecunda prác
tica ha dejado una honda huella en diversas entidades de la 
República y en diferentes campos vinculados a la educación na
cional. 

Como producto de perseverantes estudios y de una actitud 
reflexiva, Barbasa Heldt se ha distinguido siempre como promo
tor activo de trabajos de bien común; asimismo, su contacto di
recto con la realidad, lo ha hecho un agente dispuesto siempre 
a coadyuvar para la transformación del medio en donde actúa. Su 
honestidad a toda prueba, su franqueza en el planteamiento de 
los problemas, su lealtad inquebrantable a los principios y su 
dedicación al cumplimiento de su deber, le han otorgado la ca
lidad de un maestro auténtico que lo ubica en un sitio preemi
nente dentro del magisterio nacional. 

Barbasa Heldt, con un grupo de colaboradores distinguidos, 
da a la estampa. este volumen acerca de la' forma en que los 
mexicanos han aprendido y aprenden a leer y a escribir. 

,Tanto la lectura como la escritura constitu)'en expresiones del 
lenguaje., Son formas evolucionadas de la .utilización de la pala
bra. Muchos' milenios han debido transcurrir, para que la huma
nidad perfeccione una de..Iás más admirables manifestaciones del 
pensamiento: el lenguaje simbólico que se iee y que se escribe. 
. En efecto, la época que surge como. radiante alborada, diluida 

en la imprecisión de lo más, remoto de nuestro pasado 'histórico
social, es aquella en la cual aparece el lenguaje entre los hombres. 

Ya la especie humana, distinguíase de su inmediata, antecesora 
-la de los antropoides-- en que, merced al alcance de la posi

'. 9 
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Clon erecta, al desarrollo de los 'hemisferios cerebrales, a la oponi~ 
bilidad del pulgar a .1os demás dedos, al uSO de la mano, a la titi; 
1 izació de los instrumentoS rudimentarios y a una vida social 

nde carácter elemental, había conquistado un primer estadio de 

dignidad en el planeta. ' ,
Para los antropólogos el hombre adquiere' su calidad que Jo 

distingue del resto de los animales, a partir del momento histórico 
en que "es capaz de utilizar el fuego y fabricar ,instrumentos" es 
decir, después de que'su'mano, primer instrumento que' usa, 
se complementa con otro admirable instrumento: el lenguaje, "se
ñal de señales" en la denominaciónpavloyi'ana. La época que se 
evoca, época del I:!uhominina.e Heberer. apareció, segúnconno~ 
tados historiadores"haceaproximadam~nt,e ..ochecientos mil años. 

Cuando el hombre primitivo, en esta etapa, al, .utilizar. un ,ins~ 
trumento yal realizar una acción con él, siente la' neceSidad de 
comunicarse con quienes, lo rodean, naCe la.:onomatopeya' (de 
onoma nombre, y poyein, hacer; palabra que imita el sonido de 
las cosas que significa),' y, en ese gra~ momentó, hi:;tórico,el 

" lenguaje hace su ap~rición ,para ampliar,ilirriitadamente",el ho~lo') 

N rizonte de aquella) dignidad inicial del homínida •. , 
El sonido gutural simple, -onomatopéyicC¡;- ',adquirió me

diante el trabajo Y la vida en común, .el )car~í'ctér de ,señal abstrac~ 
ta -$eñal de señaleS- para reflejar la ·tealidad, Y actuar, sobre 
ella y sobre los hombres, merced al poder 'conceptual dd pensa~ 
miento primitivo. Para algunos otros :autores, la expresión, del lenguaje tiene, 
además, ~)tr¡¡ fuente: la llamada interjectiva,:es decir,' el hombre 
expresa su placer, su dolor, su al~gría, su asombro, su e~p:lnto, sU 

cólera, su afecto, o su odio, mediante iriterjecciones. Este otro as~ 
pecto del lenguaje incluye la esfera emocional. ' 

El lenguaje mímico -usado particularmente por los sordomu~ 
dos- y el pantomímico que se utiliza aún en nuestro.s días, como 
complemento expresivo de la palabra' httblada, son también for
mas de comunicación entre 10$ hombres. ' , 

Los pueblos precolombinos dentro de nuestro país, no fueron 
colectividades ágrafas; utilizaron la escritúra y,aliéndose de jero
glíficos que integraron códices, los cuales, en sus orígenes y evO

lución, fueron figurativos y simbólicos. 
La lectur::¡ i la escritura, desde un punto de vista global, com

prenden también el Jominio de los signos gráficOS alfabéticos, 

numencos y simbólicos por, cuanto a 'fórmulas previamente ela~ 
boradas y aceptadas. En los tiempos modernos existe una gran 
variedad de fórmulas -incluso ~n filosqfía, como las relaciones 
con el tiempo y con el espacio-- que han sido determinantes para 
el progreso inaudito de la, ciencia y de la técnica. 

II 
. Este libro que hoy se ofr:ece a los maestros de habla española, 

permite' recorrer el penoso y largo ¿ámino que muchas genera
ciones han seguido para enseñar a leer y a escribir. 

Es, a partir dé la colonia, sin embargo, desde donde parte el 
,análisis' histórico social de los diversos folletos y libros que se 
han utilizado para la enseñanza' y para el aprendizaje de los sig
noS gráficos que representan a la palabra. 

,Fray Pedro de Gante en el siglo XVI fue capaz de elaborar 
una Ca.rtilla de lectura y' escritura con fines -catequísticos. El Sila
bario de San Miguel, ,tan popular durante mucho tiempo y tan 
accesible para los no profesionales en el ejercicio de la docencia, se 
examina también en este volumen con un criterio histórico d~ un 
hondo contenido pedagógico y social. ' 
" Así, cón la perseverancia .del investigador y con la visión de 

quien retoma el hilo de la historia de uno de los más importantes 
~ngulos de. nUestro lenguaje. Barbosa Heldt ·presenta técnicamente 
las bases en que se sustentaron Ips diversos métodos para el 
dominio de los signos gráficos. 

:' El lector encontrará· 'énestas páginas, con base en documen
tos de autenticidad indiscutible, desde la historia de la lucha en~ 
tre los buenos propósitos que animaron a los empiristas, hasta el 
triunfo de aquellos que combinaron, primero, la razón con la prác
tica, y, posteriormente, utilizaron los estudios que 'la biología, la 
psicilogía y la sociología aportaron como valiosos auxiliares en la 
enseñanza del aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

Es interesante observar los procedimientos que se ensayaron 
para aprovechar el deletreo, el silabeo, el análisis, la síntesis, la in
ducción y la deducción para el dominio de las palabras que se leen 
y que se e~criben mediante un proceso mental y manmd. Rébs;¡men, 
Carlos A. Carrilln, Torr~s Quintero, entre otros, pusieron 10 mejor 
de su esfuerzo al servicio de l!ls aplicaciones pedagógicéls de los 
,mejores procedimientos para la enseÍlDnza y el aprendizaje de la 
lectu ra-escritura. 
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Muchos de quienes aprendimos a leer y a escribir con métodos 
mecánicos y rígidos, recordamos ahora el. deletreo difícil, "la 
tonada" que aprendíamos paralelamente ál conocimiento del signo 
gráfico y rememoramos los castigos que se nos imponían para dar 
validez al refrán de que la letra con sangre entra. 

Han ~volucionado los tiempos. Las teorías' psicológicas han 
puesto al' descubierto el antiguamerite desconocido sincretismo in ... 
fantil . .La onomatopeya' se liga al fonetismo en los procesos 16gi.. 
cos de la deducci6n, la inducci6n, el análisis y la síntesis' que rigen• el proceso de lS.;enseñanzay del aprendizaje. ' , ' 

U na de las cualidades de este libro, entre otras de singular re .. 
lieve histórico, resi.de e'n la fidelidad :con Que el profesor Barbosa 
Held,t muestra .."....como en clara fotografia~, los fundamentos en 
que cada pedagogo se ha: ba~ado para, integrar un método para la 
enseñanza de la lectura y de la escritura. , ' 

De los códices precolombinos Que solamente eran descifrados 
por los ojos conocedores,' de los consagrados, alclominio del alfa# 
beto Que en los pueblos subdesarrollados siguen circunscritos a w 

w pequeños grupos humanos, han transcurrido vanos milenios y, sin 
embargo, se conservan aún esas diferenciasdasistas, entre quie# 
nes dominan los signos gráficos y ,simbólicos que representan el 
lenguaje, y aquellos para Quienes d alfabeto constituye solamente 
un conjunto de indescifrables signos. Tal parece que el reloj de 
la historia marca la hora de la actualidad par'a la vida de los' 
pueblos avanzados y Que ese mismo reloj "-parafraseando a Illin
se detuvo en el tiempo y 'marca en los minutos un retraso de 
siglos para los pueblos subdesarrollados. ' 

Los lectores Que sigan con atención e interés este libro de ,Bar. 
bosa Heldt, hallarán 'en ,sus páginas datos relacionad,os con la 
aplicación de métodos ,especiales para la enseñanza de la lectura 
y de la escritura entre los sordomudos y entre los invidentes. 
Estos métodos se han ido perfeccionando a medida que transcurre 
el tiempo a fin de incorporar a la cultura a un considerable nú. 
meró de niños con deficiencias como las que presentan los que 
carecen del oído y que, en consecuencia, no hablan. Otro tanto 
sucede con Quienes carecen del sentido de la vista y que, desde 
luego, requieren de un adiestramiento especial de tacto para domi. 
nar el grafismo. , 

El autor de este volumen, por otra parte, se ocupa de las di. 
versas campañas de alfabetización que se han realizado en la Re

pública. Con un sentido realista se analizan los métodos, las Car. 
tillas y Con claridad se' hace un balance acerca de los resultados obtenidos. " , 

México se transforma con rapidez vertiginosa. La elaboración, 
la impresión y la distribuci6n gratuita de libros y cuadernos de 
trabajo así c;,omo de cartillas de alfabetización, incluso las bilin
gües, confluyen hacia la misma meta: dar al mexicano un ins.
trumento funcional que le permita aprender a leer y a escribir, 
pero que fundamentalmente, este inst;rumento CUltural le enseñe 
también a vivir COn dignidad en el ámbito de la paz en la inde
pe,ndencla y de la justicia en el ejercicio del derecho. 

Ciudad de México, Mayo 15 de 1971. 
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Prólogo 

" 
La enseñanza de la lectura y de la escritura sigue siendo el rom

pecabezas para muchos maestros, y muy especialmente para los que 
, habiendo terminado la carrera normalista, se inician en la do

cencia como, profesores de primer grado de primaria., La falta de 
e,q,eriencia profesional y el desconocimiento de las técnicas más 

,adecuadas para enseñar'a: leer y escribir a sus alumnoll, los llena 
de desasosiego y,de incertidumbre y los conduce, no pocas veces, , 
a resultadós menos que mediocres al término del año escolar. 

Esta es, quizá, una de las causas que abultan los índices de re
probación en .el primer ~rado de prim~ria en nuestro sistema es

" w colar, en el, que de cada den 'niños inscritos en ese grado, repiten 
""" año treinta o treinta y cinco alumnos. A ello se debe también la re- , 

sistencia y. oposición que ofrecen múltiples maestros cuando el 
director de la escuela les señala la atención d~ un grupo de niños 
de primer grado~ 

Estasexperienda¡: nos hacen meditaren la importancia que 
tiene que los maestros de técnica de la enseñanza en las escuelas 
normales, le dediquen preferente atención al estudio de los diver
sos métodos y procedimientos conocidos en nuestro ambiente edu
cativo,para la enseñanza de la lectura y la escritura, y 'más aún, 
a la observación y a la práctica que sus alumnos deben realizar en 
las escuelas a donde son enviados con esos fines. 

Nuestra preocupación por servir en alguna forma a allanar tan 
inquietante problema, nos ha inducido a escribir, este libro, en 
el que nl\ sólo se expresan algunas ideas generales de índole di
dáctica respecto a la técnica para enseñar a 'leer y <'o escribir a los 
niños y a los adultos, sino que se examinan y analizan la mayoría 
de los métodos y procedimientos que, a través de la historia de la 
~ducación en México, han sido elaborados por distinguidos edu
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cado res y pedagogos con sólida preparaclon científica Y suficiente 
experiencia como maestros de primeras letras. 

En el orden de presentación de los diversos métodos para la 
enseñanza de la lectura Y la escritura, comenzamos desde el Si~ 
Laba7"io de San Miguel y el MantiHa N9 1 -ya casi en desuso
hasta los métodos globales que prolife:aron en nuestro ambiente 
a partir de 1921, pasando por los populares métodos fonéticos 
_sintétiCOs Y analíticoS- que todavía aplican con resultados po~ 
sitivos la mayoría de los maestros de primer año de primaria. 

También están incluidos en este estudio, los métodos especiales 
para enseñar a leer ,y escribir a los sordomudos e invidentes, las 
cartillas empleadas en las diversas etapas de la campaña alfabe" 
rizadora y los llamados métodos eclécticos y. combinados, ,que no 
son otra cosa que la conjunción armónica y ordenada de diversos 
procedimientos .de enseñanza que se amalgaman y conjugan en 
uno solo conforme las experiencias del.autor. • ' 

Podemos afirmar, sin temor a· equivocamos, que la mayoría 
w.' 
VI de los maestroS de primer grado no siguen de manera ortodoxa un 

mé-todo determinado para enseñara leer a' sus alumnos, pues 
mientras mayor es su experiencia Y mayores también son 10se1e~ 
mentos modernos y, ayudas didácticas que ponen en juego para 
matizar su enseñanza, más se apartan del método original Y más, 
se van acercando a un método propio que van elaborando en su 
trabajo cotidiano. Naturalmente que este fenómeno sólo se produce 
en los maestros dotados de imaginación Y con espíritu creador, pero 
nO reza con los rutinarios que apegados a la tradición, no se 'apar~ 
tan un ápice de los moldes y de las ideas preconcebidas. 

Con profunda .satisfacción estamos observando que cada vez 
son en mayor número los maestros de "primeras letras" que apoyan 
su labor en el conocimiento del niño y en la evolución de sus in~ 
tereses, haciendo más amenQ, agradable e interesante a sus alum~ 
nos el proceso para el aprendizaje de estos instrumentos básicos 
de la cultura; que dentro de la concepción planificadora de su 
trabajo, preparan y elaboran el materiál didáctico ne<;:esario e, 
indispensable para motivar el interés de los niños, fomentando 
en ellos la espontaneidad en el esfuerzo y él espiritu de inicia~ 
tiva que son tan peculiares en esa edad y que constituyen fuerzas 

de atracción dinámica entre el maestro y el educando, que bien 
conducidas y aprovechadas convenientemente, inducen a éste a 
una constante actividad creadora. 

Favorece esta actitud de los maestros, la decisión de la 
Secretaría de Educación Pública de no ejercer presión alguna sobre 
ellos en favor de una técnica o de un método determinados, como 
sucedió en otras épocas, dejándolos en libertad para que cada 
quien enseñe con el método.de su preferencia a condición de que 
el que elija garantice el éxito de su labor y no se aparte de los inte
reses ynecesidades peculiares del niño. 

Hemos dedicado capítulo especial a la enseñanza y al adies
tramiento de los niños en el dominio de la escritura, 'pues es la
mentable el abandono en que se encuentra este aspecto de la en~ 

. señanza, no sólo por el descuido que pueda haber en la ,labor 
de los maestros del primer grado, que en su mayoría están em
peñados en que sus alumnos escriban con letra clara y legible, sino 
porque en los grados subsecuentes se suele abandon~r esta preo~ 
cupación esencial y los resultados negativos son bien visibles, 
en todos los niveles de la educación, de ,lo cual todos son culpa~ 
bIes y no sólo los maestros de educación primaria como suele 
d{drse a menudo cuando se trata de eludir responsabilidades que 
atañen a todo el proceso educativo. 

Todo este mal que hace ilegible la escritura de la mayoría de 
los estudiantes y profesionistas,se debe a la falta de métodos ade
cuados p~ra este aprendizaje y a que no existe sistematizaci6n en 
la enseñanza. La escuela ,actual debe reivindicar los éxitos que 
en este y otros aspectos de la educació,n obtuvo la escuela antigua, 
con técnicas atrasadas si se quiere, pero con un empeño y un 
orden que deben adoptarse ahora que se dispone de mejores re
cursos y de procedimientos más modernos. 

En una época como la nuestra, en la cual los avances cien
tíficos y técnicos alcanzan límites no sospechados hace apenas 
unos cuantos lustros, se hace indispensable una enseñanza sólida 
del lenguaje. 

Es dable pensar, sin falsa modestia, que el' esfuerzo. que sig
nifica este' libro, pueda servir a nuestros maestros siquiera como 
una recapitulación y un record~torio de lo que aprendieron en la 
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escuela normal o en su fecunda vida profesional, y para algunos 
oj<1lá -ese es nuestro mejor deseo-- como~ muestrario que les 
pueda servir para afianzar su decisión de elegir, entre todos los 
que aquí aparecen, el método más adecuado para el medio es
c0la r en que prestan sus servicios docentes. 

Generalidades, 'metodológicas 


.' 
r.;.J 

'" 
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En los métodos. para la enseñanza de la lectura.-escntura se 
marcan diversos. conceptos, o distintas formas de interpretarla 
teoría educativa. A cada una·clelas'etapas, cOrr~sponde una deter, 
minada téchica que se refleja,. como es natural, en la forma de 
<.enseñarlos elementos de expresUm. ' 
..,-,Desde los métodos del deletreo y silabeo, hasta los llamados 
. globales, pasando por los fonéticOs, se' aprecia una evolución que 
.hS:ce evidente 'el prop6sit9 'de los educadores de facilitar al niño 
,el aprendizaje, sin forzar sl'Is facultades y con respeto a los inte, 
:', reses y tendencias. naturales del, deSarrollo psíquico. 

Pero para que resulte firme la posición en este aspecto de la ¡;...l 
...... técnica,' se hace necesario estudiar, aunque sea. de manera esque, 

mática, algunos de los métodos que se han aplicado, o. se están 
.~aplicando' en México, sin ,que "tomemos partido por n.inguno de 
~"ellos, pues creemos qUe el maestro es el único capacitado para 
,aplicar, el método que conozca ,y domine. mejor, a condición ,de 
,~que, además de que gl;lra~tice el éxito de su labor, aplique las 
'té.cnicas más adeCua9,as a las.condiciones del educando y del medio. 
,', Se evitarán repeticiones si ,Se ;enumeran y explican las carac, 
.,terísticas que .;:on .frecue~cia son comunes a los diversos métodos: 

1.., 
1.' De~ deletreo. 1. Eclécticos y combinados. 

"'. ,2. De silabeo. 8. Simultáneos. 
", 3. Fonéticos • 9. Sucesivos. 
.;. 4.Sintético~na1íticos; 10. EScrituraAectura. 

5. Análítico'8intédcos. ¡ 11.. 'LectUra.-escritura. 
6. Globales. 12. Mixtos. 

¡ 

. Rébsamen decía: "Parece lógico que todo método de lectura, 
.. :cualesquieraque sean su march~ y sus procedimientos, trate de 
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familiarizar a los nmos alguna vez con los sonidos de las letras 
del idioma que hablan y' que desean leer 'y escribir, pero hay, 
métOdos que no lo hacen así: El de deletreo no da a conocer los 

por más que la lectura consiste en traducir' los signos' 
(visibles) en sonidtls (audibles) y en juntar y reunir éstos. El ~ 
niño lee y pronuncia por ejemplo: hache, i, jota, o, y se le pide 
el milagro,; que al reunir todo eso pronuncie HIJO, y pobre' de él; 
si sale o resulta con un HACHEl]OTAO." 

Seguramente que LÍn camino más adecuado y desprovisto de ,; 
las díficultades de que está sembwdo el deletreb, lo constituye I 

el FONETISMO, que consiste en pronunciar cada letra con el sonido .. 
que le corresponde, haciendo a un lado la idea de:'que nuestras' 
C0nsnnantes no tienen el propio, pues se ha' demostrado queria 
cstún ligadas de manera indisolpble con nuestras vocales, ya 
es posible desprenderlas, percibirlas y pronunCiarlas: separada~ 
mente. El foneti~m() va de los sonidos y articulaciones simples, ' 
a 1,\$ $onído~ y articulaciones compuestas. ,¡ 

En los llamados métodos VISUALES, predomina, sobre la fonéti~ <1
t,..l 
o:> ca, la actividad a base de signos gráficos, considerando qüe la; 

Jectura es una función de los ojos más que de los oídos. Claro que ,,) 
no existe hasta la fecha ningún método exclusivamente'visual,'j 
o exclusivamente fonético,' sin que lleven uno u -otro nombre ,:1 
según sean los ejercicios que predominen. '. ,,' ',~

" En cuanto a la marcha, los métodos pue den ser ANALfTICo.:sil-t~,1 
TI'meo-ANALíTICOS, tomando en cuenta que en ninguno se presen~ ,1 
tan con exclusividad el análisis o la síntesis; tarde o tempr~no se l' 

llega a anali:ar si se comienza sintetizando o a sintetizar si se em.. , 
pieza analizando. Si a vec.es se habla de métodos sintético~ y "ine# '1 

todos analíticos, se hace referencia, tan sólo a la manera de "1 
inici:c la enseñanza. " , . i 

Los SINTÉTrCO~ANALíTICOS, parten del elemento letra para .cons~ '.{ 
- . - '1

tituÍr sílabas, luego palabras y por último frases y or¡tdones (si ' 
es fonético, conviene decir que parten del sonido). • 

Los ANALíTICO-SINTÉTICOS parten algunos de lá palabra, y 
otros de frases y oraciones, para pasar, aunque no en todos los 
casos, a ¡as sílabas y luego n las letras o sonidos. 

Las otras características son fáciles de explicar: la SIMULTANEI~ 

l'¡;;'. , 

f~"~AD consiste en hacer que los alumnos ap~endan los dos medios 

~:'de'expresión al mismo tiempo, es decir, que a medida que apren

t" den 10$ elementos de la lectura, los afirmen escribiéndolos. 

¡. ",Frente a los que proceden de esa manera, están 19s que pri~ 


1,' mero enseñan la lectura y después la escritura, por lo que reci~ 


Chen el nombre de SUCESIVOS.

!:. Debe hacerse notar claramente que las características de los 

\,métodos marcados con los números 10 y 11, no corresponden a los 

(métodos sucesivos, sino muy por el contrari9 a los simultáneos. No 

[quiere decir que primero se enseñe a leer, y,luego a escribir, o lo 

'\que sería tlisparatado, primero a escribir y luego a leer. Dentro de 

la simultaneidad hay métodos que presentan primero los caracteres 

'¡manusct:itos y después los impresos (se llaman también de escri~ 

¡tura pura) y otros que trabajan primero con caracteres impresos, 

;tanto en la 'lectura como en la escritura. 

'. Por último ves fácil de entender, los llamados MIXTOS presentan 

: al mismo tiempo Jos caracteres manuscritos y los impresos. 
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Goodman, Kenneth (1986), "El lenguaje integral: una 
forma sencilla de desarrollar el lenguaje" y 
"Lenguaje: ¿qué y por qué?", en Lenguaje Integral, 
2a. ed., Buenos Aires, Aique, pp. 9 - 23. 
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y sonidos aislados. Desgraciadamente, actuando de ese modo, también 
nos desentendim os del propósito natural del lenguaje, la comunicación 
de significados, y lo transformamos en un conjunto de abstracciones 
desvinculadas de las necesidades y experiencias de los 9iños a los que 
pretendíamos cd ucar. 

En sus hogares, los niños aprenden a hablar sin que se les 
desmenuce el lenguaje en partes y piezas. Aprenden a hablar sorpren
Jentemente bien cuando necesitan expresarse y comprender a los de
más, siempre y cuando estén rodeados por personas que usan el lengua
je de un modo significativo y con un propósito determinado. 

Es esto lo que muchos maestros están aprendiendo de los 
niilOS: a resguardar la integridad del lenguaje y a hacer que los chicos « 

100emp.t~~flJ),lrl~i~I1'!L~_intencionªlI.:O_eD!~J,:!ª-!:ª,~?,prc:sar sus prQ,pias.ne .t.~/ 

ce~i~. Este descubrimknto simple y básico estáprodúciendo cam
"bIciS sustantivos e interesantes en las escuelas. Estos cambios implican 
el abandono de los libros tradicionales de lectura ordenados según una 
secuencia minuciosa, los programas de ortograffa y los materiales para 
ejercitar la escritura manual. Esto implica dejar que los materiales de 
'aprestamiento para la lectura, los libros de ejercicios y los modelos de 
~jjctado junten polvo en los estantes, o mejor aún sería deshacerse de ellos 
•definiti vamente, donándolos a las recolecciones comunitarias de papel. 
En lugar de todo eso, s~os a util~ ell~dJ5J Se!Q.5_ 
estimul!i~~_gyeJlab.lerLº_~c.osas que necesitan comRr~_IL~!,_$e les 
muestra que está bien preguntar y escucnarTasiespuestas para luego 

reaccionar O plantear más preguntas. Se.,ks.,..sugiere que escriban acer

8a~;1~o~~~;~t1~L~~[~~~r~fJs~:t:~~~:\~~:rp;:~r~t:tim~!:~~ 
fa que'pUedan manejarse con el universo de impresos que los rodea en 
lodas partes y para que disfruten con una buena historia. 

De este modo, los maestros pueden trabajar con los niños 
acompañándolos en la misma dirección de su crecimiento. El aprendi
zaje de la lengua sc vuelve así tan fácil en la escuela como fuera de ella. 
y se hace más interesante, más estimulante y más divertido para niños 
y maestros. Lo que acontece dentro de la escuela apoya y expande lo 
que ocurre fuera de ella. Los programas de lenguaje integral reúnen len

cultu(a, comunidad, aprendiellte y maestro. . 
es lo qtlC hace al lenguaje fácil o difícil de aprender? 

lO 

Es fácil cuando: 
Es difícil cuando:Es real y natural. 
Es artificial. Es integraL 
Está fragmentado en pequeñasTiene sentido. 
partes.Es interesante. 
No tiene sentido. Es relevante. 
Es aburrido y poco interesante, Le pertenece al aprendiente. 

\. V 
" No es relevante. 

Forma parte de un acontecimien_ 
to real. No le pertenece al aprendiente. 

Está fuera de contexto. 

l.. ,\', 

Tiene utilidad social. ' 
No posee valor social.Tiene un objetivo para el que 

aprende. No tiene un propósito identifica
ble. 

El aprendiente elige usarlo. 
Es impuesto por otro.'lf:rs accesible para el aprendiente. Es inaccesi::;¡e. 

\ El 1prendiente tiene poder para 
El aprendiente no tiene poder\ usarlo. . )" 

para usarlo. 
\,;\ í ' ... ' 

Esta lista muestra cómo un programa de lenguaje integral 
es más agradable y divertido para alumnos y maestros. ¿También es 
más efectivo? Sí, 10 es. Además del lenguaje qu~ ya han aprendido, los 
niflos llevan a la escuela su tendencia natural a buscarle sentido al mun
do.Cuando en la escuela se fragmenta el lenguaje en pequeñas partes, 
el sentido se convierte en un sinsentido y siempre será difícil para los 
niflos encontrar sentido en el sinsentido. Cada fragmento abstracto que 
se aprende es pronto olvidado a medida que a los niños se les presen
tan nuevas fragmentaciones del lenguaje. Al final, comienzan a consi
derar a la escuela como un lugar en donde nada parece tener sentido. 

Ésa es la razón por;la cual el aprendizaje de la lengua es 
fácil en el 'mundo real y por la que debería serlo también en la escuela, 
aunque en ella a menudo resulte difícil. 

¿Qué es lo que dificulta el aprendizaje de la lengua? 

Un enfoque del aprendizaje de abajo hacia arriba, 

de la parte al todo 


El movimiento que va de las unidades pequeñas a las m¡ís 
amplias pertenece a la lógica de los adultos, Se dice que si el todo está 
compuesto por las partes, basta aprender las partes para aprender el to
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do. Pero la psico logía del aprendizaje nos revela que en realidad, hemos 
nprendido en u n a trayectoria inversa, del todo a las partes. Por eso, los 
maestros que trL1bajan con lenguaje integral tratan partes (tales como 
cartas, sonidos. frases, oraciones) únicamente en el contexto del len~ 

integral real. 

Las secuencias artificiales de habilidades 

M uchas de las llamadas "habilidades" o destrezas, han i¡:' 
do elegidas arb itrariamente. Las investigaciones que se realizaron para 
establecerlas tU vieron como elemer.,tos de prueba ratas Ypalomas de la
boratorio o a niños que en esas investigaciones fueron tratados como si 
fueran ratas o palomas de laboratorio. Los niños no son ratas de labo
ratorio; éstas nO adquieren ningún lenguaje o pensamiento humano. Las 
secuencias arti ficiales de destrezas hacen de las escuelas laberintos en 

los que los niños deben encontrar la salida. 

~ El dcspla:wll1iento del foco: el lenguaje considerado como un fin 

en sí mismo Cuando el objetivo de la enseñanza es enseñar el lenguaje 
como un fin en sí mismo o hacer que los niños hablen del lenguaje co
mo si fueran lingüistas. se los distrae de lo que están tratando de decir 

o comprender por medio del lenguaje. 

Las lecciones poco interesantes, carentes de sentido e irrelevantes 

Los ejercicios poco interesantes e irrelevantes son espe
cialmente arduos para niños que forman parte de minorías culturales, 
porque constantemente les recuerdan la distancia entre su propio mun
do y el mundo de la escuela. Es difícil motivar a los chicos cuando se 
les pide que lean y escriban. que escuchen y hablen usando materiales 
que no tienen ninguna relaci6n con lo que ellos son, con lo que piensan 

y con lo que hacen. 

¿Qué es lo que facilita el aprendizaje de la lengua? 

Relevancia 

El lenguaje debe ser integral, significativo y relevante pa
ra lós aprendientes. 

Prop6sito 

Los alumnos deben usar el lenguaje para sus propios pro
p6sitos. Fuera de la escuela, el lenguaje funciona porque los usuarios 
quieren decir o comprender algo. En las aulas de lenguaje integral, los 
niños poseen su propio lenguaje y los maestros respetan este derecho. 

Sentido 

Los alumnos deben aprender por medio del lenguaje, al 
mismo tiempo que aprenden el lenguaje .. Se aprende mejor el lenguaje 
cuando el foco de la enseñanza no está puesto sobre el lenguaje mismo, 
sino sobre el sentido que se desea comunicar. Aprendemos por medio 
del lenguaje y al mismo tiempo lo desarrollamos. No aprendemos a leer 
leyendo "lecturas"; aprendemos a hacerlo leyendo señales. envoltorios, 
historias, revistas, diarios. guías de televisi6n, carteles. 

Respeto 

Las escuelas deben basar su enseñanza tomando en cuenta el 
nivel de desarrollo lingüístico con que los niños llegan a la escuela y las 
experiencias que tienen fuera de ella. Los programas de lenguaje integral 
respetan a los aprendientes, tienen en cuenta quiénes son, de d6nde vie
nen, c6mo.hablan, qué leen y qué experiencias han tenido antes de comen
zar la escuela. De este modo, ningún niño se encuentra en situaci6n de 
desventaja. Existen únicamente niños, cada uno de los cuales tiene su pro
pio bagaje lingüístico y experiencial, niños que han aprendido a aprender 
a partir de sus propías experiencias y que continuarán haciéndolo si las es
cuelas ~stán dispuestas a considerar quiénes son y d6nde están. 
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poder Los programas escolares deben considerarse parte de la 

potencializació de los niños. Las escuelas deben enfrentar la amarga n 
realidad de que los niños tienden a desarrollar su alfabetización y a lo- . 
grar éxito escolar en proporción con el poder de emplear las capacida
des lingüísticas que ellos y sus familias poseen. Ayudar a los alumnos 
a desarrollar la lectoescritura no significa darles poder, si la sociedad se 
los niega. Pero a yudarlos a adquirir un sentido de control y posesión so
bre su propio uso del lenguaje Ysobre 10 que aprenden en la escuela, 
sobre sus propias actividades de lectura, de escritura, habla, escucha y 
pensamiento, les servirá para tomar conciencia de su poder potencial. 
Las escuelas que pongan en acción programas efectivos de lenguaje ín
tegral pueden ayudar a los niños a adquirir poder; pueden proporcionar
les un acceso real al conocimiento personal y socialmente valioso, por 
medio del desarrollo tic! pensamiento Y del lenguaje. 

w "'" 

2 
Lenguaje: 
¿qué y por qué? 

¿Q ué haríamos sin el lenguaje? Sin duda, aún podríamos 
consideramos inteligentes. pero nos sentiríamos tremen

damente frustrados. El lenguaje nos habilita para compartir nuestras ex
periencias. para aprender unos de otros para proyectar en común y pa
ra enriquecer enormemente nuestro intelecto, puesto que nos permite 
vincular nuestras mentes con las de otros seres humanos. 

Mucha gente piensa que si los animales pudieran hablar 
dirían cosas inteligentes. Sin embargo, no es así por dos razones: sólo 
los seres humanos podemos pensar simbólicamente, esto es, que siste
mas de símbolos arbitrarios representen nuestros pensamientos y a tra
vés de ellos nuestras experiencias, sentimientos, emociones y necesi
dades. Esto es lo que hace posible el lenguaje humano. Experimenta
mos también una intensa necesidad de interactuar socialmente. Esto es 
lo que hace necesario el lengUaje humano. 

Algunos animales (como, por ejemplo, los pájaros mynah 
y los loros) poseen la habilidad de producir una variedad tan amplia de 
sonidos como la que los humanos empleamos al hablar. Pero esos soni
dos carecen de la cualidad simbólica del len'guaje humano: no represen
tan pensamientos. Si nos fuera posible hablar con los animales, descu
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briríamos que no tienen nada que decir, que no tienen la capacidad in

telectual o la necesidad de lenguaje que nosotros sí tenemos. 

~ 

¿Qué es el lenguaje? 

Compartir Y crecer 

El lenguaje comienza como un medio de comunicación en
tre miembros de un grupo. Sin embargo, por intermedio del lenguaje ca
da niño adqu iere la visión del mundo, la perspectiva cultural y los mo
dos de significar que singularizan su propia cultura. Al dominar un len
guaje específico, a medida que van desarrollándose, los niños también 
llegan a compartir una cultura específica y sus valores. El lenguaje per
mite unir las mentes de un modo increíblemente sutil y complejo. 

Nos servimos del lenguaje para reflexionar sobre nuestras 
propias experiencias Y para expresárnoslas simbólicamente a nosotros 
mismos. y a través del lenguaje compartimos con los demás 10 que 
aprendemos. De este modo, la humanidad logra aprender mucho más s

s- de lo que una sola persona sería capaz de conocer. La sociedad constru
ye así un patrimonio de aprendizajes por medio del lenguaje. Los se
res humanos compartimos incluso las reacciones estéticas y emociona
les que noS generan nuestras experiencias. Las narraciones y la poesía 
pueden representar hasta tal punto la experiencia del escritor que al leer 
u oír esoS textos podemos sentir emociones similares, como si la expe
riencia que se describiera en ellos fuera también la nuestra. y de he
cho, en la literatura de ficción, el lenguaje puede crear experiencia. 

El lenguaje escrito expande enormemente la memoria hu
mana, permitiendo almacenañnuchísimo más conocimiento que el que 
un cerebro humano singular es capaz de almacenar. Todavía más: el 
lenguaje escrito noS pone en relación con gente de lugares distantes y 
de diversas épocas, incluso con autores ya desaparecidos. Cuando el 
lenguaje escrito pudo ser reproducido a bajo costo y ampliamente di
fundido, la información se convirtió en una fuente importante de poder. 
Consecuentemente, las limitaciones en el dominio de la lectoescritura o 
en los usos del lenguaje marcan también los límites del poder social y 

personal de los individuos. 

Social y personal 

El lenguaje no es un don que poseen sólo unos pocos. To
dos estamos dotados para desarrollar el lenguaje y muchos pueden 
aprender más de una lengua si surge la necesidad de hacerlo. Pero esta 
universalidad no debe enmascarar lo que significa para cada individuo 
el logro de aprender el lenguaje . .Incluso cuando somos bebés tenemos 
la capacidad y la necesidad de comunicamos con otros, y creamos un 
lenguaje propio. En este proceso, nos movemos en la dirección que nos 
conduce a la lengua de nuestro hogar y de nuestra comunidad, pero, de 
todos modos, el lenguaje de cada uno de nosotros conserva caracterís
ticas personales. Cada voz se diferencia de las otras y el lenguaje de ca
da persona tiene su estilo distintivo, así como no hay dos individuos 
que posean las mismas huellas digitales. 

Muy frecuentemente se piensa que el aprendizaje del len
guaje está basado en la imitación. Sin embargo, las personas son más 
que loros que producen sonidos sin sentido. El lenguaje humano repre
senta lo que su usuario está pensando, y no simplemente lo que otros 
han dicho. ¿De qué otro modo podríamos expresar nuevas ideas en res
puesta a nuevas experiencias? El lenguaje humano permite expresar 
nuevas ideas y permite que quienes nunca antes las habían escuchado 
puedan comprenderlas. 

Si el lenguaje fuera sólo algo de uso personal, no sería útil 
para nuestra necesidad de comunicamos con los demás. Debemos com
partirlo con nuestros padres. nuestros familiares, nuestros vecinos, 
nuestros compatriotas. El poder personal para la creación del lenguaje 
está limitado y regido por la necesidad social de comprender a otros y 
ser comprendidos por ellos, y las características de la lengua individual 
se inscriben dentro de las normas de la(s) lengua(s) de la comunidad. 

Simbólico y sistemático 

Los símbolos carecen de sentido por sí llÚsmos. "Cuando 
utilizo una palabra" -decía sardónicamente Humpty Dumpty- "signi
fica exactamente lo que yo he decidido que signifique, ni más ni menos". 

Podemos combinar los símbolos (los sonidos en el lengua
je oral, las letras en el lenguaje escrito) en palabras y dejar que ellas re
presenten cosas, sentimientos, ideas. Pero lo que las palabras significan 
es lo que nosotros, individual y socialmente, decidimos' que signifi
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q uen. Los símbolos deben ser aceptados por los OtfO:; si queremos que 
lenguaje nos sea útil, pero, si lo necesitamos, también podemos mo

diflCa(los para que signifiquen cosas nuevas. Las sociedades Y los indi
viduos se encuentran cn una tarea de constante incorporación, sustitu
ción o modificación de símbolos, con el propó:;ito de que satisfagan 

nuevas necesid ades y expresen nuevas ideas. 
Sin embargo, necesitamos más que símbolos, Necesitamos 


sistemas de organización de los símbolos para que no representen úni

camente cosas, sentimientoS e ideas, sino también relaciones dinámi

cas: cómo ocurren los acontecimientos, por qué ocurren, cómo nos 
afectan, etcétera. Así corno necesita los símbolos, el lenguaje también 
requiere un sistema: normas y reglas para su producción que t~mbién 
puedan ser utilizadas para su comprensión. 

Por supuesto, podemos pensar que el lenguaje está com

puesto por sonidos, letras, palabras Y oraciones. Pero el lenguaje no 
puede utilizarse para comunicar a menoS que sea una totalidad sistemá
tica dentro de un contexto. El lenguaje necesita símbolos, sistematici

dad y un contextO de uso. t; La gramática" el sistema del lenguaje. Incluye el núme
ro finito de reglas. necesario para producir un número casi infmito de 
enunciados, los que serán comprendidos por los hablantes de una len
gua. La gpmátlca proporciona tanto reglas para combinar las palabras, 
como inflexiones (los afijos que indican la persona gramatical, el nú
mero, el tiempo verbal). Esto es 10 más importante que un niño apren
de antes de ingresar ti la escuela. Pero las reglas no pueden aprenderse 

que no son visibles en el lenguaje. En realidad, 

los niñoS la:; infieren a partir de la experiencia. Al aprender a hablar Y 
a comprender lo que se dice, los niños demuestran una habilidad nota

ble para hacer esas inferencias. 

Diferente YC<llJlbiuntc 

Probablemente no existió nunca una sociedad humana que 

desconociera el lenguaje oral. Para los pueblos prehistóricos, como pa
ra otros pueblos primarios de los que proviene el hombre moderno, era 

ndible la comunicación inmediata, de persona a persona, para 
la cual el lenguaje oral es particularmente apto. Pero el lenguaje no se 
limita a la a'ctividad de hablar Y escuchar. podemos usar cualquier sis
tema de símbolos para crear un lenguaje o representarlo. El código 

Q 

Morse fúe creado para representar UI1 lenguaje que pudiera ser utiliza
do en el telégrafo y la radio. Para la comunicación entre barcos, donde 
las enormes distancias impiden comunicarse por medio de la voz, se de
sarrollaron sistemas de señales en los que se emplean luces o banderas 
que hacen las veces de semáforos. Sistemas táctiles, como el Braille, 
fueron pensados para que los ciegos tuvieran acceso a los materiales 
impresos. Y para y por las personas sordas, para quienes es imposible 
la comuniCación auditiva, se crearon sistemas visuales en los que se ha
cen señas con las manos. 

Hasta que las sociedades no necesitaron extender su co
municación más allá del tiempo y del espacio, más allá de la voz huma
na, no se desarrollaron formas completas de lenguaje escrito. La gente 
comenzó a percibir la necesidkid de comunicarse con amigos, familia
res o socios que'se encontraban lejos. A su vez, la cultura se tornaba de
masiado compÍeja para la mera preservación y transmisión oral. El len
guaje escrito se creó para ampliar la memoria social de la comunidad y 
su alcance comunicativo. 

En el mundo actual, el lenguaje incluye también las for
mas de comunicación con y por medio de computadoras y otras máqui
nas. Los programas de enseñanza de lenguaje integral reconocen la res
ponsabilidad que le cabe a la escuela en el trabajo con la integralidad 
del lenguaje, también en ese sentido. 

Pero, dado que los individuos y las comunidades se en
cuentran en permanente cambio, también el lenguaje debe cambiar, 
adaptándose siempre con el objetivo de satisfacer las necesidades per
sonales y sociales de sus usuarios. Basta simplemente con pensar en las 
siguientes cuestiones: 

• Cada generación desarrolla algunas variaciones lingüísticas res pecIo 
de la generación precedente. A medida que nos volvemos mayores 
consolidamos nuestros hábitos. Los jóvenes, en cambio. tienden a 
cuestionar el statu quo y a adoptar un nuevo lenguaje que represente 
sus diferentes estilos de vida y perspcctivns. 

• Ciertos grupos (músicos, adolescentes. científicos, escritores. militan
tes polfticos) tienden a crear nuevas formas lingüísticas que circu tan 

. rápida y ampliamente. Estas formas aparecen y desaparecen, pero su 
vigencia no siempre es breve; algunas encuentran su lugar dentro de 
la lengua común y permanente. 

• Se desarrollan también formas especiales de lenguaje dentro de gru
pos que comparten los mismos intereses y experiencias: termino la

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



gías muy técnicas y/o metáforas pintorescas. Médicos, abogados, 
maestros, fanáticos de las computadoras, radioáficionados. para nom
brar sólo a unos pocos, desarrollan jergas que sólo pueden ser com
prendidas por los iniciados. El término británico para definirlas es 
"registros": formas especiales del lenguaje que se emplean en deter
minadas circunstancias. Todos empleamos diversoS registros en nues
trOS trabajos, nuestros intereses, nuestras religiones Y actividades po

• 	En realidad, todas las lenguas son familias de dialectos. Las personas. 
cuandQ están separadas por la distancia, por barreras físicas como 
ríos, montañas u océanos, por clases sociales, discriminación racial o 
segregación legal, desarrollan variaciones resl-ecto de la lengua que 
comparten, diferencias en el vocabulario, en la pronunciación, en la 
gramática y en los giros o modismos. Los cambios dentro de cada 
dialecto renejan los cambios que han tenido lugar en las experienéias 
de vida de cada grupo Y son la razón por la que los dialectos se dife
rencian cada vez más, o al menos mantienen su distancia distintiva, 

aun en la era de la comunicación electrónica, 

Las escuelas deberían aceptar con placer la naturaleza di
¡;;t, "'" námica Y fluida del lenguaje. Deberían admirarse de la vaúedad de len

guaje, dialectoS Y registros de los alumnos. No hay nada más satisfac
torio para los maestros que ayudar a mantetler toda la amplitud del de
sarrollo lingüístico, en lugar de constreñirlo a lo arbitrariamente consi

derado "adecuado" o "estándar". 

¿Por qué es importante el lenguaje'? 

innato el lenguaje? Algunos especialistas, observando 
Icmprana Y fácilmente los niños aprenden la lengua, opinan que sr. 

Pero yo pienso que este control precoz Y universal del lenguaje que ad
quieren los niños puede explicarse mucho mejor por otras vías. 

Lenguaje para comunicarse 

Lo que incita a los niños a aprender el lenguaje es su ne
de comunicarse, Ciertamente, los seres humanos estamOS dota

dos de la posihilidad de pensar simbÓlicamente. Pero el desarrollo del 

lenguaje es una cuestión de supervivencia. Al nacer estamos tot~lmen
te desprotegidos. Para sobrevivir, dependemos de nuestra habili~ad pa
ra llamar ia atención de quienes nos rodean. 

Para ser seres humanos plenamente funcionales, las perso
nas debemos comunicarnos. Los niños tienen mucho que apre nder a 
medida que se desarrollan y no se trata simplemente de una cues _ión de 
maduración (aunque la maduración es un factor importante de ¡---¡uestro 
aprendizaje); ellos deben estar en constante e íntima comunicaci-:Sn con 
los otros seres humanos y el lenguaje es la clave de esa comunic::::=ación, 
Es el medio por el cual llegan a compartir el sentido que los otros le han 
otorgado al mundo, en la medida en que procuran encontrar ese- senti
do para sí mismos, Los niños aprenden el lenguaje porque necesi _an so
brevivir. Y les resulta senciilo aprenderlo porque el objetivo ---de ese 
aprendizaje es evidente para ellos. 

Los bebés se dan cuenta de qué hace el lenguaje a¡---¡tes de 
darse cuenta de cómo lo hace, Incluso antes de darse cuenta de su po
tencial comunicativo. 10 usan para participar socialmente. La ger--lte que 
los rodea interactúa por medio del lenguaje: pues bien, ellos tamliililllibién lo 
harán. Niños muy pequeños comienzan ya a vocalizar cuando oy-en ha
blar 11 otras personas. Hacia los seis meses, un niño que comparta la me
sa familiar, sentado en su silla de comer, irrumpirá literaIment~ en la 
conversaci6n general con su propia producción de sonidos. con..-irtién
dose en una fuente indudable de placer para la mayor parte de Ia~ fami
lias: Frecuentemente. las primeras "palabras" identificables son signos 
sociales. como "adiós". Esas palabras no implican estrictamen te una 
comunicación, pero establecen una funci6n interpersonal del len guaje, 

Pronto los niños comienzan a hacer un uso más eX!===llícita
mente comunicativo del lenguaje, para referirse al mundo que los;¡¡;¡¡;;;;;;;; rodea 
o expresar alguna necesidad. En ese momento, su lenguaje se d~sarro
\la rápidamente para expresar sus nuevas necesidades. Los niños apren
den el lenguaje y. al mismo tiempo, lo usan para aprender y. en e~e pro
ceso, aprenden acerca del lenguaje. Desde el comienzo, estas trt==.!s cIa
ses de aprendizaje del lenguaje se dan simultáneamente en el co ntexto 
de eventos de habla integrales. 

Lenguaje para aprender 

El lenguaje se convierte en el medio por el cual se ::;:;:;;;;;;;;piensa 
y se aprende. De manera significativa, el desarrollo del lenguaje ínter
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viene directamente en el proceso de aprendizaje. E.B. Smith sugiere que 
el desan'ollo cognitivo consta de tres fases: la percepción, en la que el ni
ño considera aspectos particulares de la experiencia; la ideación, en la cual 
el niño reflexiona sobre la experiencia; y la exposición, en la cual el cono
cimienlo se expresa de alguna manera. En este sentido, puede decirse que 
un aprendizaje no es completo sino cuando puede exponerse la idea. 

El lenguaje es la forma de expresión más común. Desde 
los primeros aprendizajes escolares, y a lo largo de toda la vida, las per
sonas necesitan tener oportunidades para. exponer lo que saben, pam 
compartirlo por medio del lenguaje y, mientras lo hacen, completar su 
aprendizaje. Esta forma de desarrollo del lenguaje está directamente re
lacionada con el éxito escolar. 

Más de una lengua 

Los niños pertenecientes a ambientes bilingiles o multilin
gües llegall a comprender todos los idiomas que se manejan a su alre
dedor y a hablar aquéllos que necesitan. Aprender varias lenguas simul
táneamenle, ¿confunde a los niños? Normalmente no. Aprenden, por 

.¡:. 
'-4 'ejemplo, a dirigirse a su abuela en una lengua, a su familia en otra y, a 

los niños con los que se encuentran en la calle, en la lengua de la co
munidad. A los niños pCI1cnccientes a ambientes multilingües no les 
asombra que las personas a su alrededor hablen más de una lengua. Pa
ra ellos, se trata sencillamente de determinar quién habla, en qué habla, 
y cuándo y con quién utílizar cada idioma. El lenguaje es fácil de apren
der cuando es necesario y accesible. 

Muchos niños bilingües comprenden a la perfección una 
lengua materna, pero a menudo responden en la lengua general de la 
comunidad. Al hacerlo, esos nifios están mostrando su sensibilidad res

(. 

pecto de los sutiles valores sociales y de las complejas funciones que 
están en juego en cada lengua. Perciben que mucha gente que los rodea 
es bilingüe, que cada idioma tiende a ser empleado en situaciones de
terminadas por diferentes miembros de la familia y vecinos de diversas 
edades. En consecuencia, aplican esta sensibilidad para satisfacer sus 
propias necesidades lingüísticas. . 

No hay que suponer que los niños bilingües se enéuentran 
en desventaja en la escuela. Podrían estarlo s610 si sus habilidades lin
güísticas fueran menospreciadas y la escuela fuera incapaz de utilizar
las como punto de partida para nuevos aprendizajes. 

Los niños bilingíjes aprenden más de Un idioma P <)f la 
misma razón que los niños monolingües aprenden s610 uno: apre nden 
lo que necesitan. Esto explica por qué los programas de aprendiza----ie de 
lenguas extranjeras han fracasado en las escuelas de los Estados Uni
dos. La lengua se enseña aislada de los eventos reales de habla y de 
lectoescritura. y la mayorCa de los niños estadounidenses no tiene C=:=:::>por
tunidad de usar el segundo idioma que está aprendiendo. Para qUf--: sea 
exitoso, el aprendizaje de una segunda lengua debe incorporar 0P<=:Jrtu
nldades de uso auténticas y funcionales. Las escuelas canadiense==s de 
"inmersi6n", donde el francés como segunda lengua se emplea tam bién 
corno el idioma de la enseñanza general, lo demuestran clarament~. 

:' 
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6 LA COMUNICACION A TRA VES DEL LENG-..:.JAJE 


'l 
~ 

Esta capítulo trata de los aspectos pragmáticos del lenguaje hablado, e~ decir, 
de las formas en' que el lenguaje se utiliza en la comurucaci6n social. L -====a aten
ciónse' centrará en el niño como comunicador. Los capítulos anterior- --<s han 
descrito el desarrollo de las habilidades para hablar de forma comprens ~ble en 
los niños, hasta alrededor de los ocho años de edad. El acento se si.. rua en 
la naturaleza social del lenguaje, especialmente durante el proceso de!L dquisi. 
ción. Se considera que el niño ha completado o casi completado el de~arroUo 
del lenguaje cuando su habla se parece a la del adulto en términos de l~s pala
bras utilizadas y de la corrección de la gramática, al menos en un sentido formal 
(que, irónicamente, con frecuencia es juzgado a partir de las capacida. --=les de 
lectura y escritura, no del uso coloquial del lenguaje en situaciones coti~ianas). 

Los niños, en especial los muy pequeños, probablemente comprend=n muo 
cho menos del lenguaje hablado que se les dirige de lo que hemos su~uesto. 
Frecuentemente nos impresiona la magnitud de la compr.:nsi6n por p~rte de 
los niños del lenguaje que se les dirige. Comprenden palabras y frases clave, 
apoyándose muy fuertemente en el contexto para tratar de extraer lo que se 
les dice, produciendo frecuentemente errores de interpretación. CURK y CLARK 

(1977,:, p_ 486) presentaron, entre otros ejemplos, un niño que decfa c:::::::;¡;¡¡ue los 
microbios son «algo con lo que juegan. las moscas», como resultado de h"ber 
oído ¡('su madre decir «Tenemos que tener cerrada la puerta alambrada, c=:::ariño, 
y así no entrarán las moscas. Las moscas traen microbios a casa». EL 
sobre la base de esa información, lrató de extraer el significado de la 
«microbio». Ejemplos como éste muestran claramente c6mo el niño intez::=-¡ta in
tcrp~ctar el lenguaje que oye de for.mi'. activa y darle significado. El r:i .....===lO usa 
el cowcxto del lenguaje para extraer su significado. Lo esencial de este p" roceso 
interpretativo es 13 comunicación entre el niño y otra perSO!i'!. 

Centrándose en la comunicaC'Íón, e5te capítulo examina la conversaci c:::=:5n, en 
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122 La comunicación a través del lenguaje 

la cual los individuos hablan para coq¡partir e intercambiar información. La 
comunicación puede tener muchas formas, incluyendo la conversación cara a' 
cara, la enseñanza o el dar conferencias, el uso del teléfono y del código morse. 
Se establece una distinción entre las habilidades y los procesos de comunicación. 
Las habilidades del lenguaje son aquellas habilidades lingüísticas que el niño 
desarrolla a medida que se hace más competente con el habla, mientras que 
los procesos de comunicación se refieren a cómo el niño se convierte en un 
conversador activo, obedeciendo todas las convenciones sociales que rigen el 
uso apropiado del lenguaje. Si bien ahora nos centraremos exclusivamente en 
el lenguaje hablado, hay algunas implicaciones importantes para la lectura y 
la escritura. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades conversacionales apropia
,-las (incluyendo las rutinas de preguntar y responder y los marcadores del estilo 
coloquial) y una comprensión de los procesos de comunicación (como la negocia· 
dón del significado compartido) influirán en la posterior comprensión y habili
dad para escribir, por ejemplo, una historia narrativa cf'ln diálogo. 

De muchas maneras, el niño continúa aprendiendo aquellas convenciones 
sociales atendiendo a los usos del lenguaje que comienzan en la primera infan
da. En capítulos anteriores describimos e! desarrollo de las habilidades de co
municación tempranas en los niños hasta alrededor de los dos años de edad. 
Describimos las funciones de los llantos infantiles, las funciones de los formatos 

"1 como estructuras interactivas que facilitan el lenguaje y cómo la interacción 
W 

madre.hijo puede ayudar al aprendizaje del lenguaje. Ahora describimos el desa
rrollo de las habilidades comunicativas en los niños desde los dos o tres años 
de edad hasta los ocho o nueve años. Centraremos nuestro interés en la estruc
tura del lenguaje y en los tipos de lenguaje utilizados en la conversación eficaz. 
Las habilidades comunicativas serán consideradas en tres contextos, la casa, 
el preescolar (o escuela maternal) y el aula de la escuela primaria. Las diferentes 
demandas de estos tres contextos serán comp~adas y contrastadas. Las tre!. 
áreas de interés para la investigación son la interacd6n rriadre-hijo (algunos 
aspectos ya han sido tratados en las investigaciones acerca de los procesos 
de adquisición del lenguaje temprano); la comparación entre lenguaje en':casa 
y lenguaje en situaciones educativas; y el lenguaje en el aula de la escuela 
primaria, 

La segunda parte del capítulo tratará de la comprensión infantil de los pro
cesos de comunicación hablada y se describirán cinco áreas importantes de in

aunque no necesariamente en relación con la edad del niño o con 
naUlllUades lingüísticas en desarrollo. Vamos a considerar e! desarrollo en 

el niño de la habilidad para hacerse cargo de la ruptura de la comunicación 
y, no a ello, la distinción entredecir algo y significar. Además vamos 
a examinar cómo el niño negocia el significado compartido en la conversación 
con otros. Después examinaremos la creciente habilidad de! niño para usar dife
rentes formas de lenguaje (como las demandas de información directas versus 
las indírectas) y la relación de estas formas diferentes de lenguaie con el desa-
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rrollo del conocimiento de las convenciones interpersonales y soc:=i ale s , Final. 
'mente describiremos el uso del lenguaje por parte del niño en La resolución 
de problemas sociales. 

La comunicación temprana 

La interacción madre-hijo y el desarrollo de la comunicaciÓn 

Está. claro que cúando el niño empieza a hablar ya es un particLpante activo 
en las interacciones sociales. El niño contribuye a la interacción_ usando sus 
ya existentes recursos comunicativos. Emplea estrategias particuI~es para co
municarse con los adultos, estrategias que sientan las bases para c:::l futuro uso 
del lenguaje. WEIJ..S (1981) enfatizó la importancia de la cO!tfNma:-:-ci6n, el 
normal de interacción lingillstica que podemos describir. CentrlÍJ:::1dose en 
conversaciones entre las madres y sus niños, Wells intentó reso- lver algunos 
de los misterios que rodean al desarrollo de la comunicación. 

Wells creyó que era vital atender a algunos de los aspectos In.. ás sutiles de 
las conversaciones que los niños deben aprender. Algunas de estas caracterfsti
cas se aprenden prelingüísticamente, posibilitando que las posterios=es conversa. 
ciones estén más centradas en el lenguaje. Por ejemplo, el niño dc:::be aprendet 
acerca de la toma de turnos; es decir, debe· saber cuándo es aprc::::lpiado hacer 
una contribución a la conversación y cuánáó no. El niño puede aprender las 
pistas no-lingillsticas que se utilizan para indicar el principio o eL final de un 
turno en una conversaci6n. Estas de hecho pueden Ser aprendidas a~/.es de apren
der el lenguaje. 

FRENCH y WOIL (1981) sugirieron que el papel del lenguaje en .lIas conversa. 
ciones era constitutivo. Con esto querían decir que el lenguaje y el Contexto 
en que se emite están muy relacionados y que cada uno es creado por el otro. 
Diciendo que el contexto constituye el lenguaje quisieron decir que durante 
la conversación los participantes se apoyan en el uso del contexto para extraer 
el significado ,de las producciones del otro. En otras palabras, e.J 
del lenguaje se extrae en y de la situación en que tiene lugar la e <>nversación, 
También quisieron decir que el contexto es constituido por eller::.guaje de 10$ 

participantes en la conversación. Es decir, la conversación y la Situación en 
que tiene lu'liar toman significado a p',lrtir del lenguaje utilizado. Fr-ench y \Xlol! 
examinaron" cómo las relaciones de interacción social se constitu~en a través 
de y por medio de las conversaéÍones, utilizando conversaciones entre padre 
e hijos como base de datos. Mantuvieron que los niños llegan a apr <nder acerca 
del lenguaje a través de esas int~rllcciones en las que ambos partic.:ii.pantes utili. 
zan pistas contextuales lingüísticas y no-lingüisticas. 

French y Woll ofrecieron ejemplos de CÓmo el niño utiliza eE3trategÍas en 
la conversación para acceder a ella, captar la atención de otro pl3lt:...ra la misrÍla 
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124 ( La comunicación a través del lenguaje 

y finalizarla. Muchas estrategias para acceder implican el uso de la interroga ti
ya, como «¿Sabes qué, mamá?», una estrategia que French y Woll consideraron 
apropiada para un niño como participante de la conversación, pero que podría 
no serlo para un participante adulto. Creían que el niño aprendía primero estra
tegías infantiles para la conversación y que el uso de una interrogativa es una 
forma de acceder a la conversación aceptable para un niño. Si el niño hace 
una pregunta como «¿Sabes qué?», d adulto responde con una pregunta «<-¿Qué?»), 
retornando la conversación al niño y permitiéndole participar. Además, las inte
rrogativas por lo general llevan finalmente a una respuesta del adulto, en lugar 
de a ignorar al niño, de manera que es una estrategia de inicio que casi garanti
za el éxito, lespecialmente si el niño persiste lo suficiente! A medida que se 
desarrollan los recursos lingüísticos del niño las conversaciones cambian y las 
e~trategias del niño también deben cambiar por necesidad. De este modo, la 
conversación se convierte en el contexto para la constitución del lenguaje. 

Estudios como éste demuestran c6mo los niños muy pequeños utilizan su 
lenguaje y su conocimiento de la relaci6n entre el mundo de los objetos y d 
mundo de las personas para convertirse en cónversadores capaces. El lenguaje 
del niño no se desarrolla tan s610 en términos de un aumento del vocabulario 
y de una gramática cada vez más compleja, sino que también se da un mayor 
aprendízaje acerca del mundo. El niño busca constantemente expresarse Y com
prender el lenguaje de los otros. El medio a través del cual puede lograr un 
mejor desarrollo dd lenguaje es la interacci6n, con un adulto, normalmente la 

',~ 

~ 	 madre. Ella ofrece la contextualización necesaria para el desarrollo dellengilaje, 
siendo suficientemente sensible a la necesidad del niño de utilizar formas cada 
vez más sofisticadas de comunicación. 

Si bien existen claramente otras influencias sobre el ap;endizaje del lenguaje 
hablado por parte del niño en desarrollo que tienen su base en el hogar, actual
mente se reconoce que pueden existir importantes diferencias entre los tipos 
de conversación que los niños mantienen en casa y aquellos que mantienen, 
por ejemplo, en la escuela. Popularmente se asume que los niños procedentes 
de los medios socioecon6micos más bajos o aquellos cuyo lenguaje propio es 
diferente del utilizado en la escuela presentan desventajas al iniciar la escolari
dad porque su experiencia lingüística hasta ese momento no les ha preparado 
suficientemente para el lenguaje que se usa en la educaci6n tormal. Esta afirma
ci6n im~lica que un factor principal que contdbuye al fracaso educativo es 
que el lénguaje del hogar se diferencia del de la' escuela, tanto en su estructura 
gramatiéal como en los usos con los que se asocia. Como consecuencia, se han 
llevado a cabo investigaciones para comparar las conversaciones en casa y en 

la escuela. 

La comunicación temprana. 125 

Comparación entre las conversaciones en casa 
y las conversacIones en la escuela 

Alrededor de los cinco años los niños pasan del hogar a la escue a. Para 
muchos esta transición desde casa implica sobre todo un paso a pree colar o 
al jardín de infancia. Los trabajos de investigaci6n psicológica y educa~3va han 
intentado describ!r similitudes y diferencias entre el ambiente lingür -- tico de 
casa y el de la escuela, analizando los patrones conversacionales ente::- --=e niños 
y padres en casa y entre niños y maestros en la escuela. De cara a es - ablecer 
comparaciones entre el lenguaje usado en casa y en la escuela, es n e cesarío 
describirlas condiciones sociales existentes en los dos entornos, con< iciones 
que influyen en la naturaleza y el tipo de conversaci6n posible. En primer 
lugar, vamos a "examinar las investigaciones que han comparado los? _.::=3.trones 
de comunicaci6n en casa y en pre<.:!scolar antes de atender a las investig- ====adones 
que comparan entre casa y escuela. Si bien las comparaciones se dirigirá.. 1 hada 
el lenguaje que usa' e! niño y la experiencia en las diferentes situade> les, se 
describirá la naturaleza de los diferentes tipos de interacción social. Fin~ ---=mente, 
cerrará este flp~tfldo una discusión sobre las diferencias. en tre el habla n casa 
y el habla en los entornos educativos. 

l4 casa y el preescolar. TlZA.RD y HUCHES (1984) llevaron a cabo un studio 
en el cual compararon directamente e! habla.de niñas de cuatro años • n casa 
yen preescolar (o jardín de infancia, como ellos'le llamaron). Si bien la di: --escrip
ci6n de! jardín de infancia lleva a pensar que es preescolar, los autores s. ---= refe
rían a él como «CSOlda». De hécho e! primer objetivo del estudio era ese- arecer 
el importante papel que las madres, en comparaci6n con las instituciones - duca
tivas de preescolar, jugaban en e! desarrollo lingüístico y cognitivo de su~ hijos. 
Tizard y Hughes concluyeron que «el hogar ofrece un entorno de apree dizaje 
muy poderoso. (p. 249). Durante el curso de la vida diaria estas niñas de uatro 
años se comunicaban y conversaban con sus madres y. al hacerlo, estaban -=-apren· 
diendo mucho acerca del mundo. Tizard y Hughes consideraron que cinc o fac
tores contribuían a que los hogares fuesen un entorno de aprendízaje tan eficaz 
en comparaci6n con el jardín de infancia. 

En" primer lugar, en e! contexto familiar tiene lugar un amplio aban.. co de 
actividades_ Estas incluyen tareas domésticas como cocinar, lavar, cuidar el jar
dín, ir de compras, ir a la biblioteca, visitar amigos y parientes;' ir al.. dnc, 
a la piscina, etc., así como'viajar en coche, pasear, hablar por teléfono, mirar 
la televisi6n y escuchar la radio. Todas estas actividades permiten al niñe> expe
rimentar aspectos de la cultura en la cual está siendo socializado. Activ.:L.... .........dades 
de este tipo son también la base para el habla, bien de forma coexis: ente, 
bien en un momento posterior. Tizard y Hughes consideraron esto co ME 110 el 
segundo beneficio ofrecido por el contexto familiar. Los niños y las Ir =-=- adres 
pueden hablar acerca de. sus experiencias compartidas sobre el mundo y, l tra
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126 I La comunicación a través del lenguaje 

vés de esa habla, los niños pueden integrar su creciente conocimiento acerca 
del mundo y sus gentes. 

En tercer lugar, con el descenso de la tasá de natalidad, la mayoría de 
las familias han disminuido su tamaño y hay un menor número de niños hacien
do demandas en el tiempo de que dispone la madre. En ese coptexto se hace 
posible la conversación extensa uno a uno entre la madre y el" niño. Además, 
las actividades en el entorno de aprendizaje que constituye el hogar son signifi. 
cativas para elniño de cuatro años en la medida en que el propósito de activida
des como ir a la biblioteca, hacer listas de la compra, usar el teléfono, está 
daro para él. Frecuentemente las madres sitúan sus actividades en un contexto 
para sus hijos, hablando acerca de lo que están haciendo y por qué lo están 
haciendo. Esas actividades se vuelven interesantes para el niño en edad preesco
lar y" su relevancia se hace evidente. Esto contrasta con el entorno escolar, 
donde el significado de las actividades dirigidas por el maestro frecuentemente '" 
no está daro para el niño (DONALDSON, 1978). 

Finalmente, Tizard y Hughes consideraron que la intensa relación emocio
nal entre madre e hijo caracteriza el hogar como entorno de aprendizaje, y 
puede iI1cluso obstaculizar a veces este último. Sin embargo, en general, esta 
estrecha relación permite que el interés de la madre por que su hijo domine 
habilidades se traduzca en expectativas y logros eficaces. 

Si 	bien estas características no son necesariamente válidas para todos Jos 
'1 
U1 	 hogares, muchas madres ofrecen entornos de aprendizaje más que adecuados 

a sus h ¡jos. Por el contrario, el jardín de infanda' es una preparación para la 
escuela. Tizard y Hughes sostuvieron que Jos profesores de jardín de infancia 
ven su papel como de socializadores de los jóvenes preescolares en cuanto a 
aspectos de la escuela, como las rutinas diarias y la comunicación con otros 
adultos y otros niños, mientras preparan al niño educativamente. A diferencia 
del mu ndo de la escuela, más formal, el jardín de infanda se interesa por el 
juego del propio niño. En el estudio de Tizard y Hughes esto significaba que 
los adultos no dirigían ni establecían objetivos para los niños, de modo que 
no apoyaban ni andamiaban al niño de forma sustancial. Los maestros, sin em
bargo, eran adeptos al uso de la rutina de pregunta y respuesta (ver el siguiente 
apartado) como medio para fomentar el desarrollo del lenguaje. De acuerdo 
con TLzard y Hughes, existiría una laguna entre casa y preescolar, una laguna 
insuperable, peroq'\le, Ilé todos modos existe y continuará haciéndolo tanto 
tiempo como las a¡iériencias del niño estén divididas. Una comparación entre 
el hogar y el preescolar pone de relieve muchas diferencias sociales que podrían 
contribuir a diferentes experiencias de aprendizaje del lenguaje, y estas diferen
cias se hacen todavía más evidentes cuando comparamos entre casa Y' escuela, 

La casa y la escuela. MAcLuRE y FRENCH (198i) compararon la estructura 
de las conversaciones adulto-niño en casa y en la escuela. Compararon las con
versaciones registradas en las aulas de la escuela primaria con las registradas 
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entre los niños pequeños y sus padres en casa. MacLure y French se ce 
en la estructura de las conversaciones basadas en la rutina de pregunt 
puesta. Esta es una secuencia fácilmente identificable en la escuela y su 
tura consiste en que el profesor formula una pregunta, un alumno 

ntrarclll 
I y res. 
estruc

y el profesor evalúa esa respuesta, como se ilustra en el siguiente e ____-' 

Profesor: ¿Cuál es la' capital de Japón? 
Alumno: Tokio. 
Profesor: Bien. 

Esta estructura también prevaleció en los registros de habla de los pre: . :escoJa 
res Ysus madres en casa. Por tanto, MacLure Y French mantuvieron qUe : estruc. 
turalmente el niño está familiarizado Con este tipo de conversación al ¡tes de 
ir a la escuela, pero señalan que existen importantes diferencias entre las rutinJs 
de pregunta y respuesta en casa y en la escuela. 

En primer lugar, los profesores tendIan a formular muchas pseudo-r _lr~!'\l:1 
tas, a saber, aquellas preguntas de las que ya conocen la respuesta. Es laS 

normalmente las preguntas utilizadas en la enseñanza; por ejemplo, «¿c ::::u,ír;t" 
hacen dos Y dos?», «¿Qué ves en este dibujo?» Y «¿Qué elice aquf?», S e arí".I
menta que los profesores formulan preguntas de este tipo porque las co 

ntrib"dones del niño a las conversaciones pueden ser controladas en relación al 
ma rcc~

o referencia definido por el profesor. Las pseudo-preguntas Son mucho menos 
frecuentes en las conversaciones madre-hijo. En la escuela, las preguntAl:- s «rC';!
les», de las que el profesor no conoce la respuesta, se formulan 
en una restringida gama de contextos. MacLure y French citaron la ej, cución 
de las actividades diarias (como «¿Ya te has lavado las manos?»), la así!? nació" 
de turnos para respuestas a preguntas (como «¿Quién no me ha dado h Jy una 
respuesta?») y el establecimiento de temas para ulteriores actividades (como 
«¿ Y cuál es tu canción favorita, Juan?») como los contextos más comu nes en 
los 	que los profesores buscan informaci6n. 

En segundo lugar, y más importante, fueron los profesores quienes h icieron 
la mayoría de las preguntas. Los profesores no solamente producen la mayor 
parte del habla en el aula, también formulan más preguntas, Los niños fo mutan 
relativamente pocas preguntas en la escuela, Y la mayor parte de ellas t ienden 

'a ser de procedimiento (como «¿Puedo usar el color amarillo?»), en lu gar de 
requerimientos espontáneos de conoc~,ent¿. Esto contrasta Con el hoga , don. 
de los niños formulan la mayor parte de las preguntas, algunas de las cuajes 
revelan un remarcable grado de curiosidad, como muestra un niño de cuatro 
años de edad que preguntó a sus padres «¿Qué pasaría si todas las ambu lancin; 
tuviesen un choque camino del hospital?». Sin embargo, tanto en casa Corno 
en la escuela, la tercera parte de la secuencia pregunta-respuesta se o [Jite a 
veces por el niño o no es considerada evaluativa sino repetitiva. En el ,<10--__ 

ejemplo, el niño repite la respuesta de la madre «<Claqueta») auna pre gunta. 
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La mádre y el niño estánmírando la televisi6n (de MAcLURE y FRENCH, 1981, 129 

pág. 213). 

Niño: Mami, ¿qué es aquello? 
Madre: Claqueta. 
Niño: CIaqueta. 

La mayoría de las diferencias entre las conversaciones en casa y en la escue
la: aparecen a causa de la signuicación educativa del habla en la escuela; el 
niño está en la, escuela para ser enseñado. En casa, las conversaciones no son 
predominantemente didácticas, aunque lo pueden ser ocasionalmente, cuando 
la madre está enseñándole algo a su hijo. Estas situaciones de enseñanza en 
casa no ,implican la rutina de pregunta y respuesta tan popular para los pr.ofeso
res en el aula, además, en casa, se da una interacción uno a uno entre madre 
e hijo. Algunas vece~ la interacci6n implica más participantes, como en el caso 
de las comidas, pero incluso aquí la situación generalmente implica un pequeño 
número de personas. Con las rutinas de pregunta y respuesta en el hogar, el 
significado de la pregunta (y de la respuesta) puede ser negociado a través de 
varios ciclos de conversación si es necesario. El niño escucha la pregunta y 
la respuesta en la medida en que es un participante activo en la conversación 
y continúa siéndolo a lo largo de la interacci6n. 

'l 
Q"\ 

Por el contrario, un profesor se ve obligado a implicar a alrededor de treinta 
niños en la interacci6n conversacional. Esto comporta diferentes demandas a 
los participantes que el caso de las conversaciones uno a uno entre madre e 
hijo en casa. En las rutinas de pregunta y respuesta observadas en las aulas 
el número de. participantes varía desde un' maestro y un niño a un maestro 
y' treinta niños dentro de una misma interacci6n. El maestro dirige la pregunta 
inicial a los treinta niños y entonces selecciona a uno de ellos para que dé 
la respuesta. Después se ofrece feedback al niño, frecuentemente un feedback 
inadecuado o ambiguo, atendiendo a la respu~sta. Mientras se desarrolla esta· 
interacción uno a uno se espera que los otros veintinueve niños atiendan. EL 
maestro pasa después a un niño diferente, bien para conseguir otra respuesta 
a la pregunta original si la primera es incorrecta, bien para ampliar el tema 
y esperar que el niño seleccionado ahora entre en la conversación. Una vez 
más, el maestro se implica en una ..interacci6n uno a uno con ese niño mientras 
se espera que los veintinueve re.stantes atiendan. Por tanto, en la escuela, los 
niños entran y salen déconversadones como participantes activos y emplean 
el resto del tiempo como participantes pasivos. Las interacciones en las aulas 
son frecuentemente de este tipo, y algunos niños raramente pueden implicarse 
en una interacci6n uno a uno. 

A pesar de estas diferencias, MacLure y French enfatizaron la continuidad 
en la naturaleza de las interacciones conversacionales en casa y en la escuela. 
Los niños han aprendido mucho acerca de la estructura de la conversación antes 
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de ir a la escuela. Lo que cambia, no obstante, es la frecuencia relativa de 
ciertos tipos de estructura conversacional en las dos situaciones, las contribucio
nes relativas de los dos participantes y la significaci6n de ciertas estructuras 

interactivas en casa y en la e·scuela.
WEU.S (1983) exam,i.n6 más recientemente el «papel complementario de los 

padres y de los maestros) en cuanto al habla dirigida a los niños, comparando 
directamente los mismos niños en casa Y en la escuela, en interacci6n conversa
cional con los adultos. Sus observaciones revelaron que las conversaciones en 
casa tienden a estar centradas sobre sucesos y acontecimientos referidos a los 
dos participantes, a pesar de que la medida en que éstos se convierten en el 
tema de conversación varía de una familia a otra. Muchos padres hablan am
pliamente acerca de lo que están haciendo, por qué 10 están haciendo, qué 
sienten, etc., mientras que en otras familias esos temas nunca surgen. Obvia
mente, las experiencias a las que el niño está expuesto ya las que contribuye 
deben afectar al posterior uso del lenguaje y a su participáci6n en conversacio
nes. Un niño al que en casa solamente se le permite «hablar cuando se le habla»
hará una contribuci6n diferente a la conversaci6n que un niño que ha sido 

animado a hablar a cada oportunidad. 
Existen tremendas diferencias en las actitudes de los padres hacia la partici

pación de los niños en las conversaciones con los adultos. Algunos padres ani
man a sus hijos a hablar con los amigos adultos mientras que otros esperan 

"-J que los niños les dejen solos cuando tienen visita de amigos adultos. De forma 
"-J clara, estas importantes diferencias afectarán al número y a la calidad de las 

interacciones conversacionales a las que los niños están expuestos y en las que 
tienen oportunidad de participar. Estas diferencias en la experiencill temprana 
con el lenguaje influirán en las conversaciones en la escuela. No obstante, Wells 
argument6 que todos los niños participan en casa en conversaciones que son 
significativas en el contexto de información implícita o explícitamente compar
tida. Es decir, padres e hijos hablan sobre conocimiento compartido en conver
saciones que son en general simétricas, cada participante hace una colaboración. 

Por consiguiente, la experiencia lingüística de ·los niños en casa es para la 
gran mayoría de ellos rica y variada, pero pueden aparecer problemas en la 
escuela porque, como dijo Wells «los usos que habitualmente hacen del lenguaje 
pueden ser diferentes de aquellos que son más valorados en la escuela» (WELLS, 
1983, p. 134, la itJlica es nuestra). El subray6 la ¡idea de que las diferencias 
de lenguaje no deben ser equiparadas a inferioridad o superioridad lingüística. 
No obstante, las diferencias en el uso del lenguaje conducirán a problemas en 
la escuela si se juzga que los niños tienen un retraso cuando no dominan el 
lenguaje que los maestros esperan de un niño de cinco años.· 

Wells sostuvO que muchos de los problemas de comunicaci6n entre maestros 
y niños no se observan en casa (incluso cuando la estructura de la conversación 
puede ser idéntica), de modo que sería inexacto etiquetar al niño de carente 
de habilidades lingüísticas. En cambio, el niño no sabe c6mo desplegar adecua-
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damente sus capacidades en la escuela a causa de una falta de habilidad para 
afrontar las demandas conversacionales del aula. Los tipos de conversacióI 1 que 
se esperan en la escuela pueden no encontrarse ampliamente en casa. Los 1 nues
tros, sin embargo, pueden ver una falta de habilidad para comunicarse u su 
nivel como una deficiencia lingüística inherente al niño, en de COI! o un 
problema que tiene que ver con la conversación en el aula. 

El propósito del habla en la escuela es normalmente instruccional, pero " YJells 
consider6 que debe ser ampliado para permitir que el niño se convierl a en 
un participante más igual en las conversaciones. Esto puede hacerse anim ando 
'a las contribuciones espontáneas de los niños y recogiendo las preguntas ir licia
das por ellos, de la misma manera en que acontecen las conversaciones en casa. 
Wells enfatiz6 la pertinencia del habla, algo que se consigue a través de la 1 lego
daci6n de los dos participantes en la conversación. 

Al resumir las investigaciones sobre las diferencias entre el habla en casa 
y en las diferentes instituciones educativas, es positivo señalar las dHere lcias 
que los 'niños deben afrontar entre su casa y la escuela. Los objetivos edum tivos 
del sistema escolar requieren que los maestros enseñen a los niños, y para l~~~~~~:; 
esta meta didáctica, los maestros frecuentemente adoptan estilos conversac. ona
les que son diferentes de los qu<¡ normalmente se encuentran en casa. A, tual
mente existe para muchos un paso intermedio entre su hogar y la escuela: iE======3 
de inrancia o preescolar. No obstante, existen diferencias sustanciales • ntre 
el aula de la escuela primaria y el preescolar que pueden influir en el l labIa 
en esos lugares (PRATI, 1985). En lugar de centrarse en el adulto con inte ¡cio
nes pedag6gicas, el preescolar tiende a centrarse en el niño, con un ér-=- fasís 
en la espontaneidad y en e! juego. Frecuentemente hay más adultos para 
der a los niños en el preescolar o en el jardín de inrancia, lo que orre' e la 
oportunidad de pasar más tiempo con cada niño. Tízard y Hughes sostuvi eron 
que los jardines de infancia (como los grupos de juego, como WOOD, McMI' HON 

Y CRANSTON, 1980, mostraron) quizá no sean tan ventajosos educativam ente 
como los políticos y los educadores nos hicieron creer. Una importante ma nera 
de superar algunas de las dificultades que los niños tÍenen al entrar en la ese uela 
(desde casa o desde el preescolar) es fomentar las habilidades comunicat 
especialmente en el nivel preescolar. El maestro de preescolar puede ae tuar 
como una especie de puente entre los tipos de conversación que se manti :nen 
en casa y los que se encuentran en el aula escolar, más formal. ' 

No obstante, si bien existen diferentes aproximaciones educativas en p ------------Iees
colar en comparaci6n con la escuela, parece que hay pocas diferencias [ ntre 
ambos en cuanto al tipo de conversación. En ambos hay un número de ads;==- dtos 
mucho menor que el de niño y estos adultos perciben su rol como didác tico. 
Mientras que en el preescolar y en el jardín de infancia pueden darse más 
oportunidades para que los niños se comuniquen e inicien las conversaci\ ,nes. 
las oportunidades disminuyen en el aula primaria. Vamos ahora a exall U[1af 

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

http:exam,i.n6


33 

'1 
OJ 

La comunicación a través del lenguaje132 

La comunicación temprana 

los tipos de habla y comunicación con que los niños normalmente se enclI--entran 
en los primeros años en la escolaridad primaría. 

El lenguaje en el aula de la escuela primaria 

Al observar el lenguaje en el aula algunos investigadores han exar..:=:::1inado 
qué clase de problemas de lenguaje tienen los niños que pudieran ca~sarles 
dificultades en el aprendizaje escolar. Otros investigadores han estudia -10 los 
procesos de comunicación entre maestros y niños tal y como se dan espolL tánea
mente en el aula. Vamos a examinar las investigaciones en estas áreas er::--1 rela· 
ción con el desarrollo del lenguaje hablado en el niño. 

La comprensión del desarrollo del lenguaje hablado en el niño ofrece =bvios 
, I 

beneficios a los maestros, especialmente si consideramos las diferentes d --eman
das que hace la escuela a los niños. Como se señaló anteriormente, e ::::xisten 
diferentes expectativas y ciertos mitos en torno a la escuela. Popu!arr=-=::1cntc, 
con frecuencia se cree que la escuela existe para que los· niños aprende_n, <:n 
particular para inculcar la lectura, la escritura y las habilidades aritméticallll:--s. No 
obstante, es importante, especialmente para los maestros, recordar que e 1 len
guaje del niño al empezar a ir a la escuela no está todavía desarrollad o por 
completo. A pesar de las diferencias en la ayuda y el apoyo que se ofr=-ce en 
casa a las actividades de lenguaje hablado y escrito, el lenguaje hablado tc:::-davía 
no es un sistema totalmente dominado cuando los niños comienzan la es' olari· 
dad. Los niños pueden emitir producciones imperfectas, las oraciones pL--Jeden 
ser agramaticales o estructuralmente incorrectas, o sus significados oscuros. Todo 
el lenguaje del niño debe ser escuchado por el maestro y comprendido c~~ando 
sea' posible. Sin embargo, es igualmente importante el hecho de que el niño 
puede tener dificultades para entender al maestro. Los maestros como USL- __ larios 
adultos del lenguaje (y normalmente su lengua natal) hablan como adul tos y 
pueden olvidar que los niños de cinco años no tienen el mismo nivel de com-

I prensión que ellos. 
Los maestros no deben usar frases recargadas, pues los niños no entenc__ Jerán 

lo que se les dice. Los niños pequeños no pueden seguir frases extensa~ que 
contengan patrones que no les sean familiares. Los maestros deben tarL.-:--1bién 
evitar el uso del lenguaje ambiguo. Deben ser siempre lo más claros y cor~císos 
que sea posible, por ejemplo, la frase «Es la hora de matemáticas, por -:::::tanto 
sacad el libro y el lápiz y abrid el libro en la página cuatro» es larga y 
mente ambigua para un niño de cinco años, que puede no haber ente¡---::¡.dido 
el nexo entre las matemáticas como una materia, la necesidad de un Ebro con
creto y el uso del lápiz para realizar el trabajo en el libro. Sería mucho 
que el maestro dijese «Vamos a hacer algo de matemáticas ahora. Por 
sacad el libro de trabajo de matemáticas. Es el verde con letras Tarr~híén 
necesitaréis un lápiz. Por favor, sacad uno. Vamos a hacer las sumas (==--:..~c la 

El lenguaje en "preescolar 
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página cuatro», mOSlrando a la vez el libro de trabajo y abriéndolo en la página 
apropiada. Aunque decirlo puede tomar más tiempo, el lenguaje utilizado es 
mucho más ~imple y claro y está bien apoyado por el contexto. 

El lenguaje figurado, que es sorprendentemente común en e! habla de los 
profesores en el aula, también debe ser evitado. Por ejemplo, uno de nosotros 
estaba observando una clase de niños de seis años mientras se les daba una 
«clase de escritura». El maestro estaba demostrando como formar la letra «p». 
Dijo a los niños, «Ahora quiero que todo el mundo se asegure de que sus ojos 
están sobre la punta de esta tiza». No se sabe cómo lo conseguían. Otra frase 
común es «Puli your socks up». * ¿Cómo ayuda esto a mantener el pupitre orde· 

nado o a evitar llegar tarde otra vez? 
El vocabulario de la enseñanza Y el aprendizaje tiende a ser técnico y por 

tanto difícil de entender para los niños. El problema de las palabras no-familia
res en la enseñanza y el aprendizaje continúa durante toda la educaci6n, ya 
que las materias se hacen más especializadas. Los maestros deben tener en cuen
ta que muchos términos de «jerga» pueden necesitar una explicación, a veces 
de forma repetida. Para el niño, la terminología utilizada en la enseñanza de 
las matemáticas requiere una explicación cuidadosa Y esmerada .. Algunos térmi
noS como «adición» y «sustracción» pueden ser nuevos, mientras que otros se
rán palabras familiares que·toman diferentes significados, cmno «número gran
de» y «nÚIDero pequeño» (DURKIN, CROWTHER y SHIRE , 1986). Incluso el 
vocabulario común como «recreo» o «pausa» puede no ser comprendido hasta 

<.t:J " que el maestro explica el significado.
Los estudios del lenguaje en el aula frecuentemente suponen que las malas 

interpretaciones que aparecen se deben a la inadecuación de las habilidades 
lingüísticas del niño. Como hemos dicho, las malas interpretaciones pueden sur
gir porque el maestro no ha tenido en cuenta el lenguaje limitado, pero todavía 
en desarrollo, del niño. La incapacidad para responder a las preguntas del profe· 
sor normalmente es considerada de alguna manera como fracaso del niño. Se 
entiende que el niño tiene poco dominio, que no ha atendido al profesor, que 
no está motivado o que tiene habilidades lingüísticas pobres. Ha habido muchos 
estudios dirigidos a examinar precisamente d6nde pueden residir los problemas) 
considerando tanto el habla del maestro como la del niño en el aula. Uno de 
los principales problemas es el hecho de que el habla en el aula frecuentemente 
no está relacionada con e! habla «normal». El habla en el aula puede estar 
separada de un contexto que permita a los niños interpretar e! lenguaje. En 
las aulas, se espera que los maestros se coloquen frente a la clase e impartan 
conocimientos a los niños por medio de! habla. Esto no ofrece al niño que 
aprende un lugar como participante activo en el proceso de la enseñanza. 

Un método omnipresente que los maestros utilizan para evaluar el conod

• Nota del traductor: "Pull your socks up. eS unn expresi6n inglesa para ordenar a .lguien 
que se esfuerce en ponerse recto. La traducción seda algo as! como "No ¡nováis los calcetines •. 
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miento del nlOO es la formulación de preguntas. Corno ya hemos 
niños están familiarizados con la rutina de pregunta 
las conversaciones en casa tienden a ser el 
escuda, es el maestro quien hace las preguntas principalmente. Los maestros 
formulan frecuentemente preguntas para las cuales pueden haber varias respues
tas. Con frecuencia la tarea de! niño es determinar qué respuesta qu iere en 
realidad el profesor. 

PRA'IT (1985) ofreció un ejemplo de cómo un niño es capaz de determinar 
la respuesta requerida por el profesor cuando pregunta «¿Qué día es hoy?» 
varias respuestas a esta pregunta que pueden ser correctas (por ejemplo. <,Mar· 
tes», «El cumpleaños de Susana» o «Martes de carnaval»). No obstante, cuál 
de estas respuestas correctas es apropiatÚJ depende m:Jcho del juicio que hace 
el niño sobre qué respuesta está buscando realmente el profesor. Para hacer 
estó el niño debe intentar tener en cuenta la inténci6n del profesor al formular 
la pregunta. Esto puede hacerse evaluando e! contexto en que es formulada. 
Así,. por' ejemplo, si el maestro estuviese frente a un cuadro utilizado para indio 
car el dIa, la fecha y el tiempo) entonces la respuesta apropiada sería con mayor 
probabilidad «Martes», si el maestro estuviese cerca de un cuadro utilizado 
para señalar el cumpleaños de los niños de la clase, entonces la respuesta «El 
cumpleaños de Susana» sería apropiada. Finalmente, «Martes de Carnaval» se· 
rIa adecuada si el maestro estuviese situado en su pupitre con una taza de 
harina, algunos huevos y leche, ¡preparado para hacer tortitas! Los niños han 
de aprender las pistas contextuales usadas por el maestro para descubrir lo que 
quiere decir. Deben tratar de determinar lo que el maestro quiero decir para 
dar una respuesta adecuada y algunos se vuelven expertos en hacerlo. Otros 
niños, sin embargo, tienen más dificultad para responder adecuadamente a las 
preguntas de los profesores. 

Se considera que la enseñanza eficaz requiere inculcar conocimiento al niño, 
por tanto no hay cabida para la negociación de la comprensi6n compartida. 
Permitir al niño tomar un papel más activo en la comunicación en el aula (y 
por consiguiente en el proceso de aprendizaje) puede ser visto como una amena· 
za porque el uso de preguntas da a los profesores un control considera ble. La 
enseilanza debe permitir que los significados compartidos se establezcan, comuni· 
quen y evalúen. Los maestros deben esforzarse en hacer esto lo más fácil posi· 
ble para el niño y evitar crear dificultades. La enseñanza puede crear barreras 
para el aprendizaje eficaz.·~si se asume que la causa de todas las dificultades 
es el niño, que es lento, tonto, que no habla inglés fluídamente o que no escu· 
chao Los maestros deben tener en cuenta e! hecho de que algunos niños pueden 
vivir dificultades con el lenguaje en el aula sin que sea por culpa suya. Estos 
niños pueden simplemente no haber aprendido o dominado el lenguaje y cómo 
se usa. Las habilidades lingüísticas del niño se continúan desarrollando durante 
los años de escolaridad y es prudente estar atento a este hecho . 
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la comprensión de los procesos de comunicación 

Hemos considerado tanto el conocimiento (acerca dellenguajel como el apren
dizaje (cómo hablar) como procesos psicológicos de origen social. Vamos ahora 
a examinar cómo los niños comienzan a comprender los procesos de comunica
ción. Como hemos mencionado, especialmente en el aula, la comunicación pue
de no ser siempre directa. La fuente del problema en la comunicación puede 
no ser siempre el niño, aunque hay evidencias de que los niños todavía tienen 
mucho que aprender acerca de los procesos de comunicaci6n. Esto tiene impli
caciones no solamente para el habla en el aula, sino también para las conversa
ciones cotidianas y para las interacciones que los niños tienen con otras personas. 

El fracaso comunicativo 

¿Qué ocurre cuando fracasa la comunicación? O más concretamente, ¿por 
qué fracasa la comunicaci6n y qué puede hacerse para repararla? La respuesta 
a estas preguntas depende en parte de a quién se considera responsable de 
la ruptura. ¿Es el hablante por haher fracasado en la comunicación de informa
ci6n no ambigua, información que es inadecuada, insuficiente o simplemente 

co confusa? ¿O es el oyente por haber malinterpretado al hablante, quizás por 
o no haber estado atento? A quién se considera responsable de la ruptura comuni

cativa parece estar relacionado con la edad. Además, se deriva que quien «pro
voca» el fracaso debe ser también responsable de corregir el «error». 

ROBINSON y ROBINSON (por ejemplo, 1977, 1978, 1981).hallaron que en ge
neral los niños de menos de seis años tendían a acusar al oyente de los fracasos 
comunicativos, mientras que después de los seis años culpaban al hablante Ro
binson y Robinson argumentaron que los niños pequeños son incapaces de darse 
cuenta de que los mensajes pueden ser ambiguos o incompletos. Utilizaron ta
reas de comunicación en las que dos participantes (por ejemplo un adulto y 
un niño o dos niños), cada uno de ellos con idénticos materiales experimentales, 
estaban separados por un espejo opaco. Los materiales eran grupos de seis tarje
tas en las que habían dibujos que variaban sistemáticamente. Por ejemplo, los 
dibujos podían ser de caras contentas o tristes, algunas con sombrero rojo, algu
nas con sombrero verde y otras sin sombrero. 

El objetivo de la tarea es, para los dos participantes, el hablante y el oyente, 
seleccionar las mismas tarjetas de sus grupos. El hablante comienza seleccionan
do una tarjeta, que describe verbalmente al oyente. Se espera entonces que 
el oyente seleccione la tarjeta de su grupo que tiene el mismo dibujo. Si los 
participantes seleccionan tarjetas diferentes se produce un desajuste porque la 
comunicación ha fracasado. Se puede preguntar a continuación a los participan
tes sobre la(s) razón(es) de su fracaso. 

Se han investigado distintas manipulaciones experimentales, incluyendo el 
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Figura.3. l::;l!mp/o$ de dibujos utilizados en las toreas de comul11cación. 

envío de mensajes ambiguos por pnrt~ del hablante. Los mc:nsnies 
no especifican de forma precisa la intención referencial de! hablante, dificultan_ 
do bastante el trabajo del oyente, al poder cumplir varíos {tems los criterios 
descritos. Por ejemplo, el hablante puede decir «el hombre triste que lleva un 
sombrero», cuando hay dos t.arjetas que se ajustan a esta descripción, un hom. 
bre triste que lleva un sombrero rojo y un hombre triste que lleva un sombrero 
verde. Es interesante que los niños pequeños, como oyentes, tienden a no cues
tionar el contenido de 'esos mensajes ambiguos y a seleccionar simplemente una 
de las tarjetas. Si esto resulta en un desajuste, pueden culparse ellos mismos 
por no haber oIdo el mensaje correctamente, 

Estos j6venes oyentes tienden a creer que si «piensan más» entonces todo 
estará claro (ROBINSON y ROBINSON, 1982). Tanto los jóvenes oyentes corno 
los hablantes pensaron que los oyentes habían dado suficiente información para 
formar una pareja incluso cuando se encontraban con un desajuste obvio. Esta 
tendencia a culpar al oyente es muy fiable y fuerte a 10 largo de las diferentes 
tnruupulaciones experimentales. Los niños culparán al oyente independientemente 
de que sean ellos, otro niño, un adulto o incluso el Pato DonaJd. Los oyentes 
más mayores (de alrededor de ocho años de edad), por el contrario, cuestion,,_ 
ban los mensajes que contenían informaci6n ambigua, de modo que no ernn 
capaces de elegir una tarjeta para llevar a cabo la tarea de apareamiento, Pre
guntaban al hablante yen algunas ocasiones socilicitaban desambiguación (PRATT 
y NESDALE, 1984). 

Los investigadores que han utilizado la tarea de comunicación han definido 
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los mensajes ambiguos como aquellos que pueden referirse a más de una tarjeta. 
ROBINSON y WWTIAKER (1987) argumentaron que los niños de menos de seis 
años parecían interpretar la ambigüedad como sobrcindusiva. Es decir, actúan 
como si la ambigüedad permitiese asociar al enunciado un mayor número de 
tarjetas. Así pues, aunque el mensaje describe de hecho el re~erente propuesto, 
para los niños pequeños tanibién describe adecuadamente otros varios. De acuerdo 
con Robinson y Whittaker, los niños pequeños no consideran ambiguos los 
enunciados que se refieren a más de un referente potencial. No obstante, aun
que se asume que los niños pequeños actúan como si la ambigüedad no existie
se, no puede concluirse que no se den cuenta de ella. Parece más apropiado 
proponer que los niños en realidad pueden darse cuenta de que la descripci6n 
puede aplical:"se a más de una tarjeta, pero de todos modos seleccionan una. 
Los adultos no seleccionarían una tarjeta en respuesta a un mensaje ambiguo; 
en lugar de eso solicitarían mis informaci6n. Como PItATI (1$"34) ha señalado, 
esto representa una dHerencia en la estrategia de comunicaci6n. Los adultos 
utilizan una estrategia verbal, buscando la clarificaci6n a través de las pregun
tas, mientras que los niños pequeños emplean una estrategia no verbal, seleccio
nando una tarjeta y eligiendo otra si es incorrecta. EstO' se discute posterior
mente en este capítulo. 

eo La comunicación y la distinción decir/significar ...... 

Es importante apreciar que la misión y la recepci6n de mensajes tanto ambi
guos corno no ambiguos puede ser un problema pa-a los niños más pequeños, 
un problema que tiene importancia para el estudio de la alfabetizaci6n. La in
vestigaci6n de la comunicaci6n se relaciona explícitamente con el trabajo de 
01son y sus colegas sobre la distinción decir/significar (ver capítulo 5). TORRAN

CE y OLSON (1987) pusieron a prueba la habilidad de diferenciar el significado 
literal de una frase de su intención de significado en niños desde la edad de 
jardín de infancia hasta los ocho años. Examinaron esa habilidad probando 
la compren~ión por parte de los niños de mensajes ambiguos. Se utilizaron his
torias cort as que involucraban un hablante (Lucy) y un oyente (Linus) y la 
tarea del niño era evaluar si Linus había actuado de acuerdo con 10 que Lucy 
había querido decir. Por ejemplo, Lucy pidi6 «zapatos rojos», queriendo decir 
«zapatos rojos nuevos» (como opuesto a «zapatos rojos viejos»). Entonces 'Linus 
busc6 los «zapatos rojos err6neos». Como el mensaje era ambiguo y Lucy no 
especificó que zapatos quería, Linus actu6 como ella dijo y no como quiso decir. 

Al preguntar a los niños acerca de cómo sabría Linus qué zapatos traer, 
decían que Linus no hizo lo que dijo Lucy porque, no trajo los zapatos que 
ella quería. Ignoraban el hecho de que los zapatos presentados en realidad enca
jaban en la descripción dada. Los niños de ocho años y los más mayores admi
tían que Linus actuó como dijo Lucy, pero no como ella quería decir. A partir 
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de esta y otras investigaciones relacionadas (por ejemplo, ROBINSON, GOELMAN 

Y OUON, 1983; BONITATlBUS, 1988), se hace eyidente que los niños pequeños 
tienen dificultades con el lenguaje cuando el significado proyectado no se repre
senta de forma totalmente clara. Dado que los niños no comprenden la distin
ci6n entre decir y significar, cuando se encuentran con una frase ambigua no 
se dan cuenta de que el significado que han extraído de 10 dicho puede ser 
diferente al significado proyectado por el hablante. 

La negociación del significado 

~s niños también han de aprender las estrategias que pueden ser usadas 
cuando se produce una mala interpretación y cómo negociar el significado con. 
versacional. Deben aprender la secuencia de una conversación y cómo mantener 
una conversación con significado. WELLS (1981, 1985a) describió cómo un adulto 
y uh niño pueden llegar a conseguir una comunicación con éxito basada en 
la negociaci6n de significado compartido. El significado compart ido no sola
mente procede de la forma del lenguaje utilizado, sino también de s us funciones 
y de los contextos en que es usado. 

Las tareas de apareamiento descritas anteriormente pueden infravalorar las 
habilidades del niño porque solamente permiten un ciclo de conversación, PRA'IT 

(1984) explor6 la negociación de significado utilizando la rarea de apareamien. 
too En lugar de interrumpir inmediatamente la secuencia de comunicación des
pués de que el oyente haya seleccionado una tarjeta, se permitirá continuar 
hasta que se encuentra la tarjeta del par. En esta situación, cuando el niño 
sea oyente y reciba un mensaje ambiguo seleccionará una tarjeta que se ajuste 
a la descripci6n y la levantará para ver si es la correcta. Si el hablante señala 
entonces que es la tarjeta incorrecta, el oyente procederá a coger otra que tam
bién cumpla la distind6n y esperará feedback acerca de su elección. Esta SUce. 

si6n de ciclos continúa hasta que el oyente encuentra la tarjeta correcta, Los 
adultos, en una situación similar en la que han detectado un mensaje ambiguo, 
intentarán esclarecerlo utilizando una estrategia verbal y solicitando una clarifi
caci6n; por ejemplo, «¿Es el rojo O el verde?)) Los niños, sin embargo, utilizan 
una estrategia diferente y negocian el significado durante varios delos, 

Pratt también examinó las reacciones de los niños como hablantes cuando 
sus mensajes eran mal escuchados o ambiguos. Encontró que si el oyente levan. 
ta la tarjeta incorrecta, los niños de cuatro años de edad como hablantes corre. 
girán su mensaje de formas convencionales. De modo que si la tarjeta seleccio
nada por el hablante es de una «oveja» y la elegida por el oyente es de una 
«abeja», entonces el hablante repetirá el mensaje con énfasis, «No, oveja», Si 
la tarjeta seleccionada por el oyente después del mensaje del hablante 
es de una oveja (negra) yeso es un error, entonces el hablante ofreced un: 
vez más la informaci6n relevante para el esclarecimiento: «No, es una 
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o «Una oveja blanca». Así pues, si se les da la oportunidad, los niños pequeños 
son capaces de negociar el significado compartido en una tarea de apareamiento. 

Por consiguiente, los niños pueden utilizar estrategias progresivamente más 
sofisticadas para negociar y colaborar con los adultos. Tanto los adultos como 
los niños deben utilizar estas estrategias, las cuales deben ser ajustadas a un 
nivel apropiado, de acuerdo a la edad del niño, su madurez lingüística, la ade
cuaci6n, al contexto, el nivel correcto de cortesía, o una combinación de todos 
los aspectos de la situación social. Los niños además deben aprender a ser tanto 
hablantes como oyentes. 

La conversación en el hogar normalmente está ubicada en el aquí y ahora, 
tanto en términos de tiempo como de espacio y esto hace la negociación mucho 
más fácil. Las conversaciones no están necesariamen:tc dirigidas por el adulto 
presente. Las madres permiten a sus niños iniciar conversaciones y entonces, 
normalmente, pueden señalar rápidamente en el contexto correcto. De no ser 
así, son capaces de formular preguntas apropiadas para extraer información adi
cional de parte del niño. El significado es negociado a través de la base común 
compartida en el hogar; actividades compartidas, personas, parientes y animales 
conocidos por la familia, etc., junto con la mayor iniciativa permitida al niño. 

Los usos de formas diferentes de lenguaje en contextos distintos 
O:l 

IV Una forma de estudiar el uso de formas de lenguaje diferentes por parte 
de los niños ha sido examinar cómo los niños aprenden a utilizar los requeri
mientos "indirectos. Cuando los adultos hacer requerimientos a otra persona 
tienden a hacerlo indirectamepte. Esto es así porque se considera más cortés 
ser indirecto que directo (CURI< y SCHUNK, 1980). Por ejemplo, se considera 
más cortés pedir a alguien «¿Te importaría pasarme la sal, por favor?» que 
decir «Pasa la sal». El primer requerimiento es indirecto, el último directo. 
'La estructura del requerimiento es diferente en cada caso. Existen varias for
mas de requerimiento indirecto y el niño debe aprender las convenciones acerca 
de cuándo·y con quién es apropiado emplear estas diferentes formas. 

Lingüísticamente hay varios mecanismos que señalan cortesía, como el uso 
de la pregunta, el uso de las formas verbales «querrfa» y «podría» y la adición 
de «por favor»-. No obstante, hay también convenciones sociales que gobiernan 
el uso de requerimientos indirectos. Al hacer un requerimiento, el que requiere 
está pidiendo algo a otra persona, alguna acción o alguna inforrnaci6n. Esto 
conlleva que el requerido responda y ofrezca la informaci6n necesaria o actúe 
en consonancia. Por ejemplo, el que formula el requerimiento podría decir «Dime 
la horID>, en respuesta a lo cual el requerido podría rehusar (<<No») u ofrecer 
información (<<Las tres en punto»). No obstante, el que hace el requerimiento 
dirá más probablemente «¿Te importaría decirme la hora?». De nuevo el reque
rido podría rehusar (en este caso, «Sí»), aunque esto es improbable. Más proba. 
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blemente respondería «En absoluto. Son las tres en punto». El que hace el 
requerimiento lo ha enmarcado de tal manera que maximiza la 
de recibir información. También permite al requerido mantener el 
responde. 

Al decidir qué forma indirecta es apropiada, el que formula el requerimiento 
ha de tomar en consideración varios aspectos sociales. Estos incluyen el Contex. 
to del requerimiento (situaciones sociales formales versus informales) y el esta. 
tus del requerido (¿el requerimiento se hace a alguien de estatus superior o 
inferior, conocido o desconocido). 

Tanto la comprensión como el uso de las diferentes formas de requerimiento 
indirecto se han estudiado en niños de diferentes edades (BATES, 1976; Wn.KIN
SON, Wn.KINSON, SPINElLI y CHIANG, 1984; AXIA y BARoNr, 1985; BARON! 
AxIA, 1989; AxIA, MCGURK y GLACHAN, en preparación; PRATT, GARTON v 
PRATr, en preparaci6n). Estos estudios lY.uestran que los niños pueden . 
lar la cortesía ya a los cuatro años de edad, inicialmente con el mecanismo 
«por favon> y después cambiando la forma de la frase. No obstante, no es 
hasta que son bastante más mayores cuando pueden utilizar y comprender foro 

mas de cortesía de manera apropiada en términos de convenciones sociales. 
Los niños más mayores pueden utilizar un mayor abanico de requerimientos 
indirectos, probablemente debido a sus crecientes capacidades con el lenguaje 
hablado y a su conciencia de la necesidad de tomar en consideración a la otra 
persona al conversar (y el hacer requerimientos). 

AxlA y BAltON! (1985) estudiaron algunos de los factores sociales, incluyen
do el estatus de. los participantes, que influyen en el grado de cortesía de los 
requerUnientos. Encontraron que los niños de todas las edades utilizaban más 
formas corteses con los adultos de estatus superior, particularmente si el adulto 
no actúó en el requerimiento inicialmente (si no «oyó» o lo «ignoró»). El «coste» 
en términos del estatus relativo del hablante y del oyente y de la reacción 
del requerido al requerimiento influyó en el nivel de cortesía de este último, 
especialmente para los niños de nueve años. Los niños de cinco años parecían 
menos conscientes de las convenciones lingüísticas y sociales que gobernaban 
el uso de las formas de cortesía, aunque eran capaces de utilizar las formas 
adecuadamente en las tareas experimentales_ 

BAltON! y AxrA (1989) estudiaron la atribución de las formas de requeri. 
miento (corteses y no-corteses) de acuerdo con el grado de familiaridad de los 
participantes en la interacción. Además de examinar la comprensión por parte 
de los niños de diferentes formas de requerimiento, les pidieron que 
explícitamente la regla que estaban empleando para hacer la atribución, 

Es decir, si los niños atribuían correctamente la forma lingüística. se les 
pedía que explicasen por qué. Se pidió a niños de cinco y de siete años de 
edad que atribuyesen varios requirimíentos corteses y no-corteses a niños que 
participaban en guiones. Los guiones incluían participantes que variaban Cl 

su grado de familiaridad, y se empleaban tres niño:; (ht::rmano.hermano-olfO 
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niño) o dos niños y un adulto hembra (madre·hijo·otro niño). En el primer 
guión, los dos hermanos se consideraron más familiarizados el uno con el otro 
que cada uno en relación al tercer niño y en el último guión, el hijo estaba 
más familiarizado con su madre que el otro niño, pero la madre era de esta tus 
superior a cada uno de ellos. Las formas de requerimiento que debían ser atri
buidas variaban en sus nível~s de cortesía~ por medio de la inclusión de «por 
favon>, el uso de las interrogativas y e! uso de la forma verbal «querrías». 

Baroni y Axi a encontraron que los niños más mayores eran más capaces 
de atribuir las formas de requerimiento correctamente que los niños más peque
ños, atribuyendo los requerimientos corteses a los hablantes menos familiares 
y los no-corteses a los hablantes más familiares. Al explicar sus atribuciones, 
los niños de cinco años parecían no ser conscientes de ninguna regla lingüística 
que pudiera haber guiado su correcta atribución, mientras que los niños de 
siete años mostraron inicios de conciencia de la regla li:ngüística que gobernaba 
la selección de las formas corteses. Así, por ejemplo, después de atribuir correc
tamente un requerimiento cortés a un hablante no familiar, un nmo podría 
decir, «porque dijo "por favor"», mostrando conciencia del marcador lingüísti
co. Una explicación más sofisticada implicaría conciencia tanto de la estructura 
lingüística como de la convención social concerniente a la familiaridad entre, 
por ejemplo, una madre y su hijo, remarcando que «Mami, me darías ... » es 
más cortés que «Mami, quiero ... ». 

c. WlLKINSON y otros (1984) estudiaron diferentes tipos de requerimiento he
h,.' 

chos por niños en el aula. Distinguiendo entre requerimientos directos e indi
::> rectos de acción versus requerimientos de información, examinaron la compren

sión y la producción de requerimiento en niños de seis, siete. y ocho años. 
Encontraron que con el aumento de la edad los niños utilizaban más formas 
indirectas de requerimiento para la información académica (por favor, ¿puedes 
ayudarme a hacer esta suma?) y ~ran más conscientes de que una pregunta 
era más apropiada para un requerimiento. Los niños más pequeños usaban prin
cipalmente «por favor» para indicar cortesía, especialmente al hacer requeri
mientos de acción. Es decir, entre las edades de seis y ocho años, los niños 
se hadan más conscientes de la necesidad de la forma indirecta en los requeri
mientos y eran capaces de distinguir entre requerimientos de información y 
de acción. WILKINSON y otros (1984) relacionaron las diferencias de edad con 

'.:~',un patrón de incremento del conocimiento acerca de los usos del lenguaje, cono
'cimiento disponible al principio de la escolaridad que es «refinado y elaborado» 
(pág. 2.140) durante los primeros años escolares. 

El uso del lenguaje en la solución de problemas socIales 

Una importante área donde se han estudiado los procesos de comunicación 
ha sido el uso del lenguaje por parte del niño durante las tareas de solución 
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de problemas. Las investigaciones han atendido n las estrategias de comunica
ción durante In solución de problemas (por ejemplo, COOPER, AYERS-LóPEZ y 
MARQUIS, 1982). En la última área de investigación, el interés se ha centrado 
en el lenguaje utilizado durante la resoluci6n de .;onflictos en la solución de 
problemas (EISENBERG y GARVEY, 1981; LINDow, WIIJ(lNSON y PETF.RSON, 1985; 
GARTON y RENSHAW, 1988). Especialmente, los investigadores han tratado de 
examinar la relación entre la comunicación de los niños y el progreso subsi. 
guiente en el problema. Se ha dicho que el lenguaje utilizado en la soluci6n 
de problemas sociales influye en la solución de la tarea. Estas investigaciones 
se apoyan fuertemente en la teoría de Vygotsky (ver capítulo 3). 

GARTON y RENsHAW (1988) pidieron a niños de siete y nueve años de edad 
que trabajaran juntos en pareja para resolver el problema dirigido a un objetivo 
utilizando bloques lógicos. Los niños colaboraron en distintos grados, y sobre 
la base de sus interacciones iniciales fueron clasificados como unidos o desuni
dos. Las diadas unidas o colaborativas eran parejas que negociaban rápidamente 
una mutua interpretación aceptable de la tarea, facilitando la solución del pro
blema. Los niños mostraban evidencias de planificar y de controlar el comporta
miento del otro. Las díadas desunidas o no-colaborativas fracasaron en e! logro 
de una interpretación común, 10 que acarreó posteriores dificultades en la solu. 
ción de la tarea. 

Se predijo que la aparición y resolución de desacuerdos durante la soluci6n 
de problemas conjuntos sería. un importante indicador del grado de colabora
ci6n. Como se hipotetizó, las parejas desunidas, que eran incapaces de colaborar 
(es decir, de trabajar juntos para su mutuo beneficio y resolver el problema) 
estaban más frecuentemente en desacuerdo y les llevaba más tíempo llegar al 
subsiguiente consenso. Los desacuerdos se describieron en términos de su ante
cedente, oposici6n y resolución. Dado que la colaboración es un continuum, la 
única diferencia entre parejas de niños unidas y desunidas estaba en la naturale
za de la oposición en el desacuerdo. Las parejas desunidas discutían con mayor 
probabilidad el evento antecedente (<<No puedes poner éste allf,», m~entras que 
para las parejas unidas la oposición era con mayor probabilidad negación del 
antecedente (<<No, no el azul») o el requerimiento de una moratoria diciendo 
«¡Eh, espera!». 

A pesar de la falta de diferencias entre los tipos diádicos, Garton y Rem. 
haw encontraron diferencias evolutivas en el lenguaje utilizado en los desacuer
dos. Los niños mayores eran más expertos en e! manejo de las interacciones 
sociales y utilizaban diferentes formas de resolver los desacuerdos que los niños 
menores. Los más pequeños tenían más tendencia a aceptar la posición de! disi. 
dente, mientras que los mayores requerían un acuerdo más explícito de que 
los dos participantes aceptaban la resolución. Los niños de nueve años buscaban 
confirmación de su opinión por parte de! otro participante (<Sí, está bien aho
ra») y la interacción solamente continuaba una vez resuelto el desacuerdo con 
satisfacción por ambas partes. Al igual que en las investigaciones de adecuación 
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144 I La comunicación a través del lenguaje 

del mensaje, 105 nmos mayores de este estudio eran más capaces de ponerse 
de acuerdo y de comunicarse con sus oyentes en la conversación. 

Finalmente, Garton y Renshaw pensaron que el contexto social creado en 
la tatea de solución de problemas forzaba a los niños a comunicar, a hablar 
acerca de lo que estaban haciendo. Al hacerlo, sus soluciones implícitas al pro
blema se hicieron explícitas: Esto hizo posible establecer estrategias y solucio
nes pata el debate y el desacuerdo, permitiendo el uso y control de las estrate
gias de forma significativa. El aspecto importante es la comunicación social 
y cómo ésta afecta e influencia el desarrollo cognitivo . 
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favorable, lo que significa que la desigualdad 
comunicativa incluye la desigualdad subjetiva. (...), 
también hace referencia a las relaciones del lenguaje, 
cultura y pensamiento, puesto que implica diferen
cias de niveles de conceptualización y cultura, ( ... se) 
relaciona con importantes cuestiones sociales como 
la igualdad de oportunidades y la política educati
va" (Hudson, 1981:206-7). 

:',', 
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9 EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 


r...,....:' 

En e! último' capítulo examinamos e! desarrollo de la escritura en e! niño. 
En este capítulo nos ocupamos de otro aspecto de las interacciones infantiles 
con la palabra impresa, a saber, e! desarrollo de la lectura. Como se comentó 
en e! capítulo anterior, e! lenguaje escrito se aprende como un sistema de repre
sentaci6n de segundo orden, correspondiendo las palabras sobre e! pape! a las 
palabras habladas que a su vez conllevan significado. Por consiguiente, al apren
der a leer, e! Llño ha de establecer las correspondencias entre palabras escritas 
y palabras habladas, para poder determinar e! significado que se transmite. Con
secuentemente, e! niño debe desarrollar habilidades para descodificar· la palabra 
escrita para encontrar s~ equivalente en la forma hablada. También ha de desa
rrollar las habilidades necesarias para reconstruir e! significado que fue deposi
tado en lo impreso cuando fue escrito, habilidades que son centrales para ia 
comprensi6n de! texto. 

Empezamos exaniinando 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 e! niño a la tarea 
de aprendizaje (PRATI y GARTON, 1988). Todo desarrollo progresa construyen
do sobre las expectativas existentes, conocimiento y habilidades. Por consi
guiente, dado que los niños aportarán conocimientos diferentes a una tarea 
particular, accederán a nuevas habilidades de distintas formas. 

Siguiendo la consideración del conocimiento y las habilidades 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 e! texto escrito 'a la forma 
hablada más familiar para poder acceder al mensaje contenido en e! texto. 
Apesar de que existe alguna progresión general en la adquisici6n de las habili
dades implicadas en este proceso, el orden real puede variar entre los sujetos. 
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Es decir, dentro de la progreslOn general que tiene lugar desde el desarrollo 
de algún conocimiento inicial de qué es la lectura hasta el dominio del proceso, 
existe una compleja red de habilidades que pueden desarrollarse de formas dis
tintas para los diferentes niños. En el capítulo anterior se insistió en el mismo 
punto en relación a la escritura y existe, cómo sería de esperar, un considerable 
solapamiento en el desarrollo de la lectura y la escritura. Sigue a esto un aparta
do sobre los procesos implicados en la comprensión y en el control de la propia 
comprensión. En éste nos ocupamos principalmente de la comprensi6n infantil 
de frnses más complejas y de prosa conectada. El capítulo acaba con un aparta
do sóbre la escuela y la lectura. 

Habilidades tempranas y conocimientos 
" 

Los niñosvarfan mucho en el conocimiento y habilidades que traen a la 
tarea de lectura. En este contexto, un área central para el aprendizaje de la 
lectura es. el desarrollo del lenguaje hablado. Como se coment6 en capítulos 
anteriores, los niños diferirán en cuanto al dominio que tienen del lenguaje 
hablado en el momento en que comienzan la educaci6n formal. Hábrá grandes· 
diferencias individuales entre los niños en el desarrollo del vocabulario, tanto 
en tér minos. de contenido como. de cantidad; en su familiarizaci6n con una 
variedad de estilos conversacionales; en sus habilidades de comprensi6n de! len-' 

-' ..,. h¡¡!)lado; yen su capacidad para reflexionar sobre el lenguaje que utilizan. 
estos aspectos influirán sobre e! curso del desarrollo de la lectura desde 

los primeros estadios. Algunos, como el desarrollo de! vocabulario, tendrán in· 
fluencias bastante directas y podrán limitar el número de palabras escritas a 
que el niño puede acceder durante los primeros estadios de la lectura: Otros, 
corno la familiarizaci6n con diferentes estilos conversacionales, pueden influir 
en Ir. facilidad con que los niños podrán seguir al maestro cuando les instruye 
sobre la lectura. ' 

El aprendizaje de la lectura no se da aislado de otros desarrollos. Al mismo 
tiempo que los niños desarrollan sus habilidades de lectura, sus habilidades 
de lenguaje hablado continuarán desarrollándose. Si bien esto hay que tenerlo 
en cuenta en los programas de enseñanza, nosotros no abogaríamos por frenar 
deliberadamente a los niños a causa de retrasos de lenguaje, a no ser que éstos 
fuesen extremos. Fundamentalmente, si se aprecia~que los niños difieren en 
sus babilidades de lenguaje hablado y si esas difef~ncias se toman en cuenta, 
entcnces todos los niños pueden hacer avances. Además, el proceso de aprendí-

de la lectura y el consiguiente dominio de la misma resultarán benefidosos 
para el desarrollo del lenguaje hablad~ de todos los niños. 

Además de considerar las habilidades de lenguaje hablado de los niños, es 
conocimientos tienen acerca de la escritura cuando 

de la lectura. Una fuente de información acerca de 
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La leC/liTa es /lila misteriosa babilídaJ 

la lectura es lo impreso en el entorno. Es difícil para los nmos escapar de 
la abundancia de lo impreso que existe en el entorno en las sociedades occiden
tales. Lo que hacen de ello, no obstante, variará. A diferencia del acto de 
escritura, en el que los niños al menos tienen la oportunidad de observar al 
escritor produciendo marcas sobre el papel, la lectura puede ser una actividad 
muy privada. Si alguien está leyendo en silencio, un niño que lo observe puede 
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deducir poco acerca de lo que implica leer. Puede concluir que si un adulto 
est3 leyendo, está silencioso en una silla lDÍrando algún papel con divertidas 
marcas sobre él y diciendo a los niños que se marchen y jueguen en silencio. 
De 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 cuen ta de que su padre tiene que comprobar qué autobús es, a menos 
que esto se comente con él. . 

Algunos niños naturalmente 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 mayor. Estarán sentados sobre las rodillas del padre 
o de la madre, o estirados en la c~ma escuchando un.a historia que se les lee. 
Incluso con esta oportunidad de aprender más acerca de la lectura, contentán
dose con 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 sí mismos. Por ejemplo, cuando se le preguntó al hijo de un amigo 
si tenía ganas de ir a la escuela se mostró sorprendentemente falto de entusias
mo. Cuando se le señal6 que si iba a la escuela aprendería a leer replicó que 
no necesitaba hacerlo, ya que su hermana mayor pOdía leer. Este niño había 
dísfrutadl' escuchando cuando se le leían libros, habiendo escuchado muchos ..... 

-' sabía el placer que podía obtener de la lectura. Pero incluso con ese bagaje 
VI 

,10 vda l,¡ necesidad de aprender él mismo cuando otros 10 podían hacer por 
él. Cornllrensiblemente, no era consciente 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 este niño leer no era 
,ill" una actividad; escuchar a alguien leer una rustoría de un libro. 

l)"do que 110 estaba claro qué conocimientos pueden traer los. niños a la 
tarea de lectura, JESSIE REm (1958, 1966) les preguntó acerca de la lectura 
cuando empezaron la escolaridad. En su trabajo, Reíd entrevistó a un pequeño 
número de niños de cinco años de edad que acababr.n de empezar la escolaridad 
en Escocia. Durante el período en que estaban realizando 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 lID conjunto de conocimientos del proceso de lectur<J.:j-", 
Por ejemplo, aunque la mayoría de los niños dijeron correctamente que no sá~': 
bf:ln leer, uno de ellos anunció que ella estaba «mús allá de la lectura», basándo" 
se en el hecho de que habia completado un libro de «preparación para la Í<:cru
ra» que implicaba una serie de ejercicios de discrirninaci6n visual. 

En respuesta a las otras preguntas, Reíd encontró que algunos niños no 
decir si sus padres sabían o no leer. También demostraron un conoci· 

miento limitado acerca de los libros, Jescribiéndolos la mayoría de los nii10s 
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diciendo que tenían dibujos. Solamente un niño dijo que los libros contenían 
palabras. En general, REm (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 Reid ha supuesto una importante contribuci6n 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. 
DOWNrnG (1970) replicó y ampli6 la investigación de Reid. Al igual que Reíd, 
halló q'-le muchos niños estaban confundidos respecto a ¡a,}ectura. No obstante, 
descubrió que cuando a los niños se les mostraban un éohjunto 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) ellos 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 
.... nll»5 llegan a la escuela sabiendo qué eS la lectura. Si bien muchos niños llegan 
C' a la escuela sabiendo que aprenderán a leer (porque sus padres y otros se 10 

han dicho), puede que no sepan lo que esto significa. Algunos niños provendrán 
de ho gares 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 
nlisteriosa, la lectura, será en sí misma el objetivo en lugar de un medio para 
.¡)Cl!HZar otros objetivos, incluyendo el acceso a ulterior conocimiento 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· 
vo, 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 niños reciben sencillas 
pistas escritas sobre dónde está. Las pistas deben ser inicialmente cortas y se 
puede dar ayuda leyéndolas a los niños. La ayuda deb~ ser retirada gradualmen
te a medida que el niño se hace más competente. La atención del niño debe 
dirigirse también a los diversos usos de la lectura en el aula y en casa, de 
manera que pueda desarrollar un conocimiento de que la lectura es un medio 
muy importante para alcanzar muchos objetivos. 

Conceptos acerca de lo impreso 

Conceptos acerca de lo Impreso 

CUY (1979, 1.985) 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 «(Conceptos acerca de 
lo impreso» 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 conceptos que el niño debe comprender tanto para la lectura como 
para la escritura. 

Tabla 6 
Conceptos significativos acerca de 10 impreso (a partir de CLAY, 1972, 1985) 

Concepto Conocimiento 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 izquierda a dere
cha y que al final de la línea se vuelve a la izquierda 
de 13 linea .: _<O: < 

Lo impreso lleva el mensaje Saber que es 
lo que transnúte la historia< 

Conceptos de bra 
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 

una coma y co.millas, 

Los conceptos de Clay implican Conocimiento 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 podrían 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. 

CUY (1979) presentó un ejemplo muy claro de esto. Consistía en una inte. 
racción entre un niño y su maestra. El niño había escrito «1 am a dog»(Yo 
soy un perro), 10 cual fue copiado por la maestra en otra hoja de papel. Después 
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ella cortó la frase en palabras y la palabra «dog» (perro) en letras individuales 
y pidió al niño que construyera de nuevo la frase. Produjo· «dgo a am 1» y 
cuando se le pidió que lo leyerá dijo «1 am a dog», señalando de derecha a 
izquierda. El diálogo que siguió se presenta a continuación (de CUY, 1979, 
págs. 101-102), ya que se ilustra.la dificultad del niño en comprender por qué 

una convención arbitraria y la dificultad del maestro para explicar 
seguimos 
por qué. 

Pero lo has leído de esta forma (de derecha a izqllierda).M: 
N: 	 Lo sé. 
M: 	 Pero no hacer eso. 

N: 	 ¿Por
Porq ue siempre leemos de esta forma (izquierda a derecha).M: 

N: 
Porque es una norma.M: 

N: 	 ¿PorBien, si no hiciésemos una norma sobre la lectura y la escritura nadie sabría por 
M: 

dónde empezar y nos confundiríamos, ¿no? 

N: 	 escribi6 esta historia si· 
(Señalando el libro). Si no supiésemos que la M: 	 línea de arriba así «Bom

las normas y escribi6 de ésta forma yo 

beros de coche el mira». 
..... N: (Aspecto ml'Y solemne) -FL 
,~ 

M: vez 	has visto leer de esta manera? 

N: 	 SI-i. Crda que no importaba.
Está terminantemente prohibido ir para el otro lado al leer o escribir.

M: 

Aunque el niño podía leer y escribir algunas frases sencillas no se había 
dado cuenta de que uno lee siempre de izquierda a derecha. Por el contrario, 
otrOS niños desarrollarán este conocimiento antes de aprender a leer. 

FERRí:.mO y TEBERoSKY (1982), en un estudio realizado en Argentina, exa
<1«,prtr\< del concepto de los niños acerca de lo impreso, es decir, 

su qué puede ser leído y qué nó: Presentaron a niños de entre 
cuatro y seis años de edad que asistían a preescolar y a la escuela una serie 
de 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 más pequeños no po
dían en absoluto hacer distinciones y dividían las al azar. La mayoría 
de los niños, no obsta~te, dividían las tarjetas sistemáticamente. Los dos 'crite
rios que utilizaron con más frecuencia fueron la longitud y la variación. Los 
niños rechazaron las tarjetas que tenían un número pequeño de caracteres o 
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aquellas en las que aparecía varias veces el mismo caracter sin ningún otro. 
Consecuentemente, las tarjetas solamente podían ser leídas si contenían más 
de dos caracteres o si los caracteres eran letras o números o si eran mayúsculas 
o minúsculas. 

Si bien este trabajo de Ferreiro y Teberosky es interesante, hay que ser 
cautelosos al generalizar los res;.utados. Los criterios utilizados que estas autoras 
identificaron fueron elicitados en una situación en que a los niños se les pedía 
separar las que podían ser leidas y aquellas que no podían serlo. Estos 
niños podrían no haber comprendido exactamente la distinción entre poder 
y no poder ser leído, pero no obstante completar la tarea utilizando algunas 
propiedades visibles (longitud y variación) del estímulo. Esto daría la impresión 
de que ya tenían algún conocimiento acerca de lo que ser leído. No 
obstante, pueden no haber pensado nunca antes sobre esta distinción. 

No 	obstante, el estudio de Ferreiro y Teberosky demuestra que los niños 
se esforzarán en dar sentido al material que se les presenta. Al pueden 
llegar a conclusiones erróneas. También demuestra que los niños no observan 
las mismas distinciones que los adultos, entre, .por ejemplo, letras y números. 

A medida que los niños continúan interactuando con la palabra impresa 
se desarrolla un conocimiento de muchas de las otras convenciones discutidas 
por Clay_ Por ejemplo, los niños aprenderán a distingtlir los. signos de puntua· 
ción de las letras y desarrollarán un conocimiento de que sirven para propósitos 
diferentes. Las letras ofrecen información acerCa de los sonido~ que son repre· 
sentados eh las palabras, mientras que los signos de puntuación ofrecen infor
mación acerca de cosas como la estructura gramatical ejemplo un punto 
final que señala e! final de una frase) y la representa.::ión de habla directa (ca· 

Además de! aprendizaje acerca de las convenciones de lo impreso, los niños 
también han de aprender e! vocabulario técnico utilizado para referirse a los 
diferentes conceptos que se hallan en lo impreso. DOWNING (1980) ofreció una 
ilustración impresionante de la necesidad de tener esto en cuenta al enseñar 
a los niños 10 que a los adultos pueden parecer rectos Consideremos 
el siguiente pasaje ofrecido por Downing: 

Así es como se sove el zasp «bocado». Está tebbed con los rellangs mosca, 
leche, guau. El último rellang es el santo guau. Cuando tienes un santo guau 
alff.!lal 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 16 que Downing 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 las instrucciones de! maestro. 
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Así es como se escribe la palabra «bite» (bocado). Se ddetrea con las letras «bee» 
(abeja), «eye» (ojo), «tea» (te), ee. La últÍma letra es la ee sorda. Cuando tienes 
una ee sorda al final de una palabra d «eye» VaI/; ojo) dice «eye» (jaI/; ojo) 
no i como en la palabra «bit" (/bIt/; pedazo). 

Incluso cuando los niños han desarrollado un conocimiento bastante sofisti
cado de los principios implicados en la descodificadón de las palabras, deben 
encontrar todavía confuso el vocabulario técnico. Esto fue ilustrado por un 
niño en eWestudio de REln (1966). Reíd continuó formulando' a los niños pre
guntas aceréil de la lectura durante e! primer año de escolaridad en el que 
estaban aprendiendo a leer. Sus r:espuestas a las preguntas acerca de los libros 
que estaban leyendo, si los libros eran difíciles o no y qué harían si no cono dan 
una palabra, revelaban algunas ideas remarcables acerca de 10 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 10 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 hr,cia 
la mitad del primer año. Se le preguntó si pasaba algo divertido en la palabra 
«have» (jhi1':v/; 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 diHcil· 
mente sabes qué oecir» (REln, 1966, pág. 58). Aquí Tommy luchaba con el 
hecho de que la «e» no contribuía al patrón general de sonido de la palabra 

....... 

....... y de:,':ribfa la dificultad muy claramente, a excepción del vocabulario t6E:nico, 
ce qU(.~ todavía provocaba confusión; Tommy confundía los términos palabra y le

tra C;1 su explicación.
La i.mportancia 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 
]~S relaciones entre conceptos sobre lo impreso y habilidades de descodificación 
utilizando ftems seleccionados del test de Clay, junto con una serie de !tems 
elegidos para medir el conocimiento del niño acerca de lo impreso en el ambien
te y d reconocimiento de las unidades del lenguaje escrito, incluyendo la letra, 
la pala 1)ra 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 10 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 consiguiente, hay una necesi
dad de tener en cuenta los conceptos de cada niño acerca de lo impreso, ya 
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. que éstos variarán tremendamente cuando empiece la educación formal. Hay 
que reconocer que muchos niños tendrán conceptos poco desarrollados acerca 
de lo impreso cuando lleguen a la escuela. Estos conceptos se han de desarrollar 
de formas significativas leyendo a los niños y discutiendo las convenciones adop
tadas en los libros y en otra es<::ritura. No solamente se ha de leer al niño, 
smo que hay que discutir cOn él el proceso de lectura. Porque siempre que 
se lee un libro en voz alta a un niño permanecen muchos misterios acerca de 
lo que está haciendo e!lestor. Algunos de ellos pueden hacerse menos misterio· 
sos si el lector discute c§'it' e! niño esos principios, así como la necesidad de 

,,'::.:!Jasar las páginas hasta erl:C'brltrar la escritura, el punto de partida y la dirección 
de! movimiento a lo largo de la línea de izquierda a derecha. La publicación 
de libros muy "6randes para ser utilizados con pequeños grupos de niños (como 

. la serie «Bookshelf» publicada por Stanley Thomes y la serie «Storybox» 
'1 ',eada por Macmillan) ofrece oportunidades excelentes al maestro para discutir 
. con los niños lo que está haciendo al leer y para estimular la discusión entre 

los niños (ver HOI..DAWAY, 1979). Estas discusiones conducen a un aprendizaje 
valioso para e! niño. También llevan a un aprendizaje valioso para e! maestro, 
quien puede obtener ideas acerca de las concepciones erróneas que sostiene 
cada niño. 

Como vimos en el capítulo 7, e! aprendizaje de términos técnicos puede 
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
cia de las p:t!.abras (en sus formas hablada y escrita) y de los sonidos y las 
letras_ Una afirmación aparentemente simple de que «Las palabras son los frag. 
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» 
i 	 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 para discutir los conceptos sobre lo impreso, en otras 
ocasiones estos conceptos deben ser ciertamente discutidos para favorecer el 
conocimiento de! 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 10 impreso. L:( implicación activa en el proceso de escritura frecuentemen
te lleva a los niños a reflexionar sobre las unidades de! lenguaje y a formular 
preguntas sobre ellas. 

Los niños también han de ser estimulados a «leer» libros por sí mismos, 
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 ode su madre. Puede empezar a examinar rasgos 
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del texto e intentar encontrar algunas letras que reconoce. Alternativamente 
su curiosidad natural puede conducirle a hacer preguntas acerca de lo que está 
escrito en el libro. Estas preguntas pueden constituir la base de discusiones 
ínformativas acerca de la lectura, entre adulto y niño. 

El habla que proviene de los adultos leyendo a los niños, de los niños inten
tando leer y de sus intentos de escribir, favorecerá el desarrollo de los primeros 
conceptos sobre lo impreso. Esto permitirá a los niños progresar en la desccidifi
cación de la palabra escrita y acceder .. al significado, lo cual a su vez llevará 
a un conocimiento de los conceptos.sobre 10 impreso. 

El desarrollo del acceso al mensaje de la palabra impresa 

Cada ailo unos cuantos mnos empiezan la escúela habiendo aprendidO a 
leer, bien como resultado de una instrucción explícita por parte de los padr:!s, 
bien por sus frecuentes encuentros con lo impreso, estimulando su curiosidad 
natural p<Jr aprender (D. DURKIN, 1966). No obstante, la mayoría de los nirlOS 
no Icen al empezar la escolaridad. Consecuentemente, el desarrollo de sus habi
lidades d e lectura estará influido por la instrucción en la le~tura que reciben 
y en particular, por las habilidades que son consideradas importantes por los 
educadores que han elaborado los programas. Por consigtúente empezamos esta 

..... sección ofreciendo un breve boceto de algunas de las características principales ..... 
c.t::> de las diferentes aproximaciones que han sido adoptadas en los programas de 

leen'!,!.
:~',n el pasado ha habido un amplio debate acerca de si han de recibir más 

énfasis en los programas de lectura las habilidades de descodificadón o el signi
ficado. CHALL (1967; edici6n revisada 198.3) ha ofrecido una amplia explicación 
de este debate en su libf$) Learning to Read: Tbe Great Debate (El aprendiza;e 
de la lectura: el gran debate). Todas las aproximaciones que enfatizan la descodi
Hcación implican la enseñanza de fonemas. Esencialmente la enseñanza de fone
mas permite transmitir al niño las correspondencias entre los sonidos del len
guaje y las letras que los representan. En algunos p~ogramas fonéticos la 
correspondencia se ha enseñado completamente aislada de otras actividades, 
enseñan do a los niños una letra durante lecciones enteras y repitiendo su soni
do. Aunque la mayoría de las letras representan más de un sonido, las aproxi
maciones fonéticis frecuentemente enseñan en un principio solamente una co
rrespondencia letra-sonido para cada letra y después introducen otros sonidos 
que se corresponden con la misma letra cemo excepciones a la regla de corres
pondencia que los niños ya han aprendido. Por ejemplo, la letra c se presentará 
cvmo correspondiendo únicamente al sonido Ik/ y más tarde se explicará que 
e representar también el sonido 1st. 

En <Jtros casos las correspondencias se enseñan en el contexto de aprendiza.. 
je de palabras y a los niños se les puede pedir que descompongan las palabras. 
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Es decir, se les puede enseñar a decir cuh-ah-tuh y después a «juntar» los soni
dos en «cat» (jkretf; gato). (En el capítulo 7 se mencionaron los problemas con 
esta unión). . 

Por el contrario, las aproximaciones que enfatizan el significado presentan 
al niño frases y les animan a leerlas. Muchos libros de iniciación a la lectura 
adoptan esta aproximación presentando al niño frases cortas que implican cons
trucciones muy simples que repiten palabras frecuentemente. Por ejemplo: Este 
es John. <~Esta es Mar)'. Este es Tip (el perro)>>. Como se puede ver, el significa
do es frecuentemente muy trivial y ciertamente llama poco la atención. 

Otra aproximación que ha enfatizado e! significado es la aproximación de 
experiencia del lenguaje. La base de esta aproximación es que el niño es estimu
lado a hablar acerca de sus experiencias. Frecuentemente el habla se centra 
en un diálogo que ha realizado e! niño. El maestro escribe lo que e! niño ha 

" dicho acerca del dibujo y se lo lee. A continuación se anima al niño a que 
se lo lea al maestro. Dado que e! niño ha producido el lenguaje, se argumenta 
que esta aproximación tiene la ventaja de usar solamente lenguaje que es fami
liar para él. 

Como enfatizó Chall, en la mayoría de los casos el debate gira en torno 
al tema de qué habilidades han de ser más enfatizadas, en lugar de cuáles deben 
ser enseñadas con exclusión de las demás. Es cierto que existen algunos progra
mas que parecen enseñar la descodificación o la lect'Jra para d significado con 
completa exclusión de! otro aspecto. Pero en la mayoría de los casos los niños 
recibirán alguna enseñanza en ambas, si bien uno puede ser enseñado durante 
una considerable cantidad de tiempo antes de que el otro se introduzca. 

Creemos que ambos procesos son centrales para la lectura y que cualquier 
debate sobre cuál debe ser enfatizado y cuándo debe serlo es inapropiado. To
dos los progtamas de lectura deben dirigirse a asegurar que los niños desarrollen 
las habilidades implicadas en ambos procesos. Toda lectura debe implicar mate
rial significativo de manera que los niños puedan hacer uso de sus crecientes 
habilidades de descodificación y e! contenido significativo de lo impreso. En 
la práctica, como veremos, algunos niños necesitarán más ayuda con ks habili· 
dades de descodificación, mientras que otros podrán necesitar que Sé estimule 
su atención al significado. 

No obstante, al estudiar cómo aprenden a leer los niños y :11 describir la 
trayectoria del desarrollo es importante recordar que la mayoría de los niños 
recibirán instrucción en la lectura en esa época. La forma que toma esta instruc
ción, junto con el conocimiento y habilidades que el niño aporta a la tarea 
influirá la trayectoria del desarrollo. Un niño que recibe entrenamiento fonético 
aislado de la lectura de palabras puede aprender acerca de las correspondencias 
grafema-fonema antes que otro niño al que se enseña con una aproximación 
de experiencia de! lenguaje en una escuela diferente. Consecuentemente, ha
brán grandes variaciones y las descripciones que siguen no las recogerán todas, 
dado que el dominio del proceso de lectura es una 3mpl¡~ y compleja área a 
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tr;¡¡ar, l~ hemos dividi¿n e:'l st!bap2.:-rados. Estos apartados son: discriminación 
a?rendizaje temprano de palabras, conespondencia grafema-fonema y 

de ccmbinación. 

La discriminación visual o el apreno~:zaje de qué pistes sor, ímpor!3ntes. 

Cuando los moos empiezan a a veces cometen errores can letr:!s que 
ó:::en la ¡risilla forma pero difieren solameme en la orientación, como'f:; d 

En el pasado se asumía que esta ¿ificuttac ~urgía poE!:luel'.l:Cíiiños 
dedis-::rimin2c16n ',Iisuai de la; &fereñte!nét~~, p;.:ticularmente de 

aC;:Je-rtas·qllc-·w1al1i.t'.hté'dlierf"at: en cu¡:,nt0 2. orientado... Para ll}"Jdar a les niños 
a Sl:¡:)erar esta.dificultad asur:idti. se les planreaban muchos ejercicios ce discr;· 
:':'I:¡¡ación visuaL Estos eíe,clcios irewentemente consisten en presentar al niñc 
una hiha del mí'.l:JO (,hieto (por tazas) dibujadas en un papeL Todos 
1(;;, objetos son idÚlticos, eX'Cj;lliLun;¡ ...rl..g!.~par, que está dibujado como Íma
gen de lo~ otro~ La tarca .del nif,c. es ~odeM con un círculo el dispar, 
El es cJ1tJC!!:!L al ñiño en la detección de dlferwres orientaciones de 

¡r,:.;mz ÍGrma COID" pr~paracióñ para encontrar esto en lo impreso. Ahora 
está Claramente estab¡",ci¿o que ese entrenamiento, au.'1que bien intencionado 
e:,l:¡~:a ;nal c:ncarrünadü . .como ha señalado TUNMER (1988), los niños pueden 

,.,.....;. tu(crdi"crirnio3ricmes visuales de ese tipo mucho antes qué aprender a leer. 
R,~m]tó una aproximación errónea porque se malinterpretó la base de los 

em::es de los niños. Estos ciertamente confundl'añla:s'lafa:s:-riritó'en la !ecrurn 
:omc· '.::1 la escritura. ·PeroeHo no cs\m problema de d.is~iminaci6n vÍsuaL 
E: ;:;JJ? diii;:lll¡~q....,p.aLa.~ar·~*_;¡g¡Llc~.rasgos rcleyantes a lQ.s .que 

q;:~: :itender. Antes de aprender a leer, los niños hao p:Í5adoc11a.tn:;·~to 
ail", ,;rendiendo que una silla es siempre una silla independientemente de su 
0:i:.;¡t:lc:cn, Es decir. han aprendido a ign0rar la orier,taciór al etiquetar 1m 

Si bien puede ser irnnortante tener b Silla en la posición c:orrecta cuan· 
cie ;';1',0 ~e si(:r,t~. ello no establece diferen::ia alguna para su etiquetado. De 
rep::1tt, !iÍD la orÍentación es importante para étiquetar un conjunto 
.;": 125 lerra; (véase figura 4;. 

Así pues. el niño necesita a:;rJda. no en discrÍ!'r'..Ínar visualmente las ietras, 
sin0 en el aprend.izaíe . .de que cuando de.sco_d!fic;amos, la orientación es impor
m::,e. Esencialmente. la difIcultad con las inve~~lor'lesi1i!'1as1étras iluma u" 
~)u;::o om' importante para el aprer;¿izaie de todas las letras. Los niños han 
ce a rasgos de lo impreso deben prestar atención para aprender 
jd, que permiten descodificarlas Por tanto, cuando empiezan a a<:lrender 
.::. ~5üciacio¡¡es e.ntre las marca5 sobre el ?apel y las palabras e sonidos, nc· 
C'c:s:: tr?tar.do so;:¡me¡;t(: de encontrar formas eiícaces de memorizar este nuevo 

también están descubriendo cuáles de los rnucho~ 
r~5¡:()c S0n lmportarúes. Los niños deben aprende que algunas (come 
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Figura 4. Como silia5, cada una 5e e:,queta <'silicl!. com(· /":ra, se wquett:m b. ¿, r, ~ 

la orientación) ofrecerán información relevante a su tarea, mie!1rras que m::-25 :-:L 

Naturalmente, incluso cuando aprenden que la orientación es importa:;tt 
y se dan cuenta, por ejemplo, de que n y u son letras diferentes, pueden to::;:¡"'l:: 

confundirlas a veces. Pero, de nuevo, no es un fallo de discriminación "isu,,: 
Cuando aprendemos nuevas asociaciones entre dos conjuntos de estímuios, en 

el caso del niño entre letras y sonidos, las confusiones en e! aprendizaje apat· 
cen más frecuentemente entre ítems del estímulo que son si.-nilareó (cowc 1; 

y u o n y m) que entre aquelios que son muy direrentes. Esta confusi6n 5::: 

resuelve con el tiempo practicando la lectura en lugar de ¡Jfactlcanco la 
minacÍón visual de las letras. 

El aprendizaje de las primeras palabras 

La mayoría de los niños se embarcan en ei proceso oe descodíiícacion c:::::,' 
zando a reconocer algunas paiaÍJras con jas que se encuenr:-::n ireC1-'~n¡c:::.e:';:·, 
Las palabras que los niños reconocen variarán de une a otrc. comc' 
lo harán las piStas que utilizan para el reconocimiento. :"lucho5 runos 
primero a reconocer sus propios nombres v los de sus hermanos, Í1erm::1a: 
amigos. Otras palabras que algunos niños aprenden normalmemé son 13S C~2é 
aparecen en las señales de la carretera, como «STOP» o en los coches o veh¡c .. 
los de emergencIa. como «FIRh, (fuego) Estas inicialmente se :eco.' 
darán por pistas relevantes, de las no son siqUIera pa:te del :lor;, 

breo De manera que aunque la palabra <,STOP" será recOnOCiG2 ir:meci¡ata!!1e,::~ 
cuando aparezca en una señal de carretera. no será reconocida en otros COnl':, 
tos, dado que el niño utiliza la forma de la señal sobre la que está eSCrE(. 
"STOP" como pista en de una pane intrmseca de la 

¡¡:-rú 

incluso cuando los ni.'ios hacen U50 de algGnas la.' ¡Jrc~: .. 
palabras, pueden no obstante adopta] per e.'~:. 

\ 
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p1o, recordar una palabra porque tiene un perfil distintivo, por ejemplo «dog» 
(perro), que comienza con un trocito que sube para arriba y acaba con uno 
que baja; porque contiene una «forma de cruz», por ejemplo, la x en «box» 

con la misma letra que su nombre. Algunos niños, 
na 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 

a su 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 recordada porque el niño reconoce que la primera letra «dice 
t». El uso de una variedad de estrategias por los distintos niños refleja el hecho 
de que se enfrentan a un problema, Están confrontados a la tarea de recordar 
muchas .palabras nuevas. Resuelven este problema utilizando cualquier medio 
a su disposición. 

GOUGH Hll.LINGER (1980) sugirieron que los niños pueden aprender hasta 
alrededor cuarenta palabras utilizando estrategias que implican pistas visua

antes de que el sistema fracase porque hay insuficientes rasgos visuales 
para distinguir palabras nuevas. De acuerdo con esta visión, el niño empieza 
aprendiendo a asociar una palabra hablada particular, como «dog» (perro) con 
una visual distintiva contenida en 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 

N presta alención a la pista visual que dispara la asociación. No obstante, en..... 
otras oCl:>iones, los niños fracasarán en el reconocimiento de la asociación cuan
do no "tiendan a la pista visual relevante en la palabra ..Con la práctica, los 
niños rueden hacerse más adeptos a atender a las pistas visuales que son rele
vantes p;lra 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 
letm.. wnido. 

EHRI y 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 sonidos de las letras). Crearon dos listas de palabras para que los niños 
las aprendieran. En una lista los deletreos d;)~s palabras estaban basados en 
deletreos fonéticos simplificados (como «NE» para «knee» (/ni':./; rodilla); «BLUN» 
para «balloon» (jbálu;: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 «Fa» para «arm» (brazo) y «WBC» para «jiraffe» (jira-

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 podían ser recordadas utilizando pistas fonéticas y las palabras de la Iísta 
fonética no llevaban a una memoria basada en pistas visuales. Ambas listas 
fueron presentadas a tres grupos de niños que diferían en el núm ero de palabras 
que eran capaces de leer en un test estándar de "lectura de palabras. 

Los resultados indicaban que los niños que no podían leer n.inguna palabra 
rendían más en el aprendizaje de la lista que proporcionaba as visuales que 
en el de la que implicaba pistas fonéticas. Por el contrario, los niños que podían 
leer más palabras (entre once y treinta y rendían mucho más en la lista 
que ofrecía pistas fonéticas. Ehri y Wilce concluyeron a part ir de esto que 

,'los niños utilizan las pistas fonéticas relevantes en el proceso de adquisición 
de la lectura antes de lo que Gough y Hillinger afirmaron. Sus resultados sugi
rieron que los niños empezarían a utilizar correspondencias entre su conoci
miento de los nombres de las letras y los sonidos que represen tan tan pronto 

. como empiezan a leer. 
Ehrí y Wilce encontraron que los niños podían u sar nombre de 

letras y sonidos p:ml ayudarse en el recuerdo de las palabras, su ejecución 
haber estado influida en favor del uso de pistas fonéticas por diversos factores. 
Los niños podían haber sido enseñados con una aproximación d e base fonética 
que habrfa enfatizado la importancia de las pautas letra-sonido. Además, todos 
pasaron un pretest para evaluar su conocimiento de nombres de letras y soni
dos. Este pretest habría guiado su atención hacia la importancia de los nombres 
y los sonidos y podría haber aumentado la probabilid~d de util izarlos para re· 
cordar las palabras. Debe notarse, no obstante, que los niílos de todos los gru
pos recordaban palabras de la lista que utilizar estra tegias visuales, 
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 utilizada. Es decir, 
la estrategia fonética no podría ser utilizada con las listas que presentan pis Las 
visuales y la estrategia visual no podría ser efectiva con las listas que presentan 
pistas fonéticas. 

El hecho es que si los niños no tienen conocimiento de los nombres de 
las letras o de los sonidos que éstas representan cuando se espera por primera 
vez que recuerden las asociaciones entre palabras escritas y hablada" deben 
recurrir a otros medios para recordar. Es también probable que los niños utili
cen en combinación las estrategias visual y de sonido. Por ejemplo, un niño 
puede aprender a reconocer tanto «big» (grande) como «box» (caja) porque am
bas empiezan con la letra b, la cual representa el sonido lb! y diferenciarlas 
porque «box» 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.fone

. ma. De hecho, en un estudio posterior, EHRI y WILCE (1987) reconocieron 
que los niños emplean tanto pistas visuales como fonéticas en los primeros esta
dios del aprendizaje de la lectura de 
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Correspondencias grafema-fonema 

Dentro del conjunto de las primeras cuarenta palabras, más o menos, no 
es de gran importancia exactamente cuándo los niños pasan del aprendizaje 
de palabras recordando los rasgos visuales a su descodificación utilizando estra
tegias de sonido. De mucha más importancia es que hacen el cambio en algún 
momento de manera que se convierten en lectores independientes. La descodifi
cación de una palabra escrita que se ve por primera vez requiere un conocimien
to de las reglas de correspondencia grafema-fonema para que el lector esté segu
ro de que ha descodificado correctamente. No obstante, hay pocas ocasiones 
en las que el contexto determina completamente cuál será la palabra. Por ejem-

un niño puede leer en una frase las palabras «El puso la ~arta sobre la ... » 
Reconoce estaS palabras visualmente, pero no conoce la última palabra. Puede 
tener una sospecha inspirada de que la palabra es «mesa». Pero podría ser «pla
to» o «estante». 

Por consiguiente, el aprendizaje de las reglas de correspondencia grafema
fonema es importante para que los niños se conviertan en lectores independien, 
te y precisos. Ya hemos visto las posibles formas en que algunos niños empeza
rán a acceder a ellas a través de la escritura. Ahora atendemos a lo que puede 
ocurrir desde la perspectiva de la lectura, reconociendo que debe darse un con
siderable intercambio entre lo que se aprende en ambos casos. Tradicionalmen.... 

N te, las aproximaciones fonéticas a la lectura han abordado el problema de la 
N 

enseñanza de las correspondencias solamente desde la perspectiva del aprendi
zaje de las asociaciones. No obstante, esto plantea problemas a muchos niños, 
ya que no les es posible aprender las asociaciones entre fonemas y grafemas 
si no son capaces de centrar su atención sobre los fonemas como unidades 
de lenguaje. Para extraer algo de la instrucción fonética los niños deben haber 
desarrollado algún grado de conciencia fonológica y, particularmente, deben 
ser capaces de acceder a los sonidos individuales de las palabras. 

Como comentamos en el capítulo 7, algunos niños pueden acceder inicial
mente a los sonidos de las palabras a través de su experiencia con la rimas 
del jardín de infancia. El estudio de BRYANT y otros (en prensa), que estableció 
una relación entre conocimiento de rimas de' jardín de infancia y habilidades 
fonológicas, reexaminó también la relación entre conocimiento de rimas de jar
dín de infancia, habilidades fonológicas y lectura tempr~¡¡. Sus resultados sugi
rieron que el conocimiento de rimas de jardin de infanda a la edad de tres 
años estaba asociada con la habilidad para detectar rimas en las palabras. 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 habilidades ele segmentación fonémica para determinar el curso del desarro
110 de la lectura también ha sido observada por LoMAX y McGEE (1987) en 
EE.UU y por LUNDBERG, OLOFSSON y WAU. (1980) en Suecia. 
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Por consiguiente, las experiencias tempranas que algunos niños tienen en 
casa les llevan a hacerse conscientes de los diferentes sonidos del lenguaje y 
les proporcionan práctica en la reflexión sobre estas unidades. Consecuente
mente, cuando se enfrenten con el aprendizaje de la lectura encontrarán menos 
dificultad para seguir cualquier entrenamiento fonético que reciban en la escue
la, ya que serán capaces de centrar su atención en los sonidos de las palabras 
y por tanto darán sentido a ese entrenamiento con mayor probabilidad. Pueden 
incluso ser capaces de establecer la existencia de correspondencias grafema-fo
nema por sí mismos sin. ninguna enseñanza fonética formal. 

"c La investigación de Bryan y otros mostró que la experiencia temprana con 
las rimas podría predecir el posterior rendimiento en la lectura. No obstante, 
esto no es de gran ayuda para los muchos niños que provienen de entornos 
en los que no han tenido esta' experiencia temprana. ¿Qué puede hacerse para 

, . ayudar a estos niños? Un estudio de BRADLEY y BRYANT (1983) ofrece una 
posible respuesta. Los niños que participaron en el estudio tenían entre cuatro 
y cinco años de edad y puntuaciones muy bajas en una tarea en la que tenían 
que categorizar palabras sobre la base de los sonidos contenidos en ellas. Se 
esperaría que estos niños experimentasen dificultades con el aprendizaje de las 
correspondencias grafema-fonema en el curso de la instrucción de la lectura. 
Se entrenó a dos grupos de niños en la categorización de sonidos, mientras 
que otros actuaron como control y recibieron entrenamiento no relacionado 
con los sonidos. En uno de los grupos que recibieron entrenamiento en la cate
gorización de sonidos se enseñó a los niños que la misma palabra (por ejemplo, 
«hen» (gallina) compartía con otras palabras un inicio común <dJen har» (gallina 
sombrero), un común intermedio «hen pet» (gallina mascota) y un sonido final 
común «hen mm» (gallina hombre). Otro grupo recibió el mismo entrenamiento 
pero se utilizaron'letras de plástico para demostrar que los sonidos se represen
taban con letras del alfabeto. El entrenamiento implicaba cuarenta sesiones de 
diez minutos repartidas durante un período de dos años. 

Los resultados al final de los dos años indicaban que los niveles de lectura 
de los dos grupos de entrenamiento eran superiores a los grupos control y que 
el grupo que estaba entrenado con las letras de plástico era superior al otro 
grupo de entrenamiento. BRADLEY (1987) evaluó a estos niños de nuevo cuatro 
años más tarde, cuando tenían trece años de edad. Encontró que las diferencias 
entre los grupos todavía existían. La ejecución en la lectura de aquellos que 
originariamente habían recibido entrenamiento fue todavía superior a los niños 
del grupo control, a pesar del hecho de que muchos niños de los grupos de 
control habían recibido ayuda terapelltÍca para la lectura durante los años inter
medios. 


Por consiguiente, el conocimiento de que los niños varían en su habilidad 

para reflexionar sobre los fonemas cuando empiezan el aprendizaje de la lectu

ra, es central para el tema de la enseñanza efectiva de las habilidades de desco

dificación. El niño que no ha pensado sobre el lenguaje en términos de los 
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que se utilizan para producir palabras no podrá entender al maestro 
=====~3.ndo, por ejemplo, diga «Mira esta palabra, "bote", empieza con el sonido 

"». Hay que dar a los niños la oportunidad de desarrollar una conciencia 
los sonidos del lenguaje cuando se les introduce a la lectura. Esto puede 

~erse inicialmente a través de la rima y puede incluir el aprendizaje de poe
=======:::-:::-==1.=:3. 5 cortos que contienen rimas claras y el encontrar palabras que riman con 
_____~-a- La última tarea se puede ampliar para incluir palabras sin sentido que 

~~~--YQen con palabras reales, como «hen», «sen» (gallina, sen), ya que esto también 
====== neficia el desarrollo de otras formas de conciencia, particularmente de la con- . 
=====:::::ncia de palabras. 

Más tarde, se pueden presentar al niño tareas que implican encontrar pala
=====- as que empiecen con el mismo sentido o que acaben con el mismo sonido. 

medida que los niños empiezan a dominar esto y a hacer uso de sus habilida
======::5 para descodificar palabras empleando pistas grafema-fonema limitadas 

emplo, reconocer la primera y última letras de la palabra), pueden introducirse 
_____--..:;ts;:vos re tos para ayudarles a desarrollar niveles más altos de procesamiento 
======' .control. Una técnica efectiva que puede emplearse es hacer que e! niño 
_______.llsque entre las palabras de una página para encontrar alguna que tenga una 
====== t:ra concreta. Por ejemplo, en la siguiente frase se puede pedir a los niños 
_____lLIle rodeen con un círculo todas las palabras que contengan la letra e: «The 
_~~~~_own picked an ice cream in a chocolate covered cone for the very excited 

(El payaso cogió un helado de cucurucho cubierto de chocolate para 
muy excitado niño). Este tipo de ejercicio es apto para niños de diferentes 

iveles, ya que la habilidad para leer no es necesaria para encontrar palabras 
======:J:Hl una c. Además, mientras que el maestro se ocupa de demostrar la tarea, 
=====:=;)5 niños que no tienen e! vocabulario técnico podrán, no obstante, seguir lo 
~__~~_ue se les pide. Una vez encontradas las palabras, los niños pueden intentar 
______ ccidas de una en una y escuchar los diferentes sonidos que la letra e pllede 

epresentar. Actividades de este tipo ofrecen al niño la oportunidad de desarro
••••••ar habilidades necesarias para reflexionar sobre los sonidos de! lenguaje, Tam
---,-=---, ién les proporcionan una oportunidad para ver las regularidades que existen 
=====~n las reglas de correspondencia, así como las irregularidades. Es pueden 

a partir de los ejemplos con la letra e que frecuentemente corresponde 
~-~-~"3. un sonido Ik/ o a un sonido o puede combinarse con otra letra h, para 

un sonido Itil. El aprendizaje a partir de una actividad como ésta, 
======'0 la que los niños están activamente implicados en encontrar letra~, frecuen
======emente más significativo y más desafiante que el aprendizaje de listas de aso

·'~~--iaciones entre letras y sonidos aisladas del contexto en que se usan, Los niños 
========~3;on atraídos hacia la actividad en la medida en que les presentan problemas 
=====~lue quieren explorar. Esto lleva al posterior aprendizaje de las asociaciones 
=====entre lo impreso y los sonidos. 
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La combinación de estrategias 

En nuestrá opinión, todos los programas de lectura deben incluir una ense
ñanza que permita al niño aprender las reglas de correspondencia grafema-fone
ma. Además, los buenos programas de lectura harán esto de una forma que 
genere retos interesantes para el niño. Nuestra opinión no debe ser malinterpre
tada, no obstante, como que sugiere que los niños deben usar reglas grafema
fonema en todas las ocasiones, o como que se requieren programas que impli 
quenmuchas horas de enseñanza de las correspondencias aisladamente de un 
térm¡'-¡~ó significativo. Se utilizarán un conjunto· de estrategias a través de! pro
ceso de adquisición de la lectura e incluso una vez que e! niño es considerado 
un lector hábil. 

La investigación de GOSWAMI (1986), por ejemplo, ha mostrado que los 
niños pueden hacer uso de los patrones de sonido asociados con cadenas de 
letras al aprender a leer. En su estudio, se dio a niños-de entre cinco y siete 
años de edad una palabra escrita en «clave», como «kark» (atender) y después 
se les pidió leer'siete palabras de prueba. Algunas de las palabras de prueba 
contenIan la misma cadena de letras que la palabra clave. Esta cadena aparecía 
al principio de la palabra, por ejemplo, «harp» (arpa) o al final, por ejemplo 
«larh (alondra). Estas palabras de prueba podrán ser leídas por los niños usan
do la palabra clave para determinar el patrón de sonido correspondiente a la 
cadena de letras. Las otras palabras de prueba Contenían tres de las letras de 
la palabra clave, pero no aparecían en la misma secuencia, por ejemplo, «huir» 

(pe!o). Los resultados indicaron que los niños que estaban en los primeros esta

dios de la lectura eran capaces de leer más palabras de prueba que contenían 

la misma cadena de letras que palabras de prueba que contenIan las mismas 

letras pero en un orden diferente. Esto sugería que los niños estaban utilizando 

el patrón de sonido completo que correspondIa a la cadena en lugar de las 

correspondencias grafema-fonema individuales contenidas en la cadena . 


BALL y otros (en preparación) han sugerido que los niños continuarán em
pleando las correspondencias entre cadenas de letras y patrones de sonido y 
en algunos casos pueden no aescomponerlos en sus unidades constituyentes. 
Por ejemplo, Ball y otros señalaron que la cadena de letras «ight» en palabras 
como «1ight» (luz) y «fight» (lucha) puede ser inicialmente aprendida y poste
riormente reconocida como una unidad completa en lugar de como una cadena 
de grafemas que representan dos fonemas. Cuando el niño encuentra una nueva 
palabra que incluye esta cadena, como «sight» (vista), puede descodificarla ex
trayendo el sonido inicial de su conocimiento de las reglas de correspondencia 
y combinando esto con su conocimiento ya existente de que suena «ite». 
De hecho en este caso, intentar extraer qué sonidos pueden representar los 
grafema s individuales f, h y t no sería de ayuda para el niño. 

]UEL, GRIFFITH y GOUGH (1986) también han señalado que existen ciertos 
tipos de palabras en las que e! conocimiento de las reglas de correspondencia 
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no es suficiente por sí mismo para descodificarlas. Estos incluyen palabras en 
las que hay más de una opción para 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 descodificación. 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» 

bistec) suena como «stake», «steek» o «stek», o «head» (jhed/; cabeza) 
como «nade», «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 suficiente información grafémica y contextual para estable

cer que la última palabra es «cabeza». 
Los niños también deben ser animados a utilizar una combinación de estra

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 señalamos que el contexto no ofrecía suficiente información para que 
el niño estuviese seguro de la palabra correcta que completa la frase. El conteX
to ciertamente sugiere que «mesa,) es una posibilidad. El niño puede tnirar la 
palabra buscando pistas y ver que la palabra empieza con un sonido 1m! y 
de ese modo deducir que es una «mesa». Esta aproximación puede ser especial

-" 
t-J mente útil para los niños cuando encuentran palabras irregulares para deletrear, .po 

ya que incluso éstas contienen normalmente algunas pistas para su representa
ción fonémica. 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 des codificación. Podrá unir su conocimiento sobre el 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 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

grafema-fonema, el conocimiento de la gramática del lenguaje que 
sugiere a qué categoría gramatical pertenece la palabra y las consideraciones 
pragmáticas en el propio conocimiento del mundo. 

El aprendizaje de la lectura debe ser un proceso bidj~eccional para e! 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 partir del 
texto, a la vez que usa simultáneamente su conocimiento del lenguaje y de! 
mundo para encontrar palabras que se ajusten a esas pistas. No obstante, este 
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proceso no puede desarrollarse eficazmente si el niño se encuentra con palabras 
aisladas. El material de lectura para niños debe ser siempre contextualizado 
y significativo. 

Debido a este proceso bidireccional creemos que tanto la descodificación 
como e! significado son esenciales para los lectores en cualquier estadio del pro
ceso de aprendizaje. La descodificación ayuda a acceder al significado, pero 
en igual medida, la consideración de los posibles significados ayuda al proceso 
de descodificación. 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 establecer cómo suena le permite 
buscar entre las palabras que conoce hasta encontrar una que se adecue al con
texto. De ';:se modo encuentra la palabra «yate». Otro niño que tenga dificulta
des para recordar las reglas de correspondencia relevantes puede empezar por 
el contexto que ofrece e! resto de la frase para buscar una palabra que se ade
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 Ib/. 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_ Frecuentemente los errores se darán por apoyarse 
demasiado en una estrategia; por ejemplo, usar el contexto y no considerar 
la estructura grafémica de la palabra. En otras ocasiones puede ser que las 
combinaciones de pistas grafémicas y con textuales todavía lleven a la palabra 
incorrecta_ En la frase «Después de la escuela John volvió a casa» un niño 
podría leer comprensiblemente la palabra final como «casa», usando pistas con
textuales y su conocimiento del sonido que corresponde a la letra c o a las 
letras ca. 

Los errores que cometen los niños pueden ofrecer ideas valiosas sobre las 
dificultades que pueden tener (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 grafémica 
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 

qLle pueden haber en las palabras. A medida que los niños se vuelven más 

e::<pertos en la lectura, podrán emplear una combinación de estrategias, no sim

plemente para proporcionar pistas para la descodificación sino para controlar 
la corrección de su actuación lectora. Si la estructura grafémíca de lo impreso' 
sügíere 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 
ba sido mal leida. Aquí el conocimiento de las reglas de correspondencia grafe
rIla-fonema (que lleva a la palabra que se lee), el conocimiento pragmático (por 
ejemplo, el signifícado de la palabra tal y como es leída lleva a mfa frase anóma
1 al 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 anterior discutimos cómo los mnos emplean el significado 
de una parte de la frase para ayudarse en la descodificación de palabras que 

..... no conocen de la misma. Estos niños están hacíendo uso de su comprensión
N 
(JI 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 descodificacÍón de palabras se da automática
mente, necesitando en comparación 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 

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 las habilidades 
hablado y las últimas pueden no estar tan bien 

como podría parecer al observar las interacciones cotidianas de 
lns nirlOS con otros. En segundo lugar, el lenguaje escrito hace uso frecuente 
de cOl1slrucciOl1es sintácticas que son utilizadas excepcionalmente o nunca en 
la fornw habbda del 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 lenguaje habládo. A continuación 
vamos a atender a cada una de estas razones, reconociendo que en la práctica 
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 del lenguaje habla
do (ver por ejemplo, CURTIS, 1980: GOUGH y TUNMER, 1986). Por tanto, es 
importante considerar qué habilidades de comprensión del lenguaje hablado apor
tan los niños a la tarea lectora. Corno comentarnos en el capítulo 6, hacia la 
edad escolar puede parecer que muchos niños tienen un. buen control de las 
bases de su lenguaje. Pero tendrán todavía dificultades para comprender el len
guaje hablado que se les dirige en ciertas situaciones 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 el 
significado. Además, el niño con frecuencia se implicará en una conversaóól1 
en la que el significado del lenguaje puede ser negociado a lo largo de varios 
turnos de la misma. El adulto, frecuentemente sin darse cuenta, ofrecerá infor
mación adicional para ayudar al niño en sucesivos turnos de la conversación 
si tiene dificultad para seguir lo que se dice. Estos factores contribuyen a crear 
la impresión de que las habilidades del niño para comprender el lenguaje son 
mejores de lo que en realidad son. Pero, corno se ha mostrado en las investiga
ciones sobre habilidades comunicativas (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 explí
cita cuando oyen algo 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 intepcciones diarias en las que se utiliza el 
hablado. El estudio de MARKMAN (1979) descrito en el capítulo 7 ofrece una 
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 Marlcman estaba 
examinando la comprensión del lenguaje hablado. Pero el lenguaje no estaba 
inscrito en ningún contexto inmediato que ofreciese pistas 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 qtro estudio, TUNMER y otros (1983) mostraron que los niños de cinco 
años ya evaluaban la consistencia de los pasajes más cortos. No obstante, esto 
se apoyaba en la atención que dirigían al hecho de que algunos pasajes conte
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nían inconsistencias. La ejecución cuando no se dirigía atención a la necesidad 
de evaluar los pasajes' era mucho más pobre, llegando al nivel del azar en los 
niños de los primeros años de escolaridad. Por consiguiente, al considerar la 
comprensión lectora no puede asumirse que los niños hayan desarrollado por 
completo las habilidades de comprensión para el lenguaje hablado y que éstas 
se transfieran a la forma impresa del lenguaje. En la época en que están apren
diendo a leer, los niños tienen todavía mucho que aprender acerca de la com
prensión y particularmente sobre la necesidad de regular su comprensión de 
las pistas que pueden señalar malentendidos. 

Las construcciones sintácticas no-famUíares 

El objetivo de enseñar a los niños a leer no es simplemente proporcionarles 
las habilidades necesarias para leer material básico, que en esencia es simple
mente lenguaje hablado puesto por escrito. El objetivo de enseñar a los niños 
a leer debe ser proporcionarles las habilidades que necesitarán para implicarse 
en muchas actividades que incluyen la lectura como medio de conseguir otros 
objetivos. Estos otros objetivos incluirán e! seguimiento de un conjunto de ins
trucciones sobre cómo jugar a un juego nuevo o emplear un nuevo instrumento, 
ampliar e! propio conocimiento a partir de la lectura de una serie de material -.1. 

N 
O' escrito (como periódicos o revistas, libros de texto, horarios, mapas callejeros, 

guías telefónicas) o leer un libro simplemente para disfrutar de una historia. 
Todo esto implicará probablemente construcciones lingüísticas que no se utili
zan en e! habla. 

En realidad, una de las potenciales desventajas de la aproximación de la 
experiencia con el lenguaje es que puede restringir la experiencia de! niño con 
el lenguaje escrito porque toma e! propio lenguaje de! niño y lo pone por escrito. 
Esto significa que existe una ventaja inicial para e! niño, ya que lee lenguaje 
que le es familiar. Pero es importante que los niños también tengan experien
cias con las formas del lenguaje de los libros y otro material escrito, el cual, 
como comentamos en el último capítulo, implica con frecuencia un registro de 
lenguaje diferente. 

Es probable que empezar con las formas sintácticas no familiares presentase 
al niño algunas dificultades. REm (1983) ofreció 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 quieren decir» 
(p. 152). La discusión ulterior reveló la dificultad de CIare. Tenía problémas 
para entender e! sintagma «siete en total» tal y como aparecía en la frase «El 
padre y la madre de la princesa invitaron a sus hadas madrinas, siete en total, 
a venir a su bautizo». De hecho, CIare sabía lo que quería decir cada palabra 
de la frase que le resultaba problemática. Su dificultad radicaba en la construc-
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ción sintáctica utilizada para comunicar un significado que podía haberse ~xpre
sado como «invitó a sus siete hadas madrinas». Debe notarse, antes de abando
nar el ejemplo de CIare, que' aunque tenía dificultad para comprender el texto, 
CIare estaba desarrollando otra importante habilidad, la de controlar su com
prensión. A través de la identificación de su dificultad y la subsiguiente discu
sión sobre ella, CIare estaba aprendiendo a afrontar eficazmente los problemas de comprensión. 

La dificultad de CIare no es en realidad aislada. Estaba leyendo un libro 
especialmente producido para el lector joven. Un examen de muchos de los 

t,., libros de lectura básicos producidos para niños indican que contienen construc_ 
. 	 ciones que no se encuentran en el lenguaje hablado (ver REID, 1983). Por tanto, 

los niños deben aprender a procesar construcciones con las que no se han en
contrado previamente para comprender mucho del material de lectura que seles presenta. 

La integración de la información 

Los estudios de comprensión del lenguaje hablado de Markman y Tunmer 
y otros revelaron que aunque los niños puedan integrar la información a Jo 
largo de las frases, con frecuencia no lo hacen, particularmente si los pasajes 
tienen más de unas pocas frases de longitud. HARRlS, KRUlTHOF, TERWOGT 
y VrsSER (1981) examinaron la detección de información anómala al leer histo
rias cortas por parte de niños de entre ocho y once años de edad. Presentaron 
a los niños historias cortas que Contenían una frase anómala cada una. La frase 

anómala dependía del título que se le daba a la historia. Por ejemplo, en la 

siguiente historia, la mitad de los niños leyeron el título «En la peluquería», 

mientras que la otra mitad 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. (B) 
Después de un rato, puede levantarse. 

John se pone su abrigo. 

Puede irse a casa. 


Dependiendo de qué título leía el mno, bien la frase (A), bien la frase 
(B), resultaba anómala. Los niños leían la historia levantando una tarjeta 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 tiempo para leer 
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las frases anó malas que para las no-anómalas, sugiriendo que había alguna con
ciencia de dificultad de comprensión en el momento de leer la frase. Además, 
muchos de los niños de ocho años y la mayor parte de los de once fueron 
capaces de identificar la frase anómala después de haber leído la historia si 
se les había dicho de antemano que las historias contenían información anómala. 

En un segundo experimento, en el que no se les dijo de antemano, la ejecu
ción de los de ocho años fue mucho más pobre. Aunque todavía se tomaron 
más tiempo para leer las frases anómalas la mayoría fueron incapaces de identi
ficar esas frases cuando se les pidió después. Por consiguiente, tanto al escuchar 
historias coroo en la lectura de las mismas resultará beneficioso ¡;:ara los niños 
animarles a controlar su comprensión de la información que extraen del pasaje. 

Las habilidades que se requieren para la comprensión lectora van más allá 
de las implicadas en la comprensión de pasajes hablados. El material escrito 
es frecuentemente más largo y tiene una existencia permanente que lleva a 
métodos para mejorar la comprensión que no están diSponibles para el oyente. 
Los textos están organizados en capítulos que normalmente tienen títulos. Los 
capítulos contienen párrafos que pueden organizarse en apartados con encabeza
mientos que den alguna indicación acerca de su contenido. El lector eficaz 
con frecuencia hace una inspección del libro antes de leerlo para tener una 
idea general del material que va a leer y determinar qué apartados pueden 
precisar una lectura más cuidadosa que otros. La información de los encabeza
mientos del capítulo y del apartado puede utilizarse para informar a los lectores 
por adelantado acerca de lo que pueden esperar aprender a partir del texto. 

N También pueden ser usadas para ayudar al lector a evaluar su comprensión
" después de haber leído el material. 

Una estrategia eficaz utilizada por algunos lectores es convertir en preguntas 
los encabezamientos del apartado y después evaluar si han comprendido sufi
cientemente lo que hay en el apartado como para responder a las preguntas. 
Por ejemplo, el encabezamiento «La comprensión lectora» puede ser utilizado 
para generar preguntas como «¿Qué es la comprensión lectora?» y «¿Qué proce
sos están implicados en la comprensión lectora?» Entonces los lectores pueden 
evaluar si saben contestar a estaS preguntas. Si no, pueden comprobar si ello 
resulta de un fallo en la comprensión o de un fallo al dar la información en 
el texto. Estas estrategias, que implican organizar la propia lectura por adelan· 
tado y revisar apartados del texto después de haber leído, no están naturalmen
te a disposición de una persona al escuchar lenguaje hablado. 

Por consiguiente, la comprensión lectora es un proceso complejo que se basa 
en el desarrollo de las habilidades de comprensión del lenguaje hablado y de 
otras habilidades preparadas para tratar específicamente con material escrito. 
Es un proceso dinámico que implica al lector en la reconstrucción del significá' 
do situado en el texto por el escritor. Al margen de la existencia de ilustracio
nes en algunos libros, la comprensión lectora se apoya por completo en el texto 
circundante para establecer el contexto que ayude al lector a determinar el 
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significado del escritor en una frase particular o en un conjunto de frases. Para 
asegurar la comprensión eficaz el lector debe aprender a interactuar con el tex
to, evaluando lo que lee en relación al conocimiento existente acerca del lengua
je y del mundo. Debe estar preparado para las ambigüedades que pueden apare
cer en lo que lee y, si las encuentra, ser capaz de buscar en el contexto lingüístico 
circundante pistas que le permitan deshacer las arabigüedades. 

Dada la complejidad de la comprensión lectora, ¿cómo se puede ayudar al 
niño a desarrollar las habilidades implicadas? Una contribución importante pro
viene de leer libros a los niños. Aquellos niños que provienen de entornos en 
los que se les ha leído con frecuencia estarán más familiarizados con las cons
trucciones sintácticas empleadas en el lenguaje escrito. Esto les ayudará a com
prender cuando más adelante lleguen a leer por ellos mismos. Además de leer 
a los niños, el lector debe también comentar la historia y hacer preguntas acerca 
de ella. Esto a~ará a los niños a apreciar la importancia de escuchar atenta
mente 10 que se lee y de verificar si lo han comprendido. Idealmente, las pre
guntas formuladas no deben ser simplemente las referidas a los hechos y que 
pueden ser contestadas repitiendo parte del texto que se ha escuchado. Las 
preguntas deben incluir muchas que requieran inferencia y que lleven al niño 
más allá del texto inmédiato, o predicciones acerca de lo que puede ocurrir 
a continuación. Esto estimulará la reconstrucción activa del significado del tex
to y la evaluación de la información obtenida. Por ejemplo, en la historia de 
Cenicienta, podemos encontrar lo siguiente: «Cenicienta iba vestida de harapos. 
Sus feas hermanas la trataban muy cruelmente y la obligaban a hacer todo 
el trabajo de la casa». Una pregunta pobre que no requeriría una inferencia 
por parte del niño podría ser: «¿Cómo iba vestida Cenicienta?», mientras que 
buenas preguntas podrían ser: «¿Cómo crees que se sentía Cenicienta cuando 
sus hermanas la trataban cruelmente?,> o «¿Por qué crees que las feas hermanas 

. trataba~ cruelmente a Cenicienta?,> Estas últimas preguntas requieren que el 
niño vaya más allá del significado inmediato del texto y por consiguiente esti
mulan otras habilidades más allá de la simple descodificación. 

Por tanto, al mismo tiempo que se ayuda a los niños a aprender a leer, 
los padres, maestros y 0tros deben leerles y hacerles preguntas acerca de lo 
que se les lee. Es importante continuar leyendo a los niños incluso cuando 
ellos mismos se convierten en lectores fluidos. Esto les estimula a transferir 
a su propia lectura las habilidades que desarrollan al escuchar historias y al 
hacérseles preguntas.sobre ellas, especialmente si se les ofrece instrucción sobre 
estrategias eficaces de comprensi6n. 

El posterior desarrollo por parte del niño de habilidades de comprensión 
debe implicar el hacer al niño consciente de un conjunto de estrategias eficaces 
para favorecer y regular su comprensión. La importancia de esto se serialó en 

,el trabajo realizado por Scott París y otros (PARlS y OKA, 1986; PARIS, SAARNIO 
y CROSS, 1986; PARlS, WIXSON y PALINCSAR, 1986). Investigaron sobre los co
nocimientos de los niños acerca de la comprensión lectora y la eficacia de un 
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programa, el programa de Informed Strategies for Learning (ISL - Estrategias 
Informadas p ara el Aprendizaje), diseñado para favorecer el desarrollo de estra

de comprensión eficaces. 
Un result ado 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 ejemplo, 
algunos niños de ocho y nueve años de edad creen que examinar rápidamente 
significa leer solamente las palabras "pequeñas")} (PARIS y OKA, 1986, p. 30). 
También afirmaron que «la ingenuidad de incluso los de diez y doce años fre
c~entemente sorprende a los maestros cuando 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 como técnica de repaso» (p. 31). Si bien estaríamos de acuerdo en 
que es importante darse cuenta de que los niños 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 París y sus compañeros reconocen en su propio trabajo 
al usar el programa ISL. 

N 
co El programa ISL fue diseñado para enseñar a los niños un amplio conjunto 

de estrategias implicadas en la comprensión de material escrito. Se estimuló 
a los niños para desarrollar esas estrategias, como buscar la idea principal, inte
grar secuencias temporales y causales, integrar ideas y utilizar el contexto y 
detectar y autocorregir errores. El programa tenía como objetivo instruir a los 
niños acerca de cuáles son esas estrategias, c6mo 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 investigaci6n 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 
['ara la comprensión lectora no deba comenzar a una edad más temprana. La 

de lo que se Ice es el objetivo dc toda lectura. La ayuda. para 
este proceso debe proporcionarse antes de que empiece la lectura, inicialmente 
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a través del desarrollo de las habilidades de comprensión oral y posteriormente 
a través de ayuda para las habilidades directamente relacionadas con la' com
prensión lectora. 

La escuela y la lectura 

Al llegar a la escuela existirán grandes diferencias individuales en el interés 
de los niños hacia el proceso de lectura y en su conocimiento sobre el mismo. 
Es responsabilidad de~la escuela atender a esas diferencias y asegurar que todos 
los niños lleguen a sei'tonscientes de los propósitos.y los beneficios de aprender 
a leer. A aquellos niños que 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 niños no leen cuando empiezan 
la educ2ci6n formal y'deben ofrecérseles programas que les permitan d~'sarrollar 
sus habilidades en contextos significativos. Hay que reconocer que algunos ni
ños habrán tenido poco contacto directo con la lectura e incluso pueden haber 
tenido pocos motivos para reflexionar sobre los componentes del lenguaje habla
do. Estos niños necesitarán tiempo para desarrollar una conciencia de las unida
des del lenguaje, como los sonidos y las palabras. Se beneficiarán también de 
que se les planteen situaciones en las que se hagan conscientes de la necesidad 
de leer para conseguir una serie de objetivos, de manera que desarrollen el 
deseo de leer. 

El programa educativo que se ofrezca interactuará con el propio desarrollo 
de cada niño, de manera que los niños obtendrán de la instrucción habilidades 
y conocimientos diferentes. Es importante asegurar que el programa sea equili
brado, de' manera que proporcione a cada niño las habilidades de descodifica
ci6n necesarias y enfatice la importancia del significado contenido en lo impre
so- Deben estimularse estrategias tanto para la descodifícaci6n como para el 
control de la comprensión, 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 eS'~rategia en particular a ver que para ayudarse inicialmente 
en el proceso de descodificaci6n del texto y posteriormente en el control de 
la precisi6n, resulta útü un conjunto de estrategias. 

Alentar al niño a desarrollar y utilizar un conjunto de estrategias para la 
descodificación y la comprensión del texto proporcionará la base para que ellos 
hagan uso de su habilidad lectora en una variedad de situaciones y para un 
conjunto diverso de prop6sitos. El proceso de aprendizaje de la lectura también 
aumentará la conciencia del lenguaje 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 escrito. El desarrollo de este control es central para el 
de la alfabetización. 
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1. EL LENGUAJE Y LA LENGUA 

1.1. La comunicación 

1.1 .1. .La comunicación 

No estamos solos. Cada uno de nosotros. no está solo. 
No comemos, no dormimos, no caminamos, no trabaja
mosni nos· divertimos separados por completo de los 
demás· seres humanos. Es verdad que alguna vez estamos 
apartados de eIios, 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 heririanos, de amigos ocompañerós, o; simplemente, tan 
soloeripresencia de otras personas que nada· tienen que 
vercoÍfnosotros. Tenemos que considerar que, con noso
tros, existen los demás;· esto es, que vivimos en sociedad. 

Pero vivir en sociedad no consiste· precisamente en que 
otras personas estén o pasen cerca de nosotros, sino en 
que nos relacionemos de algún modo con ellas. Esta rela
ción 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. N o solo es la más 
corriente, sino la más importante. Pero no es la única. 
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1".1 El signo 

¿Cómo nos hace saber el guardia de tráfico que no 
debemos cruzar la calle en este momento? ¿Habla? ¿Nos 
dice: «Esperen un poco»? Podría hacerlo; pero no lo hace. 
Simplemente nos presenta un gesto con la mano abierta. 
y nosotros lo entendemos, y esperamos. ¿Cómo les hace 
saber el capitán a los soldados que deben tomar la posi. 
ción de firmes? Podría decirles esta palabra: «¡Firmes!»; ; 
pero normalmente hace que el corneta toque unas deter
minadas notas musicales. Los soldados, al oírlas, se ponen 
en actitud de firmes. ¿Cómo contestamos que no a una 
pregunta que nos dirigen? Podemos, sencillamente, pro
nunciar la palabra «no»; pero muchas veces nos limita
mos, sin decir nada, a mover la cabeza a derecha e izquier.... 

w 
w da, o a hacer lo mismq con el dedo índice. La persona que 

nos preguntó entenderá perfectamente nuestra n;spuesta. 
¿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 iz
quierda»; sino una simple flecha que le señala esa direc.. 
ción. ! 

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 movimien

o un sonido, sino que son unos medios de que noso
tros, los humanos, nos hemos valido para «hacer saber 
algo a alguien». Por eso los llamamos señales. Una señal 
es u na realidad física que ,«quiere decin, algo. La asocia
ción niental de esa realidad con lo que «quiere deciD, es 
un signo. Todo signo tiene, pues, dos caras: la «señal)}, o 
cosa sensible (flecha, gesto, sonido), que se llama signifi
cante; y lo que se hace saber por medio de esa cosa 
sensible, y que es el significado. Para que exista signo es 
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preciso que existan dos seres que previamente hayan con
venido eri atribuir un determinado significado ~, un deter
minado 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 
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 per
sona' 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} . 

1.1.3. La comunicación humana 

No debemos pensar que la comunicación sea exclusiva 
delos seres humanos. También se transmiten mensajes los 
animales,pormedio de gritos o de movimientos. Ya veces 
estos mensajes son de una gran precisión, como ocurre 
co,n .laespecie de danza con que las abejas exploradoras 
iricÍican a sus compañeras el lugar exacto donde han des
cUQiertoel néctar. Precisamente gracias a que los animales 
se ,co~unican entre sí existe también en ellos una forma 
de. sociedad, en algunos casos con cierta organización, 
como ocurreen las abejas o en las hormigas. Pero nunca 
estaS sociedades animales alcanzan el desarrollo que 
sociedad humana. 

¿Ya 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, tendremos esta res
puesta: el mayor desarrollo de la sociedad humana se debe 
a que también es más desarrollado su sistema de comuni
cación. Porque el hombre no solo se puede comunicar con 
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sus semeja,ntes mediante gritos y movimientos o gestos, 
sino, principalmente, por medio del lenguaje. 

1.2. Ellenguaje 
, " ¡ 

1.2.1. La intelig'tmcia humana y el lenguaje 

Tanto los animales'como los hombres tienen inteligen-.. 
cia. La «inteligencia» consiste en la' aptitud para entender~ 
y dar sentido a las cosas, yen la aptitud para adaptarse a; 
las situaciones, actuando con arreglo a ellas. Claro que no; 
en todos los animales se dan estas aptitude,s en el mismo, \ 
grado, Además, en el hombre se dan en medida mUYI:' 
superior (aunque también con distintos grados: unos hom- ¡ 

-' 
bres son más inteligentes que otros). Y en él existe otra' 

w 
.¡:;. capacidad, que no tienen los animales: la de juzgar Yi 

decidir. Esta capacidad es lo :que ~e llama {(razón». Po~, 
ella se dice que el hombre es 'un «~erraciorial»." 

La superior inteligencia y la razÓn han hecho posibl¿ 
I 

. " " • rJI 
que el hombre progrese (cosa que no ocurre en los amma~ 
les) y que sea capaz de seguir progresando. Esta posibili-:) 
dad está unida directamente a su capacidad de convivir, yl: 
esta, a su vez, está unida (como ,hemos visto) a su capaci) 
dad de comunicarse. La capacidad humana de comunicar:3 
se está precisamente muy por encima de la de los' anima- l 

' 

les, porque solo la inteligencia del hombre ha sidócapaz l 

de inventar un medio de comunicación tan perfecto como: 
es el lenguaje, 

1.2.2. Caracteres de/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 soni-
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dos en conjuntos de forma y extensión muy variadas, es 
capaz de comunicarlo todo, cosa que no ocurre con nin
gún otro sistema de signos. 

El lenguaje e~, pues, un medio de comunicación en que 
las señales son sonoras, es decir, que se perciben por el 
oído. Esas señales están formadas por sonidos que se 
producen en la garganta, en la boca y en la nariz aprove
ch~rtdoel aire espirado por los pulmones. 

:.,' 

1.2.3, La doble articulación y la productividad 

Los sonidos por sí solos no son significativos; solamen
ie-'lo son las combinaciones de los mismos llarriadas pala
braS. Las palabras, que en nuestro hablar son las unidades 
«separables» más pequeñas dotadas de significado, se dice 
qu~ son las unidades primarias del lenguaje; los sonidos, 
carentes de significado en sí mismos, pero que son indis
py'p'~?:bles para la formación de las unidades significantes 
~palabras-, son las unidades secundarias. Este, doble sis
iéini de unidades (o doble articulación) es una de las ca
racterísticas del lenguaje. Las unidades secundarias, limi
t~aas en número, pueden combinarse entre sí de tal ma
n~ifique resulte posible un número ilimitado de unidades 
pdmarias. Por otra parte, las unidades primarias o pala
o~is'pueden combinarse unas con otras, según una' serie 
de'regIas de juego, formando mensajes distintos, también 
e~::número ilimitado. Dentro de una misma lengua, cada 
unode sus hablantes es capaz de inventar y de interpretar 
una cantidad indefinidamente grande de estos mensajes, 
sin que para ello haya necesitado oírlos ni una vez; sim
plemente le basta conocer un cierto número de unidades 
primarias y un número razonable de reglas de juego. Esta 
capacidad característica del lenguaje es lo que se llama su 
productividad. 
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De las unidades secundarias hablaremos en la segunda 
parte de este libro; de las primarias, en la parte tercera. 

1.3. La lengua 
1.3.1. La lengua 

Así pues, los hombres se comunican entre sí, y de los 
distintos procedimientos de que pueden valerse para ello, 
el mas 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 lospulmones-, 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
(,;J 
v. 	 (o conjunto organizado) de signos de lenguaje utilizado 

por un grupo humano. ,Lásfrases, las palabras y los soni~ 
dos que al ,hablar e~pleaunespañol 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 
española, 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 huma,no (nación o región) a que pertenecen~ 

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. 

1.3.2. 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 
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yde distinguirla de las otras. Además -y esto es aún más 
importante-, gracias a las palabras, que son representa
ciones 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 el que posee un conoci
miento'y un uso deficientes de aquella. 

1.3.3. Lengua y convivencia 

. 'Pero no es solo por esto por lo que importa estudiar la 
lengua. Como vivimos en una sociedad, necesitamos com
prender bien a los que nos rodean y a la vez hacernos 
comprender bien por ellos. Si no existe entre ellos y noso- . 
tros una adecuada comunicación, nuestra convivencia será 
difícil o, incluso, imposible. Es preciso saber bien lo que 
se dice y a quién se dice, y de acuerdo con esto hay 
mirar cómo se puede y cómo se debe decir. Para esto hace 
falta un conocimiento a fondo de las posibilidades y de los 
peligros que se encierran dentro del idioma. 

La comunicación con los demás a través de nuestra 
lengua ensancha el horizonte de nuestra mente hasta 
infinito. Gracias a la lengua no solo vivimos apoyados en 
nuestra propia experiencia, sino también en la de los de
más, que nos transmiten la suya a través de la palabra. A 
poco que reflexionemos, caeremos en la cuenta de que un 
noventa por ciento de lo que conocemos no lo hemos 
adquirido directamente por medio de nuestros sentidos, 
sino porque nos lo han transmitido otras personas. y no 
se trata solo 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 kilómetros de nosotros, y los que ya murieron. 
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hace años, incluso hace siglos. Las letras que representan 
gráficamente los «ruidos» del lenguaje hacen que nos be

. de un caudal inmenso de experiencias, las de 
millares de seres humanos, que se suman a la nuestra. Este 
Inagotable enriquecimiento de nuestras potencias solo es 
posible gracias al lenguaje. 

Pero todo instrumento poderoso el lenguaje lo es-, 
si es manejado por manos inexpertas, puede causar gran
des daños. Muchas discusiones, muchas rupturas son con
secuencia de una comunicadón defectuosa, por culpa del 
que habla o del que escucha. Es necesario, para obtener 
el mejor rendimiento de este instrumento, dedicarle una 
gran atención, observar su funcionamiento general y sus 
pIezas una por una. 

.... 
w 

"" 
lA. El individuo ante la lengua 

1.4.1. 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 lengua 
materna que corrientemente se da a la que aprendemos en 
nuestra infancia se debe al concepto simplificado .de que 
nuestra primera maestra es nuestra madre. Sin embargo, 
son todas las personas que rodean a un niño, que hablan 
en torno suyo, las que poco a poco van haciéndole com
prender que esos ruidos que constantemente salen de sus 
bocas representan cosas, y que es posible representar to
das 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 
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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 perfec
tamente 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 sentidQ: 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 
cuanto más sumergida en esta, más intenso es el enrique
cimiento 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 espe
cie de pacto o convenio establecido entre los hombres que 
forman parte de una comunidad (nación, 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 huma
na, y para ello necesita «firmar» ese pacto con las demás 
personas que le rodean; tiene que hacerse poco a poco con 
el mayof número posible de signos para poder intercam
biarlos con los demás en su vivir cotidiano. 

Podemos decir, pues, que la lengua desempeña en 
vida colectiva Una función parecida a la del dinero: unos 
rectángulos de papel con una figura y un color determina
dos tienen un determinado valor dentro de un país porque 
asi han acordado todos reconocerlo. Si una persona dispo
ne de pocos papeles de esa cIase, o de ninguno, le resultará 
sumamente difícil vivir en comunidad, y de nada le servirá 
fabricar él por su cuenta otros papeles parecidos Solo 
valen los (lue «torio el que 
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104.2. Lengua y habla 

La comparación con el dinero nos permite comprender 
las dos caras que presenta en realidad el lenguaje. Hay en 
un idioma un conjunto de sonidos, un conjunto de pala
bras y un conjunto de combinaciones posibles de estas, los 
cuales «pueden» ser usados por cualquier hablante de ese 
idioma. Con seguridad no los usa todos, ni siquiera la 
mitad, ni aun la cuarta parte de ellos; y, desde luego, 
tampoco los entiende todos. Pero, a fuerza de atención, 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 ptfrtenecen. Así com.o el dinero es un sistema (..o.) 

....... 

de valores que toda la gente -dentro de un país- recono
ce como bueno, pero del cual cada persona solo posee y 
usa una parte (para unos grande, para otros mísera), así 
también la lengua que habla una comunidad es un sistema 
de signos que todos aceptan como medio de comunica
ción, pero que cada cual utiliza de manera muy parcial. 
La utilización que cada uno de los hablantes hace de la 
lengua es el habla. 

N o 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 lengua; 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; pero, al mismo tiempo, 
esos jugadores no podrían jugar al ajedrez si no existiera 
el reglamento. 
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1.5. La gramática 

I 

1.5. J. El conocimiento de la lengua 

Ahora que hemos visto la diferencia que h~y entre lo 
que podemos hablar (la lengua) y 10 que hablamos de 
hecho (el habla), estamos en condiciones de darjlOS cuenta 
de que nuestra adquisición de la lengua se reali?a a través 
del contacto Con el habla de los demás, contacto que nos 
permite convertirnos en otros hablante~. ~odos~os,h~blan
tes de, qna lengua poseen un conOCImIento practIco e 
intuitivo de esta. Ya hemos dicho que ese co~bcimiento 
incluye la productividad, es decir, la capacidad~e crear y 
de comprender una cantidad indefinidamente grande de 
mensaje,S, aunque no se hayan oído nunca antes{ Lo único 
que necesita el habÚlnte es poseer un'caudal, de palabras y 
una se¡ie de reglas de juego.' .,.. l' 

Pero. esa posesión es muy distinta en canti~ad y en 

calidad, según las personas. El pastor que pas~' ,días. en

terosen la soledad del campo poseerá un idio~a deme

dios más limitados que el periodista que tiene pbr misión 

oír, . hablar, leer y escribir. Por otra 'páfte~ un, ,ardinero 

sabrá muchas más palabras relacionadas con la)s plantas 

que Uo'profesor de matemáticas, aunque este ltenga un 

dominio general más amplio de la lengua. Cadh uno ha 

a.preridido 10 que su ambiente y género de vi~a le han 

dado. ; 

1 
fAhora 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 constantemente 
su capacidad de hablante, lo que lleva consigo su[desarro
1/0 mental y el desarrollo de sus posibilidades dd vivir en 
la comunidad. 
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1.5.2. La reflexión sobre la lengua 

Ese enriquecimiento también puede llevarse a cabo por 
medio de un estudio directo de la lengua. ¿N o se aprenden 
los idiomas extranjeros, no solo por la conversación, sino 
por libros y discos, cintas y películas destinados expresa
mente a enseñarlos? Sí; esos libros y discos, cintas y pelí
culas 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 herrios aprendi

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 ella, reflexionando w 
CQ 	

sobre cómo está organizada y cómo funciona. Esta re
flexión se llama gramática 1, 

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 constitu
yen la lengua, y la organización y funcionamiento de todos 
esos elementos. Viene a ser como el plano de una ciudad: 

debe confundirse la gramática, estudio del «sistema» constituti
vo particular de una lengua, con la lingüistica, que, o bien estudia todos 

aspectos de una lengua los cuales la gramática es solo uno":': ó 
bien se remonta del examen de las lenguas particulares a la consideración 
del lenguaje en general (yen este caso suele llamarse lingü¡'stica general). 
Con todo, como se ve, la conexión entre una y otra es muy íntima. Este 
libro es fundamentalmente -así lo dice su título- una gramática, 'pero 

de sus capítulos, como podrá observar el lector, estudian aspectos 
lingüistícos que, rebasando el estrictamente gramatical, sirven para en
marcar este y darle sentido. 
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no nos lleva de la mano a través de sus calles, pero nos 
dice cómo está trazada y dónde se encuentra cada edifi 
cio. Nos transporta más allá de nuestra habla para mos
trarnos el sistema o engranaje en que esta se mueve: la 
lengua. 
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La enseñanza de la Gramática* 


Rafael Ramírez Castañeda 


H a sido costumbre inveterada de 
los maestros de primera ense

ñanza considerar que la asignatura 
llamada Lengua Nacional se consti
tuye con un poco de lectura, algo de 
escritura y de ortografía y mucho de 
información gramatical, esto último, 
sobre todo, en los grados superiores 
de la educación primaria. Claro está 
que la enseñanza de la materia com
prende las cosas mencionadas, pero 
es indudable que incluye también al
gunas otras, interesantes por cierto, 
que la escuela primaria deja, sin ra
zón, en el olvido. Por lo que mira a 
las escuelas posprimarias, existe en 
ellas muy marcada la tendencia a cen
trar en la sola gramá,tica la enseñanza 
del lenguaje. Aquella costumbre -la 
de los maestros primarios- nace, 

*Tomado de Ramírez, Rafael, La enseiíanza 
del lenguaje y la aritmética, 2a. ed., 1nstit uto Fe
deral de Capacitación del Magisterio (Bibliote
ca pedagógica de perfeccionamiento profesio
nal), México, 1964, pp. 79-86 

quizá, del concepto restringido que 
tales maestros tienen acerca del idio
ma, en tanto que la tendencia segui
da en las escuelas posprimarias sur
ge, seguramente, de la exagerada im
portancia que los profesores especia
lizados conceden a la gramática, so
brestimando sus alcances y valores. La 
definición de que la gramática es el 
arte mediante el cual llegan a hablar
se y a escribirse correctamente los 
idiomas,. es tomada como artículo de 

r~ ,-. 

fe por los profesores de la materia, 
sin detenerSe a considerar que antes 
de que las gramáticas se formasen 
hubo necesidad de que los idiomas 
respectivos nacieran, se desarrollaran 
y tlorecieran, y que sólo hasta que las 
lenguas llegaron a ese estadio de des
envolvimiento fue cuando sus gramá
ticas pudieron constituirse. 

Para ver de conseguir el com pIe to 
dominio del idioma, el estudio de la 
gramática es, de seguro, absolutamen
te necesario; pero lo que objetamos 
en estos renglones no es esa idea, sino 
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la de que tal dominio puede alcanzar 
se única y exclusivélmente con el'es
tudio de la gramática. Cuando esto 
úl timo se convierte en artículo de fe, 
se coloca a la gramática en una pers
pectiva falsa, tomándola como una 
finalidad de la enseñanza de la len
gua, lo cual no debe ser así, ya qó.e 
simplemente debe ser considerada 
como un medio o un instrumento para 
llegar a manejar correctamente aqué
lla, ya sea hablándola o escribiéndo
la. En efecto la mira que debe perse
guirse en la enseñanza del lenguaje es 
la de que los alumnos lleguen a ha
blar y escribir el propio idioma co
rrectamente, y en esa virtud, claro 
está que entre los diversos medios 
para conseguirla, los maestros deben 
echar mano de la información grama
tical; pero de esto a reducir la ense
ñanza del lenguaje a un exclusivo y 
mero aprendizaje gramatical, hay una 
enorme diferencia. Ya Anatole Fran
ce, en su Pedro Naciere, criticó esto 
último, diciendo: "Los pedantes pre
tendieron dar reglas para hablar y 
e,scribir, como si hubiese otras reglas 
que las costumbres, los gustos y las 
pasiones, las virtudes y nuestros vi
cios, nuestras debilidades y nuestras 
energías. Lamento, como un mal pú
blico, la existencia de las gramáticas. 
Cuando se reflexiona, resulta mons
truoso enseñar á las criaturas su len
gua natal en un libro. Estudiar como 
lengua muerta la lengua viva, ¡qué 
contrasentido! Nuestra lengua es 
como el pecho de nuestra madre o de 
nuestra nodriza, hay que mamarlo 
diariamente; las gramáticas son como 
los biberones, y Virgilio ha dicho que 

las criaturas alimentadas con biberón 
no son dignas de la mesa de los dio
ses ni del lecho de las diosas." 

Las consideraciones que hemos de
jado sintéticamente expuestas han ser
vido de apoyo a todos los educadores 
progresivos, tanto;macionaIes como 
extranjeros, para r¿comendar que ti 
estudio gramatical no sea el único ni 
el dominante medio de conseguir ei 
recto manejo del idioma, ni que tam
poco su enseñanza se imparta aislada 
o aparte de las actividades de expre
sión oral o escrita en que se empei1un 
los alumnos, sino que se dé 'en co
nexión Íntima con ellas, a fin de con
seguir que de un modo natural los 
alumnos lleguen a hablar y a escribir 
gramaticalmente el idioma nacional. 

Revisar cuidadosamente el lengua
je de los alumnos para ver de limpiar
lo de toda imperfección gramatical, y 
enriquecerlo al mismo tiempo con 
nuevos· vocablos y con nuevas formas 
de expresión rectamente construidas, 
tal debe ser la preocupación funda
mental constante de los' maestros en 
materia de lenguaje. Ert' esa tarea les 
será útil recordar permanentemente 
que la práctica frecuente de la recta 

. expresión oral y escrita y la frecuente 
buena lectura de parte de los alum
nos, son dos de los más valiosos y se
guros medios que hay para enrique
cer el lenguaje y para adquirir pleno 
dominio sobre éL(N¡ 

El vocabulario abundante y rico y 
su manejo adecuado no son cosas que 
pueden lograrse estudiando simple
mente la gramática. Hay mucha gente 
que, habiéndola estudiado cOIlcienzu 
damente, son incapaces de expresa r 
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TO~«SJEMPRE, CUANDO K4BLAN10S, USAN\05 
lOS TR.ES ELEMENTOS fUNJY\MENTALES QUE lES HE 
EXPLICADO DU/VNTE ESTE ME5: SWETO/~ Ir' 
PREDICADO. AHORA QUE C4DA UNO DIGA lA FRASE QUE 

M4'5 lE GUSTE .. , 

~!.~~ 
~ 


LUIS COMPRA UN H5.t.Aro. 

con corrección, oralmente o por escri
to, sus propios pensamiéntos, pues el 
hecho de saber la gramática y conocer
la al dedillo no implica la idea de sa
ber hablar y escribir con corrección. 
Por otra parte, muchos .escritores de 
fama han escrito verdaderas obras 
maestras de literatura sin haber abier
to ni estudiado punca formalmente la 
gramática. Más import~nte que cono
cer la gramática, es conocer el idioma 
y manejarlo con maestría. Con esto no 
queremos decir, naturalmente, que la 
gramática no sirva para nada. La gra
mática tiene su valor, pero ese valor 
reside en que mediante ella nos demos 
cuenta, cuando estamQs hablando o es
cribiendo, de si lo estamos haciendo 
rectamen te o no. 

Un escri tor distinguido y maestro 
emmente de idioma castellano en una 
Un iversidad -don Bal tazar Isaza 
Calderón-, al hablar de estas mismas 
cosas, se expresa más ü menos en los 

! .. 
.' ~ 

términos siguientes: "No existe el 
idioma porque existe la gramática. 
Esta última se constituyó cuando 

.aquél llegó a estar completamente 
formado. En este sentido puede de
cirse que la gramática no viene a ser, 
en el fondo, otra cosa que un conjun
to de leyes o principios relativos a una 
lengua determinada, estructurados en 
virtud de una observación atenta de 
las normas que inconscientemente 
observa todo individuo culto que ma
neja con propieqad, hablando o es
cribiendo, su prbpio idioma. Esto 
quiere decir que la gramática existe 
ya implícitamente en todo lenguaje 
que ha llegado a la plenitud de su de
sarrollo y tiene ya obras literarias es
critas que reflejan cumplidamente el 
grado de evolución obtenido." Y agre
ga el autor citado: "Toda persona que 
vive en un medio social más o menos 
culto, sabe hablar y escribir su ¡dio 
ma con bastante corrección, no tanto 
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por s;lber ,')u gr,IIl1(¡tica como por .:.1 
hecho simple. de. convivir con hombres 
que conocen y habl(lll y escriben bien 
la Icngu(l materna," 

Así, pues, p(lrí:! hablar y escribir co
rrectamente el idioma espailol, r10 es 
absolu tamente preciso someterse pre
via y exclusivamente al aprendizaje de 
la gramática. QuizéÍ fuese una tonte
ría afirmar que el estudio de la gra
má tica no ayuda en aquella empresa, 
pero tontería mayor sería la de afir, 
mar que para hablar y escribir correc
tamente, el estudio grama tical basta. 
El de minio del idioma es un producto 
directo de los contactos sociales; por 
lo tanto, para adquirirlo es necesario 
que los alumnos tenga'n oportunidades 
múltiples para hablar, conversar y dis
cutir; es nec!$sario, también, que ten
gan numerosas posibilidades para ex
teriorizar por escrito su vida interior 
y es preciso, igualmente, que dispon
gan de facilidades muchas para leer, 
que en esencia no es cosa diversa de 
comunicarse con la gente que está le
jos, con la de otras partes y con la de 
otras épocas. 

En alguna ocasión decíamos al res
pecto a un grupo de maestros esto que 
ahora, por venir a cuento, recordamos 

C(O LeO UN 
UBRO. 


~OIl placn: "Si la vicia escolar es re;¡] 
y no 2rtificiosa y si, sobre tocio, sc 
mantiene conectada Íntim(lmente con 
la vida comunal, los maestros ellcon
trarán lT!Uchas oportunidades p:ua vi
lalizar el adiestramiento de los ,\!L;l1l

nus en la expresión oral, y para 1,1 
práctica eficaz de b expresión escri
ta, los maestros pueden organizar con 
los alumnos, como servicio para el 
vecindario, un modesto escritorio J7l~
bUco en el que se reda cten 1 as ca:'r8S 
y documentos que nec,esiten los ve\.:i
nos. Ayuda semejante en el aprendi
zaje del idioma puede prestar el pe
riódico ip.fantil que toda escuela debe: 
publicar y la documentación y corres
pondencia de las diversas organizacio
nes que con los alumnos del plantel 
se hayan constituido." 

El papel que la gramqtica juega en 
la enseñanza del id'í'oma está pnfec
tamente des~rito en el siguiepte pú
rrafo del distinguido educador Isaza 
Calderón, citado ya, en el que afir
ma que "la gramática convierte en 
consciente el dcminio inr-onsciente 
de! idioma. No se trata de asimilar 
series de reglas mediante la~ cuaies 
podamos hablar y escribir correcta
mente. En realidad, el estudio dl' la 

CJ 
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GuILLERJ.I() ~ 

A LA PELOTA. 


(j 974) la frase 


gramática nos sirve para adquirir un 
dominio más inteligente de los fenó
menos propios del lenguaje, es decir, 
el conocimiento claro, preciso, de 
nuestra lengua no sólo por el hecho 
de hablarla desde la infancia, sino 
también por la crítica que con las 
reglas y leyes gramaticales hagamos 
de nuestra expresión oral o escrita. 
Los grandes escritores -sigue di~ 
ciendo aquel educador- casi nunca 
son gramáticos. Ellos tienen una ca
pacidad prodigiosa para expresar, en 
la forma más elegante y más correc~ 
ta, sus propios pensamientos; pero 
este dominio que tienen sobre 'la len
gua no implica necesariamente que 
hayan hecho un estudio pormenori
zado de las leyes gramaticales.· El 
idioma fluye espontáneamente por la 
pluma del escritor excelente. Por eso 
es indispensable que quienes preten
den conocer y manejar su lengua con 
alguna destreza, además de conocer 
la gramática en lo que ésta tiene de 
fundamental, se acerquen devótamen

te a los grandes autores, que en todo 

momento son una fuente viva de en 
señanza". 

Por mera curiosidad, ysólo para que 
el lector se entere de que las críticas 
hacia la enseñanza puramente grama
tical son a veces muy severas y aun 
apasionadas, transcribimos a continua
ción algunas palabras de Azorín, to
mada de alguna antología de sus en
sayos.1 Dicen así: 

"Vamos a ver si nos entendemos. 
¿Sirve o no sirve para algo la gramá
tica? ¿Podemos sacar qlgún provecho 
del estudio de la gram,Hica? Después 
que hayamos leído y releído la gra
mática, ¿habremos adelantado algo? 
Si dedicamos el tiempo, mucho tiem
po, al estudio de la gramática, ¿ha
bremos perdido el tiempo? Los gra
máticos sonreirán al leer estas pre
guntas; las considerarán absurdas; nos 
tendrán a los que las formulamos, 

I El artista y el estilo (ensayos seleccionados, 
ordenados y precedidos de un nuevo estudio 
acerca de la vida y obra de Azorín, por Angel 
Cruz Rueda). 
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como orates. Pero estamos muy lejos 
de tener el juicio dccentado; no lo he
mos perdido tampoco totalmente. La 
prueba es que un escritor independien
te, un escritor joven, joven y audaz, nos 
dirá que la gramática no sirve para 
nada; lo mismo nos dirá de la retóri
ca. En su odio a la retórica, convertirá 
el singular de esta voz en plural; ya 
sabe el lector que, cuando se dice 
"todo eso son retóricas", se manifies
ta un desdén profundo por el razona
miento prolijo y vacuo que estamos es
cuchando, y debiera decir, oyendo. No 
todo lo que entra en nuestros oídos, 
sea palabra humana o ruido, sea rui
do o melodía, lo escuchamos; a lo más, 
si nos desagrada y no tenemos otro re
medio, lo oímos. He comenzado por 
mostrar cierto recelo por la gramática 
-tal implican las preguntas formula
das- y veo que me he metido, sin sa
berlo, en disquisiciones gramaticales. 
Volvamos al punto de partida y haga
mos párrafo aparte. 

((Cuando se comienza a escribir, a 
los veinte años o antes, no se debe 
parar mientes en la gramática; debe
mos caminar siempre adelante, sin la 
preocupación de si escribimos bien o 

mal. Si él esa edad, cuando lo que im
porta es el ímpetu, el que cometamos 
talo cual incorrección no maculará 
nuestro libro o nuestro artículo. Crean 
los jóvenes que con tales condiciones, 
las de pujanza y brío lo demás, la pro
piedad y pureza en la frase, es cosa 
desdeñable. Sólo pensamos en la gra
má tica cuando ya hemos escri to mu
cho y nos va faltando el estro. Y esto 
lo dice quien lleva más de sesenta ai10S 
emborronando papel. Sabido es que si 
a algunos escritores beneficia el ser 
académicos, a otros, en cambio, les 
perjudica. En seguida, al verse con la 
responsabilidad en que se ven, comien
zan a dudar; dudan de su modo de es
cribir. Antes escribían sin pensar en es
coger el término o poner cuidado en 
la sintaxis, y ahora se detienen y lo 
piensan mucho. Y en arte -yen to
das las disciplinas mentales- la duda 
mata, esteriliza, vuelve pacatos y me
drosos a los que antes, con la pluma 
en la mano, eran audaces y se sentían 
inspirados. Y si en literatura se pier
de la espontaneidad, ¿para qué servi
rá la corrección? No desdeñeIT . .os en 
absoluto la gramática: leámosla con 
cuidado; leámosla como una distrac-

EL G4 ro COME 
PESCADO. 
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cÍón. La gramática es entretenida. Con 
ese cuidado que recomiendo a los jó
venes es como la veo yo ahora, aun
que no soy joven. Consideraría un mal 
terrible el que, por una consideración 
de sintaxis, se enfriara un poco el ar
dimiento que aún me queda, afortu
nadamente, cuando escribo. No cam
biaría una prosa llena de barbarismos 
e impropiedades, en que alentara la 
vida, por otra. sin vida, en que la pu
reZ3 y la propiedad fueran intachables. 
¿Se puede conciliar una cosa con otra? 
Lo veo difícil. Lo veo casi imposible a 
los veinte, treinta años; es decir, a la 
.;dad en que se escribe con todo el 
empuje de la juventud. Reservemos el 
estudio de la gramática para cuando 
ya no necesitemos de la gramática. En
tonces es cuando ya no puede hacer
nos daño. Y no es esto una lección 
nociva; lo que 'le trata aquí es de no 
contrariar el libre desenvolvimiento 
elel estro creador por consideraciones 
de forma. No existen ni el fondo ni la 
forma; los que, al hablar del estilo, 
hacen tal distinción, se equivocan. Y 
si no, ante un escrito, que nos digan 
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concretamente dónde,acaba la forma 
y dónde comienza el fondo. 

"Volvemos a repetir que escritores 
incorrectos, desaJ iñados, tienen, a 
veces, un atractivo de que carecen los 
más pulidos. ¿y a qué se debe esto? 
No a las incorrecciones, natu:"almen
te. Sí a que han ido directamente a 
las cosas, sin detenerse en considera
ciones de purismo." 

Todo lo que hasta aquí hemos ex
puesto en relación con el asunto in
tenta sugerir no la supresión de la 
enseñanza gramatical, sino la valori
zación justa del aprendizaje de la mis
ma.Hay, sin duda, que proporcionar 
información gramatical a los alumnos, 
pero al hacerlo no hay que dar a esa ,. 
información el carácter de finalidad, 
sino el carácter instrumental que le 
corresponde. En esa virtud, la ense
ñanza gramatical ha de proporcionar
se funr:ionalmente, es decir, en co
nexión íntima con las actividades de 
expresión y comunicación, or aks o 
escritas, en que los maestros empe
lÍan a los alumnos. La enseñanza gra
matical proporcionada en series de c1a
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ses formalcs, aisladas de. aquellas ac
tividades no conduce sino al almace
namiento mental de reglas y principios 
incapaces por sí solos de prestar la 
necesaria ayuda para llegar a dominar 
diestramente la lengua nacional, bien 
sea cuando se hahle o cuando se escri
ba. Con las reglas gramaticales pasa 
justamente lo mismo que hemos dicho 
en otra parte2 respecto de las reglas de 
ortografía, esto es, que no obstante 
que su':fecuerdo no funciona cuando 
la mente está ocupada en componer lo 
que se está hablando o lo que se está 
escribiendo, son de todos modos úti
les para juzgar de la correcta expre
sión de las ideas, para guiar, y dirigir 
la práctica del aprendizaje y para esti
mular el sentido crítico del aprendiz, 
sobre todo, si las reglas gramaticales 
son fundamentales. 

Es una larga experiencia acumula
da la que ha conducido a los rnaes
tros a formular las reflexiones ante
riores relativas al verdadero valor de 
la enseñanza gramatical, las cuales, 
por otra parte, coinciden, punto por 
punto con las investigaciories'realiza
das al respecto en los últimos años. 
En efecto, los trabajos de investiga
ción científica llevados a cabo dentro 
del campo de la enseñanza sistemáti
ca de la gramática concluyen de un 
modo terminante en que: 

1. La enseñanza de la gramática no 
tiene ningún valor especial como dis
ciplina mental, porque si contribuye al 
desenvolvimiento de la mente, su con

2Profr. Rafael Ramírez, La enseñanza de la 
ortografía, México, D.F., 1938. 

tribución en ese sentido no es mayor 
que la decualquief'btra dc las mate
rias del programa. 

2. No hay estrecha correlación en 
trc el conocimiento formal de la gra
mática y el uso habitual de un len 
guaje gramaticalmente correcto: se 
pueden conocer muy bien las reglas 
gramaticales sin que eso impliquc la 
idea de que quien las conozca, habi
tualmente hable o escriba con correc
ción gramatical, e inversamen te, pue
de hablarse o escribirse habitualmen
te con corrección gramatical sin ne
cesidad de haber estudiado formal
mente la gramática. Por Jo que ve al 
punto, si entre ambas cosas existe 
alguna relación, ella no es mayor que 
la que existe entre el estudio formal 
de cualquier materia y su aplicación 
en la vida diaria. 

3. El conocimiento de la gramática 
del idioma propio no es absolutamen
te necesario para el aprendizaje de 
idiomas extranjeros) pues su ayuda no 
es de gran consideración. 

4. El conocimiento de la gramática 
muy raras veces se necesi ta en una 
lectura. 

5. Se h~,exélger,l¡Mto demasiado la 
".·11,.'.-,: 

utilidad prestada -p'or las reglas de 
'la sintaxis y por las normas de la cons
trucción en la formación de frases, ora
ciones y períodos cuando se está ha
blando o escribiendo, pues difícilmen
te las recuerda la mente en esos ins
tantes, ocupada como está en el tr~l

bajo de pensar lo que se va a decir. 
6. La enseñanza de la gramática sis

temática difícilmente puede scrvír 
para iniciar el mejoramiento e1el len 
guaje desde el primer día en que 111 
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QrcSélll los alumnos (1 la escuela ni pari1 
continuarlo en los subsecuentes. ya 
que ellengua.ie diario de lo~ nii10s flu
ye con naturalidad sin ese artificio de 
rígida clasificación con que la gramá
tica lo estudia. 

7. La gramática tradicional contie
ne muchas cuestiones que, aun bien 
·aprendidas, no ejercen ningún con
cebible efecto en el lenguaje del 
aprendiz. 

·8. Las gramáticas contienen muchas 
reglas y leyes que han sido formula

CÜ\S sin baséuse en el aceptado uso elel 
lenguaje hablado y escrito. 

Por todo lo que se ha expuesto. 
ehcontramos razonable la recomenda
ción sugerida más atrás de que la in
formación gramatical se proporcione 
a los alumnos no de manera aislada, 
si no funciona lm.en te, c~:>:nectá ndol a 
con las actividades de expresión oral 
y:::escrita en que se empeñen. 

e 
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INFANTILES 


Celia Diaz Argüero* 

L a preocupación por la ortografía 

no ha sido exclusiva de la escuela. 

La sociedad en general ha manifestado 

una gran inquietud por "la manera 

correcta de escribir". Lamentablemente 

este interés ha quedado sólo en juicios 

valorativos que incluso ponen 

~ en entredicho "la cultura" 
'~'" -.- . .:::::..... 

* Investigadora de la Fundación SNlE para la Cultura de~T/2'd~ quienes tienen "mala ortografía". 
Maestro Mexicano. 

En ero- Febrero de 1996 BAsICA 
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Con frecuencia, se pueden escuchar críticas 

hacia quien tiene "errores" e~ su escritura, expre

sadas indusopor alguien que no domina la or

tograBa. A pesar de tantas preocupaciones, lo 

cierto es que muchas personas, aun después de 

varios años de escolarización, tienen dificultades 
a la hora de escribir. Tratemos de pensar qué ha 
sucedido en el terreno educativo. La mayoría de 
las preguntas que se han planteado en esteámbi

to han girado en tomo de utla cuestión muy clara: 

¿Cómo enseñar a los niños la ortografia? A partir 

de esta inquietud, han surgido numeroSas pro

puestas e incontables. material~ didáCti~s, algu
. '.' ,'~.. -', '.' ," -' , " 

nos con más aciertos que otros, pero casi todqs 
con notables dificultades, por ejemplo: incohe-· 
rencias entre los postulados teóricos que presen
tan y las actividades que proponen, o ideas poco 

sostenibles sobre el aprendizaje. Pero indepen

dientemente de los supuestos que la mayoría de 

las propuestas tienen detrás y que no siempre 
presentan de manera explicita, puede observarse 
que habitualmente ha sido dejada de lado una 
pregunta fundamental: ¿Cómo aprenden los niños 

este aspecto normativo de la escritura? 
Antes de plantear preguntas como: ¿cuáles son 

las mejores estrategias didácticas para ayudar a los 
niños?, ¿qué elementos ortográficos están en po

sibilidad de trabaj..r en los diferentes grados 
escolares? o ¿qué lugar ocupa la ortografia en la 
redacción de un texto?, es necesario conocer cuá
les son las ideas infantiles sobre este aspecto de la 

escritura. 
Este cambio en la mirada ofrece un horiwnte 

distinto. Desde un enfoque piagetiano. son mu
chos los trabajos realizados que nos han ayudado 
a comprender la adquisición de la escritura des
de la perspectiva del sujeto que aprende y no só
lo desde el lugar de quien enseña. Con los traba
jos de Emilia Ferreiro y sus colaboradores (1979, 

1981, 1982), hemos aprendido a ver las escritu

ras de los niños desde otro lugar. Apartír de las 

ideas que pueden encontrarse en esas investiga

crones yen otras que se han desarrollado bajo la 

misma perspectiva constructivista (Vaca. 1986), 

ya no podernos seguir juzgando las escrituras de 

los niños tornando como punto de partida lo que 

en realidad es un punto de llegada. 
Para comprender mejor este problema, consi

deremos tres puntos que requieren una seria re
flexión: a) la complejidad del sistema ortográfico 

del español; b) las ideas de los niños acerca de la e 

ortografia, y c) las interpretaciones infantiles de 

•la información proporcionada por la escuela. 

A) LA COMPLEJIDAD 

DEL SISTEMA ORTOGRÁFICO 


Como cualquier otro, nuestro sistema de escri

tura es mixto, es decir, que aunque su base es 

fundamentalmente alfabética." utiliza elementos 
que no lo son, por ejemplo: los espacios en blanco. 
el uso de mayúsculas, la alternancia de opciones 
gráficas para representar un mismo fonema o los 
signos de puntuación. Todos estos elementos, 
así como la organización gráfica del texto. 

contribuyen a la construcción del significado 

de un escrito. 
Estos elementos operan de manea\liferente e 

implican diversos grados de complejidad. No es 
lo mismo un acento cuya función es representar 
una cuestión prosódica (corno en ánimo yani
mó) que uno que sirve para distinguir homó

fonos (s610 y solo); tampoco es lo mismo la al
ternancia de grafi~s que representan un mismo 
fonema pero que sirven para distinguir entre ho
mófonos (consejo yconcejo). o el uso de las ma· 
yúsculas, que cumple una función de indicador 

semántico. 

• En términos ideales se tratarla de una correspondencia 
uno a uno entre graflas y fonemas. 
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Además de que estos elementos funcionan en 

diferentes niveles, la dificultad de las reglas orto
gráficas del español (que, dicho sea de paso, no 

se trata de un sistema tan complejo como el del 
inglés o el del francés) es tal, que centrar el tra

bajo de la lengua escrita en su aprendizaje distrae 

de otros aspectos que pudieran ser más rele

vantes a la hora de aprender a leer y a escribir. 

Sobre todo si tomamos en cuenta que conocer 

las reglas ortográficas no garantiza que se 'Utili
cen en el momento de escribir (Cassany, 1987). 

Tomemos, por ejemplo, las reglas de acentua
ción del español que podemos encontrar en cual

quier manual de ortogratla. Éstas parecen muy 

claras (siempre y cuando no se trate de palabras 

con diptongos), sin embargo, para usarlas con re

lativo éxito es necesario tener ciertos conocimien
tos previos: saber separar en sílabas, identificar 
sílabas tónicas, reconocer cuáles son las palabras 
agudas, graves o esdrújulas y, claro, aprender las 
innumerables excepciones. Sólo después de todo 

esto (que de nin¡JUna manera es un trabajo sen

cilio), se podrá intentar elegir cuál es la regla co

rrecta; pero si falla cualquiera de las decisiones 

anteriores, de nada servirá conocer de memoria 

todas las reglas (e incluso todas las excepciones) 
que determinan si una palabra deberá llevar 

acento escrito o no. 

B) LAS IDEAS DE LOS NIÑOS 
ACERCA DE LA ORTOGRAFIA 

El conocimiento de la ortogratla no es algo que 

se adquiera fácilmente. Se requiere tiempo y una 
larga reflexión para conocer todas las irregula
ridades que caracterizan a nuestra escritura. Los 
niños enfrentan problemas diferentes y los 

resuelven de distinta manera dependiendo del 

conocimiento general que tienen de la lengua 

escrita. Evidentemente, los problemas ortográfi

cos que tiene un niño que está en su primer año 

de escolarización y acaba de descubrir el princi
pio alfabético de la escritura no serán los mis
mos que los de alguien que está por terminar la 
escuela primaria. Mientras que el primero estará 

muy preocupado buscando las letras que necesi

ta para escribir una palabra, y quizá escriba 

"teciero" en lugar de "te quiero"; el segundo es

tará preocupado por decidir si una palabra se 
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escribe con la letra s, con la c o con la z; se pre

guntará si lleva h y seguramente aún tendrá 

serios problemas para utilizar los acentos. 
En este largo camino que tienen que recorrer, 

los niños encuentran diversas soluciones para 
guiar sus decisiones gráficas en el momento de 
escribir. Mencionaremos sólo cuatro ejemplos 
del tipo de ideas que pueden estar dando lugar a 

un "uso no convencional de elementos gráficos" 

y que muestran con claridad que los niños van 

buscando una lógica en el sistema de escritura 

que utilizan. 

1) Búsqueda de regularidades gráficas en la escri
tura. Muchos de los "usos no convencionales" de 

elementos gráficos que pueden o~sei'Varse en las 

escrituras corresponden a generalizaciones que 

los niños hacen de ciertos conocimientos que van 

adquiriendo. Por ejemplo, algunos niños peque
ños. cuando descubren que para escribir "bien" 
guitarra necesitan poner la u .aunque ésta no 
suene, empiezan a introducirla en otras palabras 
como: guato y guallina. De la misma manera, 
los niños (y algunos no tan niños) se dan cuenta 

de que muchas palabras terminadas en -ón 

como educación o selección se acentúan; a partir 

de ahí, no es extraño que generalicen este co

nocimiento a palabras que no son agudas como 


jugarón, divirtierón, pero que también terminan 


en -on, mostrando, entre otras cosas, que para 

ellos el acento no necesariamente se ubica en la 

sílaba tónica ni cumPle una función distintiva, 


sino que forma parte de cierta configuración 

gráfica. 


2) Identificación de unidádes en la oralidad y cons


trucción del valor sonoro convencional de algunas 


grafías. No todas las escrituras que se alejan de la 


norma son producto de una generalización, en 


otros casos se trata de un intento de los niños de 

identificar cada uno de los sonidos que forman 

una palabra a partir de ciertos conocimientos 


de la escritura y de atribuirles una r<lpresenta


ción gráfica; así, por ejemplo. encontramos que 


un niño escribe "verdat" sustituyendo la d final 


por una t; esta sustitución no es casual, ya que en 


ambos casos se trata de grafías que representan 


fonemas linguoden~es, oclusivos (aunque el pri

mero IdI sea sonoro y el segundo ftl sea sordo). 

También se pueden observar escrituras como 

crande en lugar de grande o precunta . por pre


gunta, en donde la grafía utilizada, C, representa 


una consonante oclusiva linguovelar sorda, que 


debiera ser sonora. Otro ejemplo es la escritura 


de reflegciono en la que se han utiliia1tó dos gra

fías que representan los mismos fonemas que se 

representan con la JI:. 


3) Identificación de elementos constituyentes de 


una palabra. Otro tipo de escrituras son produc


to de identificar determinados elementos dentro 


de una "palabra gráfica"; así, hemos observado 

.---_..... -------------- 
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que algunos niños. al darse cuenta de que expre

siones como: se las regala o algunas semejantes 

están constituidas por tres elementos claramente 
diferenciables: se pronombre que sustituye al 
objeto indirecto; las = pronombre que sustituye 
al objeto directo. y regala = conjugación en s~
gunda persona del singular, empiezan a escribir: 

regala se las. 

4) Introducción de algún elemento que se reconoce 
como integrante de una palabra. En otras oca
siones, los niños saben que determinado ele
mento forma parte de una palabra aunque no 

sepan con exactitud dónde ubicarlo: por ejem

plo, muchos niños saben que alguna palabra lle

va "hache': aunque no sepan con exactitUd en 

dónde va, así, no es raro observar escrituras 
como haora o halcoL Lo mismo sucede con es
crituras como pasalé por pásale, o arból por 
árbol, en donde los niños saben que esa pciIabra 
lleva acento pero no consiguen ubicarlo con 

exactitud. 

C) LAS INTERPRETACIONES 
INFANTILES DE LA 
INFORMACION PROPORCIONADA 
POR LA ESCUELA 

Los niños no necesariamente comprenden la 

información proporcionada por la escuela de 

la misma manera en que los maestros la expre
san. Por ejemplo. hay alumnos que, a pesar de 
que en la escuela se les haya indicado que "des
pués de un punto se pone una mayúscula': dicen 
que "se debe poner un punto antes de cada ma
yúscula"; as!. pueden considerar que antes de un 
nombre propio, que ellos escriben con maYl\scu
la, es necesario<'poner un punto, indepenmen

temente de que esto suceda en medio de una 

oración. Otro ejemplo es el que nos proporciona 
una niña que considera que las palabras esdrúju
las "son las que siempre se acentúan': en lugar de 
identificarlas por la ubicación de su silaba tónica 
y de recordar que "deben acentuarse siempre"; 

eso la lleva incluso a considerar que "mamá es 

...' 
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