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PRESENTACION
Presentar la “Propuestas para el Aprendizaje de la Lengua Escrita” a los maestros de primero y segundo grados
de educación primaria significa ofrecer una opción pedagógica para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la lengua escrita.
Esta propuesta tiene como núcleo la comparación de los resultados de las propuestas anteriores y de las
investigaciones que sobre lengua escrita ha hecho y continúa haciendo la Dirección General de Educación Especial.
Las sugerencias didácticas anteriores fueron dos básicamente: el “Cuadernillo Monterrey” y la “Propuesta de
Aprendizaje para la adquisición de la lengua escrita”. El “Cuadernillo de Monterrey” gustó mucho a los maestros y
tuvo gran éxito. Allí encontraron los docentes una serie de actividades ya formuladas y listas para que el niño las
realizara; sin embargo, el Cuadernillo no tenía en cuenta los resultados de las investigaciones que mostraron que los
niños, al iniciar el primer año, tienen diferentes concepciones sobre lo que es leer y escribir; y que estas
concepciones dependen del grado de desarrollo cognoscitivo al que ha llegado el niño en su proceso de aprendizaje
de la lengua escrita y de acuerdo con las oportunidades de interacción que ha tenido con ella.
Existen dos investigaciones que sustentan teóricamente este trabajo. La primera de ellas –“El niño Preescolar y su
comprensión del Sistema de Escritura”– nos llevó a verificar que existe un proceso en el aprendizaje de la lengua
escrita; que este proceso se inicia desde muy temprana edad en el niño y se desarrolla de acuerdo con las
oportunidades que éste tenga para cuestionarse sobre las características del sistema. La segunda investigación
-“Análisis de la perturbaciones en el Proceso de Adquisición de la Lecto-Escritura”, publicada en cinco fascículos-;
nos muestra, entre otras cosas, que los niños que ingresan a primer grado regular, sólo el 62% logra terminarla con
escritura de tipo alfabético, el 13% con escrituras de tipo silábico-alfabético y casi el 25% presenta escrituras
silábicas y presilábicas; sin embargo, esto no quiere decir que los niños no hayan aprendido nada, sino que su ritmo
de aprendizaje es variado y que el maestro tiene que ayudar a cada uno en su proceso.
Todo esto nos ha llevado a inferir que necesitamos no solamente informar a los maestros de nuestros hallazgos,
sino que debemos también ayudarlos en la práctica, sugiriéndoles una serie de actividades que encontrarán
plasmadas en las tarjetas que acompañan el presente manual, así como apoyándolos en las evaluaciones de los
alumnos, en las cotidianas y en las contenidas en la “Guía de Evaluación”, que también forma parte del material de
la Propuesta.
Esta Propuesta cuenta con una serie de modificaciones que provienen de la práctica y de las aportaciones que
surgieron durante la aplicación realizada, dentro del marco de los Proyectos Estratégicos, en el período escolar
1984-1985 en grupos de primer grado de educación primaria, y en el período 1985-1986 en grupos de segundo
grado, esta aplicación se realizó en 8 entidades federativas y en el Distrito Federal. A todas estas experiencias se
sumó la correspondiente al período 1986-1987, en este año se aplicó la Propuesta en grupos de primer grado en
quince entidades, además del Distrito Federal, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación Elemental y
con la participación conjunta de las Direcciones Generales de Educación Primaria y la de Educación Especial.
No queremos terminar esta presentación sin agradecer el trabajo de Ma. Elisa Gómez, Berenice Ortiz, Ma. Del Rocío
Guzmán, Hugo Espinoza, Humberto Anaya, José Nieto, Hilda Ramírez, Rosario Rosas Landa y Mercedes Coello; a
Idolina Mayagoitia, por las ilustraciones contenidas en la Guía de Evaluación; al Plan Nuevo León, cuya labor
continuada desde el “Cuadernillo de Monterrey” hasta la presenta propuesta, ha sido incansable; a todos los
maestros y capacitadores que nos ayudaros a mejorar con sus excelentes ideas; así como a la Dra. Josefina García
Fajardo por su asesoría sobre los aspectos de Lingüística aquí contenidos.
A la Sra. Ma. Del Pilar Moreno y a la Sra. María Félix, por la cuidadosa mecanografía de este trabajo, nuestros
reconocimientos.
Nos queda solo expresar nuestro deseo de que los maestros que la utilicen, sientan con cuanto afán la Dirección
General de Educación Especial ha preparado esta Propuesta para que su acción pedagógica se vea enriquecida en
bien de todos los niños.

MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL
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INTRODUCCION
De acuerdo con el postulado que afirma que el aprendizaje de cualquier conocimiento es el resultado de la reflexión
que cada individuo realiza para comprenderlo y poder utilizarlo de manera creativa, nos encontramos frente a la
necesidad de explicar lo que sucede en el proceso que se desarrolla cuando tratamos de aprender.
Los intentos por explicar este proceso implican la consideración de algunos elementos básicos que, según el caso,
se encuentran en interacción.
Para el caso de la lengua escrita, los elementos implicados son: el niño, considerado como el sujeto cognoscente y
el sistema de escritura, como el objeto de conocimiento. Al lado de éstos se encuentran el medio social, el escolar, y
como agente propiciador de la interacción necesaria entre el sujeto y el objeto, el maestro.
La intención de esta Propuesta es orientar al maestro en la conducción del proceso que sigue el niño en el
aprendizaje del sistema de escritura.
La característica fundamental de la Propuesta radica en la flexibilidad de su aplicación; esto significa que cada
maestro, dependiendo de las características conceptuales de cada uno de los alumnos, determina, elige o crea las
actividades adecuadas para cada momento de su tarea.
Esta flexibilidad se opone, en principio, a las implicaciones de un “método” ya que el método se define como una
“secuencia de pasos ordenados para obtener un fin” (un paso no se puede dar, sin la consecución del objetivo del
paso anterior). La progresión de las actividades está predeterminada de la misma manera para todo grupo, tanto en
secuencia como en tiempo dentro de un programa, según las concepciones que, con respecto al orden de dificultad,
tenga quien haya realizado el diseño del método. Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura
y la lectura, los métodos, además, parten del supuesto de que el niño lo ignora todo al iniciar su escolaridad.
Las razones expuestas impiden que a la Propuesta se le considere como un método. Sí consideramos que la
“metodología” (no en el sentido etimológico del término) se caracteriza por la búsqueda de las causas que
determinan un proceso –en este caso, del aprendizaje-, y se obra de acuerdo con esta base, podemos afirmar que la
Propuesta responde a una metodología que propicia la construcción del conocimiento.
Con el fin de proporcionar al maestro los elementos teóricos básicos para la comprensión de este proceso así como
los elementos prácticos que enriquecen su acción educativa, se presentan en este manual seis capítulos que a
continuación se sintetizan.
En el primer capítulo se describen, de manera resumida, las formas de representación que el ser humano, en el
transcurso de los años y de acuerdo con sus necesidades, ha utilizado; se señalan también las principales
características del sistema alfabético de escritura.
El segundo capítulo ofrece una explicación del Sistema de la Lengua, y se muestra el porqué éste es la base de la
expresión oral y de la escritura, en tanto la primera es una realización directa de él y la segunda es una realización
en la que interviene otro sistema.
En el tercer capítulo se presentan las concepciones esenciales para comprender lo que sucede en el niño cuando se
enfrenta a un objeto de conocimiento, es decir, se analizan las características del desarrollo y de acuerdo con éstas,
las formas de abordar los conocimientos.
Se muestra la importancia que tiene para el maestro conocer el proceso de aprendizaje y se puntualiza la existencia
de diferencias entre las estructuras y los contenidos del conocimiento.
Las características de los momentos evolutivos del proceso que siguen los niños en el aprendizaje de la lengua
escrita se encuentran descritos y ejemplificados en el cuarto capítulo.
En el quinto capítulo se plantean algunas sugerencias pedagógicas, derivadas de la concepción de aprendizaje
plasmada en la propuesta y que fundamenta su aplicación.
En el capítulo sexto se presentan las principales consideraciones en torno a la planeación de las actividades y a la
forma de realizarlas.
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Se sugieren algunas ideas para optimizar los recursos del aula escolar de acuerdo con las actividades que se
realicen.
Las características e importancia del uso de la biblioteca son temas también incluidos en este capítulo, así como las
implicaciones relativas a las tareas.
El último tema abordado destaca la fundamental participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje
de sus hijos, y se considera esencial, la relación del maestro con los padres de familia para que éstos comprendan el
proceso y actúen como apoyo efectivo a la educación.
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I.

BREVE HISTORIA DE LA ESCRITURA

Hace por lo menos 30,000 años el hombre del paleolítico superior, que era el tipo moderno de Homo Sapiens,
procuraba asegurarse por medio de la magia, abundancia de animales y suerte para matarlos. Pero comenzó a
observar que pese a ello, había temporadas en que, por ejemplo, no pasaba ningún reno, mientras que en otras, los
renos desfilaban durante días enteros.
Se dio cuenta que estas altas y bajas coincidían con: el paso de aves migratorias, el florecimiento, fructificación o
decadencia de ciertas plantas y sobre todo, con el ciclo solar y con el crecimiento y disminución de la luna, y como el
movimiento aparente del sol sucede en periodo muy largos, el ciclo lunar le resultó más práctico.
Para averiguar cómo la observación del ciclo de la luna le permitía predecir el paso de los renos, el hombre del
paleolítico superior comenzó a hacer marcas y puesto que era nómada, las hizo en tablillas de hueso de marfil, que
podía llevar consigo. El estudio cuidadoso, al microscopio, de estas marcas demuestra que se hicieron durante
mucho tiempo (25 marcas, una cada ciclo lunar, son casi dos años) y que se procuró agruparlas en periodos.
A fines del paleolítico superior a los puntos o rayas se le agrega un dibujo esquemático. Si antes se registraban
solamente ciclos lunares, se sabía bien qué querían decir esas marcas; pero si ahora querían registrarse otros
fenómenos, la única forma de hacerlo era usando esos dibujos como indicadores o modificadores de las series de
marcas.
El período paleolítico está seguido por lo que los arqueólogos llaman mesolíticos; hace unos 10,000 años los hielos
se retiraron definitivamente, con esto cambió el clima y la vegetación; los grandes animales desaparecieron y con
ellos la caza, que es suplida por la pesca, la recolección de moluscos, el aumento en la proporción de plantas
recogidas en el campo. Todos estos recursos son más estables que la caza mayor, lo que permite al hombre
asentarse con más tiempo en algún lugar; de manera que los registros que llevaba pudieron hacerse en materiales
perecederos; el tronco de un árbol cercano, una peña plana, etc. Por supuesto, no han llegado hasta nosotros; en
cambio sí tenemos guijarros pintados con líneas, ondas, cruces, puntos y esquemas de persona.
Los antropólogos han concluido que las ondas y otras formas no humanas se refieren a grupos y subgrupos de esas
sociedades, como son los clanes y linajes y que, por eso, con frecuencia acompañan a figuras humanas.
Tendríamos entonces que con el registro de fenómenos sociales, aunado a los registros de fenómenos naturales, se
van asentando las bases de un sistema complejo de registro.
Hacia 7,000 a 6,000 mil años antes de nuestra era, se forman las primeras aldeas completamente sedentarias de
cultivadores. El cultivo y la cría de animales permiten, muy pronto, acumular riquezas; en poco tiempo surgen las
primeras ciudades como centros de grupos de aldeas, a las cuales protegen y proveen de objetos hechos por
especialistas de la ciudad, pero que en cambio se sostienen de los tributos de los aldeanos y de los humildes de la
ciudad.
Desde luego se hizo necesario registrar las cantidades de los tributos a qué se referían esas cantidades (pues no es
lo mismo cobrar cinco ollas que cinco bueyes) y por supuesto, señalar a quién se hacía ese cobro.
No eran ya suficientes las marcas simples para indicar números, puntos y rayas en diversas posiciones,
acompañadas de dibujos que expresaban a qué se referían los números o de quién se trataba, ya que fue necesario
registrar hechos y cosas mucho más complejas.
Es así como el hombre empieza a combinar símbolos de cosas, poniendo unos juntos a otros ya sin numerales
tratando de expresar así, nuevos registros al hablar de cosas nuevas, simplemente se fue incrementando el
repertorio de símbolos y, sobre todo, para presentar una idea difícil de plasmar con un dibujo o un signo, se usó el
dibujo de algo fácil de hacer, que estuviera ligado a la idea difícil; por ejemplo esta curva abierta hacia arriba, es un
collado entre dos montañas:
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y simboliza al sol naciente, muy
claro para un sumerio, que ve al
sol y dice su nombre nap; el
mismo símbolo lo usa para
expresar el día y dice uq; o para
indicar blanco que en su idioma
se decía paar.
Esta forma de representar las
cosas
abre
enormes
posibilidades, pues la representación puede entenderse no como el objeto que representa sino de otro modo; y
muchas veces se asocia a sonidos distintos.
Posteriormente el signo ya no representa al objeto dibujado, ni tampoco a una idea asociada, sino que toma en
cuenta solamente su sonido. Es como el juego infantil, en que se dibuja un sol y un dado y se entiende “soldado”; así
los sumerios: igual decían “flecha” que “vida” ambas se pronunciaban ti y como es fácil dibujar una flecha y muy
difícil dibujar la vida, dibujan aquella para entender ésta. Pero ¿cómo saber si ti debía entenderse como flecha o
como vida?; muy sencillo, del mismo modo que se usaban dibujos para aclarar a qué se referían los números, se
usaron aquí: si junto a ti se ponía el signo de madera, es claro que se trataba de un objeto, la flecha; y no de la vida.
Sin embargo, estas formas de representación, aunque transmitían cierto tipo de sucesos y experiencias, tenían
severas limitaciones para comunicar de manera satisfactoria algunas ideas, ya que no siempre se podían dar
detalles de los hechos, o precisar cierto tipo de informaciones. En la medida en que los contenidos de las
representaciones se diversificaban y complicaban cada vez más, se generó la necesidad de mejorar el sistema de
representación.
Al ir modificando el sistema se empezaron a representar palabras atendiendo las características lingüísticas de las
mismas, alejándose cada vez más del referente; ejemplo de esto los tenemos en las escrituras silábicas, en las que
cada sílaba de la palabra corresponde una grafía para representarla. La relación entre referentes y representación
1
deja ser directa, para establecerse a través del signo lingüístico . La arbitrariedad de éste comienza a reflejarse en la
escritura: la representación deja de ser motivada por el referente.
Es importante señalar que en la medida en que los sistemas de representación atienden cada vez más a los
aspectos lingüísticos, el número de elementos necesarios para representar algo se reduce de manera considerable,
es decir, son cada vez más económicos.
Alrededor del año 900 antes de Cristo algunas culturas empiezan a utilizar el sistema alfabético, en el cual
aproximadamente cada grafía representa a un fonema de la lengua. De esta manera, la linealidad característica de
la realización de la lengua se refleja en la escritura.
La escritura es producto del trabajo creativo del hombre que, tomando como base su conocimiento de la lengua oral
y las necesidades de comunicación, construye un sistema de representación gráfica permitiéndole comunicarse a
través del tiempo y del espacio.

1

A la relación del registro de la expresión con su significado conceptual se le llama signo lingüístico. Véase el siguiente capítulo.
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II.

EL SISTEMA DE LA LENGUA Y SU RELACION CON EL SISTEMA DE LA ESCRITURA

La comunicación es el eje central de nuestra sociedad; además de la lengua existen diversos sistemas que pueden
tener una función comunicativa; algunos de ellos creados por el hombre, como el sistema de luces del semáforo que
todo automovilista necesita conocer, o el sistema de comunicación que no han sido creados por el hombre y que
utilizan los animales.
La lengua tiene peculiaridades propias que no se manifiestan en los otros sistemas. Por muy complicado que sean
éstos, encontramos siempre una marcada diferencia entre ellos y la lengua.
Podemos ver fácilmente algunas de estas diferencias si comparamos el lenguaje animal con el uso de la lengua: los
animales reaccionan instintivamente ante una situación determinada, no son libres del estímulo. En la conducta del
ser humano interviene la voluntad, el hombre es libre del estimulo, por lo menos potencialmente. Por ejemplo:
cuando a un gato le pisan la cola maúlla; cada vez que esto le suceda responderá de la misma forma. Cuando a una
persona le pisan un pie puede gritar y decirle a quien lo pisó que se fije por dónde camina o bien, aguantarse y
quedarse callado, entre otras posibilidades.
Los animales tienen sólo una posibilidad para expresar cada cosa, en cambio el hombre posee un amplio repertorio
para expresar una misma idea; por ejemplo: una abeja vuela con dirección y distancia fija para indicarles a sus
compañeras en qué lugar se encuentra el polen; esta conducta se repetirá de la misma forma cada vez que
encuentre polen, sin otra posibilidad. Una persona puede pedir, de diferentes formas, que se le sirva de comer.
Los animales sólo pueden comunicar algo referente a un “aquí” y “ahora”, el ser humano, en cambio, puede
desplazarse en el tiempo y en el espacio con su lengua y comunicar cosa de un “no aquí” y “no ahora”; finalmente
por medio de la lengua el hombre puede comunicar a un oyente experiencias desconocidas por este último; a los
animales les es imposible transmitir este tipo de experiencias a su receptor.
Las diferencias anteriores se deben a la compleja estructura de la lengua, misma que permite expresar la
creatividad, característica del ser humano, por lo que podemos decir que la lengua es un sistema de comunicación
que le es propio, peculiar a un ser creativo.
Encontramos evidencias de la creatividad en la lengua cuando, ante un estímulo determinado, un hablante puede:
escoger una oración entre un repertorio posible o, incluso, puede decidir callarse; formular una oración nueva que
nunca antes haya escuchado; responder con una oración que sea adecuada a la situación.
Todo ser humano, en condiciones normales, tiene la facultad natural para adquirir una lengua, a través de la cual
puede expresar su creatividad.
Para poder comunicarnos adecuadamente con otra persona necesitamos haber adquirido el mismo SISTEMA DE
LENGUA (el español, en nuestro caso); es decir, conocer los elementos y las reglas de dicha lengua; es necesario
que este conocimiento esté registrado en nuestra mente.
Todo hablante conoce el sistema de su lengua; prueba de esto es el hecho de que puede comprender las
expresiones producidas por hablantes de la misma lengua y producir, a su vez, expresiones que pueden ser
comprendidas por los otros hablantes. Este conocimiento lo posee cualquier persona capaz de comunicarse por
medio de la lengua; se adquiere aun sin tener conciencia de ello, y sin que tenga que ser “enseñado” el niño
adquiere la lengua a través de su capacidad natural y con la interacción con los hablantes adultos.
EL SISTEMA DE LA LENGUA no existe como un objeto tangible, físico, al que tengamos acceso directo por medio
de los sentidos; sólo tenemos acceso a las producciones basadas en dicho sistema, es decir, a las expresiones que
producen los hablantes. Este sistema tiene realidad como un conocimiento registrado en los hablantes.
Al conocimiento que los hablantes tienen de su lengua se le llama COMPETENCIA. Cuando hablamos y cuando
escuchamos hablar estamos utilizando este conocimiento; a este uso se le llama ACTUACION O REALIZACION.
Los fenómenos de actuación lingüística nos permiten observar que todo hablante de una lengua distingue y produce
los sonidos pertinentes de su lengua, es decir, los fonos, lo cual nos indica que todo hablante posee un registro de
los sonidos de su lengua; a estos registros se les llama FONEMAS; no son los sonidos mismos sino
representaciones mentales que forman parte de su competencia; el ser humano distingue y produce secuencias de
sonidos que constituyen sílabas en su lengua (no en todas las lenguas son posibles las mismas secuencias), lo que
nos muestra que además de los fonemas tenemos interiorizadas reglas que nos permiten combinarlo. Por otra parte,
los hablantes distinguen y producen los elementos léxicos de su lengua; esto indica que los hablantes de una lengua
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comparten por lo menos un conjunto de elementos léxicos como parte del conocimiento que constituyen su
competencia.
Además, cualquier hablante distingue y produce construcciones de su lengua (sabe, por ejemplo, que “la niña comió
dulces anoche” es una construcción del español, pero que “comió la anoche dulces niña” no lo es). Esto no quiere
decir que en la competencia estén registradas las frases y oraciones completas de la lengua, si así fuera nunca
podríamos construir frases y oraciones nunca antes escuchadas y podemos comprobar que cotidianamente todo
hablante produce oraciones que nunca antes ha escuchado. Esto quiere decir que en la competencia tenemos
registradas las reglas para formar frases y oraciones y no éstas ya construidas.
La facultad de cualquier hablante no se limita a distinguir y producir palabras y construcciones mayores (oraciones)
de su lengua, sino que además relaciona los elementos léxicos con un significado e interpreta el significado de las
oraciones; es decir, cuando utiliza las construcciones, lo hace con relación a un significado, tanto al escucharlas
como al producirlas. Esto quiere decir que en la competencia se encuentran registrados los significados de los
elementos léxicos y las reglas para combinarlos, lo cual permite al hablante interpretar construcciones mayores aun
cuando nunca antes las haya escuchado.
Partiendo de lo explicado arriba, vemos que la competencia se estructura en tres niveles o componentes: el
Componente Fonológico, donde se encuentran registrados los fonemas y las reglas para combinarlos en secuencias
posibles de sílabas y palabras; el Componente Sintáctico donde se encuentra registrados los elementos léxicos y las
reglas para combinarlos y construir oraciones; y el Componente Semántico donde se encuentran registrados los
significados de los elementos léxicos y las reglas para combinar estos significados permitiéndonos interpretar
oraciones. El que la competencia se describa de esta manera no implica que se conciba a cada componente en
formas aislada; en realidad, cada elemento de un componente tiene un valor lingüístico por la relación que mantiene
no sólo con los otros elementos del mismo componente, sino también con los demás elementos de los otros
componentes.
El fonema es un elemento lingüístico que de manera aislada carece de significado, pero que al combinarlo con otros
fonemas y obtener una palabra cobra significado. Los elementos léxicos están registrados en el componente
sintáctico; sus significados están registrados en el componente semántico. Al combinar los elementos léxicos,
siguiendo las reglas sintácticas, construimos oraciones, unidades que también tienen significado. La mínima unidad
lingüística SIN significado, en cualquier lengua, es el fonema; la mínima unidad lingüística CON significado no es la
palabra, es el morfema, ya que cada palabra puede dividirse en partes más pequeñas con significado; una parte es
la raíz o lexema, que no varía y que nos comunica el significado necesario para saber de qué objeto, de qué estado
o de qué acción se está hablando; la otra parte es el gramema, que nos comunica género, número, tiempo, modo o
persona (según cada caso). Ejemplo:
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LEXEMA
(raíz)
COM

GRAMEMA

O

MODO: Indicativo
PERSONA: Primera
NUMERO: Singular
TIEMPO: Presente

ERAN

MODO: Indicativo
PERSONA: Tercera
NUMERO: Plural
TIEMPO: Futuro

A

GENERO: Femenino

ACCION DE INGERIOR
ALIMENTOS
COM

CAM

PALABRA

2

O

NUMERO: Singular

A

GENERO: Femenino

COMO

COMERAN

CAMA

OBJETO QUE SIRVE PARA
ACOSTARSE
CAM

CAMAS
AS

NUMERO: Plural

Así pues, combinando fonemas obtenemos morfemas, combinando éstos, según las reglas de construcción
obtenemos palabras que, a su vez, combinándolas, según las reglas de construcción, obtenemos oraciones.
Cada oración, en cualquier lengua, se divide o articula en unidades menores con significado, frases, palabras y las
unidades mínimas con significado: los morfemas; al seguir dividiendo estas unidades, llegamos a unidades sin
significado: los fonemas.
Por esto se dice que la lengua humana es doblemente articulada; en la primera articulación tenemos unidades con
significado; en la segunda articulación, unidades sin significado.
Un sistema doblemente articulado, con reglas de construcción, es lo que permite que la lengua sea económica, ya
que con base en un sistema finito conseguimos una producción infinita. Por ejemplo, en el español tenemos 22
fonemas (23 si consideramos el fonema /s/ como parte del sistema; este fonema aparece en algunas palabras, como
Xola, Uxmal) con este número de fonemas obtenemos, al combinarlos, todas las palabras del español. Con base en
las reglas sintácticas generamos muchísimas oraciones; el número de oraciones que se pueden generar en
cualquier lengua es prácticamente infinito.
La competencia, es decir, un sistema como el que se ha descrito, es el que hace posible la creatividad en la lengua.
La capacidad de adquirir un sistema como el descrito anteriormente es innata en el ser humano y peculiar en él;
ningún otro organismo puede adquirir un sistema con las mismas peculiaridades.
Cualquier niño en condiciones normales tiene la capacidad para adquirir la lengua humana, por supuesto que, para
ello, será necesaria su interacción lingüística con los adultos.
Para que el niño adquiera cada palabra con su significado, es necesario que logre formar un concepto (el concepto
del referente al cual se aplica la palabra) relacionado con el registro de una expresión; esto es lo que le va a permitir
desplazarse en el tiempo y en el espacio con la lengua, pues con la conceptualización de los referentes podrá hablar
de éstos sin que los referentes mismos están presentes.

2

Gramema Cero = ausencia de “S”.
La ausencia del gramema plural “S” indica número singular.
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A la relación del registro de la expresión con su significado conceptual se le llama signo lingüístico. El registro de la
expresión es el significante, el significado conceptual es denominado simplemente significado.
Este signo lingüístico es inmotivado (o arbitrario), ya que no hay una motivación que se desprenda de los referentes
mismos para relacionarlos con que se les llama. Al utilizarse un signo lingüístico para hablar, se produce una cadena
de sonidos, uno seguido por otro, por eso se dice que el signo lingüístico es lineal.
Durante el proceso de adquisición de la lengua, el niño toma como datos las expresiones lingüísticas de los adultos y
va descubriendo las reglas en las que se basan dichas expresiones. Sin tomar conciencia de ello va elaborando
hipótesis que constituyen su propio SISTEMA DE LENGUA y pone a prueba ese sistema al producir las expresiones
que se pueden formar con base en el sistema construido por el mismo. Confronta sus expresiones con las
expresiones adultas; conforme va encontrando diferencias entre las dos, elabora nuevas hipótesis, pasando de un
sistema a otro, hasta que llega a construir un sistema equivalente al sistema adulto.
Para que el proceso de adquisición ocurra con normalidad es necesario un adecuado funcionamiento cerebral capaz
de elaborar hipótesis; es indispensable que el niño cuente con los datos necesarios sobre los cuales construirá sus
hipótesis; las producciones del habla adulta; y, por supuesto, para poder tener acceso a estos datos es necesario un
buen funcionamiento de un sistema auditivo.
Cuando el niño ingresa al primer grado de primaria conoce ya, de manera no consciente, su SISTEMA DE LENGUA;
es capaz de distinguir producir e interpretar las expresiones de su lengua (aunque todavía no produce algunas
construcciones, como la voz pasiva, pues no ha adquirido las reglas correspondientes). Se va a enfrentar a un nuevo
objeto del conocimiento; la lengua escrita. Esta, al igual que la expresión oral, tiene como base el mismo SISTEMA
DE LENGUA que el niño conoce. Para que el niño realice esta nueva adquisición, tiene que seguir otro proceso de
aprendizaje similar al anterior desde un punto de vista general, ya que tiene que descubrir las características del
sistema de escritura, aun cuando éste sea una representación del SISTEMA DE LA LENGUA que ya conoce.
En un sistema alfabético de escritura (y también en un silábico), las cadenas gráficas que conforman un texto son el
producto de la interacción entre el SISTEMA DE LA LENGUA y el sistema de escritura, a diferencia de las cadenas
de sonidos del habla, que están basadas sólo en el SISTEMA DE LA LENGUA.
El aprendizaje del sistema de escritura (que se describirá en el IV capítulo) se realiza de manera consciente a
diferencia de la adquisición del SISTEMA DE LA LENGUA.
Tanto al escribir como al leer acudimos al sistema de la lengua para poder estructurar e interpretar las cadenas
gráficas, de otra manera carecerían de significado y no serían la representación de la lengua.
Durante el proceso de adquisición de la lengua escrita el niño primero realiza dibujos para representar algo, no hace
ninguna diferencia entre dibujos y escrituras; posteriormente va descubriendo que existe una relación entre grafías y
sonidos del habla; a través de esta relación descubre una sistematización entre los elementos de escritura y los
elementos del habla. Esta sistematización es necesaria para poder vincular la escritura con el sistema de la lengua;
el conocimiento que tiene de ésta le permite vincular los sonidos del habla con los fonemas; llegando a éstos tendrá
acceso a todo el Sistema de la Lengua (con sus tres componentes). De esta manera, por ejemplo, el niño podrá
relacionar la grafía “s” con su sonido de manera consciente, de manera no consciente relacionará este sonido con su
respectivo fonema, además de hacer esto con cada una de las grafías de la siguiente cadena: JOSE SE DIVIERTE,
al relacionar la secuencia escrita con una secuencia de habla, utilizará el componente sintáctico para analizar la
estructura del enunciado y el componente semántico para interpretar dicha estructura y sus elementos. Si esta
vinculación no se diera, las cadenas gráficas carecerían por completo de sentido para el niño.
3

Una vez que esta vinculación se ha dado , el niño podrá aprender las convenciones ortográficas y de puntuación, así
como las peculiaridades estilísticas de la lengua escrita. Al ir aprendiendo las convenciones ortográficas, irá
descubriendo que la relación entre grafías y sonido del habla no siempre se da de uno a uno, por ejemplo: a la “h” no
le corresponde ningún sonido; hay grafías distintas que corresponden a un solo sonido: girasol, jefa; a la secuencia
formada por dos elementos gráficos le puede corresponder un solo sonido: guerra, chato; hay grafías a las que les
corresponde más de un sonido: gato, girasol.
Cuando el niño ha descubierto las características básicas de la lengua escrita, se puede decir que se ha apropiado
de ésta. Poco a poco irá consolidando este conocimiento hasta llegar a convertirse en un hábil usuario de la
escritura.
3

Llega el momento en que el niño desecha los sonidos del habla como medio necesario para relacionar las grafías con los fonemas, en los procesos
de lectura y escritura.
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III. EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE
Si la función de la escuela es desarrollar individuos cada vez más adaptados a su medio social, es indispensable
aclarar que, para que un individuo se adapte a las exigencias actuales del mundo moderno, debe haber podido
desarrollar al máximo sus potenciales intelectuales, emocionales y sociales y así comprender mejor las necesidades
de cambio continuo, que es el mayor reto que la civilización moderna nos impone.
Esto significa que la escuela debe preparar al individuo para el mañana, dándole instrumentos válidos para
comprender el mundo en el que le tocará vivir.
El conocimiento y el aprendizaje escolar.
Para que el maestro pueda propiciar el aprendizaje y desarrollar el conocimiento de sus alumnos tiene que
comprender cómo se forman los conocimientos y a qué leyes obedece el aprendizaje.
Es por esto que, antes de abordar la parte dedicada al aprendizaje propiamente dicho, haremos unas reflexiones
sobre el desarrollo del conocimiento.
Al nacer, el niño dispone sólo de algunas conductas simples, basadas en su mayor parte de reflejos innatos. Pero
juntos con esas conductas primitivas, el individuo presenta una clara disposición para el desarrollo de sus
potenciales.
El potencial que ahora nos toca estudiar es el intelectual y para hacerlo partiremos de premisas actualmente
aceptadas en forma casi general.
Tomando el punto de vista constructivista que postula que el conocimiento no es simple copia de la realidad y que el
sujeto que aprende tiene un papel muy activo que jugar para hacer suyos los contenidos que la realidad le propone,
trataremos de comprender:
1° Qué es lo que se desarrolla,
2° Cómo se efectúa ese desarrollo y
3° Qué factores intervienen en ese desarrollo.

1°

Qué es lo que se desarrolla:

Dos son los aspectos a tener en cuenta para entender el desarrollo del conocimiento.
A.
B.

Las estructuras de la inteligencia.
Los contenidos del conocimiento.

Las estructuras de la inteligencia constituyen los instrumentos por los cuales el conocimiento se organiza. Estas
estructuras se van formando poco a poco a partir de los primeros reflejos innatos y a través de la interacción con el
medio.
El sujeto se organiza conductas que obedecen a una lógica, que al principio es una lógica–acción para ser luego una
lógica-operación. Para pasar de la lógica-acción a la lógica-operación el individuo tiene que hacerlo utilizando las
diferentes formas de la función semiótica, siendo el lenguaje la más importante.
El lenguaje internalizado permite la fluidez del pensamiento. Los contenidos del conocimiento o comprensión y
explicación de la realidad dependen del nivel de desarrollo de las estructuras de la inteligencia.
Haremos una breve enumeración de las Estructuras de la Inteligencia y de los Contenidos del Conocimiento, sin
hacerlos corresponder estrictamente.
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A. Estructuras de la Inteligencia o Instrumento de
conocimiento

B. Contenido del Conocimiento o Comprensión y
Explicación de la Realidad a través de:

Inteligencia sensorio-motora (0 a 2 años)

-

Esquemas reflejos.

-

Establecimientos de nuevos esquemas de
acción.

-

Inteligencia práctica o empírica.

-

Pseudo imitación.
Ritualización.
Juegos de acción.
Imitación.

1.

Principios de la Asimilación Reproductora
de Orden Funcional. (Ejercicio de chupar,
tirar, etc.)

-

Juegos funcionales.

2.

Inicio de la Asimilación Generalizadora.
Extensión de un esquema a otros objetos
(todo lo que se puede chupar, tirar, etc.)

-

Búsqueda del objeto ausente.

3.

Comienza
la
Asimilación
de
Reconocimiento
(discriminación
de
situaciones), comienzo de anticipación

-

Lenguaje
Juego con arena o plastilina
Inicio del juego simbólico
Escritura – Dibujo.

Comienza la simbolización.
Coordinación de esquema.

Pre-operatorio (2-6 años)
El sujeto pasa a la Representación Simbólica.

Uso del lenguaje verbal.

Uso de la evocación.

Inicio del lenguaje escrito: Pseudo Letras-Escrituras
figural.

Uso de la Anticipación.

Cuenta cuentos.

Lógica Elemental.

Describe eventos.

Establecimientos de la Función Semiótica.

Puede prever lo que necesita y pedirlo.
Pensamiento transductivo (del particular al particular).
Comunicación verbal.

Comienzo de la Descentración.

Estructura elemental:
Pseudo–Letras sin control de cantidad.
Necesidad de diversidad de grafías.
Trabajos con estados más que con transformaciones.
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Operaciones Concretas (6-11 años)

Interiorización progresiva de las Representaciones.

Posibilidad de trabajar con transformaciones.

Comienzo de las Operaciones Lógicas (pensamiento
reversible).

Conservación de la cantidad.
Conservación del peso.

Razonamiento lógico Concreto:
Inductivo (de la particular a lo general).

Noción de número.

Deductivo (de lo general a lo particular).

Operaciones aritmética elementales.
Conservación del volumen.
Nociones de espacio.
Nociones de tiempo.
Nociones de velocidad.

Afirmación de la Función Semiótica.

Posibilidades de enriquecerse el lenguaje como forma
de comunicación social.
Lectura comprensiva.

Operaciones Formales (11 años a 16-18)

Pensamiento Hipotético Deductivo.

Manejo del método científico.
Conocimiento objetivo de la realidad.
Combinatoria.
Concepción de lo posible.

2° Cómo se efectúa el desarrollo.
Para Piaget, el desarrollo tanto de las estructuras como de los contenidos se efectúa a través de las invariantes
funcionales.
Llamamos invariantes funcionales a los procesos de interacción adaptativa que denominamos Asimilación y
Acomodación.
La Asimilación designa la acción del sujeto sobre el objeto. Ésta acción va depender de los instrumentos de
conocimiento que tiene el sujeto, es decir de sus estructuras cognoscitivas. Así una acción de clasificación será
diferente si la realiza un niño de 3 ó 4 años (etapa preparatoria), que si la realiza un niño 7 u 8 años, que ya maneja
las operaciones concretas.
Lo mismo para una acción de lectura o de escritura, el abordaje de la misma será muy diferente en el niño pequeño
que sólo hace garabatos, al del niño que ya intenta escribir, aun cuando no lo haga en forma totalmente correcta.
La Acomodación consiste en las modificaciones que el sujeto realiza sobre sus propias estructuras con el fin de
adaptarlas mejor al medio.
En general, las acomodaciones permiten ampliar los esquemas de acción.
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Las dos acciones, Acomodación y Asimilación, se complementan y a través de coordinaciones recíprocas se logra
que el sujeto funcione en forma cada vez más adaptadas a la realidad. Es decir, que el sujeto se desarrolle al
desarrollar sus estructuras y los contenidos de las mismas.
Así, la persona que ha llegado a las estructuras mayores formales tendrá mayores posibilidades de resolver más
problemas y de encontrar mejores soluciones para su mejor adaptación.
3° Factores que intervienen en el desarrollo.
Los elementos circunstanciales, la calidad del medio, las oportunidades de acción y un sinnúmero de situaciones,
determinan el que se logre o no el desarrollo óptimo de los potenciales cognoscitivos de un sujeto.
Trataremos de explicar cómo el comprender la importancia de ellos y facilitar su acción será una de las formas más
eficaces del “educar”, es decir, de propiciar el desarrollo del individuo.
1° Como primer factor hablaremos de la acción, la acción del sujeto sobre los objetos: la acción transformadora lleva
al niño a realizar experiencias no sólo física por las cuales el niño conoce las características específicas de los
objetos, sino también las experiencias lógico-matemáticas, que realiza tanto sobre los objetos, como a través de los
objetos, descubriendo sus propiedades por medio de abstracciones que logra realizar a través de las acciones
mismas.
Estas experiencias enriquecen al niño que en general tiene mucho más comprensión de las cosas cuando las ve, las
toca, las manipula, las compara, las clasifica, etc., que cuando sólo recibe una explicación verbal de ellas.
2° El segundo factor es el proceso o camino que recorre un sujeto para llegar a su culminación o cabal
perfeccionamiento.
Toda noción, operación, o simple conocimiento de algo, pasa por un proceso. El niño no conoce de inmediato las
cosas, las va conociendo poco a poco y las va interpretando de acuerdo con ese conocimiento.
Sabemos que llegar al conocimiento pleno o total de algo es casi imposible, pero que el camino que normalmente
recorre un sujeto –el proceso que sigue para llegar a un punto definido del conocimiento -, es muy importante, sobre
todo para el maestro, conocer los procesos que sigue el niño para llegar a la noción de cantidad o de número, a
manejar algunas nociones físicas, o a hacer uso de la lectura y la escritura en forma fluida y comprensiva.
El respetar el proceso implica respetar también el ritmo o tiempo de adquisición. No se puede violentar un proceso.
Se puede facilitar, ésta es nuestra tarea de educadores.
3° El tercer factor es la comunicación o transmisión de experiencias, reflexiones, valores, etc.
Las formas de comunicación son variadas. El niño desde que nace se comunica a través del llanto, la sonrisa, la
acción. Poco a poco se va adquiriendo el lenguaje, y a través de él, va aprendiendo a dialogar, a pedir información a
cuestionar el por qué de las cosas, o a manifestar en general su pensamiento.
Al acceder al lenguaje escrito, el niño amplía la posibilidad de comunicación.
La lectura y la escritura se vuelven un medio de adquisición de conocimiento que aunque no suple a la experiencia,
sí logra enriquecerla y en cierta forma plasmarla.
Las diferentes formas de comunicación son también muy importantes. La música, el dibujo, el juego, las artes
plásticas, en este momento constituyen importantes elementos de desarrollo.
Los contenidos de la comunicación, así como sus formas, constituyen una forma de transmisión social a través de la
cual el desarrollo se identifica con la cultura.
4° Por último, el cuarto factor sería la oportunidad de resolver conflictos, situaciones ambiguas o contradictorias;
llegar a sobrepasar la dificultad o la parálisis en que caemos supone el poder reflexionar, juzgar, valorar, inventar
soluciones, crear nuevos instrumentos; en una palabra, aprender de nuestras propias experiencias y crecer, o sea
ampliar nuestros instrumentos de conocimiento, nuestra capacidad de adaptación. Esta retroalimentación es
indispensable y sin ella no se da el verdadero desarrollo. A esta adaptación formada de asimilación y
acomodaciones, le podemos llamar equilibración. Es gracias a esa equilibración que el niño pasa de un nivel de
conocimiento a otro nivel más complejo, más evolucionado.
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El Aprendizaje.
Aprender es sin duda uno de los vocablos con mayores acepciones en casi todas las lenguas. Lo usamos
constantemente, pero si lo queremos definir nos vemos sumergidos en un mar de teorías y elementos que en él
intervienen, de tal manera que optamos por seguirlo usando sin saber exactamente qué es.
Es indudable que para tratar de explicar el aprendizaje, tenemos que optar por una teoría psicológica que lo
enmarque. No vamos a entrar a describir todas las teorías posibles, lo que nos llevaría a escribir un tratado sobre el
aprendizaje. Optaremos por la Teoría Constructivista de Piaget, marco en el que nos hemos venido apoyando a lo
largo de nuestros trabajos.
Comenzaremos pues por aceptar que al igual que el crecimiento, el aprendizaje se da desde que el niño nace. Así
aprende a ver, a oír, a explorar el mundo que lo rodea, aprende a hablar, a caminar, a saludar. Aprende además, un
sinnúmero de conductas por simple repetición.
Esta aptitud para aprender llevará al niño a socializarse y a participar en la cultura, a adaptarse al mundo a través de
su inteligencia práctica, de su inteligencia-acción. A nadie se le ocurriría impedir al niño que trate de caminar o de
hablar, o sugerir que no lo haga, hasta que lo pueda hacer perfectamente. El niño tendrá que caerse muchas veces
antes de que aprenda a tenerse en pie. Pero esta etapa se concluye a los primeros 4 ó 5 años de vida. Vendrá pues
otro tipo de desarrollo, y otro tipo de aprendizaje.
De acuerdo con lo hemos venido viendo en la teoría del desarrollo, puede haber dos clases de aprendizaje. El
aprendizaje simple o de contenidos y el aprendizaje amplio o sea la formación de estructuras del conocimiento. El
aprendizaje amplio comprende el aprendizaje simple y se confunde con el desarrollo.
El sujeto inteligente asimila una gran cantidad de contenidos en forma de objetos, de operaciones o de relaciones, el
nivel de asimilaciones de un sujeto depende de sus esquemas de asimilación, es decir de sus estructuras
cognoscitivas. Si sus estructuras cognoscitivas son muy simples, no podrá asimilar más que contenidos simples;
pero si el sujeto actúa sobre esos contenidos y los transforma, si logra “forzar” sus estructuras tratando de
comprender más y logrando mejores razonamientos, entonces amplía sus estructuras y asimila más aspectos de la
realidad. A esa ampliación de las estructuras le llamamos acomodación. Así pues, al igual que el desarrollo, el
aprendizaje se logra a través del doble sistema de asimilación y acomodación.
Así, no podemos llamar aprendizaje (ni en sentido simple ni en el sentido amplio), a todas aquellas conductas que el
niño adquiere desde su llegada a la escuela. Ponerse de pie cuando llega la maestra. Saludar en coro. Formarse en
las filas, etc., no requieren que el niño comprenda el por qué de las mismas. Son simples conductas impuestas por el
medio escolar.
Tampoco podemos llamar aprendizaje a la adquisición de automatismos que el niño adquiere con base en
repeticiones. Saber las tablas de suma o de multiplicar sin entender qué significan, aprender los nombres de los ríos,
de los estados y sus capitales, reconocer las banderas de los diferentes países, no son más que mecanizaciones
más o menos automáticas.
Tampoco llamamos aprendizaje a la pura imitación, la copia o el remedo, muchos niños aprenden a escribir sin
saber para qué sirve la escritura, a leer sin entender lo que descifran, a sumar, a multiplicar, sin saber servirse de las
operaciones para resolver un problema.
Esas mecanizaciones son contenidos sin estructurar, son conocimientos sin organizar, que no pueden ser utilizados
en forma inteligente.
De acuerdo con lo que hemos hablado, el verdadero aprendizaje supone una comprensión (cada vez más amplia) de
los objetos que se asimilan, de su significado, de sus relaciones, de su aplicación, de su utilización.
Quiere decir que tanto las nociones como las operaciones forman parte de totalidades significativas que se
adquieren a través de procesos evolutivos.
Quiere decir que en cualquier proceso, el niño no puede pasar del grado 2 al grado 6 sin haber pasado por grado 3,
4 y 5.
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Quiere decir que en el aprendizaje el actor principal es el sujeto mismo que actúa sobre la realidad y la hace suya en
la medida que la comprende y la utiliza para adaptarse mejor a las exigencias del medio.
Quiere decir el maestro acompaña al niño, lo motiva, lo interesa, le presenta situaciones estimulantes, lo interroga y
así logra que adquiera niveles más complejos de conocimiento.

Papel del maestro en el aprendizaje.
Por muchos años se ha hablado del proceso enseñanza-aprendizaje sin definir claramente lo que este famoso
proceso significa.
Se ha enfatizado uno u otro de los componentes sin obtener el resultado óptimo deseado.
Es así durante décadas, el proceso se ha centrado en el aspecto enseñanza y se ha dado por hecho el aprendizaje
–como si automáticamente a toda enseñanza correspondiera un aprendizaje- así, lo que se evaluaba en el
aprendizaje del niño era lo que el maestro había enseñado, a una buena enseñanza debe seguir como corolario un
buen aprendizaje.
La realidad nos muestra lo contrario. Puede haber maestros muy buenos, pero si el maestro no tiene en cuenta al
niño, su nivel de desarrollo, su capacidad de asimilación, sus características del ritmo, etc., no podrá nunca lograr
que el niño “aprenda” lo que él quiere, así su enseñanza será inútil y el maestro se sentirá decepcionado de su labor.
Por otro lado, surgieron escuelas de pensamiento que, contrastando con esta postura, situaban todo el proceso en el
aspecto aprendizaje-en el aspecto acción- surgieron las escuelas “activas” y se dejó al niño a que aprendiera solo, a
su ritmo y de acuerdo con sus intereses. Se llenaron los salones de clase de materiales “educativos” y el maestro se
redujo a un simple observador.
Al estudiar a fondo la teoría de aprendizaje constructivista, resalta una nueva posición del maestro como el
conocedor, el diagnosticador y el medidor del aprendizaje.
El maestro, conociendo en qué nivel de desarrollo se encuentra el niño, sabiendo cómo evolucionan los procesos
particulares de cada uno de los conocimientos que él quiere que el niño haga suyos, le organizará un programa de
aprendizaje, le proporcionara los elementos necesarios, lo motivará, lo interesará a través de sus preguntas, lo
enseñará a investigar, a observar, a sacar conclusiones significativas y sólo así, en esa doble interacción maestroalumno, alumno-maestro, alumno-alumno logrará un verdadero aprendizaje, es decir un enriquecimiento del intelecto
y de la personalidad total del individuo, o sea del sujeto que aprende.
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IV. EL PROCESO DE ADQUISICION DE LA LENGUA ESCRITA
Las producciones e interpretaciones que los niños realizan, así como las diversas preguntas y conceptualizaciones
que formulan acerca de lo que escribe y de lo que se lee, son indicadores que nos permiten comprender los
diferentes momentos evolutivos que constituyen el proceso de adquisición de la lengua escrita.
Los estudios realizados sobre dicho proceso muestran que cuando los niños ingresan a la escuela ya han iniciado
trabajo de reflexión sobre la lengua escrita, ya que en la sociedad actual los textos aparecen en forma permanente
en el medio: propaganda en la calle, en la televisión, periódicos, revistas, libros, envases de alimentos, de productos
de limpieza, etc. El niño que siempre investiga el mundo que lo rodea, no puede pasar indiferente ante estos textos
que aparecen por todas partes. Los ve, pregunta sobre ellos, observa cómo los adultos o los hermanos mayores
leen o escriben; reflexionan sobre este material y construye hipótesis en torno a él. Sin embargo, el medio cultural
del cual provienen los niños, es diverso, algunos han podido avanzar más que otros en este proceso. Así, aquellos
cuyas familias usan en forma habitual la lectura y la escritura, tienen un mayor contacto con ella y sus oportunidades
de reflexionar y preguntar sobre ese objeto de conocimiento son mayores que las de otros provenientes de hogares
en los que la lengua escrita no es usada. A pesar de las diferencias entre unos y otros, el proceso de adquisición por
el que atraviesa es similar, pero distinto en su evolución.
A continuación se muestran las diferentes conceptualizaciones de los niños que caracterizan los distintos momentos
evolutivos del proceso de adquisición de la lengua escrita.

Representaciones de tipo presilábico
Al principio, el niño en sus producciones realiza trazos similares al dibujo cuando se le pide que escriba.
Ejemplo:
1.- casa

2.- pelota

3.- muñeca

4.- cotorro

5.- pelota

6.- muñeca

Nada permite aún diferenciar, a nivel gráfico, el trazo-escritura en el trazo-dibujo.
Por otro lado, si se le presenta un texto y se le pregunta qué dice, el niño responde que “no dice nada” o que ahí dice
“letras”; cuando se le presenta, por ejemplo, un cuento y se le pregunta dónde se puede leer, señala las imágenes
del mismo, vemos que, para el niño los textos todavía no tienen significado. Más adelante las producciones del niño
manifiestan una diferenciación entre el trazo-dibujo y el trazo-escritura, como puede apreciarse en los ejemplos:
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Ejemplo:

En estos casos los niños insertan la escritura en el dibujo, asignando a las grafías o pseudografías trazadas la
relación de pertenencia al objeto dibujado; como para garantizar que ahí diga el nombre correspondiente. Las grafías
sin el dibujo sólo “son letras”.

Ejemplo:
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Ya no escribe dentro del dibujo sino fuera de él, pero de una manera muy original: las grafías se ordenan siguiendo
el contorno del dibujo.

Ejemplo:

Poco a poco la escritura comienza a separarse del dibujo; aunque se mantiene cerca, no se incluye dentro de él.
Ejemplo:

En este caso la grafía que acompaña el dibujo es una grafía convencional del sistema de escritura.
En lo que a interpretación se refiere, el niño con esta conceptualización asigna un significado a sus producciones, el
cual está estrictamente ligado al dibujo, ya que es la presencia de éste la que garantiza la estabilidad de la
interpretación.
Al interpretar textos producidos por otros, acompañados de dibujos, el niño considera que en los textos dice “los
nombres de los objetos” o bien, en diversos portadores de texto “las letras dicen lo que las cosas son”; por ejemplo
en todas las letras que aparecen en una cajetilla de cigarros predice que dice “cigarros”, o en los textos impresos en
un lápiz, que dice “lápiz”.
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A estas representaciones que el niño realiza en su intento por comprender nuestro sistema de escritura se les
denomina “Representaciones Gráficas Primitivas”.
Posteriormente el niño elabora y pone a prueba diferentes hipótesis que lo llevan a comprender que la escritura no
necesita de ir acompañada del dibujo para representar significados, aun cuando no haya establecido la relación
entre escritura y aspectos sonoros del habla.
A partir del momento en que el niño considera a la escritura como un objeto válido para representar, las hipótesis
que elabora manifiesta la búsqueda de diferenciación en sus escrituras para representar diferentes significados, lo
que le permite garantizar las diferencias en la interpretación.
Esta diferenciación gira en torno a los criterios de cantidad y variedad de grafías, que progresivamente logrará
coordinar hasta llegar a una diferenciación máxima entre las escrituras producidas.
Las representaciones e interpretaciones propias de este momento evolutivo, y que a continuación se describen,
manifiesta las diferentes conceptualizaciones que el niño tiene acerca de nuestro sistema de escritura.
Escrituras unigráficas.
Las producciones que el niño realiza se caracterizan porque a cada palabra o enunciado le hace corresponder una
grafía o pseudografía, que puede ser la misma o no, para cada palabra o enunciado.
Por ejemplo:

Escrituras sin control de cantidad.
Cuando el niño considera que la escritura que corresponde al nombre de un objeto o una persona se compone de
más de una grafía, emplea la organización espacial lineal en sus producciones; no obstante, no controla la cantidad
de grafías que utiliza en sus escrituras. Para el niño que emplea este tipo de representación no hay más límite que el
de las condiciones materiales (hojas, renglón, etc.) para controlar la cantidad de grafías. Para representar una
palabra, o un enunciado, algunos niños repiten una grafía indefinidamente, otros utilizan dos grafías en forma
alternada y, otros utilizan varias grafías.
Ejemplo:
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1.
2.
3.

MARIPOSA
CABALLO
PESCADO

4.
5.
6.

MAR
EL GATO BEBE LECHE
GATO
CLAUDIA EMILIA

En este caso el niño utiliza dos grafías en forma alternada.

Escrituras fijas.
A partir de este momento se hace presente una exigencia en las producciones del niño, dicha exigencia tiene que
ver con la cantidad de grafías para representar una palabra o un enunciado; los niños consideran que con menos de
tres grafías las escrituras no tienen significado. En contraste con esta exigencia, el niño no busca la diferenciación
entre las escrituras, y lo único que permite un significado diferente es la intención que el niño tuvo al escribirlas. La
misma cantidad de grafías y en el mismo orden le sirven para representar diferentes significados.
Esta exigencia aparece como demanda cuando el niño se enfrenta a textos producidos por otros; al tratar de
interpretarlos dice: “son nomás dos”, “son muy poquitos”, “no dice nada”, etc.; sin embargo cuando el texto cumple
con esta características es posible, para el niño, asignar distintos significados a escrituras iguales.
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Escrituras diferenciadas.
Las producciones de los niños representan diferentes significados mediante diferencias objetivas en la escritura.
Las posibilidades de variación se relacionan con el repertorio de
grafías que un niño posee; cuando el repertorio es bastante amplio el
niño puede utilizar grafías diferentes, todas o algunas, para palabras
diferentes; pero cuando el repertorio de grafías es reducido, su
estrategia consiste en cambiar el orden de éstas para diferenciar una
escritura de otra (dicho repertorio se irá enriqueciendo en la medida
en que el niño interactúe con diversos portadores de texto).
Al interpretar textos, el niño trata de que la emisión sonora
corresponda al señalamiento de la escritura, en términos de “empezar
juntos” grafías y emisión sonora y “terminar juntos”.
Secuencia de repertorio fijo con cantidad variable: en estas
producciones algunas de las grafías utilizadas aparecen siempre en
el mismo orden, pero la cantidad de grafías es diferente de una
escritura a otra.
Es precisamente la presencia o ausencia de algunas grafías lo que
determina la diferenciación, tanto en la representación como en la
interpretación. Ejemplo:

Cantidad constante con repertorio fijo parcial: en estas representaciones se manifiesta la búsqueda de
diferenciación entre una palabra y otra a través de variar algunas de las grafías, mientras que otras aparecen
siempre en el mismo orden y lugar. Una secuencia inmutable de grafías puede aparecer al principio, al final o incluso
en medio de cada representación, mientras que las otras grafías varían. Por otra parte, la cantidad de grafías
empleadas es constante.
Ejemplo:
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1.

Gato

2.

Perro

3.

Conejo

4.

Mariposa

5.

El gato toma leche

Cantidad variable con repertorio fijo parcial: las
producciones de los niños, como en el caso anterior,
presentan constantemente algunas grafías en el mismo
orden y en el mismo lugar y también otras grafías de forma
diferente o en un orden diferente, de una escritura a otras;
la diferencia radica en que la cantidad de grafías no es
siempre la misma.

Ejemplo:

Cantidad constante con repertorio variable: en estas producciones la cantidad grafías es constante para todas las
escrituras, pero se usan recursos de diferenciación cualitativa; se
cambian las grafías al pasar de una escritura a otra, o bien el orden
de las grafías.

Ejemplo:
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Cantidad variable y repertorio variable: en sus
producciones, el niño controla la cantidad y la
variedad de las grafías con el propósito de
diferenciar una escritura de otra. La coordinación
del criterio cuantitativo es indicador de un gran
avance en la representación de significados
diferentes, en su intento por comprender
nuestros sistemas de escrituras.

Ejemplo:
Cantidad y repertorio variable y presencia de valor sonoro inicial: estas escrituras presentan características
muy peculiares ya que el niño manifiesta en sus escrituras el
inicio de una correspondencia sonora: la letra con que se inicia
cada palabra no es fija ni aleatoria, sino que corresponde al
valor sonoro de una de las grafías de la primer sílaba de la
palabra; la cantidad y el repertorio del resto de la palabra suelen
ser variables.
Se puede considerar que en este momento el niño se encuentra
en una etapa transitoria ya que, por un lado, se manifiestan
características de la hipótesis presilábica y por otro,
características de la hipótesis silábica; es decir, el niño hace una
correspondencia sonoro gráfica al principio de la palabra,
mientras que en el resto, esta correspondencia no se manifiesta.

Ejemplo:

El niño muestra diferencias objetivas en sus escrituras para representar diferentes significados. Esta diferenciación
resulta de la combinación de los aspectos cuantitativos y cualitativos en sus producciones, es decir, en el aspecto
cuantitativo se puede observar que el niño utiliza para cada palabra (para distintos significados), un número de
grafías, a este criterio agrega el cualitativo, escribiendo distintas letras para hacer más objetivas las diferencias en
sus formas de representar diferentes significados; además, como parte de este criterio, el niño manifiesta el valor
sonoro inicial de la palabra con la escritura de una letra que corresponde a la primera sílaba; sin embargo, la
representación escrita no tiene una correspondencia con respecto al resto de la palabra, por esta razón, este tipo de
producciones se incluye en las representaciones de tipo presilábico.
En lo que a la interpretación de textos se refiere, las diferencias objetivas en la escritura son las que le permiten al
niño asignar significados diferentes.
Sin embargo, hasta este momento, en estas representaciones e interpretaciones denominadas Presilábicas, el niño
no ha establecido la relación entre la escritura y los aspectos sonoros del habla.
Es el descubrimiento que el niño hace de la correspondencia entre la escritura y los aspectos sonoros del habla lo
que marca el inicio del siguiente momento evolutivos.
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Representaciones de tipo silábico
Esta correspondencia requiere un ajuste entre la cantidad de grafías y los recortes sonoros de las palabras que el
niño puede hacer.
Al tratar de interpretar los textos, el niño elabora y prueba diferentes hipótesis que le permitirán descubrir que el
habla no es un todo indivisible, y que a cada parte de la emisión oral le corresponde una parte de la representación
escrita.
Al comienzo esta correspondencia no es estricta, porque en algunos casos las partes de la representación escrita no
corresponde a cada una de las partes de la emisión oral, por ejemplo, puede escribir una palabra de seis grafías con
cuatro, haciendo un ajuste de la siguiente manera:

Este comienzo del proceso se caracteriza porque el niño hace una correspondencia grafía-sílaba, es decir, a cada
sílaba de la emisión oral le hace corresponder una
grafía. A estas representaciones se les denomina
“silábicas”.

Ejemplo:

Dicha hipótesis puede coexistir con la de cantidad mínima de caracteres; por ejemplo, si un niño tiene una
concepción silábica de la escritura, al tener que escribir palabras como sol, pan, sal, se enfrenta a un conflicto: en
virtud de la hipótesis silábicas considera que los monosílabos se escriben con un sola grafía; sin embargo la
hipótesis de cantidad le exige escribir más de una grafía. Puede resolver el conflicto agregando una o varias letras
como “acompañantes” de la primera, con lo cual cumple con la exigencia de cantidad mínima.
Ejemplo: un niño escribe “sol” y coloca una grafía (M); se queda viendo la grafía que hizo y agrega, sin decir nada,
dos más. El producto final es:

Escribe:
Lee:

MOA
S o l

Otro tipo de conflictos surge cuando se enfrenta con modelos de escrituras proporcionadas por el medio. Es
probable que muchos niños que ingresan a primer grado sepan escribir sus nombres y otras palabras aprendidas en
casa (oso, papá, mamá, etc.). Estas escrituras correctas no indican, necesariamente, que haya abandonado la
hipótesis silábica.
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Cuando a los niños se les pide que lean y a la vez señalan el texto con el dedo, a menudo es posible observar
distintas soluciones que encuentran para hacer coincidir la escritura de las palabras con las sílabas de éstas. Por
ejemplo, la palabra mamá puede ser leída de las siguientes maneras:
Consideran que en la palabra sobran letras:

leen:

m

a

ma

má

m

a

m

á

sobran

Saltan letras a leer:

leen:

m

ma

á

má

Hacen corresponder a cada una de las partes de la emisión sonora con cada una de las grafías de la escritura, sólo
al comienzo de la palabra y la totalidad de ésta con la sílaba final.

leen:

m

a

ma

má

m

á

mamá

Otro ejemplo:
Un niño llamado Javier sabe escribir su nombre y aplica en su lectura la hipótesis silábica:

lee:

J

A

ja

vier

V

I

E

R

Piensa en las posibles razones por las cuales en su nombre están esas letras (VIER), que para él sobran; y puede
encontrar diferentes soluciones:
-Las letras sobran y hay que quitarlas.
-En VIER está su apellido.
Cuando el niño conoce algunas letras y les adjudica un valor sonoro silábico estable: puede usar las vocales y
considerar, por ejemplo, que la A representa cualquier sílaba que la contenga (ma, sa, pa, ca, la, etc.); o bien
trabajar con consonantes, en cuyo caso la p, por ejemplo, puede representar las sílabas pa, pe, pi, po, o pu. Lo más
frecuente es que los niños combinen ambos criterios usando vocales y consonantes.
Cuando trabajan con vocales pueden presentarse escrituras como las que aparecen en el siguiente ejemplo:
Un niño escribe para pato:
A

O

pa

to

Y para pelota:
E

O

A

pe

lo

ta

Como puede verse, utilizó la letra A para representar las sílabas pa y ta y la letra o tanto la sílabas to como para lo.
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Si a los niños con esta conceptualización se les pide que escriban palabras de varias sílabas, en las que la vocal es
siempre la misma, como en el caso de papaya, naranja, manzana, etc. su escritura puede ser similar a ésta:
A

A

A

Na

ran

ja

Cuando el niño exige variedad de grafías en la escritura de una palabra, la repetición de letras iguales le ocasiona un
conflicto que puede resolver de la siguiente manera:
Un niño al escribir papaya, dijo “pa…con la a”, escribió A; “pa otra vez con la a…”, puso A, “ya… ¡¿otra vez con la
a?!”. Se detuvo porque la otra A le parecía demasiada repetición, y finalmente colocó E. El producto final fue:
AAE (papaya)
Al trabajar con consonantes pueden aparecer escrituras como las que figuran en el siguiente ejemplo:
Para pato,
escribe:

P

T

pa

to

Para pelota,
escribe:

P

L

T

pe

lo

ta

Como puede advertirse, la letra T representa las sílabas to y ta; letra P representa tanto la sílaba pa como la pe.
Frecuentemente suelen combinar ambos criterios utilizando vocales y consonantes.
Ejemplos:
Para pato,
escriben:

P

T

pa

to

Para pelota,
escriben:

P

L

T

pe

lo

ta

Al tratar de leer textos escritos por otra persona, el niño pone a prueba su hipótesis silábica y comprueba que ésta
no es adecuada, porque cuando la aplica se da cuenta de que le sobran grafías.
Es el fracaso de la hipótesis silábica y la necesidad de comprender los textos que encuentra escritos lo que lleva al
niño a la reflexión y a la construcción de nuevas hipótesis que le permitan descubrir que cada grafía representa
gráficamente a los sonidos del habla.
En otros momentos, las representaciones escritas de los niños manifiestan la coexistencia de la concepción silábica
y la alfabética para establecer la correspondencia entre la escritura y los aspectos sonoros del habla. A estas
representaciones se les denomina silábico-alfabéticas.
Por ejemplo:
Para pato,
Escriben:

Leen:
Para pelota,
Escriben:

Leen:

p

to

pa

to

D

O

T

A

pe

lo

t

a
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Para casa.
Escriben:

Leen:

K

S

A

ca

s

a

Representaciones de tipo alfabético
Cuando el niño descubre que existe cierta correspondencia entre fonosletras, poco a poco va recabando información
acerca del valor sonoro estable de ellas y lo aplica en sus producciones hasta lograr utilizarlo; para que ocurra eso,
por supuesto, habrá tenido que tomar conciencia de que, en el habla, cada sílaba puede contener distintos fonos.
Así, paso a paso, pensando, tomando conciencia de los fonos correspondientes al habla, analizando las
producciones escritas que lo rodean, pidiendo información o recibiendo la que le dan “los que ya saben”, los niños
llegan a conocer las bases de nuestros sistema alfabético de escritura: cada fonema está representado por una letra.
Desde luego lo anterior es cierto considerado en términos generales, ya que existen grafías dobles como ch, rr, ll,
para un solo sonido; un mismo sonido representado con varias grafías (c, z, s; o c, k, q) y grafías que no
corresponde a ningún sonido como la h o la u de la sílaba gue.
A estas representaciones escritas, se les denomina alfabéticas porque manifiestan que el niño ha comprendido
una de las características fundamentales de nuestro sistema de escritura, es decir, la relación fonos-letras; sin
embargo queda aún un largo camino que el niño tiene que recorrer en lo que respecta a la comprensión de los
aspectos formales de la lengua escrita, como son por ejemplo: las separación entre las palabras, las aspectos
ortográficos, etc.

Ejemplos de representaciones alfabéticas:
1.- Sin valor sonoro convencional.
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2.- Con valor sonoro convencional.

En lo que a lectura se refiere, mientras el niño enfoque toda su atención en relacionar cada grafía con un sonido,
perdiendo la secuencia de los distintos sonidos, no descubrirá la relación entre la secuencia gráfica y la secuencia
de fonos en el habla. En el momento en que pueda hacer esta relación, su conocimiento inconsciente del Sistema de
la Lengua le permitirá identificar en la escritura las estructuras lingüísticas y podrá interpretar los significados.
Mientras esto no suceda, la relación entre grafías aisladas y sonidos aislados no constituye un acto de lectura,
puesto que no hay obtención de significados. En otras palabras el acto de lectura no puede reducirse a un simple
acto perceptivo de conocimiento de formas y asociación de dichas formas con sonidos de la lengua.
Todo lector hace uso de dos tipos de información: visual y no visual.
La información visual la provee el texto mismo (la secuencia de letras, los espacios entre grupos de letras, las
diferencias de caracteres –mayúsculas o minúsculas-, su organización en la página, los signos especiales, etc.).
La información no-visual es extremadamente compleja, el lector aplica su conocimiento lingüístico, lo cual le permite
hacer anticipaciones y predicciones con relación al contenido de los textos. Por ejemplo: su competencia le permitirá
anticipar que después de un artículo vendrá un sustantivo y su conocimiento del tema le permitirá hacer predicciones
sobre el tipo de palabras que pueden aparecer o no.
Todo buen lector sabe, cuando se en enfrenta a un material escrito, qué tipo de información y de lenguaje va a
encontrar con él. Es decir, a partir de las características generales del portador de texto, hace una predicción. Sabe
que es distinto lo que va encontrar en un periódico, en una carta o en una receta médica. En general, se acerca al
texto con un conocimiento previo de las características de su contenido y, cuando esto no ocurre, cuando no tiene
idea de lo que en él va a encontrar, la lectura es mucho más difícil porque simultáneamente debe realizar una
indagación de su contenido temático. Cuando un lector se enfrenta a un texto, también pone en juego conocimientos
previos gramaticales o de las características de una determinada palabra.
En esta perspectiva, el acto de lectura se convierte en un acto complejo de coordinación de informaciones cuyo
objetivo final es la obtención del significado.
Por ejemplo, cuando se comienza a leer en un periódico: “La compañía Nacional de Teatro dirigida por Ignacio
Sotelo interpreta: Pudo haber sucedido en Verona, de Rafael Solana, en el Teatro del Bosque (detrás del Auditorio
Nacional) a las 20:30 hrs.”, el lector sabe qué tipo de noticia va a encontrar; ya que la está leyendo en la parte del
periódico correspondientes a TEATRO, no espera encontrar ninguna noticia deportiva ni una de política
internacional; pero además realiza otras anticipaciones, por ejemplo:
Después de “la…”
Singular: “compañía”.

seguramente sigue un sustantivo femenino,

A continuación de “dirigida por…” habrá un nombre propio: “Ignacio Sotelo”.
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Cuando lee “en el…” sabe que va encontrar a continuación el lugar donde se llevará a cabo el espectáculo: “Teatro
del Bosque”.
Después de “a las…” tiene necesariamente que seguir la hora de la función “20:30 hrs.”.
Además hay otra serie de marcas que le facilitan la lectura y que parten del conocimiento previo de convenciones.
El lector pone en juego, además, el conocimiento que posee sobre las características específicas de las palabras
leídas, letras iniciales y finales, largo de la palabra, etc.
Por ejemplo en: “cerca del campamento corría un arroyo”, podría anticipar, teniendo en cuenta algunas de las letras
de la palabra “campamento” que allí podría decir “campo” pero sabe que la palabra que está leyendo es más larga,
tiene más letras que las correspondientes a su primera anticipación.
El proceso de lectura lleva al descubrimiento del sistema alfabético y al conocimiento del valor sonoro estable de las
letras; pero es fundamental poder obtener significados mediante el conocimiento del SISTEMA DE LA LENGUA, lo
que permitirá anticipar y predecir con base en:
-Los contenidos que se espera encontrar en un texto.
-El conocimiento de la gramática.
-El conocimiento de las convenciones ortográficas.
-El conocimiento de la estructura particular de las palabras: letras que las componen, orden de las mismas,
longitud, etc.
En resumen, no es suficiente conocer el valor sonoro de las letras para saber leer, el deletreo penoso y sin sentido
no es la lectura, porque ésta implica necesariamente la comprensión de los textos. Por tal razón, no es adecuado
someter a los alumnos al descifrado de sílabas sin sentido, ni enfrentarlos a enunciados carentes de significado
desde el punto de vista de la realidad del niño; por ejemplo, “Susi se asea”, “Lalo mete la maleta” o “Mi mamá me
mima”. Tales enunciados parecen trabalenguas y no conducen ni a comprender el sentido de los textos, ni a
despertar el interés por la lectura.
Cuando el niño enfrenta a la lengua escrita se pone en marcha un largo y complejo proceso que hemos descrito
hasta aquí.
Cada uno de los momentos evolutivos muestran las distintas conceptualizaciones que tienen los niños acerca de lo
que se escribe y de lo que se lee.
Las diferentes conceptualizaciones que se manifiestan a lo largo del proceso de adquisición de la lengua escrita son:
Representaciones e Interpretaciones Presilábicas.
En un primer momento los niños consideran el dibujo y la escritura como elementos indiferenciados. Para estos
niños los textos no remiten a un significado, son interpretados como dibujos, rayas, letras, etc.
Representaciones e Interpretaciones Silábicas.
Las reflexiones que realiza el niño le permiten establecer una relación entre las emisiones sonoras y los textos. A
una emisión sonora larga le corresponde un texto largo; a una emisión sonora corta le corresponde un texto corto.
Sin embargo, en estos intentos por hacer corresponder emisión sonora-texto, descubre que el habla no es un todo
indivisible y hace corresponder cada grafía a cada una de las sílabas que compone la palabra.
Representaciones e Interpretaciones Alfabéticas.
Cuando el niño ha descubierto la relación entre la emisión oral y la representación gráfica construye nuevas
hipótesis que lo llevan a tomar conciencia de que, en el habla, cada sílaba puede contener distintos fonos, lo que le
permitirá establecer la correspondencia entre cada grafía de la representación escrita con cada fono de la emisión
oral.
Sin embargo, aun cuando ha logrado establecer la relación entre la escritura y los aspectos del habla, es necesario
que descubra la relación entre la secuencia gráfica y la secuencia de fonos en el habla para que los textos sean
leídos, es decir, para que pueda obtener significado de ellos.
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Los avances en la comprensión de nuestros sistema de escritura en cada niño son diferentes de acuerdo con la
posibilidad que cada uno de ellos manifiesta a partir de: lo que el medio social y cultural le proporcione y el ambiente
educativo en el que se desenvuelve favorezca la interacción con este objeto de conocimiento.
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Análisis de la representación escrita de oraciones
Las interpretaciones que hacen los niños de la representación escrita de oraciones permiten conocer sus
conceptualizaciones sobre lo que está representando y la correspondencia que hacen entre la emisión sonora y la
representación escrita.
Dichas conceptualizaciones se definen a partir de las diversas repuestas que el niño da ante las preguntas de
ubicación y predicción de las partes que conforman la representación escrita de la oración.
Es importante señalar que la situación de indagación contempla la escritura de la oración en presencia del niño,
leyendo y señalando (de izquierda a derecha) de corrido toda la oración. Una vez que el niño repite la oración se
procede a plantear preguntas sobre las partes componentes del texto, señalando cada palabra en un orden diferente
al que están escritas.
Respuestas dadas por los niños sobre el análisis de la representación escrita de oraciones.
A) Consideran que cada una de las palabras que conforman la oración están representadas, respetando el orden de
enunciación; por ejemplo:
Papá

martilló

la

tabla

Papá

martilló

la

tabla

Esta conducta es similar a la que tiene cualquier lector y es, por supuesto, la más avanzada.
B) No considera que las partículas (artículos, nexos, proporciones) están representadas. En el caso artículo, piensan
que éste no se escribe o que forma una sola unidad con el sustantivo. Si se toma el ejemplo anterior, en la oración
“Papá martilló la tabla” existirán tres palabras:
“Papá

-

martilló

-

tabla”

-

latabla”

o
“papá

-

martilló

El niño debe resolver un problema; en la oración ve escrita cuatro partes:
Papá martilló la tabla
¿Qué hacer con esas dos letras que forman el artículo la?
Ante este problema surgen diferentes soluciones:
Algunos proponen quitar “la”, o explican que ahí no dice nada porque consideran, de acuerdo con la hipótesis de
cantidad, que dos letras son poco para que un texto pueda ser leído; o bien porque “la” no tiene significado.
Otros manifiestan que en “la”, está escrita la primera sílaba de tabla (es decir ta); y que en tabla, dice tabla:
Papá

martilló

la

tabla

Papá

martilló

la

tabla

C) Logran aislar los sustantivos de la oración pero no pueden separar el verbo; consideran que éste está unido al
sustantivo del sujeto o al sustantivo del objeto directo o bien, en algunas palabras de la oración, leen la oración
completa; por ejemplo:
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Papá

Papá

O bien:

martilló

tabla

papá martilló

Papá

Papá

la

martilló la tabla

martilló

la

tabla

papá martilló la tabla

tabla

En ocasiones la dificultad de aislar el verbo conduce a algunos niños a considerar la oración dividida en dos partes.
En el ejemplo siguiente consideran que se encuentra representado solo “papá martilló” y “martilló la tabla”.
Papá

martilló

Papá

martilló

la

tabla

papá martilló

martilló la tabla

(D,E,F,) Los niños no han encontrado una correspondencia entre las partes de la oración escrita y las partes de la
emisión oral.
Respuestas de tipo D. En cada una de las palabras de la oración dice la oración completa; por ejemplo:
Papá

martilló

Papá martilló
la tabla

papá martilló
la tabla

la

tabla

papá martilló
la tabla

papá martilló
la tabla

O bien que todas las palabras están representadas, aunque la correspondencia que establece no es la convencional,
por ejemplo:
Papá

martilló

la

papá

la

tabla

tabla

martilló

Respuestas de tipo E. En cada una de las partes de la oración se puede leer algo relacionado con el tema de la
oración. Por ejemplo:
Mamá
Dijo:

compró

Papá
dame un peso
pa´ comprar

Papá vino
de trabajar

tres
Mamá compró
tres tacos

tacos
Mamá

Respuesta tipo F. Piensa que sólo se escriben los nombres de los objetos.
Otro ejemplo:
El

niño

tomó

un

refresco

Niño
refresco
Refresco

niño
Refresco
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En la oración “Mamá compró tres tacos”, el niño hace el siguiente análisis: en las cuatro palabras que conforman esa
oración están la mamá y cada uno de los tres tacos.

Mamá

compró

tres

mamá

tacos

un taco
otro taco
el otro taco

Estos niños pueden también analizar la oración suponiendo que en cada una de las partes que la componen dice el
nombre de algún comestible que pudo ser comprado por la mamá; por ejemplo:
Mamá

compró

tres

tacos

Canela

caldo

tortillas

pozole

G) Algunos niños piensan que la escritura debe ir acompañada de un dibujo para tener significado y cuando se les
pregunta sobre las partes de la oración no toman en cuenta el contenido del texto.
Ejemplo de cómo analizan la oración “Un pájaro vuelva”, niños del nivel G:
1) Experimentador: Yo aquí escribí un pájaro vuela.
Niño:
E:
Niño:
2) Experimentador:
Niño:
E:
Niño:

-Pos haga el pájaro.
-¿Así no puede decir?
-No, porque no tiene ni un pájaro volando. Haga un pájaro y un árbol.
-¿Dirá vuelva?
-¿Dónde está el pájaro?
-¿Dónde está?
-Pos no sé… pos pon el pájaro.

Ejemplo de análisis de la oración “El pan está bueno”
E:
Niño:

-¿Dirá pan en algún lado?
- Allá en la tiendas.

En la descripción que se acaba de hacer sobre cómo los niños realizan el análisis de la representación escrita de
oraciones, se observa un avance progresivo que parte de conceptualizaciones de tipo G, hasta llegar a las de tipo A.
El niño con respuestas tipo G no toma en cuenta la escritura de la oración, salvo cuando va acompañada de un
dibujo, pues, para él, la escritura por sí sola carece de significado. El niño que da respuesta de tipo D, E, y F, admite
la escritura con significado y no necesita que esté acompañada por el dibujo; sin embargo en el análisis de la
representación escrita de oraciones, las partes del texto no corresponden con las palabras que constituyen la
emisión oral. La relación de la escritura con el referente parece ser todavía estrecha, porque manifiestan, por
ejemplo, que en las palabras de la oración: Mamá compró tres tacos, está la mamá y cada uno de los tres tacos. Sin
embargo, el niño ha dado un gran paso con respecto al niño de conceptualizaciones tipo G pues ha comprendido
que la escritura tiene valor representativo.
El niño que da respuesta de tipo C identifica los sustantivos pero no logra separar el verbo. Piensa que el verbo está
escrito pero no tiene existencia independiente: está ligado al sujeto, al objeto directo o incluido en toda la oración, El
niño de conceptualizaciones de tipo B tiene dificultades con la partícula pero puede identificar cada una de las otras
partes de la oración. El niño de conceptualizaciones de tipo A logra solucionar este problema e identificar cada una
de las palabras que componen la oración. A pesar de las diferencias entre las respuestas C, B, y A, en los tres casos
los niños establecen correspondencias entre las partes gráficas y las partes sonoras de la oración, aunque en
distintos grados.
Se ha encontrado cierta correlación evolutiva entre los análisis de la representación escrita de oraciones (G a A) y
los relativos a la construcción de la palabra escrita (presilábico, silábico y alfabético), lo cual evidencia que la
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adquisición de la lengua escrita constituye un proceso armónico que incluye diversos aspectos del sistema de
escritura y no sólo a la producción gráfica. Para que los niños cuyas respuestas son de los tipos C y B lleguen a
realizar un análisis de la secuencia del tipo A, es necesario que en la secuencia sonora de una oración puedan
distinguir las palabras que la componen.
El descubrimiento de otras características del sistema de escritura.
Como se ha señalado, para que el niño acceda al conocimiento de la lengua escrita requiere comprender las
características fundamentales del sistema de escritura; sin embargo es necesario que conozca, además, algunos
aspectos formales de dicho sistema: la dirección de la lectura y la diferencia entre letras, números y signos de
puntuación. Estos conocimientos parecen ser los que presentan menores dificultades, ya que al finalizar el primer
año escolar todos los alumnos conocen dichos aspectos, a pesar de que algunos no hayan avanzado lo suficiente en
el proceso.
La escuela en general no proporciona estos conocimientos en forma específica; el maestro de primer año escribe en
el pizarrón o en los cuadernos, pero esto no significa necesariamente que el niño capta la necesidad de seguir esa
dirección; la copia de palabras puede también realizarla de derecha a izquierda y obtener resultados similares al
modelo.
Algunas veces se proponen ejercicios en los que es necesario hacer bolitas, palitos, líneas onduladas o quebradas
en la dirección correspondiente a la escritura. Disponer una dirección obligatoria para esos ejercicios tiene tan poco
sentido como considerar que los dibujos de los árboles o casas deben iniciarse siempre del lado izquierdo o de
arriba hacia abajo. En cambio, en el caso de la lectura y la escritura es indispensable la dirección convencional, ya
que si se desconoce es imposible leer.
Muy tempranamente el niño se plantea el problema de la dirección en que se lee y se escribe y va formulando
numerosas hipótesis en torno a ella. Así, es posible observar que las respuestas de los niños acerca de la dirección
en que se lee un párrafo son muy variadas; es posible que:
-Señale partes del texto sin ningún orden.
-Señalen los renglones escritos de derecha a izquierda.

-Señalen alternadamente dos direcciones: un renglón de izquierda a derecha y el siguiente de derecha a izquierda.

-Realicen los dos señalamientos mencionados, comenzando por la parte inferior de la hoja, etc.
Es evidente que los ejemplos anteriores indican soluciones erróneas; sin embargo cuando el niño señala las líneas
del texto (aunque ese señalamiento no sea el convencional) ya ha comenzado a considerar necesario seguir un
determinado orden para poder leer.
El mismo tipo de problemas se presenta en cuanto al orden para iniciar la lectura de un libro; los niños pueden
pensar que un libro se comienza a leer por la última página o no seguir el orden establecido por nuestro sistema de
escritura para pasar de una página a la siguiente.
Es necesario que el niño presencie actos de lectura y escritura como los que se plantean en las actividades descritas
en las tarjetas anexas a este manual, para favorecer, sobre todo, a los niños que provienen de hogares en los que la
lectura y la escritura no es habitual.

JEFATURA DEL SECTOR No. 2 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

SUBSISTEMA FEDERALIZADO.

LAGOS DE MORENO, JAL.

43

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA

Conviene destacar que los niños, mucho antes de iniciar el primer año escolar, han descubierto que las grafías
deben ponerse alineadas. La observación de la escritura espontánea de muchos niños demuestra que realizan
dichas grafías organizadas en una línea y con una dirección que puede ser la correcta (de izquierda a derecha).
Otro de los aspectos formales que el niño descubre es la diferencia entre letras y números; esta diferencia que
resulta tan simple desde una óptica adulta, es bastante complicada para el niño. Cuando se piensa en la letra p o en
la q y su similitud con el número 9; en la s y su parecido con el 5; en la igualdad de grafías para el cero y la letra o,
se pueden apreciar inmediatamente las dificultades que tiene el niño para lograr esas distinción. De hecho y durante
bastante tiempo puede llamar, 4 veces indistintamente, letras o números a las grafías que se le presentan o que él
mismo produce.
Tradicionalmente, la escuela ha considerado más fácil para el niño presentar las letras en forma aislada; sin
embargo parece evidente que es más sencillo darse cuenta cómo es cada una de ellas cuando existe la posibilidad
de compararlas entre sí y reconocer sus rasgos distintivos. Por ejemplo: la o y la a son ambas redondas pero una de
ellas tiene un “palito”, la n y la u tienen igual forma pero diferente orientación, la m se diferencia de la n en que tiene
una curva más, etc.
Lo anterior no quiere decir que la tarea del maestro consiste en explicar esas diferencias. En la medida en que se
permita al niño escribir e interactuar con diversos portadores de texto, y se le dé la información cuando la solicite, irá
descubriendo las características específicas de cada letra.
El niño puede tener también dificultades para distinguir entre letras y signos de puntuación; sin embargo es posible
observar que muchas veces, aun cuando no es capaz de explicar qué son esos puntos, comas, signos de
interrogación, etc., puede afirmar que no se trata de letras y logra hacer esta distinción aunque todavía no sepa leer.
La excepción la constituye el signo de admiración, que a menudo es confundido con la i.
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V. LA ACCION PEDAGOGICA

El maestro que comprende el proceso por el cual atraviesa el niño para llegar a utilizar la lengua escrita reconoce
que su acción pedagógica debe estar de acuerdo con éste, sabe que la meta que persigue con su trabajo es
propiciar el aprendizaje y no se apresura en tratar de que los niños memoricen las letras, sino que sobretodo le
preocupa que “descubran” el sistema de escritura, que comprendan que con la escritura pueden comunicar a través
del tiempo y la distancia lo que piensan, lo que dudan, lo que sienten e interpretar lo que otros piensan a través de la
lectura.
El maestro de grupo que, inquieto por cuanto ahora conoce, pretenda poner en práctica esta Propuesta para el
Aprendizaje de la Lengua Escrita, habrá de encontrar que su trabajo representa una tarea creativa, pues guiar, a
sus alumnos en el descubrimiento y utilización del sistema de escritura no significa solamente realizar en el aula el
conjunto de actividades que aquí se sugieren. La pretensión es mayor aún, quien enfrente este reto habrá de
considerar en todo momento que su acción se fundamenta en una concepción de aprendizaje distinta de la que ha
predominado durante años.
Esta propuesta requiere que el maestro fundamente su práctica en el conocimiento de: la teoría psicogenética, el
sistema de la lengua, el sistema de escritura y el proceso de adquisición de la lengua escrita en el niño; este
conocimiento le permitirá diseñar y probar situaciones de construcción del conocimiento y hacer una transformación
de su acción pedagógica, guiada además por su experiencia en el aula y por la concepción del aprendizaje como
producto de las reflexiones de sus alumnos.
Esto implica recordar que el sujeto que aprende, en este caso el niño, es un sujeto activo que piensa para poder
comprender todo lo que le rodea, razón por la cual constantemente pregunta, investiga y prueba diferentes
respuestas, algunas de ellas son aproximaciones a nuestro sistema de escritura, que frecuentemente llegan a ser
consideradas equivocaciones o errores, sin embargo estas aproximaciones constituyen momentos importantes
dentro del proceso de aprendizaje, pues con base en estas respuestas es que el niño construye otras cada vez más
elaboradas; para llegar a la respuesta correcta el niño necesita tiempo, que puede ser diferente para cada uno, y en
muchas ocasiones dudará para responder, esto no debe ser motivo de preocupación para el maestro, ya que
significa que el niño está tratando de encontrar una respuesta que le satisfaga, de acuerdo con lo que en ese
momento sabe.
Otras veces las respuestas de los niños difieren de las que el maestro tiene previstas en función de alguna actividad
y de su “pensamiento adulto”, esto no significa que las respuestas no sean válidas, rechazarlas implica querer
constituirse en el único poseedor del saber y desaprovecharlas significa ignorar la capacidad cognoscitiva del niño.
El maestro que considera a cada uno de sus alumnos como un sujeto cognoscente, constructor de su propio
conocimiento está obligado a asumir una actitud de profundo respeto intelectual hacia cada uno de ellos.
Permanentemente el maestro constatará a través de las diferentes participaciones, producciones e interpretaciones
de los niños, las diferencias de conceptualización que cada niño presenta en el proceso de adquisición de la lengua
escrita; éstas, en lugar de constituir una dificultad para el trabajo en el aula, contribuyen al avance de los alumnos en
función de la interacción entre ellos y el objeto de conocimiento durante la realización de su trabajo. El maestro
promoverá en sus alumnos la comunicación y el intercambio de opiniones, permitiéndoles interactuar entre sí y
proporcionándoles la información que necesita cuando ésta no surge de ellos mismos, como sucede en el caso de
algunas de las reglas convencionales del sistema de escritura, que el maestro no sólo tiene que transmitirles, sino
que requiere despertar en sus alumnos la necesidad de la utilización de éstas.
Es importante destacar que la confrontación de opiniones no debe confundirse ni manejarse como una forma de
rivalidad, sino por el contrario, como una actitud de ayuda recíproca (“co-operación”, operación conjunta”) que deba
imperar en un grupo; es tarea del maestro lograr que los niños se familiaricen con esta forma de trabajo y hacerlos
sentir, mediante su actitud, que las opiniones de todos tienen valor y que no sólo las del maestro y las de “algunos”
son tomadas en cuenta. El maestro sabe que sus alumnos se encuentran en diferentes momentos dentro del
proceso de aprendizaje y respeta el tiempo que cada uno necesita, sin exigir ni desesperarse cuando los logros no
son inmediatos. Al maestro le interesará conocer, en cada momento, cuáles son las hipótesis del niño y cómo
contribuir para que éste construya nuevas hipótesis, evitando decidir anticipadamente cuáles serán los niños
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reprobados. “Prolongar el tiempo real del aprendizaje es también de una urgencia desde una perspectiva de
4
prevención de los trastornos del aprendizaje en lengua escrita”.
Es importante comprender las diferentes respuestas e investigar a qué se deben éstas, algunas veces cuestionados
con preguntas que ayuden al niño a pensar, por ejemplo: “A ver, explícame ¿por qué… crees…?, ¿Cómo te diste
cuenta de…?, ¿Qué te hizo pensar en…?, ¿Cómo podremos hacer para…?”
La observación de los hechos que ocurren en el aula le permitirá al maestro aprovechar las ocasiones propicias para
hacer algunas preguntas o presentar situaciones que puedan dar lugar a reflexiones por parte de los niños; una
actitud de constante alerta le facilitará valorar el esfuerzo que cada uno de sus alumnos pone en la realización de los
trabajos.
Los contenidos de algunas de las actividades que se sugieren en las tarjetas son los mismos que se encuentran
marcados para la lengua escrita en el programa oficial, la diferencia que existe entre la Propuesta y éste radica en la
manera de abordar los objetivos, el objeto de conocimiento (en este caso la lengua escrita), y el diferente uso que se
da a los materiales; los métodos tradicionales de enseñanza implican una rigurosidad de diseño aplicado a un
programa, la Propuesta implica flexibilidad en su manejo a partir del sujeto que aprende.
Es importante señalar que es el maestro quien crea las situaciones didácticas y en la medida en que se propicien la
autonomía y la creatividad en el niño, así como el desarrollo y la construcción de su conocimiento, éstas podrán ser
consideradas como situaciones de aprendizaje o situaciones significativas para el desarrollo del aprendizaje.
Conducir el aprendizaje de los niños proporcionando el ambiente y las condiciones necesarias para que descubran
la función y utilidad de la lengua escrita, es papel del maestro; para ello, planea el trabajo diario en función de los
aprendizajes a que ha llegado el grupo, sin limitar el contacto con la lengua escrita, alterna en su clase diaria, desde
el primer momento, actividades que enfatizan tanto la producción como la interpretación de textos, haciendo hincapié
en la función comunicativa de la lengua escrita.
La puesta de marcha de las distintas situaciones de aprendizaje requiere que el maestro: 1) Tenga clara la relación
de los diferentes elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje (maestro-alumnos, objetos de
conocimiento, el medio institucional y social en que tienen lugar las distintas acciones o actividades escolares).
2.- Considere, en el desarrollo de las actividades que aquí se proponen, las diversas acciones que se desarrollan
con el grupo; por ejemplo: la lectura de un cuento, la discusión por equipos de lo que más les haya gustado del
cuento y la escenificación del mismo, con todos los integrantes del grupo.
Esto permitirá al maestro, al hacer su planeación semanal, crear en el aula condiciones de trabajo intelectual para
todo el grupo; respetando los intereses de sus alumnos y cuidando que todos participen con sus diferentes
respuestas. Evita así, hasta donde es posible, la improvisación en su labor o trabajo, aunque sabe que su planeación
diaria puede verse modificada en algunas ocasiones. También evita realizar actividades cuyo propósito se aleja de la
función de la escritura, por ejemplo: copiar más de una vez un texto.
Algunos docentes piensan que manejar esta concepción de aprendizaje significa no decir nada al niño, no enseñarle,
dejarlo solo, y esperar a que evolucione espontáneamente, mas es todo contrario, el manejo de la concepción
constructivista tiene que derivar en una acción pedagógica en la que se trata no de proporcionar el conocimiento,
sino de crear las condiciones para que el niño lo construya; es decir, que no sólo conteste a las interrogantes del
niño, sino que brinde elementos donde pueda encontrar respuestas por sí mismo; plantear inquietudes a sus
alumnos, dejar a un lado la rutina y proponer experiencias que no sólo favorezcan el manejo de la lengua escrita
sino que mantengan latente la satisfacción de aprender.
Una de las preocupaciones del docente es la disciplina: en ocasiones se considera que un grupo silencioso es el que
más trabaja, pero no hay nada más falso pues ¿cómo lograr que el niño construya el conocimiento sin interactuar ni
demostrar su entusiasmo?, ¿Por qué considerar que el niño tiene que dejar de actuar como tal para aprender?. Lo
que tenemos que hacer es aprovechar ese deseo de investigar y esa espontaneidad tan característica de la infancia;
recordemos que la disciplina no es otra cosa que orden en el trabajo, por tanto, al niño se le debe explicar en forma
clara la importancia del respeto a los compañeros para poder trabajar armónicamente en grupo.

4

Ferreiro E., Gómez Palacio M. “Análisis de las Perturbaciones en el proceso del Aprendizaje de la Lecto-Escritura”,
Fascículo 1, SEP-OEA.
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Consideramos oportuno recordar que la acción pedagógica recae en la capacidad creadora y en la honestidad
profesional del maestro. Esta propuesta es una invitación a transformar su práctica educativa y a elevar su calidad
profesional.
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VI. LA PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES

Es importante que el maestro conozca el proceso de adquisición de la lengua escrita en el niño, así como los
diferentes momentos evolutivos que lo caracterizan.
Por tal razón, es necesario que la planeación de las actividades se realice de acuerdo con las distintas
conceptualizaciones que manifiestan sus alumnos acerca de nuestro sistema de escritura.
Para la planeación de las actividades el maestro deberá considerar, como principio básico, la organización de las
acciones que orientan el proceso de aprendizaje con el fin de crear situaciones didácticas a través de las cuales
propicie y favorezca en sus alumnos la construcción del conocimiento de nuestro sistema de escritura.
Para que esto sea posible, al seleccionar las actividades, el maestro:
-Toma siempre en cuenta las distintas conceptualizaciones que manifiesten los alumnos acerca de nuestro
sistema de escritura.
-Piensa qué aspectos del proceso pretende favorecer.
-Analiza cada una de las actividades seleccionadas, y considera el material necesario para que los niños
las realicen, así como el tiempo de aplicación de cada una de las actividades de lengua escrita; el maestro
toma en cuenta que debe realizar actividades de las otras áreas de conocimiento y aspectos incluidos en el
Programa Integrado.
-Combina las actividades individuales, de equipo y grupales; por ejemplo, comienza proponiendo
actividades para los diferentes equipos, sigue con trabajos que en los niños deben realizar individualmente
y por último organiza una actividad colectiva en la que se confrontan las opiniones de todo el grupo.
-Admite los posibles cambios en su planeación o la suspensión de alguna actividad cuando: nota que los
niños están aburridos o cansados; se da cuenta de que el interés de sus alumnos en ese momento es otro
y está dispuesto a aceptar las sugerencias de ellos para realizar una determinada actividad.
En la selección de actividades interviene la creatividad del maestro ya que a veces es posible no sólo la integración
de varias actividades, sino también la variación y adecuación de otras a las necesidades de los alumnos. Es
necesario señalar que una actividad bien seleccionada permite el logro de los objetivos propuestos y por ende
favorece el aprendizaje de los alumnos, sin embargo también puede suceder que el maestro introduzca demasiadas
actividades porque son de su agrado o considera que son adecuadas, pero sin tomar en cuenta el para qué de
dichas actividades.
En cuanto a la organización del trabajo, el maestro:
-Organiza el trabajo de modo que le permite atender a sus alumnos; por ejemplo, mientras unos están
dibujando y necesitan poca atención de su parte, puede pedir la interpretación de textos a otros niños.
-Recorre las diferentes mesas y platica con los alumnos en forma individual o por grupos, desechado la
idea tradicional de que el lugar del maestro es el frente del salón.
Cuando realiza actividades con todo el grupo (por ejemplo la lectura de un cuento) se ubica en forma tal
que permita a los niños verlos y escucharlos con comodidad aunque, para ello, algunos tengan necesidad
de cambiarse de lugar (mover sillas, sentarse en el suelo a su lado, etc.).
-No interrumpir una actividad si los alumnos demuestran interés y están entusiasmados con ella, aunque
tenga que dedicarle más tiempo del previsto.
-Propone las actividades con entusiasmo y participa en ellas, procurando que los niños se interesen y
diviertan; recuerda que el proceso de aprendizaje se retrasa cuando el trabajo es aburrido o de tipo
mecánico.
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-Brinda información cuando los niños la soliciten, siempre que ésta no surja del grupo; trata de darla en tal
forma que obligue a los niños a pensar y a no ser seres receptores pasivos. Por ejemplo, si alguien quiere
saber cómo se escribe marzo, el maestro puede preguntar: ¿dónde se puede encontrar escrito marzo?. Si
el niño dice que esa palabra está escrita en el calendario, le pide que la busque allí.

Actividades propuestas.
Las actividades que se proponen para realizar con los niños aparecen desarrolladas en las tarjetas anexas.
Todas las actividades tienen, antes de su descripción, un texto escrito, con un tipo de letra inclinada, donde se
explica en forma breve lo que se pretende favorecer con cada una de ellas. Aparecen además algunas preguntas
que puede hacer el maestro y posibles respuestas de los niños; las mismas están dadas a modo de ejemplo para
explicar la forma posible de conducir ese trabajo.
Las actividades presentadas son solamente algunas de las que puede llevar a cabo o poner en práctica el maestro.
En la medida en que éste comprenda el proceso de aprendizaje, los objetivos planeados para determinada actividad
y el desarrollo de las mismas, será capaz de crear otras similares que enriquezcan y hagan más variado el trabajo
en el aula.

Actividades individuales.
Los niños trabajan en forma-individual. Este tipo de actividades permiten al niño comprobar sus
hipótesis o formular otras, al tener que interactuar solo, con el objeto de conocimiento. El maestro
procura, con base en la observación de la actividad del niño, plantear preguntas que propicien la
reflexión en los alumnos. Ejemplos de este tipo de actividades pueden ser: seguir la lectura de un
texto, formar palabras, redactar una carta, realizar descripciones por escrito (pueden ser sobre un
objeto, una actividad, fenómeno o acontecimiento relevante).

Actividades de equipo.
Se integran equipos de trabajos en los que participan los niños con hipótesis próximas. El maestro
utiliza esta estrategia de trabajo para favorecer el intercambio de opiniones diversas y la
confrontación de éstas entre los miembros de cada uno de los equipos, brindando la información
necesaria cuando los niños la soliciten. Es importante señalar que la distribución de los niños en
equipos debe ser la forma habitual de la organización de la clase; es decir, que todos los días, independientemente
de las actividades que se van a realizar, los niños trabajen en mesas compartidas. El maestro debe recordar que la
división del grupo en equipos no es rígida, por lo que no siempre serán los mismos niños los que integren un equipo,
sino que debe rotarlos, confiriendo, de esta forma, flexibilidad para la integración de éstos.
Ejemplos de este tipo de actividades pueden ser la ilustración y redacción de un cuento, la búsqueda de palabras
con determinadas letras, la comparación de escritura de los niños que forman el equipo, la redacción de
instrucciones para encontrar algún objeto que un equipo escondió, etc.

Actividades de todo el grupo.
A través de estas actividades el maestro:
-Propicia la participación del mayor número posible de niños.
-Favorece la discusión y confrontación de opiniones.
-Cuida que no sean los alumnos con una conceptualización avanzada quienes tengan siempre la palabra o
los que hagan todo, y propicia que éstos, a su vez, continúen avanzando.
Son ejemplos de este tipo de actividades los juegos colectivos como: “Frutería”, “Determinada la cantidad
de palabras de una oración”, etc.
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Las tareas.
Algunas actividades llevan, además, este símbolo que indica que es posible realizarlas (totalmente o en parte) en la
casa. El maestro procura que sean interesantes y evita todo tipo de trabajo demasiado largo, complicado o aburrido.
Aprovecha este tipo de actividades para favorecer en el niño el contacto con su comunidad, al obtener de ésta
objetos variados para llevar a la clase. Ejemplos de estas actividades son: traer recortes de palabras, de letras, etc.
Traer animalitos, hojas de plantas etc.

El salón de clases
El salón de clases debe estar organizado de tal manera que posibilite las actividades planteadas. Es un hecho por
todos conocido que gran parte de las aulas no son adecuadas: suelen ser oscuras, reducidas, sin el mobiliario
necesario y muchas veces compartirlas por dos grupos de turnos distintos. El maestro, si bien no puede solucionar
estos inconvenientes, procura adecuar el aula lo mejor posible al trabajo que él y sus niños van a realizar. Platica
con el maestro con quien va a compartir el salón, procurando llegar a un acuerdo sobre la distribución de muebles,
uso de materiales, etc.
El aprendizaje se propicia con el intercambio de opiniones y de información entre los niños; la relación entre ellos no
se favorece cuando se les sienta en mesabancos individuales o binarios. Como no siempre podrán tener mesas
colectivas, una posible solución a este inconveniente puede ser colocar dos o cuatro mesabancos enfrenados,
unidos por las mesas.
Todas las áreas de aprendizaje proporcionan la oportunidad de trabajar con la lengua escrita. Es conveniente que el
salón estén expuestos trabajos de los niños; esto hace que los alumnos sientan que éstos son valorados por el
maestro y ayudan a que en las exposiciones aparezcan los trabajos de todos los niños, evitando presentar sólo “los
mejores”.
Algunas actividades que propician la producción de textos y su posterior interpretación pueden ser:
-Colocar el material escolar, previamente clasificado, en cajas o botes iguales e identificar los contenidos
con carteles escritos por los niños. Probablemente la escritura, al principio, no sea la “correcta”, pero el
maestro permite que sea modificada a lo largo del año, cuando los niños vayan descubriendo sus “errores”.
-Coleccionar animales, piedras, semillas, etc., que guardados en cajas y frascos etiquetados por los niños,
irán conformando un pequeño museo de Ciencias Naturales.
-Realizar trabajos individuales o de equipo (en hojas grandes o cartulinas) sobre temas interesantes en los
que los niños puedan escribir, dibujar y pegar recortes de periódicos, revistas y otros materiales.

La biblioteca
Todo grupo debe contar con una biblioteca al alcance y disposición de los niños: el maestro recuerda que el contacto
y exploración del material de lectura facilita el proceso de adquisición de la lengua escrita. Para que la biblioteca sea
un medio de ayuda eficaz a este proceso, debe contar con material variado que permita al niño descubrir las
diferentes características de los portadores de texto.
El maestro puede enriquecer este material de lectura con:
-Revistas de distintos tipo: deportivas, de historietas y de información general que sean atractivas (con
fotos, propaganda, etc.
-Algunos periódicos, procurando que, en lo posible, sean variados en cuanto al formato, tipo de impresión y
contenidos (de información general, deportivos, infantiles, a color, en blanco y negro, etc.).
-Textos escolares correspondientes a otros grados de primaria que puedan ser consultados cuando se
busca información sobre determinado tema.
-Cajas que contengan recortes de envases impresos, etiquetas de diversos productos, corcholatas con los
nombres de diferentes bebidas, etc.
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-Álbumes que contengan los trabajos realizados colectivamente por los niños sobre determinado tema.
-Sobres de cartas recibidas (con nombre, dirección y timbres), recetas médicas, telegramas, notas de
venta, etc.
-Planos de la ciudad y mapas del Estado y de la República.
-Calendarios de distintos tipos.
El maestro puede solicitar la colaboración de los padres para hacer un librero con tablas, huacales o cajas de
madera. Las tablas pueden ser apoyadas en ladrillos o botes grandes y las cajas y huacales puestos simplemente
sobre el suelo o colgadas de la pared a una altura que permita a los niños tener acceso, sin dificultad, al material
guardado en ellas.
El ordenamiento de la biblioteca por parte de los niños da origen a una actividad interesante. El maestro solicita, una
vez por semana, a dos o tres niños que la ordenen “como les parezca mejor”. Propicia la discusión, da la información
que le pidan y observa los criterios de clasificación empleados. Es probable que si los niños usan regularmente la
biblioteca, esta clasificación no se mantenga por mucho tiempo, por lo que a la semana siguiente solicita a otros
niños que realicen la misma tarea, procurando que vaya participando todo el grupo.

Las tareas
En general los niños y sus padres desean que los maestros les indiquen tareas para ser realizadas en su casa; esto
se debe, por un lado, a que los alumnos desean seguir el ejemplo de sus hermanos y el de los demás niños de la
escuela y por otro, a que los padres sienten que de esa forma participan y controlan la formación escolar de sus
hijos.
El maestro es consciente del valor relativo de esas actividades porque sabe que las condiciones posibles para su
realización son muy variables de una familia a otra y, en general, depende de las condiciones socio-económicas y
culturales de las mismas.
Así, mientras que algunos niños cuentan con gran variedad de materiales y con la posibilidad de consultar y solicitar
ayuda a sus padres, otros probablemente no contarán con esas ventajas, y a veces ni siquiera tendrán un lugar
físico (una mesa y una silla, por ejemplo) para realizar esa tarea con tranquilidad. Muchas veces una tarea sucia
puede decirnos, simplemente, que ese niño tuvo necesidad de hacerla en el lugar en que otros estaban comiendo o
que no tuvo goma o sacapuntas para afinar su lápiz. Otras veces no pueden hacerla por falta de tiempo, porque
tienen que salir a trabajar o ayudar a sus padres.
No seríamos justos si valoráramos las tareas diciendo cuáles están más limpias, o mejor escritas, sin considerar
todos esos factores, ajenos a la voluntad del niño.
Las tareas cumplen fundamentalmente un fin social: algunos niños y los padres las piden porque forman parte de la
tradición escolar. El maestro aprovecha ese interés pero no olvida el valor relativo de estos trabajos. Si en las
actividades realizadas en la clase, donde las condiciones son similares para todos los alumnos, se evitan las
comparaciones, éstas deben ser total y absolutamente desechadas en el caso de las tareas, porque es mucho más
injusto comparar cuando se parte de realidades familiares tan distintas.

Ejemplo de tareas:
-Conseguir materiales (“cosas escritas”, recortes de palabras que puedan leer, etc.) que al otro día serán
usados en el aula.
-Actividades en las que el niño se expresa en forma creativa: dibujar y escribir algo sobre un paseo, un
suceso importante de la clase o de su vida familiar, chistes, adivinanzas y “mapas de tesoro”.
-Realizar el diario de la clase.
-Traer animalitos en frascos para formar un pequeño museo de ciencias: en la clase pegan etiquetas con
los nombres correspondientes a esos animales.
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-Realizar copias que puedan tener interés, por ejemplo, nombres de productos alimenticios envasados,
adivinanzas, parte de la letra de una canción, etc. Es necesario destacar que, toda vez que en ese trabajo
se haga referencia a la copia, se plantea escribir los textos una sola vez.
Los anteriores son sólo algunos ejemplos del tipo de tareas que el maestro puede solicitar. Estas sugerencias, más
las que surjan a lo largo del curso, ya sean hechas por el maestro o por los niños, permitirán promover tareas
variadas e interesantes y desechar la plana basada en la copia mecánica. Hacer planas, es decir, copiar gran
número de veces las mismas palabras, conduce a los niños al aburrimiento y al cansancio y no favorece, en
absoluto, el proceso que permite acceder el conocimiento de la lengua escrita.

Relación del maestro con los padres de familia
La relación del maestro con los padres es fundamental para el proceso educativo; permite, por un lado, que el
maestro conozca mejor a sus alumnos y por otro, posibilita a los padres para entender el tipo de trabajo que se va a
realizar en el grupo.
Las experiencias de numerosos maestros que han logrado establecer esta relación demuestra que cuando los
padres comprenden por qué el aprendizaje se va a encarar de un modo diferente, en general se convierten en
eficaces colaboradores de la labor desarrollada por la escuela y actúan con sus hijos de manera distintas a la
habitual, estimulándolos, en la medida de sus posibilidades, en el proceso que les permitirá arribar al conocimiento
de la lengua escrita.
Para las condiciones expuestas, es recomendable realizar por lo menos tres reuniones durante el año; éstas se
efectúan al inicio de las clases, a mediados de año y al finalizar el curso. El maestro considera las características
generales de las familias de sus alumnos y propone horarios de reunión que le aseguren la asistencia de un buen
número de padres.
Les comunica el día y la hora de la reunión con dos o tres días de anticipación, destacando la importancia de que
asistan.
En la primera reunión, que se realizará en el mes de septiembre le explica que:
-Va realizar con sus alumnos un trabajo diferente al usual y necesita de su apoyo y colaboración para
realizar esa tarea.
-Su trabajo consiste en crear las condiciones necesarias para que los niños, poco a poco, vayan
descubriendo cómo se lee y se escribe.
-Muchas veces los niños llevarán palabras a su casa; éstos, en ocasiones pueden presentar escrituras
incorrectas, forman parte del proceso que les permitirá a sus hijos aprender a leer y escribir.
-Los padres o los hermanos mayores pueden colaborar leyéndoles cuentos, revistas, algunas noticias del
periódico, etc.
-A menudo pedirá a los niños recortes de cajas de alimentos, etiquetas u otros materiales impresos, o que
copien algunos textos (por ejemplo de productos envasados): es muy importante la colaboración de ellos en
esas tareas, facilitando el material necesario a sus hijos.
-Es muy importante que, cuando sea necesario, lo ayuden a conseguir algunos materiales o a realizar
arreglos en el salón (por ejemplo construir un librero).
-Siempre que tengan alguna duda o inquietud con respecto al trabajo de sus hijos en el grupo, se lo hagan
saber para platicar al respecto; indica el horario que más le convenga (a la hora del receso o de la salida).
Además, el maestro mostrará a los padres algunos ejemplos de la escrituras de los niños y explicará en
forma breve y clara la razón de ese tipo de producciones.
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En las siguientes reuniones el maestro:
-Explica en términos generales el proceso que ha seguido los niños; enseña a los padres los trabajos
realizados por sus hijos para que puedan comprobar sus avances.
-Evita comparar a los niños entre sí, o calificarlos diciendo, por ejemplo, quiénes son los “mejores”, y “los
peores”, etc.
-Pide a los padres que le ayuden a superar dificultades como insistencia, impuntualidad, falta de
colaboración en la realización de las tares, etc.
-Estimula a los padres a que opinen, expongan sus dudadas, intercambien opiniones; y se les aclaran los
problemas que plantean.

JEFATURA DEL SECTOR No. 2 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

SUBSISTEMA FEDERALIZADO.

LAGOS DE MORENO, JAL.

54

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA

BIBLIOGRAFIA

Ajuriaguerra J. Bresson F., y otros, La dislexia en cuestión, Pablo del Río Editor, Madrid, 1977.
Cárdenas M., “Implementación de una propuesta de aprendizaje de la lengua escrita”. Encuentro Nacional de G. I.,
Memorias, Plan N. L., México, 1981.
Ferreiro E., Teberosky A., Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, Ed. Siglos XXI, México, 1979.
Ferreiro E., Gómez palacio M., Guajardo E., Rodríguez B., Vega A. y Cantú L., El niño preescolar y su comprensión
del sistema de escritura, Ed. O. E. A., México 1979.
Ferreiro E., “¿Qué está escrito en una oración escrita?”, Infancia y Aprendizaje. No. 5, Ed. Pablo del Río.
Ferreiro E., Teberosky A., “La adquisición de la lecto-escritura como proceso cognitivo”, Cuadernos de Pedadogía,
Barcelona, España, 1978.
Furth H., Las ideas de piaget – su aplicación en el aula. Ed. Kepelusz, Buenos Aires, 1976.
García F. Josefina – Textos de Apoyo. Introducción a la lingüística. Normal de Especialización de Campeche, 19851986.
Gelb I., Historia de la escritura, Ed. Alianza , Madrid, 1975.
Guajardo E., “Los niveles de conceptualización del niño acerca de la lengua escrita”, Semana de Piaget–Memorias,
Ed. U.P.N. 1980 (en prensa).
Guajardo E., “La noción de palabras en el desarrollo de la lengua escrita”, Encuentro Nacional de G. I., Memorias,
Plan N. L., México , 1981.
Hurtado A., El discurso escrito ¿qué debe el que enseña? Ed. D.G.E.E., S.E.P. México, 1981 (en prensa).
Inhelder B., Sinclair H., Bover M., Aprendizaje y estructuras del conocimiento, Ed. Morata, Madrid, 1975.
Kaufman A. M., “El conocimiento del niño sobre el sistema de escritura”, Sema de Piaget, Memorias, Ed. U.P.N.,
México, 1980 (en prensa).
Kaufman A.M., “Algunas reflexiones sobre la re-construcción del sistema de escritura”, Boletín informativo de la
D.G.E.E., Año 3, vol. 2, No.16 y 17, México, 1982.
Lerner D., Aprendizaje de la lengua escrita. Ministerio de Educación-Fundación Van Leer, Caracas, 1980.
Luria A B., Conciencia y lenguaje, Ed Pablo del Río, España, 1980.
Manrique C. Leonardo, Historia de nuestro Alfabeto, Programa No. 14, 2° Lingüística. I.N.A.H.
Miller G., “Some preliminaries to Paycholinguistics”, American Paychologiast, Vol. 20, No. 1, 15-20, enero 1955.
Panpandropoulou J., Sinlair H., “¿what is word? Experimental Study of childfren’s ideas con grammar”, Human
Develepment, 17 University of Geneva, 1974.
Piaget J., Inheler B., Psicología del niño, Ed Morata, Madrid, 1975.
Piaget J., La formación del símbolo en el niño, Fondo de Cultura Económica, 1961.
Piaget J., Szeminska A., La génesis del número en el niño, Guadalupe, Buenos Aires, 1967.
Piaget J., La equilibración de las estructuras cognitivas, siglo XXI, Madrid, 1978.
JEFATURA DEL SECTOR No. 2 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

SUBSISTEMA FEDERALIZADO.

LAGOS DE MORENO, JAL.

55

PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA

Secretaría de Educación Pública, Mi libro de primero, SEP, México 1981.
Secretaría de Educación Pública, Propuesta de Aprendizaje para la Adquisición de la Lengua Escrita, SEP, México,
1981.
Sinclair H., Adquisición del lenguaje escrito y el lenguaje hablado” en: Lenneberg E. y Lenneber, El. (Eds.,
Foundations of languje development (Vol. 2 ). Nueva York y Londres, Academic Press, Y París, UNESCO press,
1975.
Vigotsky S. L., El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Cap. VIII. “La prehistoria del lenguaje escrito”.
Ed. Grijalbo, 1979.

JEFATURA DEL SECTOR No. 2 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

SUBSISTEMA FEDERALIZADO.

LAGOS DE MORENO, JAL.

56

