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1,"') .,' 
4 ..'''i~..: ~: 'V';,,:. . ,.'.j 

El •.k~,;;rullu J~ 1.. \·iJjla..-iddJ lin¡:üblÍ<'a 

El ~CI hum;I".) e~ un apr .... ndiL de la lengua pr;iclÍi::;II11cllle d..:stlc los primero:. días 
de '1,1 .. } 1I..,1.l , .. CIlIr;,d:1 .... n la .:L1"L1 :,dult;t. El domini.. pmgrc~ivu dc las halo::., 
<1,1.1.:,.1.: 11\<) "d kllgU.IJ<' .... , IIJI ..... "., ,1.-':I'IVU ~'II 0:1 de~¡¡rr..HII p,IL'ülú!:iC:1I ¡;l:ncral. 

•1 L. '" '1"" ¡;~ Jtl.<..1 l."'I'''\:'u 1.1 ,,:vllh,C:ltín .Id klll;UiI/C ~ill ro:la.:illnarlll'\ln d III,'J¡O 
,...,.. l •• : J 1.1 \'~'pJ"IJ.,,1 inl\.: kc:t u., 1. E~I., IIH,II"I Y 1::>1(1.:':0.1 IIn.: (J..: pell.l,n':I.1 ¡",litica 
<tu..: 11.,111<-1 •.0, do: la .... ;¡¡pcri..:n..:iil su,i.. l y 1¡¡lIIbi":n dcl J..:~a(fIlllu ~'()l:nill\") en n .. ,'~lra 
l,k~t..r¡I"I"" b 11<.'(;" J .... 1.1 .,L1llui~i~·ión y dc~arHlllo LId knt:u:1J":; 11(1 ohsriulIc. ~o h.l' 
,..: ...", \U,IIII.IIII":III": I'kHljUC )()11 ;¡ ,pC.... IO,.· r¡¡l..Idos ell ~..s c.)frC'IIO"'riclII .... s .:apil ulus. 
S" 1.11,./ ..1.,,1 ;"1"' "" c> uH.1 1111": ,il'la, .,1 I.:clur y pcrmÍlul.: ,..:l.ICII>IlM la cvulucilÍlI 
¡lcl J\l/IlIIlI\1 Vt:,lh,1 ":UII OlrOS 1<I,ro:. rdcv.III1 ....S ':11 d lh::..trI,.1l1l dd individuo. El 

Cuadru I r<:)UIll: .:1 pólfóllclislIlo cnlrc clIpcricnl'Í;, social y u.::.¡¡rrullo cu¡;nilívo. pur 
<unó1 IXIHt:. y el knguó1j.:. por <lIla. • 

\..,.') 

(,:) 

~ 

Desatrollo diell.1nguóJ¡e 177 

Ch.HJrU 1:.111&'Ilt'''''Ut u:H:,.,I, ' , l .. ,,(JI/O 4 i.)~lttlq:.; Y IIl'K"¡Uk.O 

t:'(lCli-:h~t;" :M,,-"t.., '1 11.1:\ "",11",11", ~,,~I\¡Uvg A ...4"....... 1 .....:..:.....1.... cid h:..r.u;.).:' 


l.," dos 1"'N/r:rOJ ",ios "t' ..íd. 

Itd".:i¡\n di;iJi.:... ;¡Juho,bd,¿ 
I'uln, •• t"'h de InU:r.t.."c.ó... 

AIr.hucilln..::lo oplimi~ólJo, ..,. 

I\<'n:so a 1.. .:unvcncionólliJ;I..... 

IlIlelis.:nti;1 $C1I~oriumolur... 

Primer. s r.:pro:s.:nlólciones '¡¡m!>-'¡loc;l>, 


[Ir IVI J 11 

F~lllul¡~. '1 t .. :,.n;'Uh'~. 
I,H~t;,,:iún. Jucgu ~¡rub<)lic:o 


IlIld'!>c"ó:, Ilfcllpcr;'lUri.1 \I'rccun<',,:plual). 

SIIl\."tClíSI"\l '1 t.:~u('cnuisrno (og'IIIt'l"". 

1l..:1.I.:ioocs cspacio'lcmporill..:s h.",,: .•s, 


eolllunll:••.:ióll prclin¡:üiSlic... B;III.u~"C\. ( ...'1 
'1I\:~\!)). 

1'"IIle,,,,, p ... ~..,. Elluu•.:i~ \1\: U"iI p;,I ... 
b,.. 0;11). 

Cumbinac'Íllx. do: dos palalw:a (1 ;6). 
Primcras 6e:Uo...-s (1;6). 
H ipcrrc!ulariucinncs. 
Primcril!. prC'f'OSÍl.'inncs. OItlic:uklS )' posesivos. 

1111 " 11,1." 

E,rUt:rz.lS p;ota ..... jo...ar la ......pn:n..¡t>ilidad. 

H..: .....·r\dri.. ~Iio. c;r:¡.j eU'lIIflelo '4;11). 

El Ic!.. jro CIca: duplic-Jndosc: C3da a/kl. 

f' ..K .. 1k IrC'lO CU:Olru clemenll~ lincüiSI~ 


(2,11), 


OUl1liniu lJc bs ur:tlrioncs ~cs , .. ;tI). 


Dc lu.f ., u Iv. ] lt,i". 
1*.11 ~ ul.t,t\) '1 c ....t:ucta. 

11I.\.· ..u·c.'iun\!\ I.'un In') t&uaf~\ 


E'pcli~,hl¡.", ••'ln '1 ~'i":\lt! p~i':UtUHhll lan..... 

IUld'~..:nc;;. prcl'.'lCr;.ttuf';,,: (tnIUllivJ). 


Dc;....c,lu;ot:íl\n. ';kdi;¡ci.)!I. 1\ ulull qw,¡¡.:,ún. 

Ao:cc!>1l óI las IIpcr..tion,·~ eUl!cr.:I .. ~ 


I'''....u,·............,. tn.i~ .br.. , '1 .,...'I'...·nsihl...s. 

1>"IIIÓ"'" "·"lIIpIe: .. ....." rt:III('II.r... r..no!lio, 

( 1.1'), 
Aum":lIl;a el wlc....hubri....... ,o¡;,"ili.; ..Oll lo.: ..::n· 

,iqu.....~, 
U.o m;i$ C:'U«1U dt.: bs fk:xiul'll."S. 
, .. ici.. do: la sio!a"j,,¡ ~'Nllp"'j.;a. 
At.:c""..., k",u.. ;.: c""tit" (5;U 7;1J). 

Dr I.d 7 11 1m. 11 mlfU 

Nucv\lS iÍmhíl\ls de clIft:ricn..:k, (C:í<:l.Icla, ilmi· L""t.'1U1L~.,ilur.a J ..._ a nueYllS kllJt.t.:I~'S. 
llos, m.:Ji¡lS Je romullie;¡ción. elc.). L~xic:u cada t'CZ m.;is ;ul'lfIIid '1 COtt«lU. • 

<Dpcracioncs c:ancrel:!S, Rcve¡!>il>iliJilJ. Sinluis rompIc:ja. 
..... '~~.mien(n ~,t>:t:o inducla"U. Gr:un.ilc "''UCYIl1d:MI;a ;al 'IM' c:unvenaun:d • 

Dr Iu ,..Inlr",·rm:·ill u le; rrluJ ud,,1ru 

':'¡vcr:.idild J..: .. nturm:s '1 ¡'liSul;¡) de a4.1:Hin, 'l;ahl;a do:. adulto. Lixials csp.'1:iali7.lldPs.. 
M;¡nipl.ll:lI:iún simbólica :r rcl1c"i.\n. El YOClIbubriu CIca: ilimi~c. 
Acc.:su .. nuc,,1lS rl.lcnl ...~ Jc cllmlt'imicnlll. Se eumf'ktll el "'$;Irl\,¡¡p IflImlltic:al. 
O,-..:ri.cionc$ ftlrOlalt:s. LI\,ka coml>in;¡IOri;¡, U:IO n~n,e do: \c:Is rCl.'UI'JI.1I!l ~~p""'¡"UJ. 
l'.:n.oot:lmiclllo "···"lrólCIII. Do:du~'\:i,\n. M4o!1;¡~n,t.t.:Ija. 

~/"'/' y' 7"" í ' .". ,,/'t'I /'''''8 / / .... :, ra,NJ~"l' éJ..r <lo c.IIC. 

¡' . 
"~ -~,: 1"'" ::·7"i.vt r ~ / l"P:f.I:""'J""""-,' •• > " ',;.,' 1"1" / d' • l' 


!\ \' ~ ,J' # /1.a.; .. ./,', /1 "'.C. J ':;l a. I
..)/' ti 

,/ - /
'.1 . " 

"''''' :' ~'t-"" ~ ,( .. ... .,¡r,;).f"'''....¡UA:, ...... J •• 

.',',.t4 . -;-",.. ~ ; . 
~ / 
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(-_·....·t.'·
" 

t 1 h ,'h .. , l ,.,:. " t: '1}n.,,'>I \'...1., 

I1 l¡" I'Hhllll.l~ Il¡i~.n.l~. !.;\,!u¡¡¡, )' 1.·L!Olei ÚClH.:1I bll~' .,r l., r<:~i'lI,st;, ;\ UII" 

1" ,','\lUI;, . TI>I'.': ¿(ji'" IlIlp ... , •• el de~¡¡II',Il<l hngtliqi(t,'! 1.':¡1,11;1~ flCI!> •. 1 do rel( qué 
) (U"'" \.1 d ... tnu'l ti U~1I1 Jih,Jdu. 0\0'.1 )' \..\}lnrtCn~:\¡¡Hr~..;hh:: \."¡ h::II!:U;'iJ' 

j ¡ :0P~ .:u} i'fllIlt.·r(J~ lit;,}) de l :t/u 

I tl I(L',l,'¡l ~HILlhn 1"..·lj~·, .í Jl~HIIJ d ...· Li~ .•d,.pt~l\..h)nt.:~ IIhl.lt.l~ )' .k la tntce,,: .. 

I,.ll)H \, 11 1.1':'1 lU!llI.l~ ,le ahuh:nC.h.. H)1I )' 'Ut".Il;fO~ 1.& di;ttJa .....1 co""tIUl\!luto lu':l fUrln;'1H.~~ 
dc .,',·"U,," )' .I"iÓIl .:<m)ulIl.I'>. (!CI..IClHellll':lIle ,-;'-¡¡o.:tcl'lóld", 1>\lr 1" 1I:(¡IHll':ldad y 
l.•. ':',·IIl."J<,.I,k rtlk~. E~,., t'1.,ll'H;'c·ión de 1.llIlIcr,ub)cllvlddd ,OIllP;lIlld;, ;111":';1 al 
tid,,· 'I! Id ,>J'I"·IKíllll •.t. Fl ;Idlll,;) c~illll"I., d-dh.lrroflo tld 11111" m) ~,.I,) b"¡.iin.lok-· 

,1\ 'nLtn~l"i ...' t 11 ')t.¡S ;adqu,\h. "~n ...·\. "ino t.llnbl\.~n .lulLliyc.:ll\h~lt: (~Hfa ',t:l H\~I}·l\(l·~ 

•.. 'jU, hLld", ) ,!I.,'lfI.:,.I~. UI.¡"., .tI!.1 d( ')oU") Ih"lluh\I.H.h.'\ oI ... tu.rh" 

1I \: .... ,1 ,'\!.Id, 1;1 Inh.."rib\.~'h.1.1 ~t: "'IH.'ut:rllCa en 4.,'1 \'~~I.ldin \\.·lI':'1dIHHHnhH. \o.U.H.':I\.:" 
Jf l 

¡,tl l L. \ l.,b.)1."'lu" )' I..It\;,d¡').I\hHI pt\l!=I\.'\I\ •• d ...· lo'~ , .... '1"\,.... 111..' ',4.,·Il,.HfI.'¡\.·~ )' .i<,' ,1 "" 
'.~I/_\IUU(dj('~ l.1 ,lll.lpl~u,:iÚI' •.d \"'IIIUíIlO )C ":UIUpJC(C t.'OUIIUU;Ulh':lIt..: t.:tl lIn.1 lin~¡'1 J.: 

d~)." '1,)110 '1 .... .: p.lne uc los Idil:Jo~ 1I111.. 1l)~ y CU/H.!\lCI: ;. 1;1 11:1'1"''''11;1,'",,\ ~lIllb'¡li{·;,. 


I'r'·",.III1\·',IC d .'u:.... ~.. ¡¡ l.• llltllll)1l ~.lIIh.l""";, ~... ñ•• I., d 1111 .Id ''''1.,,110 ~Ln',lr")1II01"r 


) ..:t '''''1lI d..: 1.. ¡'lIch!;:cn"",1 1''''01''':1.'1011;1. 


,'"n:\I \e IIIdu.:Ó .... 1I d c\.pílulo 5. 101 '''"Ij". Yel 11 .. "10 ill,(¡;dn. t¡u .... "'.111 c\pcri· 

1>..: ¡¡!.,nd" "ti.' progle~!V;1 'hl..:' .... lIc';II.'II)n. \'011,III\I)'CI1. JUllhl ;¡ Olros '1: .... IlI~O' Hx·"lcs 

y bOlO;.:..:,. l., h;.¡s\' UC 1;, ....Il'l1uni .... ;u.:ión prdingiíisli ....... Entre.: el ":U;'flO y el oovem: 

'11'" ;'II'I,)""1.,d;IIIICIIIC. ti..:Il!.;1I lugar I;~; clapa~ <Id h;,lhll'·c.) y el lat...., •• 1110l11enlOS 

d..: "·'cll~., ,'II\.·"mcllw.....ólI v,,,·.iltc •• .,,(lllr..: l •• '1"': el Cnl,IUH) ,,¡,,:,;,I va .:jcrl:'c,".Jo su 

.11 tlw,.:IH:¡.t Uh)l\k~,d')(;l ~f:k\.·(t:fn.lI~d() lo~ ,unidus ;,(Ol\Jcs cun h' ICfl:;,ua p\"Jli.!(na (cco. 

I . .JI") A 1", IU¡;VC ¡Hcse~ "pou¡;.:cn ya l." pruncrils vocalcs Cl.llalllCnl<: 1ll<lIlIlIlei"das 

(/;1I y;..../) ,\ 1", JUI.'C m .... se:> c~ lIormd la pronullc';lci,ill CllffC.... I.. dc I,,~ primcras 

I..Om."I;lIllC~ (~II. It/. Im/). 


L., It ... "".:ialll ,Id g':~hl al;, 1';".lllra y d ;1¡;CI:~1 a la O':Ilu"CII...·iWI .. litl;,d po:-lhilil;lIl. 

h"'·'.1 d 1111 .•1 .Id I'rllller ;lIi... l., ;lP;1/ iei.· .. , ,k I¡¡~ primeras p.,I.,II"I' hllll."la~ y .. dd 

"-'''g''.II'· .," .. It.,. "<I"'lue ~u P""lullu;,,;nill y/u nc"¡,,nl:~ p" .... d.1I1 no scr ,,"I.. via 1'1.:· 

11.0Ih..:III\.' t.t1rr~'\·I.t~. EI1 t:~lC Uh)llh.:tllu. hHJ~. la inc':lh:it.}J\ l:onuJlli(';ltiva :,>,l.: (1'::\UUh~ ~n 


1.'1111 lIu,.. I,I~ ,1..: tilla ."ula 1'•• 1.1:'1;1. 

t',lI..: hh ,L..:ó",dm y los vellllc' IIIc~e,. l•• ·,l..:SIrCZ;1 p'!fa c'uilir fonellw'i ..:orrCeWs 


>c h., ,-,),,'.1,.1.<10. S.... prOIlU/l\:I.1tI ,·lIlrc,I.II1I":IIIC ll)das 1.ls V\lt',.I.:~ y ¡¡IS"lloS díphll1
I.!.U':> " '\..' l"."'I;II)lll,;, t~~ puU)Unt..'l;&\.'11.)1I de \'";1\1 ludas !;t:\ l·un~,'lflOlI)JC!\. ~i hicl' un ';\""lpr.: 
~,d :::"d,) "IIrr··,tlI. El "¡HcIHlIlaj..: UC 1;,. Cilhlll;lo.:i.ifl p,"!!'e".... 1" I;,rl,:" UC lodll el 
\i.:glJ Hin .IÚo 

AU/l'l"'" Ia.'r ,,",;,hks u,lcr":/I.:aas CIIII<: 1I11"~ I1l1ios y lItBI,. (\11110 ya ~c indic\\ cn 

d (;,pi"JI,) 5. úsU..: l., 1l1Í1;,u dd >q;umlo ,,¡111 ....s ya pu,ihlc I"tr .. el niúll 1;\ ,,:oll1bi
ll.lI.'lÚIl u.... litIS p;¡lahril~. En c;tC nl<lIflelll,' apar....ccll I;tmhié¡¡ I,IS primcras ne.~iom:s 


I:n Ill~ noml'I":' (Ii's u"';nóIlnc, de mi'll .... HI y géncIII) y .... 11 "" v.... rhol> (pnl1lcfl) la 

pc·r',IIIi1. lIl¡i~ I.Iruc 1.., m,x),\) mdíc;.livo .... inl".... r;•• ;v.) y luq;\I I.IS IkxillllCS de Ilcm· 

po). HabUIl.,lrllcnlc. 'I:n lo. lIIñ,l~ IlllC ya j0S IIlilil;lfl. lo~ .":111"- 'Ir~bU:';¡<'·:' M,rrCn 


o hi¡.lI:rr ....~ul.lfi .. acíonc) (pur .... jcmplo. rO/ll/litlo pIH ftJW. duda,; por "lIfr'';. 1111;'<;11 ptlr
O 
.CJl 

1Je$.i}/{aJo del 1<!fI9<...J¡tl I h 
./ . . .......-.. .. -_. .",.. 


':--¡...t.,-¡
/"-' 

Iwm. dC.,. qll~ cn ..Ig\lno~ (;ISOi uul;,¡ jn h;¡sla lo> t:Í1lI:¡) ¡) seis '!líos. i\l)ar,:c":lI lo:> 
primCi';~ usos dc fa~ prcposlclÚllC~ y lu~ ani(uloi. lIluch"." vcces fonn.lOdo Jlilfle u..: 
cxprc~.onc:i ¡Iprendidas ('(.linO un lodo ,nuivl.",ble.Llmbi'::lI en lorno a lüs dos añüs 
comi..:n;¡.an :1 usarse los pro/lo,nbrcs pcrson:,lc!> (yu y 1/;) y los posesivos cofU:spon· 
dicl1Ics; su 1l¡lIuralcza ddclica (CSIO cs. señ:llando !11l rdcr<:nte prcsentc) explica que 
;,1 ioira:: los pronombres sean comprensibles sólo dentro de la siluación donde s.c 
I,san. ;Isi (0011) las COnrUSIU,ICS CII 1;, rckrc:ncía call1lllanlc (ambos intcrl.xulcm:s usa" 
\'11 P¡., a referirse a sí Illi."lIloS y 1/; p;lra rdcurl>l.: al OIro). crrorcs quc dcsapalcccr;iu 
;III1I.'S lh: los !res ar,os. 

.~.2. Ot' fos Ihs. 11 f')l ('¡/:lUU l/li01 

lu> "OIlICXlu~ so. i¡lks y \1..: c.,Jlc·¡il.'ll ....¡¡1 ~..: .Jiver,ifll·¡¡n. s.cllcr;¡ndo nueva." '1 nl:t· 
ymes 0p0rlullid¡¡dcs p;ua la imil¡¡nlÍn. No ubstallle. el ~'SC\:nar;o ,prilllunbal ~i~uc 
~i<:iIIJo l. fallltlia: los hCrm¡1I1u> :.on ¡,,, plill1Cfl)S CllltlpanCrUl> dc jU\:¡;O '! lus ,.II"'CI"" 
inlcr!l)( \llOres uel IIIISI11U nivel. 

L.I il1lcligllilcia s...· CIlC liCIlI I,1 en el .... ~I.ld¡u prcupcr;¡lorio, suhcsladio prccunccp· 
lual. l .. ¡¡Clivi,: au pruductiva y .:/ jll<:gn c.~plor;¡11 el ólmbilO de Iu lÍmbólic:'o. Aunquo.: 
pcrm;lflccell ~a:. difieu!wdes par" trasccnucr 10 inmc.!i;lIu (el lItJ"¡ 1 uJw,n) s.c ¡¡v¡¡nz:1 
en el dominio de las relaciunes. espilcio-leOlporales b;isit:ls, 11.11 tumo son cnlclldid:n; 
cllnvencion¡¡iOlCI1IC por los adultos. El pcn)ilmienlll se: car:n:leriza pur el SiM:reliSmu 
(indifcrcnci'lCi.'m) y el eg()(cntrismo (difitultad pilra aduptar el punto \.le vista del 
,)1m). . 

El l1Iñu sc o.:nfre'lIa iI inlcrh¡,,:ulurcs nllevl'ls. en CIlI1IC"h~ varim.lus. y rcnliza 
cviúenrcs esfucrzos p'lI:l 1I1cjufilr 1.. comprem.ibilidad de su habla. Hal:ia los IfI .."S 

¡u'lOS hall dC:S:lfPr.::ciJo las dilicull;¡dcs p .. r'l pronunci;¡r diptun¡;us '1 se: prullucc un 
sig.nifil:alivu progreso en las cUllson:lnlcs; a:,¡nque se: prescnlen errores CUf! algunos 
grupos CllnS()Il¡inlicll.~. no:m¡¡hnc:lIe en tOfllU a los cualfu aios el reperturio runélK:u 
cst:i ea~i cOlllplelll. 
I El 1~)I,ic() cre..:c: :••111 r;\IIm 1\1I1;,hl..: .. .Juplio.:;induM: el vuc,....bul:ario (" ..da ¡¡ñu. EII1' 
pil:l¡¡ ¡¡ us:.r:>!: cl pron()mbrc: de Icn.:era IlCrson¡¡. lIuOlluC su domini.., '1 UJUI no 
CSlariín completos :Intc~¡ de los sietc años. Los pusc$ÍYUS SC)n comprendidos. sí bñ:n 
:11 producirlo:.; los niños empican m:is las conslrucciones de tipu d~+¡nnunu (tlt' t'.fr. 
i/': /II;m'tI ... , en VCi de decir suyo. pur ejemplo). 

Hada los dos anos ;¡parecen I¡¡s primeras combin:u:ium."5 de 1"."5 U cualr" elo:
llIellhlS (p:lIi1hnls !) l1exiunes). no si.:mprc rc:spclaudo el urden SVO. Las primillas 
illlcrrllg.:lliv¡¡s 50n prcgunt .. s de sí {) no n¡arcadas Únil.":Inlc:nlc por la cnlunncidn: 
luego ;Ipareccn ClllI q/lt {) cMlltlc. A los cuatro atios se dominan I:'s wnslful.'1:iull.,"$ 

siOl:íClic:ls simples. 

J. J. De los CIIllUO Q los S¡Clt mi(ls 

LaSCi4pt;fiencias prel!scolllrCs y 0.:1 acceso, mols ildelante, 11. 1;. c5C'uclu (el primer 
enturno social propio. independienle dI! lu familia) implican nueyas cJC¡x:ricncias. 
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It"'f ';';~'Wl ",/(/3':>1 " l•• 

',.~l) CA'gl'li\l.n : nU~\O~ 1 ""klus "'ltU: d OU\U ul.·\'·r ... ~ ..: H1Hlll ;\ltl'o';III1{ tlh.. ('n 

fl:"" u\.'nt.:~ JU(~O~ dt.'" J,;,¡t>\."í\· \;e.: hJh:~ L;l Ulll~r:t(j,:~\',1I \!'I\ hh '!:U,lrl'~ ~1¡H)fla un 
",¡it'Uulo \.'Oflt¡I¡UU ).ItJ rl dl.''\,¡¡r"lIu t:\'gnio\'4.l 

"0 1 .. t\,)~ .1, '~'I''''''''''·'''l'''' I..:IC':PI.\;. y 1l101IIl Y "",il'l,II(,'CI.)11 d.: 1.1) d.:,IICl;" 
:1,)111(<::' hll •• ) $.: ",m')!ld.,¡ l.ltcrill!lil~lI.in El e'<Juun,! ulqlor:.1 sc imcsr.! )' ;:,. 
LJ~\dl*: •• :.l III.dl~tlhl;. ,~. l-H, ¡1\,.'nU;1 \..·11 \:1 \ut>(;)(;¡di,¡ lli'¡:JII\t) dl.'l ",Lidio pl(,,()pl.~' 
,lId,iO. ,I,:}d, ,:1 q(jt' tU.,'II\..' lor·11 un ,n''''·h.unh..''ltu br.HIII,d (j>jllIH:tO"OIUttJVU '1lu~gu 
(./\ 1,)jJ 11) .• 1.1 t\~~H,.J Op.:t.lt\.)Ií.1 En l.').h)~ ~lnh\ M.~ lUlk •. , ~t ~·~\'ll'l.~"Crhlll() co!)ni'lvo 

~ "\.' ~tJlI"''-lfld..J ¡lu). pH.X\.·~t') ....h.' 11H..:d'..tl'UJI1 \lIntk\I ...:~), oHlll,:",.:;ul;H:IÓfl J~ ti ;.J('tlV'd~HL 
L;. d"'er,dl(¡KiulI J" lo~ ;;l"\I':~los de hahl;., iO":Il·IIll'nl.l l." e)¡igell<:lil\ d.: d<Hld¡IU 

,', )lnp'':II~Ij¡d"I,ld ,k 1.1\ pi ddu,ciones vcrtl;IIc\. A,¡. 11.1<1;\ lo, ,icle ;¡no~ ¡;, ~.I 
':'1>': .,(.1.; d dllll"'lI11 (¡m.pl. Iu UC Itk.h., !t" ~(ll\id,·, ~'I"l'k, th: !;I It'n¡;u:l y 'liS 
\.')J n tHfl~'\..'IO.h.·'\ 

."\uHh..'nC~1 \J \\h.... llH¡tltIU L;;;t\) l."OUlU tl c'f,'rll'rh:I,i dlh'\I •• () indtr~(.:l;, y l'l ~1,grlJ' 
I""d.. dc l." p,dJtlf;.~ ,,: ":Ilfl',u'·'e. En lo, prnnomhr.:,. l.. "1~lilh:i,\n ,1.:1 ,g':n.:ro l', 
~ f,of •• l' (.UU!\)"Ctlh: .l 10'0 l'II1\.I; .U"IO': i.h:,dc lo~ ~(.·i, t~ ·,~l'IC. t~ullh.~1l 1\. 10.:\ Ja d~l 
'''''"<'1<' r-k¡IlI.1 d u\" dc 1", 1.':lIIlx" y IlIlKlu, ',·rb..I.:,. ;lIIlIqU!.: "!:lu<'!j )11:11<111 

ljl~ l~ .. Hlt.·'\ 1.1) UH.pI r(:\.'I.'hdU";, d lus \.\.HlÚI"'ll/U.,I ...·) 11..' Iv·) ZlllbjlllllIVt):-. 

l..1 "inl.L'" IC h.lu: 11l.i\ Úlllll,lcj;,¡ «(In la ;""lui,;jcHln ,k.ln, primero> lI'O, de I.,S 
'l..b,HÚlu;.,d¡¡s. ;015 iUX(;'PU":'I;" '1 lilS cl)(le,!io;"u;t~, )i lucn l'IS \'erIX1S no .iCh,pre ~= 
¡'Jlnl,.lI currc':I:IJIlcllI<:. i 1;\t'I.1 el fio:tl úe .:,10: pcrioúu. 1.. k,luc~critu-;¡ inlluÚllce ;.1 
{'ti-u..) \,'11 una llueV.1 dhlh.:fl).uln d~ ~I~U t.h:1 !C0l!u•• j..: y d\: .1(\,."1,,,~0 ;t hlS c,:onnClfuicnIU!. 
l·I..I"H;ul.., lU'IIII.rllI<:ltlC. 

J... O,, Ir>l 11(/( :: /01 (¡"r(' . ,i,,~ 

Ce,·,'\: l.• '<lltln,.lIlj¡¡ re'l)cd,' al núcleo l;ullili;u. Las l'xperielle,as en 1.. escuela y 
<"'1 1,,, ;'''Ii!;o•. d ¡¡,:C':~u c<.llllprcnsívo ¡¡ lus lIIet!m.' de .:nlllllllieaciün y :a leclura 
1""I)<·n:I"".• n gr"1\ v;&f,cú.ld d.: n"l\)Cimicnlu~ '! pre,c.\I;,n nut.:"lls lIuH:clns de ""1 
,Id kll;:u;'Jc Gr.IlI .•, ,,,hre I"d" iI /;1 cscolarid.. d I'orm.d. el lIi.lll aprendc iI vari;'f 
d..: r,:!!,,,tru Ul ¡<1m;",,, dd ":OIlIC.\IO, la ~ilu¡ll'i<in y lo, illlc ¡Jot:ut¡\(cs. 

1.:,1;"10,, ,k 1.1; "llCr,'liulle; ,,:ullcrel;I". !'rv!!r.:,.. el 1X'!l,anli"::lIu I¡\gi.:o indurlivo. 
• 1" "'r\I,'j" ,k IJ ('JlIII;".:iün ,k l'Ilnl:epl<ls l'IIY" luilllcru"rú'': r;·lpidalll<'llle. Se mi,i.. 
\..'1 1:.,,-'q~~UIH\.·uid (\, .... I.:,\O(,¡ y UhJ,,:tIVl) gr.ll.·ia., ..1 ti nl;lyur ":'tp~:·~·id;¡d de dC~c.;Clltr.ll"iún y 
1I .·",'''').1 l., 1,.;;1(.1 "Il<:rahH',I. ;mu'!uc lig .•d,. Imla,i.• a 1\1 P;iltll·ul;¡r. L.: ,cv.:r~lhi. 
in.i.nt d~' l.t) \11'l·'.¡\.H,\n:~ fk':llIlih: .'phl~:H ,,1 r.,:tnn.UIIH.llh) par.l rc..·.!\olvc:r J)(t.)hl~fn~,:. 
\.4.Hl..:r\.'h);\ 

LI J ..m.n", J<: l." h .. hiltd.,úe~ I};i,í.:;,~ tI..: krllH¡¡ y OUiIUf.. f¡¡cilita el ;l<'l'C50 :1 
.'11'· ... '" "'11.'111.1\ ,k ,,, .. ht1I0" IlIJCVOS Ien!:u;I;... ', (Illall·m.ilill)s, h)~i,.:os, elc.). El 1':_ 
t.H,f.) ''''~ UIHIt'I',h'.l .' IIh.."duJ.t que.: •• unl\..~nt.Ul lo) ',H1U, il111('nhl,\ y '\U "'0 :r-.c h~l\.'t, Lad:1 

... ,,',' ni '-\111, ~ ',,>,) 

l .1 '"tt.l\l\ 'l' t..Il': m.I> 'I>mpkJ;\ ;,1 IICIIII),' 'I"C 'c l"1l0"C y ~c ... "udi.. ell la 
'·'''':Uo.:l.l. '1 '0 Ulll 'c ;1I,:ol\lo • .Ia .1 la pr;iclit:a ~...:i;,1. 1::1 IIIó1U.:jo COHI."IO .tc las l'Ullcur. 

ú .. m.:íitS Jo: ¡Hlicu"" 1 pronombres .."I¡mdo 1", rdcreIKi;" ",m allaf,iri...as (ílllr;tlin.::-. 
~¡¡i~tí";I" I por ¡¡¡'1I0 ..:omprc.bihlo.'li indcllCl'ldh:llh:mellle d~1 l'01\1::.\1<1. pur ejemplu:::> 
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.:n Lu ÓII,lad U mira ell ,.; !lO '¡"i! 1.. alraneja. el último" sólo puede (Ilh!ndcrs\! 
pnr r.::(eren':I.1 ;¡ 1.1 oraciol\ preced":lllc) ~c ,'" alcanzandc ~re 105 siele: y dl"z años. 
Se V.I apHlhlíendo lóllllbicn ;., ÚI,llIlglllI 1II01111;ldamenle d tiempo (pas;tdo rccienle 
del • ~1Il0(0), el ;'~pcCIO (;11::.0<1 ",;Ih.ld.. o IIlac¡¡b;¡da. co.ballla o disconlioua) y el 
rroúo coodinon;11 del subJ,ollvo (;;1111>,)) us~dos anta par.. rcícOr c:llicmpo irreal), 
el liSO de éste en I;IS su!J<>rdin;"J;¡s y ó1lgun;ls runciones de: los anícuJos. Enlrc los 
lu!;ro\ I!l;í~ lardio, est¡¡ ° el Orl!<;1I cnrreno de los pronor.abres en bs refereocias 
1I1I1a\'.:rllllo dc ol>JCIO dirn!U r: IIId',e(lo (I)()r ejelllplo, en C'OMlIlK'Cioncs comn 
,(á,"d" c. Jt 1lI~ (ll\ó). Ia~ (ormlls ~1H1.i':lit.:¡¡s de liI VOl p¡tIiiq (por ejemplo, durallle 
mucho li.:mpo ¡ .. oración hUln III~ ~lIIplljndo por A,.. se ÍMtepn:ta como hUIII ~m· 
Plljó n Al/a). y el m ••ncje d~ rdercm;i¡¡s Icmporalcs dc:sdc 1<1 perspectiv'l de o'm 
(por ej.:mpk). JWII/ COIHará lo qll~ pau es comprendida o fooaulóllda como hu", 
(DlI/III,; lú (}lft' jJlI5ó) • 

.u. 0(' 1" IIduh,\(t'lIcia (/ le, ~elll¡{ {/I(, ':•• 

Sc ;lIuplí.1I1 y di n:rsifil'an lo, ..: 11101 no, ~o,í ..lu dislinlUli a la CSC\Icb '1 se ;Iprenden 
~us paulas de cunducl;,. Aprovcch;tndo 1;1 milyor cilpólCicW de Ia;luipubci,'o simhó
lica y de reflc:<ió,l. se expcrimeomn I\m:y;¡~ (uenles de: CODOCímic:nlo (apro~im:¡ci(\n 
:\ I'H\CV.¡s. cu!\molngias. intros;>cccióo, CIC .l. 

Estadin (.h! lits opcr .u.;iooes (mm;¡lo:s. El pcm";lmicnw se indqlcndiz;.. dc 1" "·,,n· 
ere lo, se hace abuilclo y ).i~h:m;ili~o. C;¡P;.z de lIlilncj:ar ptuc.l...ir.amcnlc 1;ls rela· 
cium's colllplejas. (16gic:íéombin;'luria) y 1.. det.lucáón (el pensamicnhl deduelivo 
op<:r;1 COIl ¡¡bsuac('I()oes). 

Se C51"bili2.:1 el US{I del palrón eSI;índar del Icn&u:ajc (babia del ..dlllll,)' Y se: 
aprenden lé:<ic()s espcc:jalizildos. El voc¡lbul¡uio crc:cc i:illlila<ba:cnIC. El tk-S:lrrollo 
!;.r:,millicóll se t'ompICIU. Los últimos errores. suelen apatcttr aOf'lnalm.:nl~ en la 
o.:lecei,Sn dd liempo verh;11 de I;I~ or;u;i¡)nes subun'in..da5 o COCKIic:iun:Il.:s. y .:n los 
liSOS del liuhjunlj,m. 

L¡IS h.lbílidades c.leI .lúulcsc':IIIC p¡lIa r.:Ilc:"iI)I\ar M>twc su proptu knJu;lj.: y p..ra 
abSIHler r¡l~gtls eSll'uClur¡¡les (, de pf(~"CSCl. le acercan al cunocinli.:nlll m':lalin,üts
lic() y al u,o !:onscicOIc dc :us rccursos exprcsivos del k:tt,cU<I';:• 

En resulIlen. ¡I mcuid¡l (IUe ¡¡v:IIlZa el ,!cs;trrolk, indiyM.\u.d• .:1 k-n[ellaj.: So! hin:c 
uds '~ilfi¡ldo y complejo y es u:.adu m:is corrCC:I;unenIC. Am~JS aspr."thb: ...'lilruC:lu· 
ración y c'JnvenciooalicJ:IJ crc.:i.:o'el'. dcfinen d progrcsivo duminio di: las h;lhilid:l· 
dcs lingiiistic¡¡s. A la luz de eslus d¡IIOS y c(lflsldcraciunes. ¿pudl:mus dedr ¡¡I~() 

¡u:efca dc 'luC promllcvt.: el desarrollo lingüíslico? 
No p¡¡rece inscnsillo sUf>\lOcr <luc 1:. capacieJ;ld humana par;¡ adquirir y c .. iructu

rar el kngu¡¡je. cllm('· eualtluicr IlIr" c¡¡p¡¡<;idal.l () run.."ión p:c.icul(\~ica. s.:¡l en ..'111.1.. 
nHlln~;'I'1 del de~;HHIII<l frlllO tic 1:, inler¡ll:l:Íc'ln entrc 1.. ('~pcricn4:ia dl:1 indivil.luu cn 
su e.\lomu suei:¡J y Sil C¡.p¡,ód:ltI prcví... D..: $er ¡asi, 1;1 ·,'''I)¡lcidiU' l!;Im ':~lIuC:Illr;lr el 
Io:n~u¡¡ie I!epcnde 1a000 J~ lil e.tpo:riencia lingüislica. es (h."Cir, eje I.'dlllu u~:m In:lo 
de.nis el Icngu:lje cuando iOlcraclúan cun el sujeto (el ;111'/11 linsüistk·o). ,,·un", dI!' 
la cilpadll;lú ue I!sle paro. m;loej;ar la complejidad tugniliV:1 y linr.üislk'll de 1:. ,,"$o 
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I La socialización a través de diversos contextos* 
(, 

Richard E/y Ylean Berko Gleason 

Por medio del proceso de socialización, los niños absorben las creencias, los st'ntimien

tos y las conductas apropiadas a su papel particular en su propia cultura. Mucha sociali. 

zación se efectúa explícitamente, por medio del lenguaje. en las instrucciones verbales 

ql/e los padres dan a sus hijos durante las actividades cotidianas asl como mediante 

cuentos y aforismos que expresan los valores culturales. Además, los niños se socializan 

en el empleo dei lenguaje mismo: los padres y otros dan instrucciones explicitas a los 

niños acerca de lo que deben decir, y cómo y cuándo deben decirlo. Por último, los niños 

SP. socializan indirectamente por medio de su particip~dón en interaccione:; verbales 

que están sutilmente m .. rcadas por el papel, la categoría y otros aspectos de la estruc

tUf3 de su sociedad. 

En ~ste capiulo analizaremos algunos de los contextos de la socialización. q'Je son 

p~rte de la expcriCilCi;¡ común.de lüs niños de habla inglesa en ei munde)' . IJ..::n~:: 

Empezamos con un breve examen general de la naturaleza de la socializat;Íón y del 

concepto d~ comexto, Pasamos entonces a unos estlldios empíricos de sO'lallza(.I~,1 

lingüística en toda una variedad de contextos, agrupados, en general, por el entorno: ei 

hogar, la escuela y el mundo más amplio. En cada uno de estos medios, los niños expf'

rimentan un pequeño "úmero de típicas experiencias de socializaci6n. Concluimos ha

ciendo ciertas inferencias qUí' se pueden desprender de esos estudios, comí'ntarios 

acerca de sus limitaciones y recomendaciones para la futura investigaci6n. 

Los procesos de socialización: unas teorías 
I 

(C6mo se ddine y se efectúa la 5ocializaci6n. en su sentido más general~ Tal es causa de 

ciertas disputas cntíC los investigadores. Hablando de la hiscoria, los r;nfcqucs 

conducti!.tas o psicodinámicos dominaron las primeras obras sobre la sO(l,1lizacion 

(Maccoby, 1992). los conductistas consideraron;: los padre:, como activos y al niño 

comr¡ pasivo (Skinner, 19)7). Según la teoria condud!:ta, los adultos forjan la conducta 

infantil mediante refuerzos selectivo:;; recompens:l/ldo las respuestas dcsead;l\ y detcl 

minando así gradualmente la conducta de los niños. Los teóricos del aprendlzale SOCIal 

(Bandur." 1977) aíladleron la 1ll0dulaciún y la imitaCión al repertorio de mediOS qUf'. 

según creíase, influíao so!'>re la !.ocial1zación. De este modo, 1m adulto!; rduerz;m 

• "SOCl.lhl.iltioll.l(rn<,<; n .n:.'\h", "I1I',¡ull·¡"tdH'r V IIn,1II t>.I.W\Vhllllll'\' (¡-ds.), 1,·· .: I'!'/¡,,,J 

o{( '1111,11 JlPI.'\II,¡;,:", \ \!.K~ '. '. di \'111 ,11,,1"'1'" \' ~ f/ 11:1 1I1.1H11t¡[ d,l I"IIXII. 11" 1I11(/u :tl, t f.' '." ,", ,', 

11\'\Ll'ltlllfi.1t '1..IUi.hllll" nI' l~·ItIl'r~!",.lId;'\· ~!'ltl\:!!" l~l"l·,4"\41í·t.'·>fHln:. 
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selectivamente la conducta del niño. y le ofrecen modelos para que los Imite, como se 

muestra en el ejemplo siguiente (tomado de Gleason, Perlmanu y Grelf. 1984: 500-1), 
en que un~ de los padres pone un modelo expIldto a lo que se espera que el nlllo diga: 

Niño: -Mamá, quiero más leche. 

Madre: -¡Es así como se pide! 

Niño: -Por favor. 

Madre: -Por favor. ¡qué! 

Niño: -Por favor, dame leche. 

Madre:-No. 

Niño: -Por favor dame leche. 

Madre:-No. 

Niño: -Por favor ... 

Madre: -Por favor. ¡puedes darme más leche! 

Niño. -Po" favor. ¡puedes darme más kche! 

En contraste con la teoría conductista. el modelo psicodinámico de socializaci6n. 

subraya el conflicto (Freud. 192411952). De ~cuerdo con la teoría psicoanalltica. pI. :Aiño 

tiene motivaciones mtrínsecas y disposiciones conductu~l:s (impulsos) qlle son opues

tos ;1 los de los padres y de !a sociedad. Los padres y los adultos son los enr.argados de 

contener las tendencias naturales del niño. y al mismo tiempo~e infunden insensible

mente conductas y valores que :.on compatibles con los de la comunidad. Por ejemplo. 

en d caso ;lotes citado, el niño puedo; v~r:.c impulsado pOí su des~n inmf'c!izt(1') de leche: 

1;1 conducta de !;¡ madre puede interpretarse en el sentido de que dirige al niño para 

que exprese su necesidad de una manera que sea socialmente aceptable.Los aspec~os 

básicos de la socialización se completan cuanJo el niño resl1elve su conflicto ~drpico y 

se identifica con aquel dI" sus padres que es de su mismo sexo. El niño internaliza el 

sistema de valores de su padre O de su madre adoptando un papel apropiado (Jara su 

género y un sistema moral. La "madre o el padre interno" se convierte en el superego 

del niño, lo qua en aJelante asegura que se desarrolle la condocta socializada. o bien 

castiea al niño con sentimientos de culpa. 

En años recientes, las teorias sociocultural~s de la socializaci6n han desafiado 12s 

tradicionales suposiciones conductuales y psicodinámicas. En contraste con los enfo

ques psicodinámico y conductista. los cuales se céntran en procesos psicológicos uni

versales q'ue se encuentran en toclas las familias, estos er,foques subrayan las fuerzas 

sociales. culturales e históricas y sus diversos efectos sobre el desarrollo individual 

(Vygctsky. i 978,1986:Rogoff. 1990; Wer~ch.1985.1991). Según el enfoque vygotskiano 

sociocultural. el hillcapié se har:e en el intercambio social: todas I;,s funciones mentales 

sup('riore~. como pensar, hablar y la cunciencia se convierten en fenómenl')s intrdpsíqui

cos sólo después de que han ocurrido entre I'!I mño y los adultos. Los procesos menta

les del niño se form.lll InlO I:l influencia de íes adultos que los rodean (Wen<¡ch, 1991) 

YY'lor~,,<y (1986; CG:l~::I(?r'¡' cllcní:~;;¡jC como '111,1 hcrrarnielH;1 \(H lal. tomad.1 de! medie 

) f):J 

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



social del niñ~. Por ejemplo. en su expIicaci6n del uso del. '~habla privada" (hablar solo 

en voz alta) afirmó que los niños se valen del habla privada no como ~nifest:adón de 

egocentrismo (Piaget. 1959) sino como medio para compry!nder, plan~ yguiar su pro- "";1 

pi~_c~nducta..Como hemos anotado en otro lugar (Gleason. 1988), parte dellengUije 

que el niño emplea en su habla privada es, en realidad. una repeticl6n de lo que han 

dicho sus padres. Por ejemplo. en el estudio hecho por Ruth Weir (1962) del habla de 

su hijo Anthony en la cuna (mon6logo del niño antes de dormirse) not6 muchas locu

ciones como "No te sientes en el escritorio". y "No tomes las gafas de papá", que clara

mente se hablan originado en uno de sus padres. Según la teorla vygotskiana. al crecer 

los niños el habla privada. se convierte en habla' internáliiilda. o en pensamiento verbal. 

Una regla social inicialmente expuesta por uno de los padres (por ejemplo. "No tomes 

las gafas de papá") se vuelve. después. algo que el niño dice en voz alta en su habla 

pri ....ada y que. a la postre,!;e convierte en algo que piensa para sí. silenciosamente. 

F.o e~te capitulo, enfocaremos la sociabili!ación lingüistica desde una perspectiva 

social interaccionista (Bruner. 1983; Snow, 1986). E~ta perspectiva reconoce tanto las 

aportaciones de la teoría del aprendizaje como del modelo sociocultural antes descri

tos. Al mismo tiempo, subraya que el desarrollo individual evoluciona por medio de 

¡nteraccione~; aJultos y niños caiibran un lenguaje y Olra!; conductas corno respuestá a 

daves sutiles que se dan mutuamente. Papeles -.!"ecíprocos son desempeñados por niños 

y adulto::. en el proceso de socialización (Trevarthen, 1988). Los niños buscan activa· 

mente intercambios sociales, y los padres sor. unos asociados social~!; sensibles. Por 

ejemplo, a partir del pf!riodo prelingüístico. madres e infantes emplean un sutil reperto

rio de habilidades social<,s y procesos comunicativos. incluyendo el tomar turnos,hacer 

referencias sociales y armonización del afecto (Bruner. 1983; Campos y Sternberg. 1981 ; 

Kaye. 1982; Sorce. Emde. Campos y Klinnert. 198$; Stern. 1985). 

El lenguaje y la socialización 

Aunque el proceso de socialización sea universal, el contenido de la socialización varía 

grandemente. y de manera sistemática, en todas las culturas. Cada sociedad desarrolla 

un enfoque de la cría del niño qUf! refleja sus valores culturales autóctonas (LeVinc, 

1988). En este Glpítu1o. er.focaremos la socialización lingüística en la sociedad occiden

l,¡t y. mas específicamente. b vJriación de s0(Íalización lingüística que aparece en dife

rentes contextos en la sociedad occidental. Sin cmb;>rgo. cualquiera que sea el contexto 

~anict:lar.la meta de la ....~cializa;:ión lingüística siempre es promover la eficiencia cornu

r~icativ~ (Hyrnes:t 972): la car);¡cidad de usar apropiadamente f-Ilenguaje en la comunidad. 

EllengUJle se vincula con la socialización en tres dominios distintos (Gleason. I 988). 

Primero. lo,; padres y ot:os cuidadores emple.ln ellengualc para instruir al niño sobre 

lo qup debe: hacer....en:ir y ¡WIlSM: escncialnwntc. las "órdenes de marcha" de: niño. 

Aquí. ;.1'" "í'.!.l'. ')(J. 1.111'". Y '"," "I(~) de ::ondllCf.\ sr¡n el ((:/1.:1, ';' 01lengu;lje es el medio. 

J 
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Para transmitir estas regtas sociales y morales puede emplearse toda una variedad de 

formas lingüfsticas, entre ellas 6rdenes. explicaciones y anécdota! ·(Shweder y Much, 

/987). Por ejemplo, una maestra define las reglas sodales para toda su aula explicando 

a un niño que "todos los niños son amigos en la escuela",y orientando al niño a "'hacer 

que e~os [los niilos hostiles] sean tus amigos" (Shweder y Much. 1987). En la mesa. en 

los Estados Unidos, los padres dicen expUcitamente a los niños cómo sentarse y qué 

comer (Blum-Kulka. 1990). Aunque los padres yotros cuidadores dicten unilateralmente 

los temas y la forma de socialización, también ocurre una socialización directa median

te el lenguaje como respuesta a las iniciaciones de los niños, por medio de preguntas 

acerca de las reglas y normas de conducta. o de los desafios a ellas. 

El segundo ámbito en que ocurre la socialización es explícitamente lingüístico; los 

padres enseñan a los niños lo que deben decir (o no decir) en diversas ocasiones. Desde 

tempran:l edad se instruye a los niños a producir formas particulares de habla, incluyen

do fq'ies de cortesía, saludos y rituales religio!;os y festivo", (por ejemplo. a decir "gra

ci~s", a decir "hola", y a dar gracia ..). Estas instrucciones suelen tomar toda una variedad 

de formas. Se puede pedir a los niños que digan una cos:t.provocarlos a que digan otra, 

o prohibirles hablar en ab~vluto. 

El tercer y último ámbito en que ocurre la socialización lingüística es en los as~(.tos 

sutHe!; e índirecto5 de la propia interaccion lingüística. Certos rasgos de int~racción 

varían sistemáticamente y están corrclacionadqs con variaoles individuales o de grupo. 

Un notable ejemplo de esto fue citado en un reciente informe intitulado "How schools 

shúrtch:!nge girls" [Cómo las escuelas engañan a las niñas] (American Association of 

University Women, 1992). El informe resumia un estudio (Sadker. Sadker y Tromas, 

1981. dtade en American Association of University Women, 1992), en el que se descu

brió que los niños varones en la escuela primaria y la intermedia daban respuestas ocho 

veces más a menudo q'Je las niña... AJem;i~,las observaciones de los niños ('ran consi· 

deradas legItimas y apropiadas. mientras que las nirlas eran regdñadas por habhr sin per

miso. En otro estudio de los mismos investigadores (Sadker y Sadker, 1984), se observó 

que los maestros comentaban más frecuentemente !as aport;lciones de los niños que 

las de las niñas. Los maestros también daban a los varones una retroalimentación más 

pedagógicamente útil (por ejemplo. el()~io. crítica y remedio) que la respuesta de·' sim

ple aceptación" que recibían las niñas. en alta proporción. Dc este modo. la socializa

ción de !os papeles de! habla especifica de cada género se !ogra, al menos en parte. por 

;ncdío de interacciones v~rbales dir('rencial~s con milOS y lli,ía,. 

En el hogar ocurren fenómenos simIlares. Por eícmplo. los padres interrumpen más 

;'! las n;'lJS que a los niños CGreif. 1980). rCI0 10<; diri¡.!efl fll:IS diminutivos v palabras 

C;¡rirlOSas (Gleasoll. Perlm.lnn, Ely y Ev,ln<;. 199'1; W.1fTen Leuhecker, 1962). Por medio 

de interacciones corno éstas, los p;¡drc') cxpre');¡(¡ y ¡H:q,('( Ú;\fl normas culturales cspe

(ifle.ls y !>.¡s.ld;¡s en el g¡'ner ,¡.Tales !ln(Il\.1S /lO '>'JI' (¡múllllH'lllC reconocibles para los 

l!.IfIlClp.lnr,·) o los inveé: .: ,dores CI1 ,,'1\ ~()I.l (jI ,' .. '1 V.ICIO". ·.tl!') que s¡! hacen rl1Jt:l,f:es

·1 
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tas únicamente con el transcurso del tiempo y 5610 cuando se noa que las conductas 

particulares (por ejemplo, interrumpir o elogiar) varian de acuerdo con el género del 

niño. Reglas sociales Implfdtas para el uso dellenguale subYacen en ~as diferencias 

observadas que tienen relacl6n con el género, la edad y la cbse social., 

Contextos comunes en la sociedad occidental 

Habiendo explicado nuestro empleo del término socialización. es importante analizar 

brevemente nuestra definici6n del término contexto. El contexto es un concepto como 

piejo y a veces elusivo que induye una vasta gama de elementos (Duranti y Goodwin, 

1992). En su sentido más general. el contexto se refiere a los antecedentes o al marco 

(Go(fman. 1974) en que ocurre un hecho p.~ticul.ar. !<eller-Cohen (1978) ha identifica

do cierto número de distintos aspectos del contexto, pertinentes al uso dellengiJ3

je. Por ejemplo. el contexto sodal ab:::rca varios subcomponcm:!!s: e(~ (por ejem
- - .___-.,-. . '. I 

plo. en casa. en la escueld).la relaCión etltre el" que había ya~ul(!ñSe díi1gii(por ejemplo. 

padre-hijo. ~~tudiante-maestrc) y la{teg;ás int';;O::Óonole'$)que gobiernan una COnV€íS(\ 

ci6n en particular. En la sociedad oc~¡dental.los niños'aprenden a empleal el lenguaje 

en 1m número pequeño de tlpicos contextos l>itu:lcionale~ e imerpt:rsonales. 

En la sección siguiente revisamos algunos de los procesos de socialización lingillstica 

que se han descrito en la bibliografía y en nuestra propia obra. Dad:! la compleja ndturale, 

za dpl tema. nuestro en(oqu<> será más ilustrativo que comprehensivo. Hemos organizado 

nuestra presentación de acu(.:rdo con dos rubros generales bas;¡dos en un aspecto del' 

contexto:'e~)Así. contemplaremos primero las prácticas de socialización que se 
--~ dan en el hogar en interacciones con padres y hermanos. Dentro de este medio, hay toda 

una variedad d<> contextos que hemos considerado. El segundo gran medio que ¡ndIJimos 

abarca toda una gama de entornos fuera de casa; prestamos especial atendón al mediO 

escolar. E:1 e$ta sección lalOhién veremos las influencias s0cializadoras de la televisión. 

No se puede considerar cada 1Spec.tO de la socializaciÓn lingi.íística. ni hemos inclui

do sistemáticamente todo contexto (Keller-Cohen, 1978). Antes bien, nuestra sekv 

ci6n de material fue guiada por el deseo de demostrar los procesos y contextos má~ 

sobresalientes y significativos. 

Los COntcX(O$ del hogar 

1.(/ SOOO/'lClOÓII (OflrJU{!UO/ y cORnic;va en el hogor 

Todas ias teorías de ;,d'luislclón (kllcllguajc reconocen la necesidad del trl~!:mo. (u.ln

do el enfoque de la teo,ía llega más J!lá d<' 1.1 adquisíción de los :\spectos cstructur ,1,,,: 

del nivel de lOCUCIón. y del siSl'~nn lill?,uí'.líco. los (eóricos se apre:;uran a recoO', ,."1 

que los 'oírlOS c,>t.'n ;,<1'1')11 iend<J (~I CO/lOCllnIClllO snei.ll al,lÓelO/lO de)\J eul,ilr;¡ (u.I.·,ln 

(' 
) 
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adquieren el lenguaje de su comunidad (Dunn. 1988; Ochs., 1988, Schieffelin y Oc;hs. 

I986b). Como ha escrito Judy Dunn (Dunn. 1988: 4-S): 

Las personas no s610 se dan la dave unas a otras en incercambios proposicionales: 

se comunican su humor y sus deseos, su sentido de lo absurdo y de lo divertido. 

su desaprobaci6n, orgullo o vergüenza. Comunican creencias compartidas acero 

ca de cómo se debe vivir la vida y acerca de las relaciones entre los miembros 

de su mundo. en toda una variedad de modos sutiles o no tan sutiles. 

Como lo sugiere Dunn. el orden social de la comunidad se puede transmitir de muy 

diversas maneras. Cualquiera que se" su forma de transmisión. gran parte de las tempra

nas experiencias de socialización del niño ocurre en el hogar y por medio del lenguaje. 

En muchas sociedades occidentales los padres, y especialmente las madres, son los 

principales cuidadores de los niños pequeños. Pese al aumento del cuidado fuera de 

casa. la familia nuclear sigue siendo la unidad social común de la mayoóa de las comuni

dages. Aunque un niño pueda recioir cuidado externo dI' rjía. por lo general St: (.un

ceplualiza ese cuidaJo COmO complementario del cuidado .oíl el hogar. El acceso sis

temático al cuidado por tos hermanos mayores u otros panentes, rasgo común de la 
. .J 

crianza de los niños fuera del Occidente (Whiting y Edwards. 1988). es relativamellte 

peco comúll en los hogares occidentales. Dado qU(! tos o..dr.::s en estos hogares son la 

principal fuente de cuidado y alimentacl6n, el insumo parental a lravés de toda una 

variedad de ámbitos tieneuna influencia particularmente priVilegiada. 

Existe un gran corpus de ir.vestigaciones que dpscribe los effftoS que el illSUIIlI.) parenc!. 

espccillmentc maternal. tiene sobre el desarrollo del lengua!e en los niños (Rice. 1984; 

$now. 1986; $now y Ferguson. 1977). Aunque se ha notado que esta influencia varia en 

relaci6n con ras)!os dcllenguaje (Hoff·Ginsberg.1985:Shau. i982).algunos sólidos hallaz· 

gos sigcen siendo indiscutibles, Por ejemplo. las madres que hablan más a sus hijos tienen 

hijos con mayor vo(:aoulario (Hoff-Ginsberg. !991: Hutterl(\cher. Haight. Bryk. Seltzer y 

Lyons. 1991) Yuna estructura de frases más compleja (Baríles, Gutfreund. Satterly yWelh. 

1983), De este modo. los efectos de aspectos específicos del ambiente hogareño sobre 

aspectos b~sicos del oesarrollo dellenguale se encuentran bien sustanciadvs, 

Los padres t.1rnbién se valen del idioma para hahbr ;¡ !c~ niños acerca de normas 

sociales. Je C0110(imientos y cultura. y los pequeñQs probablemente ;:bsornerán gran 

parte de este cOrl'Jcimiento tal (.ual. Buen número de investigadores ha creado explica

ciones completas del desarrollo de este procese general de ~O(laliz¡lción (Ounn, i 9~8; 

Kogolf, 1990), Y dado que una revisión de esta bibliografi:\ esta más allá de ios limites de 

este c¡.pit;.¡Io. illJ~~rarcml)s brevemente el pro(cso de SOCill'l.1ciÓn por medio del ~~n-

, guaje examinan<!, J do~ procesos: i) cómo los padres dirigen h conducta tetual de sus 

hijos mediallce (:1 11.0 de prohibitivos. y 2) cómo los padres empican y comentan el len· 

euajc "aUslraLto" f) dc~contextuaIíZddo, 

los l¡(oI1lIml,'r. Un aspecto irnpo!"tante de la soc;alilaCIOf1 ;'0r medio del lenguaje es 

\>1 liSO F~Il"(r.lfll •. fJ,lr;¡ Il1pdi;¡r b act:vidad pro¡::'esivJ '¡"I 1",') Antes j" 'l'I'~ d !lirio 
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adquiera el lenguaje, padres e hijos parecen sintonizados por ciertos aspectos prosódicos 

del lenguaje. ~~ madres usan variaciones de tono para ~gia.r l_~h!~l.:-oonductas 

cuando hablan a niños desde dos meses de eda~. y los infantes responden a estos 

rasgos paralingülsticos (Fernald. 1984). Al avanzar el desarrollo del lenguaje de los ni

ños, los padres controlan su conducta con explicitas directivas lingüisticas como prohi

bitivos (por ejemplo. no, no lo hagas). En un estudio de 31 madres e hijos en sesiones cI(~ 

juegos semi estructurados de laboratorio. con niños de dos edades: de 14 Yde 20 me·· 

ses, Perlmann y Gleason (1990) descubrieron _que los prohibitivos eran continuos y 

camOnes, con-más-de 500 apariciones en el habla materna a niños de s6fói4~~ 

dirig(an más prohibitivos a los niños que a lasJ\j~~!I~abia una_~c:.,,!~~_~~~en. 

cía de clase social en las niñas: las niñas de clase media baja reciblan.mh.prohibit~ 

que las de clase media y clas!:' media alta. Un examen de la forma de prohibitivos reveló 

toda una vasta gama de variación: algunos prohibitivos eran mitigados por el uso 0(' 

preguntas sim'J!adas (por ejemplo:"No túques.¡eh?") o diminutivos (por ejemplo."No 

toques, cillquita "). Ádernás. observando una partp. de la sesión de laboratorio en que ~l' 

dijo a las madres que prohibieran a sus hijos tocar un bonito juguete. descubrimo!' 

cierto número de locuciones destinadas a desviar la atenci6n, empleadas por algunas 

madres en ca'iOS en qu~ otras madres sólo empleaban prohIbitivos. las madn~~ que evi 

taban las prohibiciones explícitas solian valerse de comentarios o de pregull13s que :.1 

centraban en aspectos caracterlsticos o en lo bonito del juguete prohibido (por ejem

plo, "lEs bonito~". "iTe gusta"'). De este modo. las madres pueden abnní las mismas 

metas conductuales por medios cualitativamente distintos. algunos de los cuales pue· 

den dar más conocimiento que otros. 
1;Ellengu9je descon(cxtualizado. Una forma más compleja de sociali!ación mediante (>1 

. -~~--

lenguaje se encuentra ~~'~'(~S-;;'d~ lenguaje descontéxtualizado, que anima asi al niño :. 

emplearlo. Dos cJemplos distintos mostrarán este fenómeno: el empleo de lenguaJ!" 

abstracto y metafórico por los padres. y su participación en la naciente alfabetizar.it\!, 

de los niños. En un estudio de variaciones en estilos de socialización, Perlmann (1984) 

analizó las conversaciones, en la mesa, de 16 familias de clase mectia. Una categoría d~' 

código de socialización. llamada mund'J, definió las locuciones que provocaban o qm 

transmitían conocimiento sobre cómo íunciona el mundo. Aunque a menudo esta:. 

locuciones fuesen precedidas por otras que enfocJban ei contexto inmediato, las lo(.u. 

cíunes clasificadas como mundo hadan referencia a fenómenos que estaban más allá dt:'1 

conlexto inmediato (Perlmann. 1984). 

Niilu: ¡Dc quién es \!S.J cuchara? 


¡-ladre: -Es'!a cuchara de sals.a. Todo el jugo de la carne entra en ese agujeríf', 


I de allí lo tomas. 

Nlfl0: ¡No está cayendo :111,1 

I\ldrc' BUCl1o, (;slaba Glyen,jo allí. Mira lOdos esos ay,ulcritos allí ,lbajo 
,-, 
ll. 
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Padre: -Al cortar la carne. el jugo cae de ella a ese pequeño canal. Corre 

hasta llegar al agujero. ¡Blup! La llena hasta aqul [Pausa] AsI es como 

funcionan los nos y los lagos. 

En este ejemplo. el padre ha aprovechado las preguntas del niño como oportunida

des de impartirle un conocimiento sobre el mundo: cómo fluye el jugo de la came 

cocida. y cómo este proceso puede interpretarse metafóricamente. cual representa

ción de procesos geológicos (por ejemplo. la formaciÓn de rfos y lagos). 

En este estudio. las locuciones cifradas como mundo representaron 7% de todas las 

locuciones entre familias (Perlmann. 1984). Sin embargo, en cinco de las 16 familias fup 

más frecuente el uso de esta categoría abstracta de lengua¡e. sumando más de una 

cuarta parte de todas las locuciones en la familia. Además, hubo una relación inversa 

entre las locuciones de los padres destinadas a controlar la conducta inmediata y las 

locuciones que impartían un conocimiento. Por cualesquier.l razones. las familias que 

podían hahlar ;lcerca de hechos a!cj::ldos del contexto inme:diato eran ¡as familias en 

que había menos directivas verbales. en :.tJ definición más general. la atención a la con· 

ducta inmediata pareció hacerse a expensas de la convero;ación descontextUalizada. 

Este descubrimiento aumenta nuestn comprensión de la dinámica de la relación entrt: 

las experiencias del hogar y ei renrlimip'1to académico de los niño!;. Por ejemplo. en tln 

estudio (Anderson.Wilson y Fielding. 1988) se descubrió que la duración de las COI>" 

das entre familias predecía positivamente las calificadones de aprendizaje de los nH .. 

Si! c()nsideró que eSld asociación reflelab31d exposición de los niños Ji Icnguilje desc,"\'1· 

textu,dizado. En conjunto. estos eswrlios sugieren que las familias que pasan más tiE'1T' 

po unidas ante la mesa están dando a sus hijos pequeños mas oportunidades de ha~I:I' t;
fuera Jet aqui y 1'1 ahora. 

El empleo del lenguaje descontextualizado por !es padres. y el animar a sus hijos él 

emplearlo también, puede notar se viendo cómo a!gunos padres alientan él la lectlll' 

temprana. Existe una numerosa y creciente bibliografb que examina los procesos d< ' 

alfabetización naciente que ocurren en e! hogar. Hoy sabemos algo sobre I..úmo la con 

ducta de los padres puede innuir en las tempranas cdpacidades de los niños para desCl 

frar y emplear el lenguaje ¡¡nprc:iU (Chall.Jacobs y Baldwin. 1990: He~th. 1993:$no.... 

Barnes, Chandler. Goodman y Hemphill. 1991; Tc;,.le y Sulzby. 1986). Jim Gee (1992: I ~0 

ha descrito con elocuencia cómo aigunos padres de clase media se han vuelto los . 
"meJorc~ ma:::;tr0S de alfabetización con base en la escucla" (rursivas en el original) <¡Í!' 

haber recibido preparación farOl;:! en pr:\cticas educativas: 


EllOS [los padres 1tr;tban corwcrsaciones cor. sus hijos y las manrienen :;obre 111 


solo {ema aun cuando los Ilirios casI no puedan hablar. Juega=-: juegos de alfabt' 


too recitan ('1'm, Hlhntiles y leen libros con p'ran afecto. Pregunt;lO él sus hijo'" 


"(Qué (', ( ..,1)/". Y"(Qué <¡'lI p re deCir esor' lIlostrándoles l;'Imlllas en un Irbn 


que han VI'.lO ( I>?ól veces. Aí"'O:.lII ,1 los 1111-10> ,1 SImular que pueden leer cuanct,. 
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gerador, y los ponen a ver "PIna Sésamo" durante horas Interminables.. los en

viana la preprimarb y constantemente reladoran lo que los nlftos han visto u 

oido en libros con la diaria experiencia que tienen del mundo (Gee. 1992; 123). 

De este modo, los padres que a su vez han estado apuestos a la alfabetización de 

otras (ormas de lenguaje descontextualizado. ysaben apreciarlo. transmiten estas prác

ticas a sus hijos. En palabras de Gee (1992: 123). los padres hacen de mentores y los 

niños de aprendices en los discursos del alfabetismo. Aunque la creación de mentores 

prealfabetización abarque una vasta gama de procesos de sociaUzaci6n lingijlstica. el en

foque selectivo de los padres de clase media en las prictk:as culturales muestra explfci

tamente que la capacidad de leer. escribir y la charla descontextualizada son actividades 

social y cultural mente apreciadas. Los niños que crecen en estas familias se encuentran 

con una clara ventaja al llegar a la escuela, donde hay una continuidad entre el enfoque 

en la charla descontextualizada en el hogar y el discurso descontextualizado.dominan

te y valuado en el "t:Ja (G..e. 1992). Y a la inv.::¡ :.a, íos niños que no e:.tán en contacto 

l.on estas experiencias prcalfabetizadoras se encuentran a menudo en marcada desven

taja (Heath. 1983; Michaels. 1991). Estos ejemplos de socialización conductual ycognitiva 
• .t 

por medio del lenguaje nos ofrecen una pequeña ventana hacia un campo más amplio 

de socialización qul' eSl~ ma$ dl!~ del akancC" de este capítulo. 

La SOCIalización lingüístICa explicita: qué decir 

Hagam05 ahOr;l un exanl';n de ¡a asociación lingülstica explicita: ejemplos en que los 

padres y otr05 adulto:; ofrecen específicamente instrucción en el uso del lenguaje. 

Nosotros, junto con otros. hefTlos observado que los padres empiezan a pedir dios 

niños que desde muy temprana ed:ld empleen formas designadas (Gieason yWeintraub. 

1976; Grei( y Gleason, 1980). Lo" infailtes preverbales son iniciados en juegos de cucú 

(Bruncr y Shcrwood, ¡976). alentados a nacer sonidcs similares a La que dice el pajarito. 

y se les pide decir adiós. En otras palabras. la sor:ializ3cióJ)Jiogills.tica-~plicíGLc.Q!TIi.Cnz.;t 
_ -- r~~ 

antes de que el niño haya empezado a hablar. 

Cuando los niñcrs-van adquiriendo un dominio rudimentario del lenguaje, los padres 

empíenn a prh(,H ,llene¡ón panicul;'!r <1 ciertas capacidades pragmáticas (Becker.1990). 

La buen3 realiración de toda una v;¡riedad de rutinas, en particular las de cortesla, 

a~quiere un Significado particular (Snow. Perlmann. Gleason y Hooshyar. 1990). En algu

nos casos. los padres hacen prolongados esfuerzos por obt(!n~r un habla pragmática

mente apropí;>da. (vmo lo muestra el siguiente ejemplo de nuestros datos "de ,nesa" 

(Gleasoll. 1980): 

Ntnc)' - ¡Quiero nl.lS CHSUpl 

M.ldre: No se pIde a,í. 

Nlln Por f;wor. 

Parll0: DI "Por ÍJmr. ip()drí:lI1 d.lIrlw mas catsupl 

? 

q 1fi 
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Padre: -Di tocb la frase, para v.ariar. 


Niño: -Por ravor. 


Padre: -No. Vamos a esperar a que digas:' ..Por favor. ipodria~ darme más 


catsup~". 

Niño: -Por favor. ¡podrlan cbrme el catsupl 

La adquisición de habilidades pragmádas es tarea engaAosamente compleja (Becker. 

1990: G/eason y Weintraub. /976; Snow el 01.• 1990). En el caso de muchas expresiones 

de desempeño. directIvas y expresivas (por ejemplo. saludos, peticiones. agradedmien

tos), los niños deben aprender a emplear toda una variedad de términos (por ejemplo. 

hola. por (ovar. gracias) que no tienen un referente específico en un punto particular 

dentro de una interacción. La gran frecuencia con que ocurren algunas rutinas facilita 

indudablemente su adquisición; por ejemplo. los niños hacen frecuentes peticiones y 
por ello tienen muchas oportunidades de aprender las formas de cortesia que son parte 

de solicitudes pragmáticamente correctas. Sin embargo, en el caso de las expresí0nes 

propias óe restejos (por l!jempll').Mucho~ dios de éstos o FeliZ año nuevo). la expos:ción es 

temporalmente limitada y circunscrita por las situaciones (Gleasor. yWeintraub. 1976), 

Judith Becker (1990) ha examinado las conductas del habla de niñ_·,1que son socia

lizados por padres de clase media. Cuando los padres se concentraron en el contenido 

del hab!:l de los niño .. , Ils polobras paro dirígir:e Q otros y el coló recibieron la mayor 

atención en las cint::o familias que ella estudió. la conducta más frecuentemente socia

lizada (ue de la categoría Cómo dC(Í(lo, e incluyó el volumen, con instrucciones a los 

niños de baja.- la voz. Un ana lisIS de ¡as tecnicas de cllsendllza empieaóas (JOI los ¡;ad(~s. 

indicó que éstos dependían. en proporción abrumadora. de pullas, habitualmente en 

forma de comentarios directos a errores (por ejemplo,"¡Quién se fuer' como respues

ta;l un niño qUé indebidamente dijo "Adiós") o a omisiones (por ejemplo. un padre que 

dice "De 'lada" cuando el niño no dio las gracias) (Becker. 19'10), 

Más recientemente, hemos estado viendo cómo los padres emplean los verbos d<>1 

habla (por ejemplo. decir, hablor) al rlir .gir la conducta del habla de sus hijos (Gleason. Eíy 

y Perlmann. 1992). En nuestra anterior obra sobre las rutinas de cortesia (Grei( y Gleason. 

1geO) hemos notado que 95% de las pullas de los padres para rutinas de cortesia 

empicaban el verbo decir en (órmulas como "Di gracias", "¡No puedes decir gracias~" o 

"¡Qué dices!", En nuestra investigación reciente. examinamos las conversaciones en la 

mesa <je 22 padres de ciase meája con niño:: que tenían eNfe dos años y medio y <inca 

años. la categorí:l más frecuente de pullas de habla dirigidas por los padres a sus hijos 

fue pcJirles que hicieran Iln relato. o bien información proposicional: 

Madre: -¿Dijiste a papá lo que hicimos hoy! 

Madre: -¿Pu(~des hablarle .1 papá sobre la nlUlíeca que tiene Denise l 

La 5':!gunda categoría m;l" (r\:cuerHc de pulla .. que empleó un yerbo del habla f'Je la 

petición de términos dI' corte~ía (p' JI elemplo. "Di 'por (aval', ¡podrian darme más 

Cltsupl'" y o(r,1) rutllla'> l~spc(i(ic\\. \ ,mo elmoyer .1 lo,> niflos a rleClr "rehl cUlnplea
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ños" o decir sus propios nombres. En esta categorla,las madres alentaron a los niños 

Con bastante IMS frecuencia que los padres. Las otns Ciltegorfa; de pullas que emplea

ron verbos, incluyendo peticiones de aclaración '1 control del habla misma, ydidendo a 

los niños cuándo deblan hablar, ocurrieron con mUtho menos frecuencia. 

Esos estudios han mostrado que los padres desempeñan un papel activo en la socia

lización lingülstica de sus hijos, particularmente en la socialización en casos pragmáti

cos: los niños reciben instrucción explicita en rutinas de cartesla y otra~ c:ond<Jctas 

lingülsticas relacionadas con el discurso interpersonal apropiado. 

La socializoción indireaa en el hogar: claves suriles 

En el estudio del empleo de los verbos usados en el habla de los padres de,>crito antes 

(Gleason. Ely y Perlmann, 1992). el uso más frecuente que no dirigió expllcitameote la 

conducta del habla de los niños consistió en informar o hacer comentarios sohre su 

había. los padrc~ ~cñ;¡laron lo ql:C el niño había dicho o, en algunos casos. lo que se 

esperaba que dijera en algún momento futuro. Estas locuciones parentales ejemplifican 

nuestra tercer rategoría de socialización lingüística: la socialización indirecta. Al lla

mar selectivamente la atención hacia el lenguaje del niño, mediante informes y comenta

rios,lo! padres explinn y clasifican tod: una gama de conductas del hahla: 

Madre: -Creo que Nonerre empezó (J dcdr que iba a pegarme. l.uego <fijo iba 

a "bum". 

--Me dijo hoy. antes.1ue iba <! pegarme. [A Nanett~] if:>ú:; enojada 

conm:go? 

Niña:-Si. 

Al notar cómo los padres repiten su propia habla (Bashtin. 1981). los niños pueden 

aprender cuáles de las locuciones que han usado les part!cieron notables, diven¡das o 

provocativas. A los niños también se les da una oportunidad de reinterprr.tar su pa<:lda 

conducta del hab!., Al recordar y reflexionar sobre el habla de sus hijo,>, los padres 

reafirman las práCtIcas del hab!:l de la comunidad. 

Otras formas de socialización lingüística indirecta son aún más sutiles. y sólo SI' les 

puede descubrir cllando las variaciones de las prácticas del habla se correlacionan con 

variables individu.1lcs o de grupo. En el uso preferencial de ciertas formas lingüisticas 

con clases o perfiles particulares de hablantes, los padres y Otros cuidadores de niños . 
transmiten indirc({:!mentc toda 'ma vlriedad de mensajes socializante'i. Por ejemplo, 

en Ull "duOlinos0 estudio del habla espont'\nea en el hogar. Wells (198S) encontró 

Docas difercnci;¡s 'le género e:n él desarrollo del lenguaje de :os niños, Sin emb:1I [,0. un 

análisis 0<..: las VaITl':IOflCS descubl<.!rt.1S en el contexto conversacional indicó que había 

diferencias signif,( .¡t!VJS en CIlando les tocaba hablar a los niños. El habla de las niñas 

apareció con I;¡ 111\ ,.0'- frcCUenC1J en los contextos llamados ayuda y m:tlVldad p'C(l"" ,/ En 

cambiO, los niilo~ ;. Ihl;!tMI\ COI1 mayor frecuencia cuando se entregJban allll"gr" f'w\e a 

·;0J;¡<¡ () con '.111 ,1 •. ,." I ,1'1 (>y~"' ..n d,,- ¡OIS iqicíaClon,~s r0l1vers.1cionalp~ 'J,' , ... ,dres 

1I 
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reveló que los padres. de preferencfa, Iniciaban conversaciones con las nlllas cuando 

estaban dedicadas a ayuda o oc:rMdod general; las inidadones parentales con nlllos ocu
( rrieron durante las actividades de luego de ellos. Aunque estas diferendas-basadas 

en el género- de los contextos conversacionales parecen tener poco efecto sobre la 

adquisición dellenguaie por los nlnos, en un sentido estrechamente definldo,lnvarlable

mente tienen efectos importantes sobre su comprensión de los usos sociales del len

guaje (Gleason, Hay y Cain, 1988; Tannen, 1990). 

Una reciente obra de Fagot y Hagan (1991) complementa estos descubrimientos de 

Wells (1985). Basándose en observaciones de niños en el hogar, de entre uno y cinco 

años, esos investigadores examinaron las reacciones de los padres a la conducta de los 

niños. Descubrieron que a los 18 meses los niños varones reciblan mis retroalimenta

ci6n negativa que las niñas, para intentos de comunicaci6n. A la inversa, las niñas reci

bieron más retroalimentaci6n positiva que los niños al h.H.cr intentos de entablar con

ver ~aci6n.l.:ls madres Comentaron más que los padres los intentos comunicativos de sus 

hijos y se mostraron especialmente solícitas ante las iniciaciones comunicativas de las 

niñas. De este modo,las madres más a rnenudo favorecían el habl:1 de sus hijas. y las ni

ñas recibían más estimulo para hablar que los niño,:. Cuandc cumplieron cinco años, ya 

no hubo áif~renciCts basadas en el género ell ia manera en que los padres se relaciona

ban C-:ln la conducta comunicativa de sus hijos; puede supo~rse que a ía edad de cinco 

años los niños ya habían comprendido la conducta apropiada a su género. 

En ia socializaci6n lingüística indirecta, las diíerencias (b~adas en el género) en ¡as 

conductas del habla de padres e hijos son. por definici6n, implicitas y ya no obvias. Por 

contraste. !os hablantes tienen mayor visi6n y control de los aspectos más explicitas de 

la socialización lingüistica. En los últimos 20 años. grandes cambios de ¡as prácticas so

ciales, económicas y culturales han intluklo poderosamente sobre el grado en que las 

personas practican la abierta discriminaci6n por tipos y por sexos. Las explícitas mane

r(\s en que puede emplearse el lenguaje para favorecer estereotipos y prejuicios han 

sido ampliamente reconocidas y analizadas (por ejemplo. el empleo genérico del pro

nombre masculino éQ. Aunque no conocemos datos que documenten estas tendencias 

en el habla dirigida a los niños. podemos esperar que se haya reducido la frecuencia con 

que los padres. especialmente los padres de clase media. hacen pronunciamientOs explí

dtos ac.erca de conducta! apropiad;;s exclusivamente para niroas o niños pequeños. Por 

ejemplo. en comparación con vcinte al~ú$ ¡más. es menos probable que ios padr~s digan 

a sus hijos varones "Los hombres no lIorJn" y la reciente aparici6n de libros corno 

Hcathcr Has Two Momm;cs [HeaÜ1er tiene.dos mamás] (Ncwman. 1989) "frec(! una opor

tunidad para que hasta niríos muy pequei10o; contemplcn las posibilidades de los roles 

de tiénero no tradicionalcs. Sin embarge. podemos plantear la hipótesis de que la (re

cuenc;;¡ de los tipos 1II(J¡nxro~ JI.! género. como se mue'itra en la investigación antes co

mentada (Far.ot y Ha?,an. 1991: Wclls. 1985 L h.¡ya ( .unblado poco en 1.1 S últimas década,>. 


preci'><lnv:ntc porque se el!'! tilO gra(l.l'> ;\ <¡\lO: 1,)\ p:'drc> tdvieron (OnciC'l(i:1 dc clb 
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Por ejemplo. una de nuesU'U colegas que recientemente tuvo gemelos, niña y niño. 

informa que aun cuando está familiarizad~ con nuestro trabajo sobre las diferencias al 

hablarles a nltios y niñas. y se ha dedicado a la Investigadón de los tipos de género. 

recientemente se descubrió a sJ misma llamando a su nll\o de tres meses "Ca'1lpeÓn" y 

"Tigre". En ámbitos como el rol de los géneros, la sodalizad6n lingUistica indirecta 

puede ser la forma más sólida de socialización. ya que es omnipresente. ocurre con 

frecuencia y no es ftcilmente reconocida por participantes y observadores. 

Los padres como interlocutores 

Gran parte de la investigación del habia dirigida a los niños se ha concentrado en el 

habla de las madres. Como resultado. tenemos una mejor descripción de la influencia 

socializadora de las madres que de la de los padres. Los datos que existen sobre los 

padres sugieren que madre y padre son muy similares en los rasgos estructural-lingüisticos 

del habla que dirigen a sus hijos pequeños (Mannle yTomaseilo. !987). pero Gue tienen 

distintos estilos interactivos y comunicativos. Estas direrencias e::.tdisticas se hacen es

pecialmente manifiestas cuando se ~xaminan los aspectos pragmáticos del habla dirigi
./ 

da a sus hijos. 

Desde la tierna infancia. madres y padres ofrecen experiencias intPr;-"o";onales cuali

tativamente distintas a sus hijos. En las familias tradicionales de clase media. en que las 

madres son las principales cuidadoras. los padres practican más interiH.dollcs flsicamen

tP. e<¡timu!antes y juguptonas que las madres (Clarke-Stewarc. 1978). Los padres conver

san con los niños menos a menudo que las madres (Stoneman y Brody. 1981) y. tal vez 

por consecuencia de ello, están UII tanto menos familiarizados con las capacidades 

lingüisticas de sus hijos. Los padres más frecuentemente que las madres tienen dificulta· 

des para comprender a sus hijos (Weist y Kruppe. 1977), y por ello piden más aclaracio

nes que las madres (Ronda!. 1980). El habla de los padres.~ontiene palabLaS má~J:.a('aS. 

Los padres emplean términos como "sitio de construcción", "carbur:\dor", ""ave de 

tuercas".y "perilla" ante niños en edad preescolar (Gleason. 1987; Ratner, 1988) y las 

conversaciones de los padres a menudo se centran en conceptos complejos (Gleason, 

1975). Por úl~'!!9~91.Vadre!) emplean con mayor frecuencia un estilo de comunicación 

má~ autoritario. y más juguetén (Bcllinger y Gleason, 1982): su habla contiene muchos 

im~erativos directos asl como más juegos de palabras. Por ello los padres más a menu· 

do que las madres hablan de un modo que resulta lingüística y pragmáticamente estimu

lante para los niños. Estos aspectos especiales del habla de los padres puede tener. 3 su 

vez. un impacto incomparable sobre el desarrollo lingüístico y social de los niños. 

Tal vez la afirmación teóric;) más t:onocid.. acerca del papel del habla· de los padr~s es 

que sirve como puente hacia el mundo (Gleason. 197':;; Mannle y Tomasello. 1987). Los 

nírlos que conversan con sm padres están hablando COI! un adu:to familiar. pero más 

exigente en el aspecto t:omufw:\tivo. En este sentido, los padres desemrH:ñ.11l un papel 

intermedio Crltr<' Ia~ madres! el d'SCIJrso mcno~ bm,iI,11 de los intel lo'. Ul<Jrcs Cl'lC el 
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niño encuentra fuera del hogar: de alU el concepto de puente. Investigaciones recientes 

(Pratt, Kerig. Cowan ., Cowan. 1992) han revelado que los padres no esdn tan bien 

( sintonizados como las madres con los niveles de desarrollo slnticdco de sus hilos. Este 
descubrimiento sugiere que para los nlfios el discurso de los padres es mis complejo .,. 

puede suponerse. más dificil. Y la idea de que las Interacciones con los padres elevan 

y enriquecen el desarrollo lingülsdco de los hilos también ha quedado demostrada: el " 

estilo didáctico de los padres (pero no de las madres). incluso el estimulo verbal a sus 

hijos. cuando los niños tenlan 13 meses de edad. permitiÓ predecir el desarrollo lexial 

de los niños a los 20 meses (Bomstein, Vibbert., Tall y O·Ocnnell. 1992). 

fJ habla de los hermanos 

Hasta aqul. hemos estado tratando la socializaciÓn lingülstica tal como ocurre en el 

hogar coii¡o:si las interacciones claves ocurrieran exclusivamente entre padres e hijo~. 

Sin embargo. los investigadores recientementp. han empezado a r~conocer el impoftan

te papel que el juego con los hermanos desempeña en el desarrollo lingüístico y social 

de los niños (Brown y Dunn. 1992; Dunn y Kendrick. 1982; Howe. 1991: Howe y Res s . 

1990: Mannle yTomasello. 1987; Wellen, 1985); la labor de estos investigadores ha ofre· 

cido '!pOyo emplrico a especulaciones te6ricas ya viejas (c(. Piagct. 1932/; 965) acere... 

de la inr.uencia que las relaciones entre hermanos ejercen sobre el desarrollo del en

tendimiento social (Brown y Dunn. 1992). 

La obra de judy Dunn y de sus colegas ha resultado especialmente reveladora de 

cierto número de aspectos importantes de las relaciones entre hermanos. En un estu· 

dio en que se examinó la charla de los niños acerca de las emociones con sus hermano~ 

y sus madres. Brown y Dunn (1992) descubrieron que. al crecer. los niños pasan cada ve1. 

más t'empo en conversaci6n cnüe si y en toda una variedad de otras actividades. Estas 

interacciones (~n que está ausente la madre) ofrecen a los niños oport'Jnidades de 

adoptar papeles que rara vez adoptan cuando hablan con adultos. En las conversacio

nes con las madres. frecuentemente enfocan c6mo las emociones (por ejemplo. dolor 

o tristeza) son corolarios o consecuencias de actividades conductuales (por ejemplo. 


"Cuando entra jab6n en los ojos. arde"). Las madres actúan como cuidadoras y ma.c:;· 


tras. guiando la interpretaci6n que los niños dan a los sentimientos expresados. suyos y 


de otres. Por contraste. en la5 charlas entre hermanos. la conversad6n es más recípro


r:a; los hermanos habla.n más de sus propios sentimientos que en las conversaciones 


con sus madres. La charla de los niño!' acerca de sus estados anímicos también pareció 


más juguetona (por ej~mplo "¡Te gust4n las muñecas Barbie!") y más centrada el. SI 


mismos (por ejemplo "¡Me gustan sus muñecos!") que la charla ~ostenida con ~us 1Tl3

dres (Brown y Dunn. 1992). 


En tdS discusiones entre ni ¡-lOS también se encontraron ~imilares diferencias cuallta· 


tivas con respecto a I.lS interacciones entre madre e hijo '/ entre hermanos (Dunn y 


M"n". 1987) [1\ un '~sflldio de I.l~ írH'!r;>cciones (amilí;;rcs en el hogar. se documeflf:J.ron 
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la frecuencia 1 el tipo de las disputas. Aunque la charla, cuando no era disputa. sobre los 

estados anlmicos entre hermanos tendió aser fuguetona.los nlftos también expresaron 

más Ira y desaliento hada sus hermanos que hada sus madres cuando se enzarzaban en 

discusiones. Además las disputas con los hermanos enfocaban mis las preócupadones 

por derechos ypropiedad yeran mis prolongadas que las discusiones con las madres. 

Por úldmo,los niños empleaban las reglas sociales como justificadones más a menudo 

en las disputas con sus hermanos que con sus madres, aunque las referendas a las 

reglas sociales fuesen relativamente poco frecuentes (Dunn y Munn, 1987). 

Gran parte del trabajo que acabamos de mendonar se efectuó con hermanos de 

relativamente poca diferencia de edad. Queda por verse si el mismo tipo de intercam

bio se extiende ;¡ hermanos con mayores diferencias de edad. No obstante, estos ha

llazgos muestran la importancia que pueden tener las relaciones entre hermanos. cuan

do las hay, en la socia!ización de los niños, y cómo, en cierto sentido, los propios niños 

:!ctúail corno a;;ciltes de la soci:lÍizac.ión. Ciertos aspectus muy apreciados de la vida 

sodal y económica (por ejemplo, los derechos de propiedad) mis probablemente se~ 

rán discutidos y peleados entre hermanos que con uno de los padres. Los niños de una 

misma !amilia están aprendiendo cómo es el mundo en sus diarias conversaciones y 

disputas entre sI. 

La escuela y más allá 

Lo sodolizadón del lenguaje en la escuela 

Cuando 105 niños ingresan en la escuela ar;iban a un nuevo medio con nuevas reglas 

para la interacción social y verbal. Como lo hemos observado antes. para algunos niños 

hay una continuidad ~ntre el hogar y la escllela. mientl as que para otros la transición cons

tituye una dramática ruptura con sus experiencias sociales y iíngüísticas prevías (Health. 

1983). Como institución, la escuela es el summum de la socialización. Las escuelas trans

miten importantes conocimientos y prácticas sociales y culturales. Recientes disputas 

por el contenido del curriculum han puesto en claro que ninguna materia es ajen=¡ a su 

propia cultura (Gee. 1990). En esta sección, no enfocaremos cómo ocurre la socialjza

ción por medio del lenguaje. ya que ese tema abarca áreas de la investigación y la teorla 

~ducativas que son demasiado generales para analizarlas aqul. Antes bien. mostrare

mos cómo ocurre ia socialización lingüística el. d~rtas prácticas pedagógic:H en el aula, 

tanto directalllente en las instrucciones sobre qué decir, como i .. dirr ctamente en el 

Inud" en que los maestro~ interactúan con sus alumnos. 

La socialización di~e'ta: lo que hay que decir en la eswela. Antes hemos descrito cómo 

el lenguaje contcxtualizado era "cnseñado" por los padres de clase media (Gee. 1992). 

Estos se dirip.cn a sus hijos con interacciones verbales que preparan y fomentan la 

cultura prx ejemplo. los padres a menudo animan ;t los niños a hacer ;'elatos pcrsonales. 

1.\ n.I1< .. I(¡Jllnfo¡ 01' •• : de .1IH~cdota\ arcr.::a d(' ~í "",>1I10S o dclli.\lndo Cí". gf'f1cral ¡M(C;,()C 
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y Peterson, 199Ib). En la ac:walidad hay gran apoyo teórico y emplrico al hecho de 

consitferar los relatos oomo importantes Instrumentos sociales y cognitivos para com

( prender y definir la propia cultura y el propio mundo (Bruner. 1986; Hymes y <:Uden. 

1980; Gee, 1992). Los nifios. dpicamente. adoptan el estilo narrativo de su propia comu. 
nldad. Empero, no todos los estilos narrativos son valuados por Igual, como pronto lo 

comprenden los niños al ingresar en la escuela (Hymes y Caldeo. 1980; Mi( haels. 1981. 

1991; Michaels y Calden. 1986). Los niños blancos de clase media generalmente cuentan 

relatos centrados en ellerna. cuentos acerca de una sola persona o un solo hecho. que 

tienen comienzos, partes centrales y finales bien daros. Por contraste. los niños de otras 

culturas. por ejemplo los niños afroamericanos, a menudo narran lo que s(' ha lIafl,ado 

narraciones asociadas alterna. los relatos asociados al tema vinculan ter· • .\ticam('llI(' 

varios episodios. que pueden incluir diversos personajes principales y cambio!\ de tiem· 

po y ambiente, y los relatos mismos suelen ser más largos que los relatos centrados en 

ei tema, 

Sar.l Michaels ha desrrito de manera convincente lo que llama el"desmCl'-clamif' 

de los relatos asociados al tema que ocurre en las aulas preescolares (M, 'Iaels. . , 

1991; Michacls y Cazden, 1986). Documenta lo que ocurre cuando los !,.¡los 1'.... 

unos Lupnt05 que ilO siguen la convencional f6rmula centrada en el tem;· 'of"iu" 

plean ei enfoquc de asociación de temas que aprendieron en su propia ,1UO 

una niña afroanlericana rle primer año. que estaba ,:ontando un relato as< J '. 

su maestra le dijo qlle hablara "ar:erca de cosas que '\On realmente import~ntes".., \tU' 

":;e limitan a una cosa" (Michaels. 1991: 316.310). De esta manera, fue e v ';dCl' 

rccnazadc el modo en que la niña daba sentido a su mundo por medio de !>us nal' 

nes personales. Se le exigió adoptar un estilo narnti·.(o más conforme al g\!nerc 

maestra y de la comunidad y la cultura dominantes. 

Aunque no :Iay nada intrínsecamente erróneo en el hCl.hc de instruir;, "~ est 


tes \!n la práct!o de diferenles género:. al hablar,los efectos de la implícita devah· 


de algunos de estos géneros de habla. que hacen los maestros 31 instruir a los estuo,,,,,, 


tes en la práctica de los diferentes géner'os de habla. pueden ser de grande- ons. 


cías. En una entrevista de seguimiento. un año después, la niña afroamerican.. mte 


donada describ¡6 airadamentc a su maestra de primer grado diciendo qu' .lol( 


interesado lo c¡ue eUa tuviera que decir. Como esta experienda ocurrió al tJrinci~ ,dl' 


su vid~ escolar. la influencia que tuvo s.;:¡brc su actitud hacia maestros, escucL! y apr~ndi


zaje fue potencialmente profunda. De manera positiva. acaso la ayudara a t ,'( ono· 


evaluar el estilo narrativo de su propia c.ultura. En el lado negativo. pudo IIPV • .. Ia a 


derar opresivo al género dominantt" (DeVos. 1967; Ogbu, 1990). Hoy. mil< lIos il 


gadores consideran necesario que las escuelas reconOlcan estos potenciales conflirtn<; 


y o[ruc.lrl un ;;mbiellte cducati"o que pueda alimentar a la vella diversidad cultur • 


avance ;¡c.ldénllCo (Gec. 1991; Mích,lels. 1991; O?,bu. ¡990). 


I(} sO I(ll'1(1(1611 ill(J¡(C(f(J 1<1 va(w(/áll en /0 IlIff'ff1« "'11 Además de tndic.1r, 'q~ 11ft' 
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sus interacciones verbales continuas con los maestros. Ya. hemos ckado el Informe de la 

American Assodation of Universlty Women's (1992), que document61o continuo de 

( la tiplficaci6n de géneros que hacen los maestros. Mlchaels (1991) presenta hallazgos 

similares. Por ejemplo, informó que al comienzo dela"o escolar el dempo compartido 

en el aula consistía en igual número de aportactones de nlftos afroamericanos y nUlOS 

blancos. Sin embargo, al término del año, los ni"os cuyo tiempo se aceraba mis a una 

estructura enfocada en un tema eran quienes mis hablaban. No es de sorprender que 

esl:OS niños fuesen. en su mayorfa, blancos (Mlchaels. 1981, 1991). Ademis, los niños 

(en su mayorla.afroamericanos) que asociaban temas segulan sufriendo all:Os Indices de 

interrupciones. Estas interrupciones eran parte del proceso de desmantelamiento. ya 

que pretendlan mantener al niño apegado a un solo tema. No obstante, los narradores 

afroamericanos \eguian experimentando las interrupciones como verdaderas intrusiones, 

y frustrantes en lugar de útiles (Michaels. 1991 :321). 

Los compnñeros como ¡"terlex.:l1{ores 

La a~p.nci6n puesta por los investigadores en la socializaci6n que ocurre en las ¡nte
./ 

.acciones familiares ha tendido a opacar el papel que otros. incluso los compañeros. 

pueden descmpt:ñar en !a socializaci6n de los niños. Tradicionalmente. ¡as rehdcnes 

de f:lmili:! han sido consideradas como precursoras de las relaciones con el mundo en 

general (por ejemplo. con compañeros. maestros y otros adultos). Las relaciones con 

los compañeros. com.::' \:\s relac.iones con lo~ hprmanos. van hadél1dos~ más importan

tes conforme crece el niño. Estas interaccionl!s COI\ frecuencia excluyen a los adultos y 

forman parte del temprano discurso del niño. no estructurado por un cuidador adulto 

(Rice. 1992). Con el tiempo. la iMportancia de la interacci6n c("\n los compañeros puede 

superar a la interacci6n con los padres (Richards y light. 1986; Whiting y Edwards. 

1988). 

Hemos supueHo que los ,liños adquieren los asoectos básicos de la eficiencia 

comunicativa en tempranas interacciones con sus padres y con otros cuidadores cen 

quienes están familiarizados. Una ... ez que los niños salen del hogar, su capacidad de 

expresarse y de rC$pr)j1der a otros desempeña un papel importantísimo en su actua

ción socia! (B!Jck y Hazen. I S92). Sin embargo. algunos aspectos de la charla con los 

compañeros son poco comunes en la charla entre padres e hijos. particularmente en 

los ámbitos d,,1 juego vel'bal y -1e Ids disputas verbales (Duno. 1988: Martlew. Connolly 

y McCleod. 1978). Aunque lo~ niños se valen del humorismo. del ingenio verbal y de la 

discusi6!1 para e~tableccr. mantener y reordenar las jerarquías sociales con otros niños. 

pora at~nción se ha f.jUI"<;to en el modo en que desarrollan su pericia inicial en estoS 

géneros. Sin duda algurus interacciones familiares. especialmeflte I"n las que inter -llenen 

los hermanos o los padres. pueden favorecer o modelar un lenguaje que sea a la veZ 

juguetón y burlón: por eICIIlph.lo'i p~.drcs pueden llamar a sus hilOS "ChiOado" y'Sabl

hondo" (GIf';J~()n. 1(175) MIli". Y Spel f 'f í i 787) también han doculIlcnt.ldo Úl"'" llí'.\l· 
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--------------.......... 

nas madres de la dase obrera hacen bromas a propósito a sus hilas pequeñas para ins

truirlas en los modos que tiene la comunidad para resolver la Ira y la agresión. Aunque _ 

estos datos muestran que las expetiendas hogareftas de los nlftos puedan aportar un 

fundamento básico o una tempra~ ventaja. aún necesitamos mis Informadón acera 

de lo continuado de tales experiencias y su auténtico erecto sobre las Interacciones 

con los compañeros de los niños. 

Una vez que están entre sus compañeros. los niños pracrJcan muchos juegos de 

palabras y humorismo verbal (Ely y McCabe. 1993). Algunos tipos de juegos de palabras 

representan rormas de competencia humorlstica. como cuando ::tacan. en broma. a los 

padres de otro (Labov. 1972); alll. el ingenio y la agilidad verbales son tan admiradas 

como las hazañas físicas. La agresión verbal también es parte común del discurso de los 

niños y se le ha encontrado en más de una cuarta parte de todas las locuciones de 

les niños en cl aula (McCabe y üpscorno. 1988). De este modo. un niño que no sabe com

partir brumas con otros O que !'lO sabo:! cómo bromear y no resiste bromas es !Jf1 nif.o 

que carece de aspectos importantes de la efidenda comunicativa (Carson. Sharpness, 

Schulu y McGhee, 1986. Masten. 1986). 

También es probable que los niños socialicen direct:lmente entre si, aunque esa

~ean jes déstos sobre est.t práctica. Un niño a quien hacen bromas por haber dicho algo 

"tonto" e~ p:obable que no repita su tonta locución. Los niños a veces ponen de relieve 

los errores pragmáticos de otros. como lo muestra este ejemplo tornado de un kinder· 

tarecn (Ely y Mí.Cabe. 1993). 

M;.¡rk: -¡Puedo coger la tortuga. John! 

Maestro: -Ahora. no. 

Mlrk: -Por ravol~ John. 

Allison: -No des lata. Cuando él [Mark] sigue diciéndole [al maestro] y 

dic¡éndole, eso es dar lata. 

Preece (1992) ha descrito cómo los niños actúan como críticos y correctores ':le 

los relatos de sus compañeros. haciéndoles correcciones lexicales (por ejemplo. conque 

séptico por escéptico. orejeras por tapaderas para las orejas) y objetando el contenido de 

cierto:; cuentos (por ejemplo. "Santa Clau$ volvió a si mismo. ¿Qué significa eso~ Eso no 

tiene sentido"). En su corpus de narraciones se incluyeron algunas que enfocaban explí

citamepte las rutinas de la cortesía (Preece. 1992: 288): 

Bronwyn: (a Kepmen) -¡Dijiste."Muchas gracias"! 

Kepmen: -Si, lo dije ... pero lo dije en voz baja ... Porque si dices (en voz 

alta) "jGRACIA$! (él y Brar.wyn ríen). ¡qué ¡:..asar¡a~ le dirían: "¡L argo 

de aqui! ¡Da mejor !~s gracias la próxima vez'''. 

Este ejemplo demuestra que los niños supervisan y hacen juicios relativamente su

ti!es sobre Sil propia actuación linguistica y sobre la de otros niños. Por m('diu del 

proceso de compartir eso, jl1íclOS con sus compañeros. los niños están actuando. unos 

sob, (~ o!ro\. ((~}1I10 agente,; ~ocialil:l::tes 
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En la medida en que los orfgenes de la eficienda comunicativa se encuentnn en el 

( hogar. los investigadores necesitarin prestar mucha atendón al modo en que estilos 
particulares de conversación entre padre e hijo y enere hennanos conuibuyen;a la 

6ptima eficiencia comunicativa de los nlftos para emprender Interacciones indepen. 

dientes con sus compalieros. Como lo ha observado Rice (1992); el "campo de prueba 

último" de la eficiencia comunicativa de los niños ocurre en las interacciones con sus 

compañeros. las interacciones entre compañeros ponen a prueba lo preparado que 

inicialmente esté el niño y, al mismo tiempo, le dan una variedad de "cursos intPnsivos" 

para desarrollar su eficiencia en el discurso con sus compañeros. 

la televisión como modelo 

En nuestra sociedad, cuando no están en la escuela, los niños pasan una parte extraor

áinaria de su tiempo viende!a televisi6n (Andersol1,Wilson y Fielding. 1988; William::, 

H~ertel, Hlcrtel yWalberg. 1982). Algunos observadores :::tfirman que la influencia de 

tal espectáculo es profunda sobre muchos aspectos de las vidas de los niños (Singcr y 

Singer, 1990: 177): 

La televisión in\-ade la conciencia de los niños. Eso líe manifiesta en las ropas que 

llevan, los juegos que practiran, los personajes con que se identifican, y los ce

reales y dulces que comen. Ninguna otra influencia extraparental ha penetradu 

tanto en las vidas de los niños como la televisión, 

Datos recientes indican que, en los Estados Unidos, los niños de edarl preescolar 

pasan un promedio de 26 horas semanales viendo la televisi6n (Nielsen. 1987). Resulta 

irónico que hasta hace poco se haya pasado por alto el '!fecto de la televisión sobre el 

desarrollo del lenguaje en los niños (Rice y Woodsmall, 1988). Durante mucho tiempo 

se '.:1 t:!y6 que la televisión era una fuente incomprensible -y por tanto, insigniíicante- de 

insu,:IO linguístir:o. en especial para los niños pequeños {por ejelT'plo. Clark y C1ark. 

1977).lnduso en estudios en que se examinaba el papel de la televisión sobre el desa

rrollo éc'la alfabetizJción en niños de edad preescolar y escolar (por ejemplo. Neuman, 

1991) se ha prest:ldo poca atención a los efectos de la televisión sobre el desarrollo del 

lenguaje. Por último. aunque !a televisión a menudo se ha visto como una poderosa 

influencia socializante. sobre todo en conductas como la agresividad y los estereotipos 

sobre el papel de los gén'!ros. en la actualidad hay pocos datos sobre c6mo la televisión 

puede contribuir a la eficier-.cil comunicativa. en evoluci6n. de los niños (o impediria). 

Pese a las afirmaciones que desdeñan el papel de la televisión sobre el de~a~ '0110 del 

lenguaje. Ilay cieno:; motivos t~éricos y ('>mpiriccs para considerar que la televisión 

puede ejercer un efecto IInportante sobre el desarrollo del lenguaje en los niños. La 

tc!evisión es l/n medía que elerce un :nractivo intrínseco sobre los pcquerios (Singer y 

Sm¡:;er. 1981). Algunos pro¡:;ram.ls de televisión. especialmente prOp'ramas educativos 

(01110 Mr. R()gf'(s. Illuc~tran un lell¡:;uaje que se apr'1xlma al habla directa del nH)O (Rice 

y H.\I);I1(. I 98f>j El k;'.g¡¡.W~ de (H. tos pr0p'ram;¡s co:' fn'clIenua C:; "('1\0110. r !,.j·!!~'bnte. 
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generalmente fluido y por lo general enfocado en objetos o acontedmlentos del con

texto Inmediato (televisado). Además. ver la televisión no siempre es una experiencia( 
pasiva y solitaria. Cuando los padres ven la televisión con nlftos pequeftos. I menudo 

entablan mucha conversad6n sobre lo que estin viendo (8ryce. 1987). Estas conversa
dones aveces son anitogas alas que ocurren en la lectura compartida de libros (Lemlsh 

y Rice. 1986). De este modo. al menos algunos programas de televisl6n dan a los nlfios 

un insumo de un tipo que, como se sabe, afecta el desarTOllo del lenguaje en otros 
contextos. 

La investigaci6n empina ha demostrado claramente que los niños pueden apren

der y aprenden lenguaje, especialmente vocabulario. viendo la televisi6n (Rice y 

Woodsmall, 1988). Aunque tempranos estudios (por ejemplo, Schramm, Lyle y Parker. 

1961) descubrieron que los niños en las comunidades con televisi6n tenlan vocabula

rios más ricos que los que vivían en wmunidades sin televisión. tralJajos más recientes 

(Willia/ll:>. 1986) han mostrado poca relaci6n entre I~ exposicióli general de los niño~ a 

la televisi6n y el desarrollo de su léxico. Ante!> bien, el tipo de programas que los niños 

.,; 	 ven parecen determinar el grado en que aprenden nuevas palabras. Los niños que ven 

más televisi6n .educativa tienen vocabularios más ricos que quienes ven caricaturas y 

comedias (Rice, Huston.T.uglio y Wright. 1990). Desde luego. estas correlaciones pue

dan 	ser influidas por factores que incluyen la autosolccci6n para ver televisión que 

tengan los niños. 

, Los ef'!ClQS socialtzantes de la televisión sobre la conducta lingülstica de los niños 

\. pueden ser aún más generales, Rice ( 1983: 220) ha observado que la televisi6n presenta 

"una variedad de contextos sociales. con !.u inseparable lenguaje mayor, de la que pue

den encontrar los niños en su ambiente inmediato", Noble (1983) descubri6 que niños 

australianos aprenoieron a mantenerse "serenos" viendo viejas películas norteamerica

nas. como Happy Days. La televisión (y los otros medios populares) ofrecen modelos, 

frecuenter..ente est(' ...~ntipados. de conversaciones que rara vez vemos en la vida real. 

Por ejemplo. los niños (y los adultos) que nunca se han encontrado con vaqueros o con 

"surfeadores" saben cómo saludarlos (por ejemplo. Howdy par(ner y Hey, dude). Muchos 

investigadores creen hoy que la televi~ión sí es una poderosa influencia sobre el desa

re 0110 d(: los niños; pero más allá de la información incidental contenida en las investiga

ciones .sobre estereotipos de género y cultura. existen pocos datos sobre c6mo la 

televisión afecta el empleo del lenguaje por los niños. Existen relatos anecd6ticos de 

que los niños hablan acerca de la teleVisión y adoptan las voces de los personajes de la 

televisión en sus juegos y en SI1~ ,('I:\{os (por eJemplo. Watson-Gcgeo y Soggs. 1977). 

aunque no es probable que (al h;lbla s¡>;¡ e)(lensa. Por ejemplo. los Singer (Sillger y Singer. 

1981) informaron que el núrnNO (I!' tO( uciorH's de nHios pequeños jugando que se 

rcfiricr"on específicamente a la tdevlwJ!I r;Jra VCl superó el 1% de todas sus locuciones. 

Por úlwno.1;¡ t(~cllología d.: /;¡ I .~I.:'I'''IÓIl y de 111>:>+0', sírlllbres. como los juegos de 

vídco y hs vídeo)'.1 ;,h.\d')f.\'. 1,., r.' ;;. , Id,) IlI! r!( ') Y ;'''rH'l.llrnentr~ pOl<) cstur!:;lrio

) 
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( 

I~x!co de palabras y meúforu (Provenzo, 1991). Hemos oldo a nlfios hablar de querer 

"anticipar" sus cumpleanas. de grises dfas de'lnvlerno en que parece quetIIeJ tiempo se 

detuvo" y pneguntar si pueden hacer una "pausa" en la conversación mientras van al 

bafto. Como lo muestran estos ejemplos. prevalecen los térmInos relacionados con el 
tiempo. Su empleo sugiere que los n'''os fidlmente extienden el lenguaje de un domi

nio especializado (es decir, la tecnologfa del video) a todos los aspectos de su vida. 

la televisión en todas sus formas es parte Inextricable del desarrollo de la mayorfa 
de los niños. Hasta hoy, la investigación de la televisión y del desarrollo del lenguaje se 

ha limitado en gran parte a estudios de aumento del vocabulario y alfabetización. Esta 
labor sugiere que el hecho de que los niños vean la televisión tiene efectos positivos y 
negativos en estos ámbitos. Sin embargo, poco se ha estudiado el impacto de la televi. 

sión sobre la socialización lingülstica de los niños. Sin duda,la televisión ofrece una rica 

fuente de información verbal acerca del mundo, llena de las tendenci .... intrlnsecas de 

(juienes produr.en y diseminan tal iníormaclóil. la televisión, en particular los prot;ra

mas educativos para niños muy pequeños, ocasionalmente les da una instrucciÓn expli

cita soLre las conductas del lenguaje. Y ~~r último, la televisión presenta retratos de 

c6mo habla entre si la gente (y toda una gama de animales y s.eres fantásticos). En gran 

parte Se desconoce la medida en que los niños absorben lo que ven y oyen. la ma;'lera 

en que la absorciÓn de los niños es afec:tada por la compañía de sus padrl"s y lo' (,,("tr 

a largo plazo que la televisión ejerce sobre el lenguaje de los niños, Dadv Que k.~ nif.ú~ 

p'!queñt)s pl.le(ie", p?~?r "1".. ticfTlPo ví'!ndo televisión que interacwanáo directamente 

con sus padres. es importante que cemprendamos cómo el contexto de ver la televi

sión socializa el empleo del lenguaje por los niños. 

Conclusión· 

En este capítulo hemos intentado ilustrar los modos en 'l"le se vinculan el lenguaje y la 

socializaci6n. la socialización por medio del lenguaje es ubicu;)En sus interacciones 

verbales con padre. hermanos. maestros y compañeros. y observando medíos ( ')mo la 

televisi6n.los niños están expuestos <1 muchos de los valores y creencias importantes 

de sus comunidades y los absorben, También hemos d~scrito e ilustrado ejempl0s en 

• que se enseña expllcitamente a los niños cómo emplear apropiadamente el lenguaje y 

cómo. en algun():¡ casos. esta instrucci6n puede <.rear conflictos en~re ¡as práctins 

autóctonas del lenguaje y las de la cultura dominante, 
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articulación entre el }ardl" lile Ilgb 

4. 	En el camino hacia la 
escritura y la lectura· 

Ana Maria Borzone de Manrlque·· 

Cuando se abordan las funciones. objetivos y contenidos de 
1!1 Educaci6n Inicial parece necesario considerar que la Infanda de 
é!ste tiempo enfrE.nta un mundo caracterizado por cambios "pi
dos. y de comp!ejidad creciente, que plantean nuevas exigencias 
de conocimientos. actitudes, valores y procedimientos para un de
sempeño eficaz. El reto actual de la educad6n podña situarse en 
el logro de un alto nivel de alfabetización. esto es -de acuerdo 
con la Ley Federa' de Educaci6n-:-;. una ediJcad6n de calidad. si 
s"," quiere garantiz¡,r a todos los habitantes del pais el ejerdc:io 
ef.activo de su dE'recho a aprender y la concred6n de una efecti
va igualdad ele oportunidades. . 

El ~nálisis del presente permite afirmar que, aunque se ha ex" 
t€ndido la ccber1ura escolar dando acceso a la educación ya la al
fabetizaci6n, s¡~ mantienen ~Jndices.de- repetidón, retraso en 
el aprendizaje y abandono del sistema, con conocimientos mfnJ
r.1\)S de lectura y escritura. Mientras el número de analfabetos ha 
venido disminuyendo progresivamente. hasta alcanzar en 1991 
L'r~ porcentaje es~imado del 5%. y la cobertura de la educad6n se 
ha incremente.do hasta cubrir en el nivel primario el 9696 de los 
niños de edad p.scolar (Bablni, 1994), datos proporcionados por 
Unlcef seflalan que la repltencla en primer grado arroja valores 
er.tre 20% ~I 40 por ciento. 

De hecho son los nlflos provenientes de los grupos m6s po
bres de los sactores urbanos, de las zonas rurales y de las comu
nidades indígenas los que están en situad6n de riesgo de un efe.. 

• E.S'-: :exto retoma part~ deí trabajo "FuncIones de la educación 1nIcIa1-, 
·!;~borado a me-diadol de 1994, para Unlcel·Argentlna • 

•• Ana Maria Brozone de MantIquc es p¡-oIaora en I..etru. lnwstIgadota 
~e Conieet espeel¡llizada en psicol\ngülstlc:a. Es MltOf'a de plblk:acfoMs en el 
~'rden nacional e inlern:acionaJ y su pensamilnlo dn:uIa. travá de'nwnerosos 
.¿lIIOS. er.tre 10$ ~le deslacamos uer V acrlblr Q 101 5. que COllespoud•• la 
:T\lSmll colece ión 11 la que ¡xr1enece este libro. 
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;: ~ :;;'c:! c:,¡!;eres y otros 

:::' ~~.:~ :i,t2g~al ceÍlCiente; asimismo €.S entre elli)S que se pr:x!u

'_ '.', ~,~:;:J~ ;¡:;:-r:ero de repeticiones \) deserción escolar. Otro fe


.:;:.:' .):ecta J estos sectoles' es el fracaso encubierto de 

_, ,,' ",;S ::::'105 ql.e abancionan la escuela en tercero o cua''Ío gra


:,,:; Í'.:lber a;xcnd;do a leer y escribir, fracaso sobre el cue -por 

-~:':~,; ¡,J'~r,"l~eza- ;;0 se dispone de datos, peró _que es de

, !,:' ;:'O[ :05 coan:es y por otrOs actores de la comunidcd 

,::,.",,\ 

:- :. ~ ~<2s-..:::a ¡¿¡climen:e reconoclbl ~ la necesidad o ~ artl<:ular 
_ ,a acción ,-omún la función asistencial y pedag6gi:a que ca-' 

o:. :::a a la Educac:ón lnidal y-rñarcauñÍl~airéc-c1ón para el tra
.:'. J e:1 !es primeros grados de la EGB. Sin desconocer la funda

.-:-,:~: 1:T.portanc¡a de 1..1 tarea asistencial, me centraré en este 
-.:oJo en la función educativa, C~eo firrn_emente que es en es· 

:'::5 ;:r:::¡eros años del ~jstema educativo donde se puede comen-, , 
: -.: c,:¡r respL!estas pedagógicas de calidad que aseguren oportu
:--.::a':::es más justa~ para el desarrollo y el aprendizaje de tocas las 
:..; ~~'J:as. 

:::x:~:e actua:mente acuerdo en la comu••idad educativa --do
:._ :-:?S, ¡:1·.estigadores y especialistas en desarro:lo infantil- s,on 
-.' -?-:::J ,~: ~ar¿c:er pedagógicqde la Educaci6n Inicial, en ~anto 
,_ ,:)" ,,Ji. ..!, se 1:l5Cr¡0c en el contexto de la e,::ucación contim.:a y 

, " .. ~ \ '~ ~ 

L· potencialidad de los pequeños para aprender 

:_-'s -.:.:.:r€ntes t..--ori.ls sobre el desarrollo cognitivo sostienen 
)< ;;;¡';os y las niF:as roseen u!l.grand~sJ~,o...da.aprender. y ca
,o,: .:,:,:,..---::..;.)' pJr<.l Incer!o, sícmpr,z '1 cuando se los coloque 

;, ... ...::0 ;)cJag6g:::o y' af.activo neo y estimulante. Se2ún cs' 
:.: ~c:;cepc¡6n. la enseñ3nza es un factor de desarrollo intelectual, 
:.- ~:~:;c J y' sociai 

E! cesarrol!o de la ínt~lig.ancia y la curiosidad infar:til se pro
" y ,1~imcnt.1 en función ce la div2rsidad de experiencias d~ las 

"~o p,¡rtlcip.?n las criaturas, daco que ellas responden d 1M In' 

::i.:cIlcias del medio. El periodo que va desde el nacimiento ha:;ta 
;,s ()cho años es considerado crucial para la adqUisición de cono' 

c:: '::.:T' .. entos de base, el desarrollo conceptual y las habilidades cog-

-~' 
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, 
nitivas, así come> pélra el desarrollo lingUistico, con el que está·es
tr'?t:hame.¡te ligado. Desde esta perspectiva es que se puede ha
blar de la cor,ti1uidad de los aprendiZajes. independientemente de 
I..lS accio:1es de ar-iculaci6n que establezcan las maestras y el mls
me sistema educat:vo; y de las indudables discontinuldades que 
C'CLrran en el ::-ánsito del hogar a la escuela. 

El valor de 1.15 t?xperiencias educativas tempranas 

Se ha comprobado que los niños y las niñas que han visto 16
cilitado su aprendizaje a través de ricas y variadas experiencias 
tempranas pueden _utilizar-más ..efjdeot'l':(nente las nuevas expe
riendas que se les presenten en el futuro. Se pueden desempet\ar 
c<,n mayor ef.cad" y, por ende. se sienten motivados por aque
nos logros iniciales. Del mismo modo, 10$ aprendizajes tempranos 
inciden en el :itmo de Jos posteriores, haciendo que estos Cdtfrnos 

, se aceleren.fEste fen6meno._q,=,.~ recibe el nombrecJe-!'efectu Ma
'leO"'"~os'ric6s-sewelVeñ-más ricos y tos pobres, mM.~... /' 
constituye un~ alerta sobre las consecuencias de la -carencia de es
rimulos oportunos o de una Intervención tardia. 

Los efectCos d.2 las experiencias tempranas. a largo plazo, han 
~ido ampliamente documentados, tanto cuando éstas tienen Jugar 
,"r el hogar (VJe'ls, 1986), como cuando resultan de la apllc:ad6n 
dI:! programas d.! intervenci6n, fundados en la concepd6n del de
~lIrollo Integ:al (Tv!yers, 1993). El -electo Mateo· ha skIo estud.... 
do en profundidad en relaci6n con el aprencliulje de la lectura. 
Las diferencias Iniciales en cuanto a conodmientos sobre la escrt': 
tura comienzan él trazar una brecha ya en primer grado, brecha 
q¡;e se va incrementando en los grados posteriores, de no mediar 
una acci6n pedag6g;~a fuerte (Stanovich. 1986). Por otra parte, 
la incidencia positiva de los aprendizajes tempranos se observa no 
sólo en las capacidades intelectuales, sino también en la Imagen 
ql~e los chicos tier.e:n de sí mismos, !.:a que la\lOrecen sentlml...... 
tos de autoestlma y de confianza en sus propias poslbiJIc:fades de 
aprendizaje (Manrlque, 1994). 

Lo cierto es que hay suficientes Indicios para confirmar que 
los aprendizaje! tempranos, tanto en el 6rea socJoaIec:tIva como 
en !a cognitiv3, -pueden ser un medio para evitar, en gran parte, 
el fracaso en la EGB. 

1'-'" 
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;C,,=,~:('l ,,,::-eres 1.' otros 

L'l ensei'lanza en el Jardín de Infantes y en los 
primeros grados 

Le Ed'..;cación Inicial .2n tanto "espacio de enseñanza y apren
::, con Jbjetívos y contenidos que le son propios" debe pro

:;,,;r,:Jonar una oferta educatlva. d~,~~lidad para capitalizar el PQ
:( :ce lal de aprendlzajz de los más chic(¡s~'--y-ser una' instancia de 
." c\'€:1ción del fracaso eñ laEducaciól'fGeñe-ratBáSlca:E:s,s,n d~
~-, ¿ p~oyecto p€dagógi.:o el que le otorga un carácter educativo 

,~:,:O:1ar del Jardin. Este proyecto reviste especial relevancia 
-'-'G;¡CO se pretende extender la obligatoriedad a la sección de cin
.(¡ a:'10S y, pan que no resulte una mera ampliación de los años 
: ... '" ;colaridad, cada sala tendría que proponer una "o'erta dife
:c;'t€ que asegure que, en un período crucial del desarrollo. los 
" :".CS y las niñas no queden privados de los estímulos int\!l(>ctua
,'< ;;;;c ~us capi:lCidades de aprendizaje requieren, Es sabido que 
':$ C:lÍerencias entre la<; criaturas de distinta procedencia social in

,.::¿:", en el desarrollo de competencias cognitivas y lingüísticas de 
~do a las experic:cias y estímulos que tienen en su hogar, 

:,'5_.: esa pers¡::.ec:iva el Jardín h3 de ofrecer un programa que 
',': ,:(J :ranslción a '.;na comunidad más arr,plia y el acceso asa· 
, , ",'. crsa:;izados más formalmente, sin ~or ello perder :le v¡'sta 

,:,:.,,-.,--= .. ~,-;\..::: ') .... ,:,,:Gr::u)>...l:¿~;J ..-.,s <,,:u-.! !c pucd~n cs:ru¡~turar 
:?CC la didáctica que oriente el quehacer cotidiano, Frabbont

~:.2r:a ('):1tra "una escuela senu..da, de la espera, del sUen
~ •. , que constituye la ;\uténtica estaia ~O::1tra la infancia, 

Por eso pienso que para que lél Educación Inicial pueda pro
;~(:,;n·')r lo mejor, ('s necesario profundizar. de un modo rig'Jro' 

~~', co(umentado, el jebate sobre el proyecto pedag6g:co, Esto 
,'<c~rc el marco teórico de enseñal1Za y aprendiz,lje, y el mo

. '; ) evc'utjvc qUf: se adopten, para fundamentar la >elección de 
,-': contenidos y objetivos. La consideración de las j¡nplicaciones 
, ,"!.:lgÓSicas de las teorías interaccionistas, puede contribuir a ela
·,:I.'lr un proyecto qUf! respoñef¿,-ii lasexigencias edu.::ati·'3s de 
",) $cciedad en transformación. 

_os estudios evolutivos ponen actualmente el acento en la ta
'l::l ..;uc enfre'lta ei niño desde su nacimiento: compre'ider y dar 
s:.;n:ficado a Jos objetos, sucesos, personas y lenguajes. que fN

:\ '. 

,/' 

, """"
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mar. p¿rte de su entorno familiar y social. Cuando este proceso 

se investiga en EII ambiente natural, se observa que el desarrollo 

infantii está estr €chamente ligado al contexto comunlcatiYo que el 

adulto construy(! en la interacci6n diaria: el niño se vale del adul

'0 para dar se:'ltido a su exp€riencia. 


El aprendi:zajc de la lengua 

Es nec~ ;.ario tener presente que todos los chicos poseen una 
gran potencialidad para adquirir el lenguaJe. Esta capacidad bioló
gica es una condición necesaria, pero no suficiente, para explicar 
el desarroll::> lingüístico y las diferencias entre Jos nenes en este 
proc~.so. $e¡::iensa que las criaturas no sólo poseen predisposicio
nes innatas'esp€cificas vincüladas con el aprend1iaJé,~fiJ~. 
sino tambien p,~ra otros dominios cognitivos. Pero el de!arroIJo 
~s. en s[ mismo, un proceso mAs dinámico de lnteracd6n entre la • 
mente y el medio (Karmiloff-Smlth, 1992). Toda situación de ex
periencia de las nenas y los nenes está definida por el contexto 
objetiv::>. ese contexto implica la acción, la observacl6n 'l/o partI
cip~ci6n e:i actividades, el uso del lenguaje o el habla hada el ni
ño ',1 las interacciones con los demás. 

Nelsor (1986) parte del reconocimiento de que el mundo del 
níño es ur mlJl'-:do social de relaciones. un mundo de eventos que 
forman pilrte de prácticas culturales: su partici~cl6n con la gula 
adulta (!n I!s nJtinas de juego. trabajo y Si!ltlsfaccl6n de necesida
des, le proporcionan exp€rlencias a partir de las cuales comenza
rá a construir un modelo del mundo. 

Se ha observado que, antes de la adquisición del lenguaje, Jos 
pequeños interpretan la conducta de los demás '1 responden D 

ella. formando parte de interacciones que Implk:an reciprocidad . 
El hecho de que respondan con gestos. sonidos o acciones. a lo 
que la famillél o las educadoras les proponen. permite suponer 
que están formando un modelo interno del mundo sodal. DIcho 
modelo 'Se \la conformando sobre la base de represent.adones o 
esquemas mentales que tienen la forma de estructuras de sucesos. 
Estas estructl::as desempei\an un rol c:rudaI en el desarroUo lJn.. 
gOístlco y (;,ognitivo. En efecto, la representad6n de sucesos. que 
se deriva de representaciones perceptivas. constituye el origen de 
los conceptos y la base del aprendizaje de las palabras. 
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!...e;s ch::05 compren:!en que las palabras no se emplean sim
~~.c:·:€n~€ en determi:¡ada'> situaciones, sino que refieren. P3ra 
,·Y' €s:o suceca es necesa:io que dispongan de representaciones 
:-~,;:-:¿dES o conceptos que repres~nten aquello que la palabra de
::::,~ Txo inter!,?Cultor realiza w propia interpretación de los 
¿~- ;-,(ados de los demas a partir de 13s representaciortes de su sis
:.2:7 :'l ,:ogniti\:o. Es decir. '!stablece un significado subjetivo. sobre 
,~! ,'J.S';¡ de su sistema de interpretación de significados. 

E:1 los primeros añ"s el pequei'lo emplea el lenguaje en con
:\ \,)S familiares pero. al ir ampli"ndose los entornos sociales en 
,::;;:.:e se desempeña, extenderb los significados co,nceptuaies 

:;:;u:ridos en contextos restringidos- para llegar a los usos ele 
_: ~ .:omunidad mavor. De esta manera se produce IJna progresi
'.2 clxll.'encionalización. Como el sistema semántk:o se define y 
::.. 5:',¡lte cultura!mente, su establecimie.nto depende:-á de las ir,te
~a_ ,..0:-.<', Ce los niños con otras personas y así. a través de la ins· 
::-~c::ón directa. o mediante aprendizajes implícitos. se irán trans
::-, :;2:¡C() las relz.ciones significativas. 

/ .. hora bien. el sistema semántico es puramente simbólico y 
'.~ .:s:ab!,wmiento tie71e implicaciones para tareas de razonaln:en· 
:~~ I.cbal. :nanejo de inclusiones jerárquiclls y para el tratamiento 
.~..:: ¡as palabras según sus relaciones léxicas, Se cree que alrede
':'cr de los cinco ai'los los nii'los pueden comenzar a desarrollar un 
,:':eJ semántico de represen:aci6n. 

M¿sta aquí qu€da en evidencia la estrecha conexión 
que se plante;l entre el desarrollo cognitivo y Iingüistico 
>' la interacción social. cuesti6n que Vigotsky ha puesto hoy 
sc-r.:! el tapete. Es precisamente este autor, quien sugiere que el 
ac:,:lto colabore con las nenas y nenes, mostrándoles distintas for

\;
:1.~ S de resolver un problema. para luego pedirles que lo intenten 
::'C'~ sí mismos; o bien, que inicie la soluci6n y les dé pistas para 
" .. 'C .... ¡'O$ lo completen. Es el concepto vygotskiano de "zona de. 
d '-'~.II rollo próximo" el que permite comprender que existen. 
(J~a ::dades que aún no se han desarrollado, pero que están en , 
.,; ~(es::> de lograrlo. Allí es donde cebra importancia ;a interven: j:-' . 

Q ;::1 cocente: lo que una clÍatura es capaz de hacer hoy, con ayu
, a r:¡ ~ñana podrá hacerlo por sí rrisma; la enseñanza y el apren.......... 

~ 


::a:e pueden ampliar el horizonte p.ara que el desarrollo !"l0 "e de........ 


r~ 
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tenga. Eri realidad \/igotsky propone qúe el -buen aprendizaje- es 
~ólo aquél que 'Ja por delante del desarrollo. . 
-". La forma c.ue pueee adoptar el aPoYó~y'la colaboraci6n del 
acuito en interacción con los nenes ha sido caracterizc!M::lo por Bru
ner con el concepto de -andamiaje-, que es la estructuraci6n ¿-
que la persona adulta hace de la tarea y de la interacción en la que 
ésta ocurre, de modo de facilitar el aprendizaje Infantil. Este con
Cl:!pto se utiliza ~anto para describir las estrategias de apoyo al de
sarrollo lingüístico, como para otros desarrollos y aprendizajes. A 
tr.avés de esté:S estrategias la madre. la maestra y otros adultos 
próximos actúan como modelo. organizan y monitorean el accio
nar de los ch'c:>!, hasta que puedan dese.mpei'iarse solos. 

De alli que la enseñanza pueda ser definida como apoyar, an
damiar. sostener, asistir el desempel'!o infantil. Sobre la bese de 
los estudios de estos autores y de los resultados de los traba}os de 
Nelson, Wells. Cazden, Snow y Gumperz. entre otros. )xopongo 
que tanto en las secciones del Jardín de Infantes. como en los pri
meros grados ce la EGB se recreen situadones que proporcionen 
un andamiaje favoreced.:>r del desarrollo IIngOistko y cognlttuo de 
:cs niños y las niñas. Esto exige convertir cada momento y cada 
lugar en esp,lc!os de comunicacl6n e Intercambio. 

El aula como espacio comunicativo 
l' 

>- Se ha observado (Wells, 1986) que el ritmo del c:IesanoIIo de 
'~ I.:>s chicos est~ asociado a la cantJdad y calidad de sus experteo

das conversac ~!:l.aL~Ju~a en el üiiai~·d~~.j¡¡r, iScoIar o social. 
P'ero es necesario considerar que la conv.arsad¿n es una acti
vidad reCÍproca en la que, cuanto más domine uno de los par
t:cipantes, tanto más se reducirán las oportunJdades del otro para 
efectuar contribuciones. De allí que. en las saJas de JanIn y en Jos 
grados del prirnC!r ciclo se necesitarán dertas estrategias de Inte
raccl6n que aseguren la comprensión y la colaboración entre Jos 
pArticipAntes. 

Algunas de C!stas estrategias serian: 

• Atribuir Intenci6n coml.JlicaUva a los sonidos, gestos 'y mJ
radas del niño . 
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~''-~:!r :0:-. sc':eccd e interés lo que dicen o intentan decir 
, ~' prcst.lr atención a sus expr~siones, 
:,:~;:t.)$ ::;krprctamos lo que dice el njiio en función de 

, :: ¿d contexto. de la emisión y de los gestos del mismo 
~es~:~c fU:ldamental comprobdr si hemos en

e - ':,:7ectar.:e¡¡~e. an:es de proseguir el intercambio. Las re
,;, :05 presL':':~S. :a observación de los gestos faciales 
'~¡~l~~n datos para r:ontinuar o reajustar la secuencia. 

: ...::::o¡¡ació". el énfasis en ciertas palabrM daves, por otra 
'.~: ,~'.. :":; a :'"- ::: :c:ur.:: ~::ercarse a una meíor comprensión 

-.': se !e dice 

•. .;~ ;':):1C,,-!es o?n forma contingente, de ma:',era de amp:iar 
; :,;:~.:o y el medio de e=<presión. 
;';; ;.:: . .,,~c.! !as ¡Jersor;;):j adult¿:s tendemos a €:<pandir ac;uelb 

':'0 r.Z1 dicho. a partir de U;1 par ée palab:-as, y tomando 
, ',:.'f0.::.::m 1.15 ¡lIstas cuc proporciona el contexto, comple

! ~rilé:(Jl). hilblondo por (1. La contlngencítl semAntictl sig
. :..: ..;_e :-:1¡;nterer:-:os y dependemos del tóp:co enunciado por 

.: ",,;',:, Sta respuestd, basada en la sinto:1ía entre ambos, ha 
~":::: u-;a a::a correk '¡6n con el avance ~:-l el desarrollo lín

L"lS I'cpcticionc,s, las reestructuraciones, la conti 
Illl.JuUn con el terna. son formas de contingencia scm¡)n
tiC.l ,,-,;,? :.::e;:itan la continu;;:l:'ld en las ínteracdones. 

:,.25 ~ers::-ucturaciones mantiení:n el tema y, a su vez, dan 
.::-,,:,,' 'c:-,S::sis s:ntácticc, produc'endo cambios estructurales o 

.' ,"::"::1¿¡"do sujetos. verbos u objetos para proveer nueva in
:: ':1 L~5 respc:estas contingentes inducen al niño a desarro· 

".:: :, ;:.:l } Je muestran formas más completas de expresión. 

. ~\ a las manífest3c,oMS de interés de los r:er.es. 
Cr:-:o señala \Vells, "el mundo es un sitio interesante" y los 

.1,"cndcn muchas cosas a través del diAlogo. La conversa
. ,'! ,1j"Jréndizaj<1 van d'! la ml!lno; juntos los adultos y las cria· 

:,,;2.5 ;;u,den construir una interpretación de las experiencias 
.::~;>!:,,:~~as, 

~ 

.......... 

,,,;x"erlSO :cs t~:o;;a:s 

,~ 
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Cuando se atiende a la cantidad de conversacl6n, se le permi

te al pequeño que comprenda que el lenguaje es útil para ha

cer cosas y pa ra ret1exionar sobre las acdone.s. Progresiva

mente el lenguaje se convertirá en una herramienta para pensar. 


• Colaborar en la construcci6n de significados. 
Las experiencias directas.~!...~e'oradones en Jos talleres dJ 

juego y aprendi!élj€. el juego dramático y la eXpresl6ñ de laJma
grnaci6n'~errtllten re.~omblr,ar experli'riCióS, -eñriciüecer_~JiIAlogo 
'y ampliar los marcos de referencia, para qua el peq1JIl\o pueda In
teip:-etar lo que ve. hace, escucha o piensa. El lenguaje crea el 
contexto en que la accl6n tiene lugár; á través de la palabra se 
trans/orman las cosas y surgen hilos narrativos que secuencian 
eventos. El hab:a de los adultos sobre acontecimientos pasados. 
presentes y futuros hace comprensibles las nuevas situaciones. 
Cu~ndo Juntos. :os adultos y los chicos reconstruym hechos \1M
dos. las criatun.s puP.den organizar mentalmente los cwntos en 
una IIn4ta tempora coherente, Asl le facilita el manejo d. recur
sos del discurso :"Iarrat!vo, Cuando les hablamos sobre momentos 
o propuestas para el futuro, los chicos pueden ordenar y proyec
tar intenciones, actitudes y evaluaciones. 

Entre to:as 1¿ls actividades que las maestras pueden ofrecer, 
la lectura frecuent.a y repetida de cuentos es una de las que 
mayor incidencia tizne en el desempeño futuro de Jos preesc:oIa-
res y los escolares. Construir historias en la mente es uno de Jos 
medios fundamentales para elaborar slgnificadones. Al escuchar 
la lectura de h:storids, leyendas, mitos, las nenas y los nenes ob
tienen una interpretacl6n cultural, al actuar corno espectadores 
pueden adoptar unn actitud mAs reflexiva con respecto a los he
...:hQs, que cuando participan en ellos . 

A través de la ~ectura de cuentos los chicos son capaca de 
comprender y com¡'?nzan a asimilar una modalidad mAs abstrac
ta, la oellenguaJe escrito, ·m la que la repreMntad6n de lignifica. 
dos es ajena a un contexto de experiencia concreta' inmediata. 
Cuando son ellos quienes narran, aurrientan el control sobre Jos 
recursos IIngOisticos y cognitivos necesarios para seJecdonar y or
ga:lizar la ¡nformac:·n que quieren proporcIonar a sus escuchas . 
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_--2 :,': :-.! en C¡L:e las y los docentes mediacicen los textos 
, ~ :~- ;~:;::0~:ante co:no el cuento mismo; por eso es aconsejable 

,: :: ::::~ ;::¿: CL.¿:i:O, Si:! realicen ir¡te~<ambios y discusiones, .A. 
" ,'~, :;02 e:las se anime' a los nenes a reflexionar V d preguntar 50

0'-' ~ ... ~ ..:¡~~S,,~S, ,:o::$ec~¿:--:ciaS o,.i sign::'caccs. 

~<lS actividades de lectura y escritura 

. " :.:5 r;',<2J:os a:fabetilados los chi..::os tienen oportunid3d de 
. . ::-. ;:d~;.::par Je5de temprana edad de acc:ones el lectura 
'~,.:.:;!, S:as cocran s:g:1ificado cuando los addtos rt!é;.ízan se

:':.:" sobre lo que están h",cier:o). cuar.Jo ac:a· 
. í",.,;t,.' d..: h i:lc:ivid.:ld y (u,~ndo los estirn:llan a descllbrír 
.l', 1,\, ..:sCl!tur,IS pl\?~cnleS en el entorno. Tanto Ils mllcs

,'::~.) !c.s ~3miliares 'esponden en forma contingente cuando 

:.~"::::-. jJ~e:;:.;:-:tas respec:.:J de las letras, los números, las pala


,'.' :~2::Ó les le'::1 lo eue ellos piden o los ayudan a escribir 

:::.~••? -:;~ :e~eil expres.cr. Cuando S(~ t;-abaja con un grdpo dO! 


. : .. ,': ::.o~es :-:0 se trata de prep:uarlospara los futuro.; aprendiza

,," :::: ~):cs ¿¿ la, EGS; esto seria fija~5e en..ma función meramen· 

;.: ;: ,,~a~ato~;a o pro¿adéutica. Se trata en c-ª.mbio de acercarlo!' 

.~ ..: ::::.:ra).· a la eSCri,tura con propú',estas didác.ti~si;'-est¡;a-~'egias 


.:.:,5 l $L;; :n:el.·ses. necesidades y ¡A)sibilidades. 
t·'~ :__'s mediOS sociales alfabetizad0s el aprendizaje de la len

. : .:c: 'c ::,oduce casI simultáneamente con la adquisición de 
" ..::s:C,:¡C de conocimientos sobre la escritura. Esto forma 

;':c ".; ~:l ;:¡roceso de alfabetizaci6n casi natural; en tales casos, 

,:: :05 :".::'105 saben muchas cosas sobre la lectura y la esa!' 


.. ,<::.:" tiempo antes dt? recibir inst:1Jcci6n sistemática o for

:Lldar, escuchar, leer y escribir son hAbilidades lin


e; U l~ t.C o' cognitivas estrechamente relacionadas: es evidente que 

. ::,:::5 ,:;·..;e están aprer.¿¡endo a leer y escribir en una lengua 


'~:'. ;:::0S.?-2f \.::1 bU>?:1 domin'o de esa lengua. Ahora bien. 

, , .l:'i;l·..:t;)~ J.~I icngu<ljc orol -morfol6gicos y Sin' 


~ ..: ,,:;: :..:::Ó.:r: S;.") ¡;,: ,se:~anza sistemática, otros, como el 

,,~ ::, ~l' .:~rscs lingúisticos para narrar, argumentar, describir y 

I."';"-':':'c- ~e..:¡uíeren la ínte-venci6n programada de una persona
""'¿

, . :;:-;:-,-:.:!e,,:e. Asimismo, al su la I'.scritura un objeto cultural, es neo
'- ' 

:.'~~':~ :a er.3eñanza de algui€n alfaretizado para su aprendizaje. 

articulacIón entre el }ardln y la egb 

él ;"~conocirmento de estos hechos ha llevado a prestar una 

atención especial a .a enseñanza y el aprendizaje del lenguaje oral 

y escrito .:!n la Ecluccción Inicial y a elaborar propuestas pedag6.

gicas que atiendan, en forma articulada, a ambos desarrollos. La 

revisión de pro¡:uest::.s basadas en la investigad6n psicoUngOistica 

nos sugiere la np.cesidad de poner en práctica una serie de aedo

nes que tendrian que ser recurrentes y sustentadas en vartadas si

tua;.:iones comunicativas (Manríque y Marro, 1990; Manrique, 

1994). Veamos ahora dichas acciones . 


El lenguaje oral 

El aula. sea en el Jardín o en los primeros grados. es un en

torr.o social y comunicativo complejo. Muchas crlatwas recUn 

contactan con este entorno a ¡>lIrtlr de los cuatro o cJnco ataos !ti 

se ven enfrentadas, por vez primera, a las demandas.$mu1t6neas 

de la cultura escolar y la de sus pares. El Ingreso a las lnstituc:iones 

educativas plantea nuevas exigencias bngüisticas y cognitivas; no 

siempre se comparten los modos de participación ni los conoci

mientos y repres~ntélciones socioculturales. Cualquier informad6n 

debe ser comprendida por todos, aun cuando no se compartan las 

mis:nas bases; las :10nnas, las expectativas, las actMdades!tl las re

laclones en la escuela marcan una discontinuid2ld con la vida en el 

cír.:ulo restringido del hogar. Otro tanto ocurre frente al pas.!lJe d. 

una sección de .lardin a un grado de la escuela primaria . 


La experiencia me indica que es fundamental desarrollar una 

actividad que di?;1ominamos Tiempo de..c0I1.!~~ 61 se 

aprenden nuevos roles. el us~liñ9uaje es asistido por la do

cente y se ensayan estrategias discursivas propias de la prosa es

crita. Es en ese tiempo, muy especial por cierto, que .. prIvGegJa 

la participación diferenciada con cada una ~las criaturas. Un ni

ño por vez toma !~~31Jabra y se...s.9nvi~rte enJñtjMíj"a Los de

-m1IS sólo intervienen para comentar o preguntar y la maestra In
te r1lctúa con ese nene en particular de manera de apoyarlo para 
qU'2 pueda hacer U.1 relato cada vez más completo !ti rico. 

El objetivo d·al Tiempo de Compartir es que los nenes y las 

nenas, rotativamente, compartan efrelatoaé una experlenda. de 

un cuento o de una situaci6n que hayan vivido o hayan visto por 
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;.: ,,::6 ·€Z .,:;..~,*es },;' otros 

T\', Co, e! tiempo la:.; intervenciones se hacen más extensas y 
;.C:":¡¡:Mjas; los chicos aprend.zn a plz.ntear un tema ya elaborar 
:,,1\S sobre las contribuciones de los dem~s. 

El ;.)1 de la maestra e$, come en cualquier otro momento. 
!¡:,cyar el desarrollo del comel}tario. en tanto efectúa repetido
:. es, rees:;'\;cturaciones ): continuaciones. A medida que ava1za el 
~:~o ,;;:m Jos m.ismos chicos quienes proponen los temas o sugie
:,,:1 :a ac.i\;~dad. 

r.ccion.?s con el lenguaje escrito 

Cu~ndo las doce:1tes o los familiares escriben a la vista del 
;:-,.:::;c cua:quier texto: mensajes, noticias. chistes y otros que re
,,,:C:l~C un ir.terc:ambio orel, y luego lo leen junto a ellos, se pro
n~,,('\ ':::', $lm,l!tflne3mente diferentes tipos de conociOlientc.s: 

• C.in"cimkn!os c0Ir:enciona!cs sobre la escritura (direccio
r~.;::dJd, tipo de escritura, u~o de :11tlylJsculas. signos de 
puntuación). 

• c U7'lcional¡dad de la 'Zs.:::ritura. 
• Le: es.:ntura como len~luiJje, lo que se dice puede ser escn

:<) y l;:ico, 
• R¿conocimie;1!0 oe palabras. le:ras. silabas. 
• O~~anización y jerarquización de la información deJn texto. 
• C );;¡paracíón e;¡I:¿ los requerimientos distintos del habla y 

:..~ t'$C1"';!tH"j 

,\ :~<: .. ,¿s de b actí\;1dad que suelo llamar "Escriben lo que 
Jo.:imos', ellengua;e escnto recobra su valor comuni:ativo; len
.;.' - O:iJ! ':J escrito se integran en experiencias comunicativas en 
,:'5 :;;.e ambos son necesarios. Cuando se otorga un lugar relevan
:,' : .:: :as .:leGiones, la naestra muestra en qué consiste el acto de 
" S~~ ::: ':-' p:omJe\.'e un intercambio para que todos puea~n reco-

L: l:! :;,:;.ción ¿el texto lo' el prop6sito de los autores, .1 form~' 
e-. :.;~o ~. o:ros aspectos corvencionales de la escritura. 
~,.s'':;n el concept.:> de "andambje" ya analizado, el adulto ha
~: ,es ;-¡¡:'1os ;0 que ei!os aún no realizan eficazmente por sí so

-, s ~~:. ":505 momentos se trabaja la "5a9mentaci6n de ;:>alabras 
, . ,::1, ,",C:::l'i~; de cmisicncs en palabras", .:e modo de desarrollar 
........... 

~ 

"", 
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orlicu/oc/6n entnr: el jordfn y lo egb 

f'.strategias analíticZlS en los pequeños. a partir de que toman con
ciencia de que las emisiones orales están formadas por palabras 
(conciencia léxica) y que éstas están, él su vez. formadas por so
r.idos (conciencia (onoJógica). La primera posibilita identificar 
las palabras 'm un texto escrito. a medida que es leido. la estra
tegia analítica ím~licada en la conciencia fonol6gic:a proporciona 
un acceso a la organización del sistema alfabético. Asimismo faci
lita el proceso de inducción de las reJadones graffa/sonldo que 
tie"e lugar cuando el niño lee una palabra o se la Icen, y cuando 
quiere escribirla. 

Lectura de textos 

~:ta acci ">n "hnlea una aproximación global en La que docen
tes y niflos ken (~n forma conjunta. De este modo se da conflan
u d las el iatllras sobre sus poSibilidades como lectores. Cuan Jo 
los textos son ~o'1ocjdos, no sólo se suman él la lectura adulta; 
pueden em¡::render la lectura de manera independiente, tal el ca
so de los Clientos tradicionales. las canciones populares o ciertos 
;uegos ve:':>aleL Cuando un nenó! nace que lee", cuando es 41M 

ql..'¡en elige los ribr"s Que desea leer o que le lean, cuando propo

ne recu:rir a un:exto para buscar un dato, se percibe a si mismt 


4- (('¡mo ut-. lector !I ~isrT)o senti'mlento de COñTí"'anza.':I seguridad...-l 

promueve_suJ:~t~~~_el pl~t::~r JX?r.lc~_que hace. . 

.J".!-J...¿¡s le.cM'a~ repelidas de uñ ml$mo~, actividad que reco
miendo, ayudan a comprender más. De ese modo se fa\lOr'eCe la 
formación de Jec~ores activos y que perciben la lectura como una 
forma de comuflIcar significados y construir el slgntfic:ado...de..J 
_t¡~-Todo lector actiVo büsCa-lós textos para' satismcer una'W· 
riee.~d de necesidades: solucionar un problema, dar respuesta a su 
il1terés. tener 'JO momento de descanso. encontrar placer o distrae
ción, ayudar a otros, buscar información, aprender cosas nuevas. 

Una forma de ayudar a los chicos para que se conviertan en 
lectores activos es enseñarles ~ formuJar sus proPias -PreguntaS.
Las maestras pueden formúlai \iñ'aPré$iüñia-p:e¡a'obtll1'lll'"'otra-" 
pregunt,:!. los chicos pu~en hacer preguntas y la maestra, en hJ. 
gar de responder. puede conducirlos a un texto que propordone-
L1 información deseada: el diccionario. un libro de recetas ó Iln 
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• :-t.~rl.>S ~ C:""CS 

. - ;'. c:x;:¿~:,,:,.': ..:!s ;:s ;;nportante .:¡ue los nenes y las ne
:' : _::>2: C::::;¡C02:1Cla de q:..¡€ r.ecesitq,n usar el conocimiento de 

>" ..~:; ;:>ara ')oce~ cO:-:1prender lo que dice un iexto; de ese 
. ~:; ;,,;ac:o:1anco :1:;e;':05 conceptos con los que ya poseen. 

5.:! i¿ai:z<ln es:a~ ac¡;\ idades los chicos no se inhiben 
. . 

w ~~:"' ... :t.~'1 ..:,~", '"" ;:':!Ct2~~ \. :-:e5 o btiscan ~t;e 
'.' .: •.'; :,,,a:-. a-::a;ad.:s 

"'.' , .:: )f1 •• \:1:¡·:1!(' '· ..'n [,1 Íc'c!ur,) de textos y 1<15 dem¿~s accío· 
L l,.•• ¿,::.!:¡ ac.ividadcs lúdicas y/o comunicativas con 

. : . , ,~>;;:,~J5 ::'Jr ¡os :-.::ios. Las palabras se:,~ccionadas luego 
.:< :~l;J o ¿scri¡1.:ra se pt.:eden volcara rarjE!tas y a partir 

,,' ': ...:'(:cn S,,:',2;'\r d:fer¡~ntes actí\id¡:Ce5 individua!es y 

~~r Itlll.1 (Ieclur.l) de paldbras y tcx~os 

: :'::':;:1 5.:' reailZi' J ,rcl .....é::; de dos rrc<.:lak:lades: la escri· 
... ·~i)(.)[lránCil~ Id escritura de tmttos,:c~ .m propóSftode: 

1.<1 ,'~:: ::~",1 ,")on:ár.ci! • s aquétlcl en la que L<~da ne
, .: :.v ~J~',,' :,-.; Se (ornse ~. si se estimula o seguir 

..<:'.:) ;::0:::0 :':;:;-..:1 C¿ aientar la ~€guridad. Al no ponerles 
'" :.:: ::~)o :-.o:ac:ol:cl (grancas. ortográficas u otras) k,s ni
. :.::1 (Jl2sa::oiiar ...:s¡rJtegias ce generación y traducción de 
~, . ¡L:¡::i~¿;j\! csc:-¡:o, 
:.,,;~:.::r:;cn:,". por otra parte, los chicos quieren copiar sus 

.. " :~..!:,lbras o breves textos a pclrtir de la escritura adultcl, 

.. ~ t ' 

" -.l : •• :r: ~~p;orar la {0::113. lós correspondencias entre letres y so
:·.. ..:v3 ;:: :oren el :1ombre df Ii.lS letras. 

Pc:) .~s:e tipo de acti\idaJ es fur.damen:alla existencia de un 
; ... :::,.;' El diario mural, un pE:riódico de la sala, un recetario o un 
: ,',:::~~ .. ,:e liu~tra¿o brindan s:ruacione5 para que otros lean lo que 
,~ ~~:...::~\' , 

'\.! ;'.i: ..::ra cerrar este capitulo sin subrayar algunas .::uestio
,s ; .. ..: le experiencia nos señala como fundamentales: 

.~ • F.. i::¡portar.te que les chicos compartan sus logros con- ,,' ,:1 pares. famihare<; o miembros de la institución. 
'-"'" 

. ,,', :',:"lle dIseñar ¡nljltí¡:,Ies situaCiones diferentes para cada
"""  ,,: ... b aCGor.es mencionddéls. siemprE' y cuando éstas resul

:,·~1.;;·:.~ ~¡S:¡íÍlcati\·c.s rard ellos 

~ 

art/cu/0cf6n ent,.. el jordln " la • 

• Es JXlrticiliarmente valioso volver cldicarnente a cada una 
de las acdones, renovando las propuestas. combinándolas y re-
creándolas a travé3 ce nuevas situaciones, De este modo los ca
nocimientos se rf:!t.:>man una y otra vez y, al mismo tiempo, se 
avanz.a sobre ellos. 
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a:.;:en~izaie Ce la escritura 

l~ ~ Il L'& ¡V'¿' J2 Ic~ pa \(J"" eS ' ,.h,
'.~ 

¿/ /, ry:JU ~l~ haLl" Jo, ¿ I fe "J"'Je es" i1, "" V~ e, 

mu(h~> .(;,MioM' o.\,yl)<\> de l!ti (v..\" (Ulrv,' J,J,l"hJ.,," 
?\ (a..fI~V)O 1 (I)du~ef\ lb. tntAjc,¡f¿, d", Ié-j. (vr>L.ivn("J dd/(1'l31J''\i~ Ao-blt\.ci,. lf\Ó.~ ~\jlJf)"{,\~ (\dic..lOOO-\~J 12 Imr~rf(JJ)JeJl 
( o In i) {ll {).s e dela. 't:S lí I f..; ~..... (. CI'f'I {) (\1 li d<t rb. Iq Vh r m UP', 

(P" e¡"... pI" \'1)" h.sj¡;~ ti e lA;, {~'" p" I '/ (omO en reji>¡"
f{r'rn¡J/JI1)hd..~ \(i.~ -1 '(<,\,(\So"l.L.H)¡.f\.e..\ (fCl' e)(tv'\f)¡; (J yeh,ú./ 

cl 1/\ er-;: dit 111\ b ú..1\(.¡,) 

~) :~.: ',::'),...~? ('~"':,"'''i:a 

.. :~:-,>:~:r:~ el le::guaje escrito sirve a m\,;chas funcio· 
".i· •. ,,1.:' :~.t:. .:;"utÍdas en el ~J?i¡ulo 1. Indu~'en la maroría 

.::: ;<::.~'IJ;e :;¡¡:bdo más algun¡s adicionales e l:::ponantc:s, 
.~ :.l <,,'::1:'::.1 COf:1C ayuda de la memoria (por ejemplo, una lista 

: '.' '. .:c:::.~ :.;;¡ :egis::<l permanente de las transacciones (por ejemplo, 
. ": .:: ~. " ,!c un b.l:;cQ; 

~ 
¿Qué aprenden los nltlos acerca de la ~C(Úa? I 187 

Los niños llegar.in con el tiempo a dominar, si bien grlldua.l.mente, las dife
rentes funciones de lo impreso y las convenciones asociadas con cada una de 
ellas. Muchos niñ'J$, cJ.:nienzan con un conocimiento inicial bastante impreciso 
de unol función global, el que la escritura encierra un mensaje. :En algunos casos 
existe una apreciador. de que d mensaje debe situarse en la escritura, aunque 
no siempre es así, como indica l. siguiente anécdot •. 

l";t---- Un maestro había organizadQ su jardín dI! infancia para estimular el interés 
"_. 	 del niño por la escritura. En un. esquina colocó una libreta de notas junto 

a un teléfono antiguo que los niños utili%llban para hacer ver que hablaban 
con sus amigos. Un dh en que había un visitante en el jardín de infancia. 
U:18 niña pequeña hizo ver que contest.ba al teléfono e hizo algunu marcas 
en la libreta de notas. Después llevó la hoja de papel • l. visitante y se la 
cntreg'" diciendo, «Aquí hay un mensaje para usted ... La visitante l. c:oaió de 
mllnelll que tanto ell~ como la nioa pudieran ver la nota 'Y le prepnró quf 
deda el mensaje'. La Iliña empujó la nota hacia la visitante, dej.ndo d.to de 
quiero era la responsabilidad de leerla y exclamó «No Jo ". ¡pero es muy impor. 
tante!". 

En coste ejempl" la niña sabía que l. escritur.lIev.ba un mens.je. un mens.
je im;JO;olaffu. Adellllis 5abra que los adultot pueden leer mens.jes '1 p.recea 
creer que ella había representado escritura sobre el papel de manera que el 
adulto In pudiese leer. 

Hay muchJs ejem¡::los como éste en el que los niños mantienc.tl creenci.s 
casi mlígicns sobre la capacidad de lo impreso de llevar un mensaje sin tener 
necesariamente que ¡:>anerlo allí en primer lugar. Gradualmente. no obst.nte, 
parect'n aunar sus conocimientos parciales y, a medid. que se dcsanolIan otras 
habilidades, muestran una apreciación sobre todo de que el raensaje debe ser 
escrito de acuerdo a ci(~lUS convenciones de maner. que otra person. lo pued. 
descodificar. Para la mayoría de los niños, el mensaje escrito en este punto 
es otra versión del mer~uie hablado. Es decir, poner por escrito dé .J¡un. for
m:l las palabras tal y como las están diciendo. Esto ofrece la base pt.ra determi
nar los nexos entre la palabra hablada y la escrita, un desuroDo extremadamen
te importante para el dominio tanto de la lectura como de la escritw'L 

La importancia de ser capaz de poner un mensaje de forma impresa '1 los 
bendidos potenciales son claramente ilustrados por BJSSEX (1980) en el p:úra!o 
que e.1..:abeza su libro, que describe a su hijo en el desarrollo deJ dominio de 
la lectunl y b escritura. La situación que describió Bissex es probablemente 
familiar para muchos padres aunque Ja solución del niño probablemente no Jo 
sea. Ella estaba sentada leyendo mientru que su hijo, P.uJ. est.M tratando 
d,! cons.:guir su atención. En sus propiu palabru: «Después de tratar ins.tisf.c. 
to:: .lmcnte de hablar conmigo decidió atraer mi atención de una forma nuev •••. 
seleccionando de su colección los sellos de goma con lu Jetras que necuitaba, 
Paul im;:>rimió y ofreció este mensaje: RUDF (¿Estás sord.?). N.turalmente 
abandoné mi libro,. (BIssr.x, 1980, p. 3). 

--. 
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En este ejemplc. Paul tenía un problema (conseguir la atenci6n de su madre) 
que estaba muy motivado a soluciorar. Consecuentemente, hizo uso de su cono
cimiento !:Iastllllte limitado de la escritura para encontrar la soJud6n. I.a exis
tencia de un juego oe tampones le evit6 escribir cada letra, aún cwuido por 
el momento en que imprimi6 el mensaje también era capaz de esaibir mensajes 
udizan.:l,) estrategias similares lerra-sonido. A medida que Jos niños aprendUl 
más aceren de las coiwenciones de lo impreso (ver el sipiente apctlldo>, pue
den hacer más c1nos SU:I mensajes huta adoptar, fmalmencc. CCtD disdrltos an
dos de ¡:: recisión, las corlvcncione.s del deleueo de su idioma. 

Muchos I~ños consiguen su acceso inida1 a la escritura • ~ de DOdoncs 
rdaúvllmente impredsas de quc!i represent. algún mensaje, mientraS qu,c otros 
parecer. desarroUllr un I1cceso mucho más esped1ico. Por ejemplo, al¡uno$ niños 
aprend~n que el lens¡uaje escrito acÑa como una etiqueta; su propio nombre. 
A estos niños frecuenteme::'lte se les enseña a copiar su nombre. Esto la Jlc:vañ 
finalmente a ap:ender la secuencia de letras de mancta que la pueden acriblr 
sin que esté presente d moddo. Cuando. continuación acriben SU nombre 
en un dibujo o en otro trabajo creativo, entienden que el nombre Jo etiqueta 
como do:' su propiedad. 

Otros niños están influidos por las convenciones adoptadu cuando l. escri· 
tura es utilizada para funciones concretas. Estos niños puedea.1ICICeder al con
cepto g.:neral de que lo impreso lleva un mensaje. travá de UM fonu part:ic:u. 
Jar. Un ejemplo de esto es la escritura de listas de la compra, en las que el 
niñ" se¡,;uid la convenci6n de escribir ltems uno debajo del ouo, udJiundo 
frecuentemente para hacerlo una serie de curvas. Otro ejemplo eQCOftuw.fo en 
d perlodo inicial es esc:ribir cartas a amigos o parientes. En este cuc. Jos niños 
come.nz.arán con una línea que es equivalente. cOuerido.... ' cIespuá n!Df'tI!SC!'ft. 

tuán a continuación líneas cid mensaje. 
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11. LOS NIÑOS DE AMÉRICA LATINA Y LA LENGUA DE 
ALFABETIZACIÓN· 

Los ¿a;'os del pTobl~ma 

"~~~J~~1ida::l~educativas más graves de la región latinoameri· 
e ana ha. tomaC:l'OeStado público, gracias a la atención internacional ac· 
tu~1 so~re la educación básica. Se trata de la~ 
pnmana. 

El informe de CEPAL-UNESCO de 199210 dice claramente: casi la mi· 
tad de los niños repi~~E~Lprimer ~o ~e !lY-c:e~primaria, lo cual 
tiene consecuencias para el 're$toaeTa.escolaridad. En 1988 casi el 
30% del total de alumnos de nivel primario. en toda la región latinoa
mericana, eran repetidores. (Con fines comparativos basta con indicar 
cjue en los países más desarrollados la tasa de repitenda se siala aire
¿:edof del 2%.) En consecuencia, aunque los-n:mos latinoamericanos 
permanecen en la escuela unos siete a:ftós, apenas cumplen con cuatro 
grados de la escolaridad obligatoria. La repltenda tambi.!n tiene con
se.:uencias económicas (y eS" ésa la ratón fundamental que ha contri
buido a su visibilidad actual):· en 1988 el costo de la repltenda le cal· 
cu!ó en más de 3300 millones de dólares, casi un quinto del total del 
gasto ?úblico en educación primaria de la región (CEPAl.-UNESCO, 
1992~206·207). . 

La región latinº-ªID. 'cana tiene una de las mayores ~4erepl
tencta.{~el munggl); la re enCla en esta región se concentra ma
sivamente C1l~a. 

Estamos, pue" (rente a una situadón propiamente escandalosa: h. 
mos incorp('lrado a la escuela primaria a casi todos los nUlos de .... a 
once años (más del 90%) pero no hemos aprendido a conducir adecua
damente los primeros aprendizajes, de tal manera que lo que debería ser 
progreso escolar se convierte, de hecho, en un~_~~~~. 

• Original:"La situación de la alIaheW:aci6n de nh'ios en lo. palla de Am&ka Latl
Ina", en lAnguagl polil'}. üUra" 4n4""/üt,,. PI.rb, UNESCO. doc:umemo ml93-ws7 (1993). 
Traducci6n de la autora.. 

(191) 
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,':: ;::::.:'::';l ce ¡¡l¡m.:lría es el ~'r~c~;,() de la ¡dfabe¡izl¡<.:í0n ini; 
\".,,; ::.:.' dt~be ~cr e:1r.ltlzado- l:rl ulla región cllya ~¡l!lac;ólI 

'~ , " " : • ..., ti!..'::": Pl::;;O de COr:1par;¡cíóll CO:1 la Je :\frica Excepto 
.. ,,:.:.,;,: :..I: e;.:' iJ., Islas del Caribe (ql'e es muy compleja y que no voy 

,. ,.::.: .. " ,¡:~~:; \ l:: s:cua:ión dt:' I? población indígena (de la rual me 
:",: " i'''::'' , :.1 ¡l .•,: Ji pa:t:: de j,l pi)bbclÓn de Amén. 


. ::::t':l~,d habla dos 1c.lguas próximas; e,'pañol )' ponu. 

: '" :L'::=l:a~ ;,lIi pfó.xlma.s <¡ut: las reuniones reg.onales pueden 

; ,. '::: :-lt.!c'·sidad de traductore'i. 

:=: ... J. (::.:: pO~:l..!t-l..!és es Su; duda más cOmplejl ql.:e la del es
" :.: c':',., c;~¡e Brasil, POI sus dirnemi()res ;/ por sus cifras de 

,·:",,:,' .. C,;,;::c poc;,ia contrihuir a dar un cuadro distorsionado de la 
;. :".s: J::;¡! Sm e:n b;¡,rgo, las cifras de repitencia no están reser

..'.,,,,' .. :~:¿~:: emi.;) bien distribuidas en toda la región. En consecuen
.::::c:!':~¿es de la alfabetización inicial no pueden ser atribuidas 

'. .•í ;;¡ :,¡:;;p:tj:C!;lG ortográfica dd pOrtugués (en relación 
. ':: ,'.;:-..'. 

,.::.;::~s ,:;J:¡:ce a;-:c¡s una st!ric de imes¡igaclOnes hall puesto 
...:,:, .:;:..:e :0$ factores socio-económicos no son 105 únicos que 
c';, ." :':.1":.150 ce la alfabeti2ación inicial. Hay qUI~ analizar 10 

... :, l' t::: ::: ::l(I..':"or de la e~cuela par" intentar comprendrr los 
"'- ~ .::~:;::;(;o;:.1;es y las presuposiciones conceptuales que im

... '~ ...•:,' .05 :,i[¡os tengan acceso a la lengua escrita. (Ferreiro 1988a, 

..Ú :~:; ..' curta ~¡SIÓl: sobre la I.cngua esenia 

:;',,:'::c:"::J.; de! :l;:reildizaJc de la lectJra y la escritura comiso 
' .. '... : ~:: 5.C.: :1: e~te aprendizaje corno la adquisición de un código de 
:. ,,::, .. ; ;;:"::0:: Ce unidades sonoras en unidades gráficas (cscritura) y de 
.... -~ ",,,,; l"" ;:á:";c as en unidade~ sonoras (lectura), Este aprendizaje, en 

: . ::.é~:'" e:apas, es concl'bido como puramente mecánico e instru
S: ." "bt.:e;-.a proflcnclación" no ha sido adquidda (niños que 
.:" :::~:os no-estándar) se tiene tender.cia a pensar en un déficit 

:::::> .: .. _.. ,. ,Cl' :-,a~urajeza socio-linguistica, quizás} ya que l:u. "unidades so
.;:;. ::Of;::.s·' 3):; aisladas con referencia a una visi6n idealizada de la norma, 
~ :0 c',:al :lene graves consecucnch~, CClmo veremos luego. 

,~ 

L0.' N~:OS o¡; A.'-lE.ruCA l.ATINA y LA LENCUA DE AlFABETI'ZACIÓN 

Los niños que, luegc de algunos meses de escolarid~ no son ca· 
paces de hacer '''as asociaciones correctas" entre letras (o secuencias 
rnin~mas de dos letras) y fonemas (o sílabas) serán juzgados deficien· 
\I:~ o dt" aprendizaje lento (lo que, en términos escolares, resulta equi
v:1lcntt:) y deberán repetir el ai'Jo, es decir, volver a comenzar desde 
cero, :ort!O si nada hubieran aprendido entre tanto.. 

En lugar de facilitar el aprendizaje, esta visión reecanicista de la al· 
(;¡,Leti:l:ldón dificu:l2. el aprendizaje precisamente de aquellos niftos 
que más dependen de la escuela para llegar a alfabetizarse: los niAos 
de los sectores nlá!. carenciados y marginados de la sociedad (Ferrei· 
m, !9X9). 

Son muchos los ~nve:$tigadores de diversos paises que han puesto en 
evidencia la importancia, para la alfabetización. de las adqu1sidone.s 
pro::>iamente pres,:ola.res. Esas adquisiciones son de caricter variado, 
aparentemente disperso, y son exhibidas por los niftos que crecen ro
deados de li~_ros yc;te Je.ctores: dif~~endar entre leer y comentar las 
imágenes de un libro; reconocer elmodo deJ,r~6n d~ ~I!!io 
gráfico, en particula.r la distinción, entre lo que ~"dJ!?,~o"'y lo que no lo 
e~;.r,!conocer el a.~pecto orden~o y lineal de las mar~~tas, uf 
como su variedad interna; saber que lM_JP"arta!.~~ctfta.s_ tienen una 
propredad particula:": "provocan'" una forma especial de lengua oral, 
que dlfiere sensiblemente de la. comunicaci6n cata-,-cañrprop~ a,la 
conversación; saber algo acerca del valor social atribuido a la escritu
ra a tm.'tés de actos. sociales que hacen inteligible (aunque de manera 
embrionaria) algunas de las funciones de la escritura en el mundo con
temForáneo: ampliación de la memoria y transmisi6n a distancia:

No es ocioso recordar que la sola presencia de derto tipo de obje
tos en el entorno no es garantra de aprendizaje de lu propiedades de 
dicho objeto; menos ocioso es recordar que la ausencia de cierto tipo 
de objetos ir.lpide el aprendizaje. Los aprendizajes preseolares a los 
cuales hemos hecho referencia (de manera condensada) no están ga
rantizados en todos los niños que crecen en un ambiente -letrado·, pe
ro están ausentes (salvo muy pocas excepciones) en aquellos niftos que 
no han t~nido la ocasión de tener libros y Iectore.s en su entorno, que 
no t;.lvieron ocasiones para plantear preguntas' &Cuca de lo escrito y 
obtener algún tipo de respuesta, que no tuvieron oportunidade.s para 
gar...batear sob::-e papel (aunque hayan utilizado como si fuera UJ) lápiz 
u;:-. ?a.:ito y, como si fuera papel, hayan garabateado sobre la tierra o 
la are: a)_ 

Sabemos ac:ualmente q\.:e los nií'lO$ que crecieron dentro de una 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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c:..::(:.;:a !:::b-u:stica letrada (es decir, rodeados de e:icrituras y de USua
~:C'$ ¿~. ,;, escritura) llegan a la escuela habiendo construido a lo escrj. 
:~. v: ::':::0 objeto comeprual, habiendo explorado activament~ una 

,:'~' .:e :':¡;(>(esis sobre la fl<lturaleza de las relaciones cntre oralidad y 
.. le;" ;: .í::c¡s Aunque la escucla 11(; reconozc:¡ alín la legitimida¿ de 

..,: • .''> ,.,b~res extra,escolares, esos niños I:egan a la escuela bastante 
' ;,~.:~ :,~L";~'~~¡c.:os. para comprende: el discurso escolar sobre la escritu, 
., '.:' ::.. ,:0 (:~:e los C(¡'C'S niños, que no tuvieron oportunidades para 
.::'~ ". ::.,: '~;:)f(: c~te objeto, no tienen más op.:ión ']'le seguir I.J. vía 

.... , .. : <.: ,'prc;;¡J1Z;I)1.: ~1I1 compn!nJer el ,>c:¡t:do de lo que c!>cán ha. 
:. "::C: O :\'~")C'(), 

,.::"" (;.;.: .:~, íJrL~¡l>O habla:' del fracaso de una. VIsión mecanicis
... ,~., :~ ¿,;:·~bct.zacíón y no ¿el frac~o de los niños, La responsable 
':e: :~:,'::..i.s() es :.;::a VIsión que vacía de todo contenido propiamente Iin
~. , ::'::0 J !;¡ lengua e~;:rita, que confunde sistemáticamente la escrit~. 

. ;, :., : \!;J; oducClón de formas gráficas y que confunde también un 
,;. .::(:~;:-;, :(0:: la cos:s de interpretación ineludible) con 1.. sono

. ,::,.,:': c:e ~;:u serie de letras. Más aún: esta visión trae cional deia to, 
:: '(' t.:'" ].,(:", l,,~ capacIdades cognitiv;,s de Jos nir)( ;, impidíéndo

" ; ,<v,,, .);1.:: d~Hallte el proceso de alfabetización. 
Ll ,::VCS:leJC¡Ón psicolingüistica de Jos últimos quince años ~a mo. 


':::;'..l._'::; <o::;?:etarnente !os datos dei problema. América Latina, que 

',,~ ":,1 é:''::C::c:ó:: c(: ret1exión critica sobre la alfabetización 


:. ;::::; e el..: P;,ulo Freire es bien cor.ocldo en los foros in

.: ,; .. ,: .." h:: contr:buido también de maner,l significativa a la in. 

-,.' :" .. ,:c LJa~e en esre dominio, 
!'; :' .. :::t':~,t', el "'Sp:l110! escrito ofre;;c el marco id ... al para descu. 

. ·',::0 C:'" "uak;uicr problema de orto/,'Tafía, hay un proclema 
;;.0 ~ue los nioos se plantean: se trat," de saber cuál e~ 


. :. t':¡:;~' :.\ lell.!.;::;¡ tJraJ y el sistema de marcas hlstóricamentc 

..... !;v: 1.: ~u(le(Ld. Los mños se pla.ntean preguntas que pe'. 


..::_0 ~'x;; :::52.: e:. estos :érminos: ¿de qué manera la escritura puede 

: .... '" ::~:':!J.); ,de que' medios se vale para. hacerlo? Se trata de 


: .~~ ::';';:, :e:e::das a la naturaleza del vínculo entre el objeto "Iengua" 

. .':. :.~ :-,~:icu¡ar de representación socialmente utilizado, Esas pre

;~;:: ..~ L':: r::ás profundas de 10 que cualquier respuesta simplista po

:':::::. :::J;;¿ ~e:- :por ejemplo, no se satisfacen con las seudo-evidencias de 


--- ~;-: a.¿~::o :,a <l!faberizado que se limita a decir: la escritura representa
--- :~ s sC;;:,.cs del habla). El español escrilo permite porler en evidencia..:::::..--- ,. ;:. . : .. ,ci cic :aJcs reflexiones, lo que no ocurre con otras len;;uas es. 

~ 

1.( '$ S.Ñ0S DE AMI:RJC." LATNA y LA LENCUA DE ALFABETIL\CION 

critas con mayor carga ortogTáfica (Ferreiro y Teberosky, 1979; Ferrei
ro, 1988b). 

L;:~ preguntas de los niños son legítimas porque diferentes .enguas 
han inventado, a :ravés de la historia. soluciones diversas al miJmo 
protúma. Para decirlo de otro modo: tanto histórica como actualmen
te tenemos divers('$ sirtnnas de escritura, todos bien adaptados a la es
tructura de la lengua original para la cual' fueron creados; esos siste
mas sirvie.on y sirven, con éxito variable, para otras lenguas que 
f:uarciaron }as grafías sin conservar totalmente los principios de base. 
Sólo lccicntement! hemos comenzado a comprender los peligto. que 
encierra considerar a la escritura alfabética como la culminación de la 
evolución histó::-ica de la escritura. a.sr como las debilidade. intrínJeCU 
a vinc.ular de manera abusiva la alfabetización universal con la ex:is
:encia de escrituras alfabéticas (Sampson, 1985; Coulmu, 1989). 

Las .~x;'gen,ias de la sociedad contemporánea 

La crítica a la aproxImación mecanicista tradicional de la alfabetiza
ción puede hacerse tarllbién desde otras perspectivas. Ya puó el mo-
mento en que parecía que la "cultura de la imagen- iba a sustituir a la 
cultura escrita: la r1pida difusión de las tecnologíu de la. información 
plante2'- :1ueVOS desafíos. Sin embargo. al mismo tiempo en que II.!I exi
gencias de alfabetización se r.:lultipUcan y diversifican, la escuela con
tinúa fCtrmar.do '2.fe~¿ic~~como si se tratara de los escribu de la an
tigüedad o de los cop~sta$ medi~vaIes. Eñ~unaepoca.-enque-todas las 
tecnologías cambian, los pedagogos contimlan con el eterno debate 
sobre las virtudes respectivas de la escritura con caracteres UgadOl o 
separados, en lugar de preguntarse cómo introducir lo mú ripido po
sible a Jos nii\os al teclado (teclado de una máquina de escribir o de 
una computadora) Yélque la ~~~~rituraaJ:r.l.y~.uieJ.m~Q.es la de 
los tiempos moder:nos y la del mercado de Crabajo (Ferreiro y ROañ
guez, 1994). -, _., _.... ." . 

Sin duda algun~., hace falta mucho mis que la posesión de un alta
beto para pertenecer a una cultura letrada. No se trata de saber leer un 
dnico ti?O de textos sino una gran variedad de mensajes escritoI (tex
tos narrativos, iniormativos, instructivos. poéticos. periodrstic:os. as{ 

como cartas personales e institucionales, afiches. diccionarios,. recetas, 
secciones diversas de los periódicos, etcftera). 

Tampoco se trata de tener una única estrategia de lectura Oa que co-Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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,,:C' .l ,,' lc:c(c.;ra en \'02 alta), Es preciso leer para encOlltrar una 
"U .. ::', "-,:. ::, :~e; para entc:arse de los detalles de una r.oticia perio. 

... :, . . .':.; ;):::-a co:::pa;-ar. así corr:o leer por el placer de leer. Todas 

'" i. :', "cti\'ídades diferenciadas'. actividades que la escuela tradicio. 


"". ;\'::::": a ,,:ius escofares,uperiores. siempre por la misma razón: es 

. ,::~::1:.1r pnmero las ..:orrespondencias fono-gráficas. 

'>::;:.~,o se trara de aclc¡uirir UIl<l única estrategia' para escribir (la 
:, ,C', :: 

éS i')CJ:;Ce:l.:;1 copia O la e~critura de lo dictado), Escribir_para 
: ". ,; .:~,: o para hacerse entcnd~r por otros, tomar notas rápidas, re. 
,::: :,,; :::l ¡:-¡{onne, son actividades que ~xigen estrategias de escritura 
,:",', ~:,':::~>;::'S ::sin hablar de l:is díierencias de "formato" cuando St:; 

:: ,~:~,: c.:::a :-:.1:':-aClon, de un texto informativo, de inst:-u::ciones para 
" ,i :", ~<"':l.~:._.:.l,\ 

::,,' ",; ,:e l'SCr:t~r;\ ::' no .>ólo de lectura) cuando hablamos de alfa. 
" lit.' h 1l1:,YO¡' Il1lport;,\Il\:ia. púrgllc la escritt!fa ha .\ído (y 

",:: _:; j;¡ escuela tr<ldicionaf) la. actividad reprimida y mal enten. 
.. , -", ; V':;';t': (; ;~cia Así e ):"no la expresión oral es constru cdón de un 

::~~;;':;(:l;::e;He codi:¡u,d), y no símpl.: repeticióI,. la pro. 
: ,:,; ::' ¡J':ed,' \er (oafu:ldidJ. COI: Ulla buena copi;\ de un 

.: .. ",:" ¡)(JI o:ro~ L.l reproduccién de (ormasgrá{¡cas_t:.s_~_na 
cL~;::?~ensión del mo..:k, de: .;omposición de esas formas y su 

- :, ~":: te : .:er:c:3. con un mens;,.je oral, es algo bien diferente, 

/.":' -'{:~¿(:;.::,¡(¡ér. (n hnguas indíger.as 

'. <' ., :,~:: !J,l;':-:lC cxclusi\'J.men!e de la alfabetización en lengua matero 
,-,.1 5aber.:os bien c:ue un cierto número dE~ escuelas indígenas de la re. 
~, " ... :.:".l:::<:r:cana alfabetizan en la lengua dominante (cosa que 
~,;::l' .1 '-e,es a pesar de las ;nstrucciones oficiales, lo que responde a 

.. :: .. :::~:::?!:cicad de causa~ imposibles de analizar aquí), También sa
::c:;os C~E c:n cieno númeru de escuelas indiger.as ofrece una especie 
,:~, ".l::'.l:-'e:;¡: acijn mínima" en lengua indígena ,[apenas algunas pala. 
::~..\~ J.ls:.l(~as:. para pas2r de inm~d¡ato a la lengua oficial. que es la len. 
':-,:,1:e :n~:rucc16n. 

, .5::: -::r.ba:-go. voy a suponer que estamos [re'nte a una situación 
,ce::.; ~:;:1. a;faoetización concucida en lengua indígena. destinada a 
',,::: ;.:::.:L:.clón orgullosa de conservar su lengua y su cultt:ra. El supo.:;:) 

..:;::;.. ::c: -:S:., S.::JaClÓn ideal me permitirá anaJizar las dificultades que de. 
r- v, ~c':; se: ;u::<,~ad?..s, induso (!¡) esta situación ideal. 

:;~ 

:~ 

lOS N¡~O'; DE A.\-i:RICA l:\11¡":A y LA LENCUA DEALfASrnZACION 

Las discusione) con respecto a la alfabetizlción en lengua indígena 
se han concentrado en las caracteósticas del alfabeto propuesto 
(¿cuántas y cuáles letras?, ¿cuántos y cuáles diacríticos?, ¿cómo seg
mentar .:!n palaJ:.ras lo escrito?, etc.). Es bien sabido que sobre esos 
problemas gTáfico!. se desencadenan las pasiones y que se asiste a un 
de:,alt intenso y sin fin. (Recordemos únicamente el caso del quichu~ 
dividido entre los penta·vocalistas y los tri-voc.alistas, o se~ entre quie-
nes sosti~nen que hay cinco vocales en quichua y quienes sostienen 
que hay únicamente tres. ec. Homberger.) 

Los diversos grU?OS de lingUistas de organi%aciones gubernamenta
les y ;'10 gubernam«mta!es, indígenas y no indígenas, han hecho a lo 
largo de los años proposiciones diversas y la edición de materiales im
presos ~e enfrenta con obst1culos muy serios: falta de estandarización 
de la lengua, histor,a particular de ciertas marcas gdficu, hUtoria de 
los libros sagrados {la Biblia, en particular} traducidos con tal o cual 
ortOgrafía (cf. vor, Gleich y Wolff, 1991). 

Supongamos pcr l..n instante que esos problemas no existieran, que 
una buena solución gráfica haya sido encontrada y que no se encuen
tre nin:;t.na <.:ontra:)rop'Jesta (actual o histórica) para una al menos de 
las lengllas indígena!:. Esto tampoco resolvería de inmediato todos los 
prublemas gráficos, por:¡ue una forma,ortográfica establecida -desde 
fuera" no es compara'::>le a una norma establecida durante siglos de uti
lización (como ocurre con las lenguas ofiCiales). Las soluciones gráfi
cas prop1.lestas pueden estar científicamente Cundadas, pero es dLficil 
saber si serán conservadas o modificadas en el caso en que verdad~ra· 
mente la comunidad indígena comience a utilizar la escritura con pro
pósitos diversos y con intensidad creciente. Porque una proposición 
ortográfica sólo puede ser concebida como una propuestll y no como· 
una imposición¡ una propuesta que, ademú, ló10 el UIO puede validar. 

Eugene Nida ha sido probablemente uno de los primeros en Indi· 
':ar muy claramente la diferencia entre las soluciones gráficas "ideales· 
y las qU1e tienen en cuenta a los usuarios. 1 

I Ya en 1!).'i4 Nida. indicaba.: -No es lo que el mú tidJ dlt aprender. lino lo que la 
gente quiere aprender y usar lo que determina. Itn 4lLlma lnICanda. lu onop1l4u- c,. 
2~}. "Ha}' una tendencia a. condderar eltrictamente .. 101 alfabeccs loDImk:ClI como 
'c/entincos' y los otros como 'pr4ctic:oa'. Es una dUtindón taba 1...)una orto¡ra8a pie
tiCll. puede ser tan cien'..Ílica como una e.stric:tamente fonfmica, y elO oc:umt en Itl c:uo 
de los alfll.becos prá~ticos c.ue debemos udlli:u no lI6lo tos Un¡ObIu. .dt.Io cambib eo 
psicología y en If.ntropología.· (pp. 29-30) (dtas tomadu de Nida, 19M; reimpresión del 
texto de 1954). 
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... ::.i ',s:ó;; ce::1asiacc r:ormativa de la orto;ra'í:l (proveniente de 

.... ~,,: :".5 o de un cierto grupo de poder en la corr.unidad indígena) 

;: ....'::,. :::::;\):r :~1ás que favorecer a los utilizadores pote:1ciales. UI:a es· 

:.: .. ~., ·,.\.1 es :J.C'c:ella efectivamente ufilízada, a riesgo de ser transfor· 


":¿:," l:~cluso deiormada durante su utilización. Por ello mismo se· 

:. ¡ ;~'·lcs:mo pensar en estrategias que impulsen un aumento en el 


':',' :';oJuctore, de t!.:xtos diversos, :uí <:01110 IllUltiplicar las 

.. . :1.:> de i :·ooucción, pl1l:,ando r:u sólo en aduflos SirIO larnJi¿n tTI los 


":'. . (,,':. (::05. t¡1I IO/(S (,: mbiin pz.(,!,n tar(;'cipar tn ulc /Jroaso d, produc· 


E5:t' ¡:JuntO <.:xlglrá, sin duda, una gran cantidad de trabajos y una 
;,l ::.~, liSió:: me:odolóSlca, porque es preocupante constatar que 'a 

. ,::.:;" 1';·. (;UI' se :¡ltroGuce a la escritura a los niños indígenas es de 
.' ;:", :;,IJ:(:ull:l!t.:S (;! ArnaJio)' D'Emilio. 1990), Las muchas eA' 

;T: :e,'.ll,l' :nr:()vadora~ de alfabeti,llción que existen e. la región sólo 
C'):~C:é':r:e:1 a las lenguas oficiales. Los niños indígenas son introduci· 
':C'i " :a escritura de Si, propia lengua a través de procedimientos me
.... ;c'\ :l'?~oduc(¡ón (copia) y mcmoriz;:.ción. Yay un enorme cam· 


:., ,;l.' :;: \I.:\tlgac' on a desarrollar en la región latinoJ mericana 

,l;:'.::,;,:(j e:: tres preocupacione~ principales: ¿cómo superar, en las es· 

. _, ... ,:~i~e:1.ls, una \,'lsión mecanicista de la alfabet:zación. que, ca· 


\ .. '<l.:::e:::o" se (on\ ¡crte en un .. dificultad suplementaria impues· 

, .. " :~ ;:::1,l' de grupc,s r.1arginales :nonolin¡,"Ües?; ¿cómo irtroducir 


.'." .~é :,J:c::.::c:a respecto de la ortogra::a, para poder aumentar 

:., .. : ':~.,:..) (,)::10 sea pO~lble el número de usuarios?; ¿cómo h~cer 


"; :.: ._. ::edlO oe que los niños pl'e·alfabetizados pueden apropiar

s >,,,:::0 pro,:ucúndo escrituras (en lugar de copiarlas únicamen· 


. " ,';.: ~ esto p;..('de ser asi para todos los niños. los indígenas tan to ca

.' , ::.,:):,,::¡es Jt: las Itmguas ma)'oritarias? 

~..,_::::z:.lción de IJ. lengua incígena como "puente" para llegar 
.... ·c'5 ;, :.1 of:cial ha sído ~uficie:1Ct:mente criticada y • .!Iin 

:... :,:~ .'.:O:::::1úa utilizándosela así. Lo ideal e$ que la lengua indíge· 

.:" ~.~c :.. :: ,:;::;:.<.1 a a todos los niveles: en tanto lengua de comunicación, 

..'::¿:;" ce l:1~:r:..:cción pero tambiin lengua de reflexión; lo ideal es que 

'",,: • ..:" .1Z'.. :eaga un Jugar Importante a 10 largo de la e<;cuela primaria. 


:. ::..::zi sea :1ecesano intentar un cambio en los temas priorita

,:c : ;·sc.:s:óa: los debates sobre la ortografia no del: crían posterg<ú 


:": .. :: ~,~:.;J\'lc¡ón de las prácti'~as e!\colares de alfabet:zación en las es· 

'--' 
.;::;.... "le:::< :¡:Cígenas . 

-..... 

: --..... 

LOS NI~::;'$ DE A.v.E.RJO L....nSA y LA U....GUA DE ALFA.8EnZACION 

La región latinoamaicana CJmo labora/oric natural para evaluar 11 peso dI 
las d~(mncias dialeclaltS tn la a/fob,!iQJ'ión 

Las dilelencias de vocabulario y de pronunciación son muy marcadas 
de un extremo al otro de Hispanoamérica. Hay incluso diferencias 
morfológicas y sintácticas. No es el caso discutir cuántas y cuáles va
raantc's dia.lectales podemos distinguir en la región (eC. Moreno de Al
ba, HMg. cap. IV); basta con reconocer que la manera de hablar, e in
cluso de leer en VOl. alta el mismo texto, en tres capitales cualesquiera 
de la región, difiere de manera muy sensible. ¿Cuál de todas esas va
riantes es la más próxima al espai\.ol escrito?2 

La conciencia lingüística adquirida por un individuo ya alfabetiza
do resulta modificad:\ por la misma ¡alfabetización. Cuando e~:e indi
viduo habla de una manera formal y solemne, cree que habla "tal co
mo se e5cribe". U. conciencia lingüistica de los maestr~s de primaria 
es muy cercana a ~!e "juego de espejos" que consiste en tomar lo es
<:rito como la norrr.':. or:u por excelencia, suponiendo que hay que ha
bl.lr de esta manera ?ara llegar a comprender lo que esti escrito. 

Sin embargo, cuando consideramos la distribuci6n del fracaso es
colar inicial, vemos 1m todas partes la misma distribución: los niAos de 
los grupos sociales favorecidc.s aprenden a leer y escribir sin 'Oayores 
dificultades, mientras fracasan los niil.os que habitan zonas rurales y J..:' 
pt!riferia de las grandf~s ciudades (o los barrios miserables). El fracaso 
escolar no t.>stá dis:ribuido democráticamente en la poblaci6n. Esti se
lectivarr.ente concentrado. Esto es ilSí cualquilTtJ stan ú:z.s NritlÚJ.dIS dI u
pañol habl'1.do: Por 10 tanto es inútil, en términos pedagógicos. pregun
tarnos cuih es el país o la zona geogri.fica donde podriamos encontrar 
"el espai"aol más pur,)" o "f!l espai\.ol hablado mú próximo .. la escri
tura", Todas las variantes del espai\.ol americano conducen a los nUlos 
con In misma facilidad a la apropiaci6n de lo escrito. con una condi
ción previa: crecer rodeados de cosas para leer. rodeados~~ E!rsonas 
que puedan leer en voz alta y responder cuando son solicitadas, rodea
dos de materiales que les permitan realizar múltiples actividades grá
ficas, • 

Ya que el curóculum de formación de profesores de nivel primario 
no tiene en general E:spacio para una formación de tipo lingüístico, los, 
docentes tienden a adoptar inconscientemente los prejuicios Ungüísti. 

2 En Ifo.nninoJ ingc:nuos esta pregunta equivale a esta otta: lq,ui6nes son los que ha
blan el "mejor espailol"? 

i 

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

http:espai\.ol
http:espai\.ol
http:habl'1.do
http:espai\.ol
http:i~e:1.ls


~ ',<-,,» , 
i;. __¡~-" •. ) 1 

,,-. ----. a 
~O~ S¡~O~ :::le ,......!~RlCA L~nNA y l.A_ENGlJ,~ DE Al,fABETlZAC,ON 

-:~.~ Ce- lu~ g-ruFoS sociales dom:na:1tes. Esto conduce a rechazos Iin
::eos (igualmente inconscientes). Pero hay que: tener en cuenta que 

:C:Cha.:l<lf el habla de un niño como inadecuada para a-::ceder a la lec
:U:;;, cuando el habla en cuestión pertenece a toda su familia y a su 
ó~~.?) primano rle pertenencia, es n~chazar al níi'io ccrr.o lotalid,:d, ya 

c.,::i:~ qUien porta en si la marca l:ngüística de pertenencia, ao;í co
,::-:0 po: la :1n nombre)' un apellido. Este tipo de rechazos llene conse

";.:;;(!,,, ¡'::p!edictibl,!s, tanto paro el niño como para su familia. Ese 
:;~" ~(' rc:dlazo está enteramente injus,¡fkaéo, no tiene ninguna base 
,.c:::::' .. :l \' :3.S c'l.'¡dcr1l:¡as cmpíricas de la América hispana lo contra
'. ,.~~ l ,~d:~U1an1en~e 

o 
~ 

ce 
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leer JI acrIblr a los 5 

El aprendizaje en interacción 

Los proce:;os de enseflanza y aprendizaje en el aula se reaUzan 
en su mayor part€ a través d~ Jé! }m~r~ccl~~M De ahl que el 
l'-'!nyuaJe del doce n :e dirigido al niflo y el del mismo nh'o~ asl como 
la estructura d.z ir :!E?racci6n que el docente va construyendo a través 
de sus formas de jn~ervenir. preguntar, responder y evaluar --esto 
es, €'Idiscurso cel au'a- cobran especial relevancia para comprender 
cÓmo y qllé apr,ú1den los niflos y enseflan los maestros. 

Los estudio.>os de la conversaci6n han mostrado que, para 
participar en una interacci6n verbal, se requieren conodmt..mtas.v 
.habilidades qu¡: van mAs allA de la competencia necesaria para 
producir y comprender mensajes breves y aislados. Es necesario 
poder inferir sobre qué versa la conversadOn y qué se €Sr;¡; de lOs • 
ql:E' participan, il1fereñdas convérsacionales'a iTavéSdé cuales 
IÓ5 participantes l?valÚan la Intenci6n de los otros y en IaS~DaSan 
sus propías re·spúestas. , - ........ ~-- . 


En !os ev¡:ntos de habla. los recursos del lenguaje se ponen en 
juego ten:ando como referencia pautas culturales. La acd6n nn
gOlstica está gobernada por normas que especifican quién puede 
tomar parte, cu~11 es la relaci6n de roles, qué tipo 4econteni90 es 
admitido, en qué orden se debe presentar la informadOn, qué estilo 
se dlffie utili:ar. Para que los participantes de una conversaclOn se 
manter.gan involucrados en ella es necesario que compartan 
conocimientos Lngüísticos y socioculturales. 

El ingreso d€ los niños a la escuela implica un cambio en sus 
actividades diarias y les plantea nuevas exigencias bngUlstlcas y 
cog-nitivas. Los nifos tienen qUIi!.J,l1J~IaCt\.l.ltj:;OD~uJtos y otros 
niflos que pueden no compartir su modo de partldpar en una 
conversaci6n. ~·...s ccnocimientos y representaciones sociocultura
les. Como señalara antes, a diferencia de lo que sucede en el medio 
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leer y escribir·, los 5 -.•.. :.;~ ~Jrzcr.t! de monr:que
--'----- p.'lr~icipen más .1ctivamente iniciando ellos el turno, sin quedar 

·"a;. 2. r.::".o cet\:! ¡:¡resent2; la información de ma¡1er~ tal que limitados a ¡::artidpar s6/0 para responder al maestro. 
:::..eGa 52~ (''):T'.:Jrendída por otros que no la co;¡ocen, con los que no Toda interacci6n en el aula proporciona, además, momentos 
.·.C eX;Jeriencias y que' no peseen su misma base de par,: que el maestro pJnga en juego recursos y estrategias de apoyo 

al des:lrrollo lingLlstico y comunicativo de los nll"los. El maestro tiene~:'.- :",;;:".!e~ ... :c's 
~ S'e! ¡:l2.:.e, el :;¡ae:tro pl cde no pc;cibir las pistas comuní' U:l re,1 fundamental e:1 la estructuraci6n del discurso InfanUl.....ell...@ 

: .• ..:~ c;". r;e:-:sa;e del niño. cua .do éstas ro son leS nisrras que en medida en qUE proporciona ún andamiaje para que el niño.dé1erma 
a su 3iscurso. ... . __o s ':.:::":.2 . .::'C:O. n: interorf!tdr el c(lrten:d<) si éste está aleja::lo de 

. '~~_¡~-::.:;¡ 5':)'::.21 ce ;e:er~::lCia/J>ara -qüeéTproceso'e:e enseña'nzay h ), Jno de los z.spectos más importantes de ia intervencl6n del 
_ .' :e::gi". éxi~o. el lT.aestro deb! e:'"llonCeS sa1'~ ." ,.:. doCel'l:!!s que1!~a. s_~n1i,n~eote/con respecto a la Intervencl6n /' 
. '. 'é'r.~.;:' :. : :;,a, ~:;e !~ comt'n:caci6:i e::l el ¿:¡l,J¿:¡ sea eficaz. La q"~-~Wrjiflo. -cas rzspu,~.;tas contingentes son aquéllas en las que el /' 

.~ ..~_:::::;; :''': r.c a:7'.e r.'a\ de todo i;¡tercambio es. ,or erae, comunicar; 2duc;~dor r.e tomª-.€ ¡ !Crnª. in trQd..Ycid..Q..J;>Or: el.ni.tio-.afir..mando..asls\L ~ 
J~ntender y ser e!'te~~t~Una via importante para ::>grar este mtar(?s por lo ql'e et '1tr"loquiere...decir .. 

t·· ~ 

.' ..c:: . .:) es c;~;e e! ¡;,aestro este familiarizado con el mundo social y ... .r:/ 
~taestra: -Y. escucháme, vos nos habiascontado que... ¿qulén .. ' s,':~",.;!¡ ¡j\? ¡os ;1;;'\05. 

:::' '.. :,agmento de ¡nte¡cambio se )llcde observar ·:!r..~ el c¡ue hao.a I!.:>rado en el partido? 
.•.... ::: ,;: ;:'.ao25:'0 comixende 'J eXpre3c. su comprE 1$ión de lo que r\iño: -Diego La Torre, porque se iba a ir a Italia, porque era 

.... .) ~ ,..; ~2:a:a, porc;ue está al tanto de ~us p:obiem..:s de salud. otro pals Italia. 
Maestra: -Claro. va .a Ir a Italia que es otro pals, a jugar 2.1 

;\lacstro: -Para. el rellene> de la torta. ¿qué necesitamos? fútbol. 
:\gustín: -D-.;:ce de leche. Nliio: ·-Porque f:an6 Boca, sI perdIa Boca no se iba. 
Vero: . el q;.;e tiene tapa marr6n, ~aestra: -¿Si perdia Boca se tenia que quedar acá en la 
~1ac stro: . ¿dce de leche ¡Jero uno especial. Acá Ver6nica Arger.tin3 y seguir jugando en Boca? 
C:':C c;;...¿ C;uiere el de tapa marrón ¿¡:.or qué? Niño: -SI. J sI ganaba Boca se Iba all! ¿Y sabés qué seflo? 
,,'cro. -O:ro :.0 p',Jedo. c.uando.)iego La Torre se va, me dan ganas de llorar. 
~laestro: --Si. Vero no p·.:ede comer cua!cuier du:ce de leche Maestra: -Porque lo vas a extrañar, te da pena. 
Jc~::;'..:e es ale~g'ca. Tiene que ser el c:.ue tiene la tapa r:1arr6n. Niño: -Sí. 

Maestr~: -É.J, ¿por qué lloraba? 
..\ :cs ;";1 :-:OS peque::ños les es más fácil desempeñarse veroolmerlte Nir.o: -Porque querla irse, 

. ¿. :~.ce5:~O c;¿a ciertas rutinas de interacción con una estructuré' Maestra: -¿Quería irse o quería quedarse?
~:'?:"'.:;:?::\'a p:-edec;ble. de manera tal que ios niftos sepan c6mo y Niño: -Quería ir d Italia, peroquerfa quedarse con sus amigos. 

".:; :-.':::-.:é?:-.e:-.ir. Lc.s frases·!6rmula que abren estas rutinas actúan ~ í " ~ 
"'':: 5":"'.2.: ce '..:::la si·.uaci6n comunicativa particular. ,...-. r ~.#' 'OtraJorf!1a de dar apoyo a !a ~preSj6n de! ni~9_es a través de Y' 

.~s: ~o; eje:npiO. en las rutinas denominadas Tiempo de :",,-' expansiones:i. reestl'ucturaciones oe la emlsfÓn InfantlJ¡ El maestro 
ce:n ~artir la ::,.aestra !nicia el intercambio dándole la palabra a un l ~xpresiones mlnimas del runo repltJendo 10que presume

r .... .' ':; i' . :.;=mcscesf.~charaDar¡ie!·')yseñalandoa:osdemás q:Je quiere decir y completando los elementos faftantes;-
.-'- . -.~_ .. " .. ' ----,---./ 

" ..?: es s~ .'::: .~sí:n¡srr:o al estab1ecer estas ru:inas. se minimizan los 
c(' eJ -::~o: p'..:esto que c"da uno sa::>? cuál es la forrr.a Niño 1; -$eñe, ¿sabés que Pablo Rago yel otro de pelo largo 

"ce :r.¡er\·en:r. Por otr3 parte, da:! lugar a que los niños se hicieron los Zorros?",t 
~. 
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,.. ','; :;;.:;'~c~~:;;" 

:¡iilo. lo!~r_a.l,ma~utént~c~~ciprQfida.~Le~_ ~l i~terca1'tlbjo~ El niño
~~íilO 2: -::J:¿so TC'~es 

¿5Uil:? un rol imponar.:e. no s:.Jbordinado. al ser el que plantea los
:'l¡;estr<l: -- (. CJ;;~;:: ~" hicie:on los 

:ój):cos en sus propio~ térninos. Tiene también de esta forina un'
:~ilío 1: ·-:";::5 :::;.;s;e~o;"' e \;cc~. 

r:layQr espacio para explolGr y poner en juego SLiS recursos lingUis:-':ilcstr<l: -¿Q'~é~ :05 ;:>U$O .. l,,~~~.? 
:lC0S. apoyándose er. leS intervenciones del docente que colabora en

:-\iilo 1: -En la televiSión. 
la organización de su discurso.~laestra: -Ah, en en prog:'ama de televis:ón lo viste a Pablo 


':-' a Diego Tor~es luchando con tipo esgrima. 

r-taestra: -¿Qué fue lo que pasó en esta historia?

:--':¡'io 1; -Si. W:1iO e; Zorro. 
Niño 1: -Qlle la lombriz eS'aba mal. 0.'i:io 2: -Si, como el ;;~()rro porque ellos v<ln a ~~<jccr una obra 
Maestra: -L1 lombriz estaba mal. ¿For qué?,:c :cz::ro donde los do~ hacen de Zorros. y tienen que luchar con 
l\liio 1: -Porque salió a buscar a la luna y habla mucho viento.

€sr.aC:¿:$. Niño 2: -Hat'la mucho viento y se resfri6. 

Maestra: -Claro. había mucho viento cuando la lombriz sall6 
"'~.¿::-.:C ~:_,-:-~::2..va re!Orn~n9Q yCQ;,eslonando la seCl:encia 

a buscar a la luna ')era invitarla al cumpleaños.
" :-.:',C ~c:z::aJg2:o:Jorcionar:fin~i¡?:o"sde org¿¡;¡iza:ión ,ara 

Nilio 1: -y dl?spués se tuvo que quedar en cama.. " ,,". ::~,~:':~;,¡Cil .... :1 dISC1,,;fS0 mb.s coherente" cohesivo, /. 
Maestra: -y después se quedó en la cama, se habla resfriado 

ZlS:::CC:O a :e:-.er en CUí!:~ta en la con\ersació:i en el aul~ es '" 
con tant·) viento. -.?:~:2 :::e! .:-:e~cc.'":1bjo. Co:, frecuencia.>; observa C;:.Je. en el 
. N!ño l. -y vino el doctor y le dio jarabe con ~ucharita y n&-''Y

_.:1, i'S e: :-:-,aes:~o el q;.¡e ,m mayor p~oporcjó:1 deser:lper.a el rol de 
~.:::~ ce :cs i:~:e~car;;bjos. da~do lugar a u:-. eHi!o a.:;im¿t~ico de ;e hacld naca .-__ ._0'- / ,::'~ \J./ . 

.~ V~'- ..:;:~ ').' cc..m-::0 a n::10 un :01 SllOord:.1,)do" el de conte';tar las "gs Impor!!!!ll~e. el doc.en.ul~us Intervenclone.won . 
,.. ; ~:.:a5 ce: ::".aes::o. !as del niño y responda sus preguntas. ya que se ha comprobado queS; :a :7.ce5:~a :nte:víene siem;:>re con preguntas de de:1iostra- /' 

un eSlílo de interélcci6n sincronizado permite al niflo alcanzar un~,...A
~.>C.:? CO:iC'cr.-;:en:o en las que se pide l::ia respuesta de U¡13 solCl /' mayor control sobre Slle.x.pfesi6n: .. ' .. _.. . J2..."..j , 
. : ~~. a o :~ase. :a ¡)a~:icí pación del nii'\q se ;imi:a a resporlder a esas Asimismo.. un estilo sincronizado y simétrico de Interac· l' 
" c.~S~ :-.:as COl, una e:<p~esiór. mínima ción da I'.gar a-té'Col.PtxL12ctOn entre los runos en el desarrollo y 

ela-:x.ractO'naiUñ ~ema y en la realizaci6n de tareas. los ninos.van
~laestra: -Ma.ias va a empezar a contar lo qL:e yo les leí. A tomando los turnos en forma sucesiva sin intervencl6n del docente 
'~¿: ><2:;as ~ aportando elem~ntos al t6pico planteado.
'\iilo 1: -Se :ce al circo. El siguiente f;'agmento de registro, que ejempllfica la colahQ.
~laestra: ·-¿Qu:en se fue al circo? raci6n entre los niños. eS parte de un intercambio en el que se 
:\iño 1: --Chu:T1 relatan ·Bloopers":

~laestra: -¿Qc.:en era Chum? 
 ,, .. - 1 ' . • 'dr"! o : -l;n ;-;erro. Jony: -Una señora iba saliendo por la puerta y de pronto 
'\ii10 2: -U:i ~e:r¡to. apareció un pelTo, y le pegaba con la cartera, después se 

tropezó con una calesita y se mató. 

5:. ;:;o~ el contrario. la maestra i:1t~rviE:-,e cuan::-o el n!ño hace 
 David: -Si, porque acA estaba la calesita, vino para atrás, el 

_~..:; ,::,,-":52. :iO ;0 in:errum,e. sino que expresa interés por 10 que el perro la perseguía y .. paff". 
,. ,~ "'.c. :.::~o. ~eco;i.~:ído y 3mnliando el :¡2:-:-a presentado por el. J\.larcela: -y rabia una nenita. ~ 

'-' , ", 

"'...... 
45 J 
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.• ~. " :... _ • .' . "L' .; e ,,, =~ '. q '" e 
--._-

¡'!<lcstra -¿Y qL:é hacia la ner.ita? 

¡.tarcela: -Ayudaba a la abuela. 

David: -,:" le ...:antarla. 

\'ero -5:, ;Jo:q-le la abuela se.cay6 encima de una silla. estaba 

. :'",2 5::;03 C;L:e 5(2 U'. 'o. 

,J o Il!-' -L.':~ ,1 (., !\!~I rt.. 
[),nit! -~: ~::~,' (Ji...'~:!a C~,;C;L;:!J 

S,~rg~o -L..1 ce ¡O~ C~¡Cü5 

2': '.,:':.:,: ::~: :"':-:2 :orr..a ce e ):aboración ¿ntre co:-:--¡:;a~eros que 
• <.. • • ~~,,:~,:;:o~ ;:.):;¡C eXDre~:ó:¡ c~ a.~tilt¿ges ?rGsoCia!2s. 

::::: vS ",ec:os i..::ij¡zados por Viviana -le: doce;¡te qU2 realiz6 
,.-.:/",-<-

~ 
. 

" 

·z~: -; ¿\~:e~:e:-:c:a- pG~a ge;¡erar una dinámica de partici1Jaci6n en 
.• ",!. :'.:.,":C:l 1.15 ¿;.;;xesiones (recue,ltes d,,' humor yafecto.«(as / 

L··.:"·s;c:,&.'s ~i' co:'.:ro: :'-lndame:1tac!as. el de:egar en los ni nos las 
¡ r.i'ce ~ ..e5:aSj otrOS co~pañeros y la valorizaci6n co;¡stante de los 

,:,":~'S ~·2 ~~~c ~ro:o 

E.! s:g:J:e:1te :rag¡;¡ento fue tomado de Ln intercambio posterior 
" ,.. 03 :area ~.; col/age con palitos. En él se puede observar c6mo 
'¿::ae5:~a da ft,;;¡damentos a su ex;:>resi6n de control señalando el 
,;, :¿rés ~'-le despierta en todos la estrategia empleada por uno de los 
;.ir.os ¡;ara resolver con éxito la tarea, 

:--'!aestra: -Dani nos va a contar ahora (a los chicos de su mesa 

ya les con(6) una soluciÓn para que !'lO se despeguen los palitos. 

¿C6mo era? 

Luis: (Se levanta de la rondd y va a buscar un autito,) 

:--'laestra: -Luis, dijimos que no se leva;¡taban hasta q'Je todos 

:-.,::::esr.:-: hJb!¿co. 

l.uis: ·-í3l:C:1O. ' 


.\I<lcstra: -,E:ltcnces escuchás? Dani tLVO una idea b'Jenisima 

;:¿;ra pacer hacer mejor eltraba.io. Si escuchamC's la podemos 

,; ~;,"'o ..:cchar ~odos. 

,_'''';:;0 ex:)res;o:'",es de humor la m:lestr:1 recurr!a .:1 S(!stos, él 

,~ .:¿ :~:.,¡.os :narcactos en la entonaci6n, a exageraciones. a bromas 
c...;1 :::::: ::,.:~as y fes,ejaba con alegria las ocurrer:cias y cr.istes de los 
~ d",:cc's. El s:g'-l,ente fragmento refleja el c1i:TIa de cOr:lpl~cidad que 
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"..-....., 

leer y escribir e los S 

genera la maestra. clima que suscita el relato espontAneo y vivo de 
los sentimientos y experiencias de los niños. 

Maestra: -y entonces Martín pudo también mojar a la brujita . 

¿Se hicieron amigos o enemigos? 

l\fé:lrtín: -Anigos. 

Maestra' -,Como se llama la nena? 

~-tartín: -Marian3. 

1I1aestra: -¿N:> rle digas que en el corso te encontraste con 

Mariana de Sala 4 y estaba disfrazada de brujita? 

AdriéÍn: -No ara Muiana. 

David: -No quiere que sean amigos. 

Maestra: -¿Adrián no quiere que Mariana sea su amiga?
r;,é" 
David: -No. r.t1ariana, 
Milesr.ra: -¿Mariana no quiere ser amiga?¿Por qué? 
Adrián: -PorquE! no quiere. 
David: ~Se enoja. 
~taestra: -¿Por qué se enoja? 
Déwid: -Porque siempre la molestan, 
Maestra: -¿Por qué? ¿Los amigos molestan? 
David: --No, porque después quieren ser novios y no Sé. 
Porque te acordás Adrián cuando le quisiste dar un beso se 
enoj6. 
Adrián: -Si, pero a mi cuando estaba en Direcci6n, cuando 
vos no estabas y estábamos en Direccl6n yo puse la mano y ella 
me besó. 
M2.lcstra:-AsI que ella te puede besar a vos pero vos no la 
podés besar él ella, 
David: -El mundo del revés. 
Maestra: -I\sl q'Je tu noviazgo :on Mariana es el mundo al 
revés, como dice David, 
Adrián: -Si. 

\/iviana manifestaba su afecto a tra\iés de formas muy perso

nales de nombrar .llcls nir"los (Lu/g/ por Luis), de palabras carlflosas, 

part,clpando con entlJsiasmo en sus ·juegos y dramatJzaclones, 

aco mpa;aIJ.do a lus.JTiásretraldos. a quienes colocaba muy cerca de 

ella c 'abrazaba en ~a lectur2 de cuentos y otras situaciones de tratajo 

grupal. ' 
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'If 

"'c";:; ::C':O~C7 de 

:::-. !.a hc~.:! d·? descanso (se trataba de una e::cuela de doble 
. ~~~2::.:a) se se:l:aba junto a los niños, les cantaba y daba a cada uno 
¿, ::~:7'.;:>o :lecesarl:> IlMa levantarse co.ltento y retomar la actividad 
ce :;:.;en humo~. 

e,a .~ecesarío inte~venir para ordenar las activid;:¡des, 
',.' '::,¡')~\l$:O~'i:'S de control se centraban en.la necesidad de resp4i!!O 
,,',:~': ..:.:)::~~ar\::;os. para lograr. a partircle escuchp~ y,:ompre'nder 
.. _,:.:: ,:,a co~~:-,:caci6;-, y co'aboraci6n genuina, 

'.: 7.225:-" a',:;-,:aba a los niños a una ma-¡or pa:""iicipaci6n, 
':,".:., (';- ·~".::5 '::C:C~l.2S y respuestas c;ue podr:3o haber sido 
. .;;;::~ .;.:;: 2:a ;:~;sma. As. ;:lOr ejemplu. cuando un ::if'lc había 

_ :,:..:,::, ~:;,c;:¿:-a a .os c¿~¿s que lo pusieran al tanto de lo ocurrido 
':" s . ::~~02:~C;¿, :e CQ:l'().ra:i las r.oticias de la sala y ex,¡icar.:lf1 lo que 

,; .. ~:··~\"·" ..~ ...-:0 

".: ,":a;;::a :.;:--il f)regL!:l:a. e:l u:-:a 5:::.;ac:óo de 
,,:: ',~,) :;, ..;::::. ,..: c,,:.:'.:! ia ¡;a!abra al compa:~ero q~,e eilil sab:a 

\~:.1 

¡·:co 2pOr¡e d¿ los niños -coment¡¡rio, interpretación, pre
>,-:2., so\:ció:-; a u;¡ problema-- era retomado y valo~izado por la 
:. :-:':;-j:~a . .:;u:e:" señalaba a los demás el interés de esa contribución 

. ( ... .:.::, ;);;~a e: t~il~ajc del ~rupo, Tal el caso cuando realizaron el 
~,;¡;:;.;¿ con pa;¡tQs y la maestre. le solicitó a uno de los nenes que 
- '::S:~i.:~2 y expEcara a los demás cómo lo había hecho. 

A través ce 2StOS recursos dio apoyo a la participación, al 
r ' 

~I',;2:',c-,za:7'.:e;.:(; ce la ~ ;toestima y logró qt.:e los niño~ adquirieran 
• :-c; ,:: :ilj e:'\ su e:,p¡esión y que intervinieran espontáneamente. En 

.: :¿ .:::::':":? ce ~umc¡! afecto y respeto que fue generóndo la maestril., . _ s :~,,~cs se se:1tían seguros, contenidos. y se animaban a cornpartir
.:-' ','::::: ::e~. cc;:;!::c:os, a confrontar ideas y a discre;:>ar con la 

"':""::;: .. ..;. 

-, -c.,,,, 1 
c.,.l 
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Robles Valle, 	 Adriana, -Encuentren qué es lo que vamos a hacef", 
en Los preescolares. ¿Páginas en blanco o sujetos 
con historia?, Tests de Ucenciatura, México, 
Universidad Pedag6g1ca Nacional, 1988, pp. 31--32.( 

"Encuentren qué es lo que vamos a hacer" 

-E *: "a ver niños, van a venir a sentarse aqui, sin silla, en el piso·. 

Todos corren a sentarse junto a ella y uno le pregunta. 


- Ño: " ¿qué vamos a hacer, maestra?". 


- E: "eso es lo que les vaya decir, pero XQ..DQ puedo hablar así cuandQ todos 

ll.a.Q.lan, no se vale hablar cuando otra persona está hablando, tienen que 

aprender a alzar la mano para hablar ... bueno ... yo les düe que había que 

festejar un dia muy especial, yo ya se los dije". 


- Ñs: "el día de 13 primavera·. 

-E'. "'no'..I 

-Ña: "el día del niño", 

-E: "no, ¿qué más hay parn festejar? 

-Ña: "el día de la madre", 

-E: "claro ... tú si sabes ... bueno ... ¿y qué hay que festejarlo? ¿cómo quieren 
festejarlo?" . 


La educadora voltea. y ve alrededor del salón, como sugiriendo aigo. 


-Ño: "hay papei de ése". 


El niño señala un papel fantasía que se encuentra en una cómoda. 


-E: "¡jueno, sí. pero hay latas, ¿qué no las han visto? esas latas se van a 

convertir en unas lindas., ¿qué? 


Sigue en silencio, mientras los niños ven las latas, 


-Ño; "¡en botes!", 


El niño lo grita e"tusiasm:1do, La educadora, sin embargo. hace caso omiso del 

comentario y en tono ()burrido pregunt3 al ~Jrupo. 

'f)~jr) 
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La nlna lo dice con los ojos y muy aOiertos y emocionada. 

-E: -,ay nol.. .• entonces, de que sirvió que las pintara, miren, van a caminar por 
el salón Ilara QUQ OncuQotien Qué eS lo Que vamos abacer con las latas·. 

Los nlnos al pararno encuentran muchas cosas, además de unas flores dentro 
de un cajón, 


-Ña: "vamos a ha(;f.r macetas·, 


-E: "si, vamos a hltcer macetas, pero vengan acá y siéntense en el piso, para 

que me olgan-, 

Los nínos se sient:m, 

-E: " ¿aué le podrlWnos dibujar o qué quieren que le pongamos a la maceta?, 

-Ña: "un dibujito", 

-E: "muy bien; ¿1!Jt1. parece bien la idea de ella?". 

-Ñs: "jslll", 

-E: "un dibujo. ¿grsHtde o pequeño?':. 

-Ñs: "chiquito", 

-E: "üntonces ya (",t; vamos a ir a nuestro lugar". 

, "o 
j 2" ) 

\r J 
,\ j 

\ 

• En tv:';', I{)~ evento', '.'. Ilhhzarán las !>Iguienies abreviaturas: 

Ño:: r: r" 

. O~) 7 
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ILC.~~: ~."'CL.:r:ney 8.., "El registro del habla del maestro en dos aulas 
brlingues", en El disC/¡fSO etJ el al/la. Ellengl/aje dr.~ la eoselianzal 
:~'¡ ¿píenoíza,/e. Sarcdona, Paidós, (Temas de Educación, 23), 

r 
I 1S-91, pp. 135-191. 

El discurso 
en el aula 
El lenguaje de la enseñanza 
y del aprendizaje 
Courtney B. Cazden 

Temas de educación 
Paidós 
~ 
Ministerio de Educación y Oencia 

-., 
'-' 
c...;'l 
~ 

, 
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El registro del habla del maestro en dos aulas billngüel 

[ ... ] 

FOIfr.a3 de interp~)/a.;ión 

Excepto cu:mdo h •. y que llamar 2 uno por su verdaderc> nombre, Cllnto en 
la reccgi.j;.l de tarca:; como al pasar lisra, la maesrra se dirige a los niños con 
pal.ll.:,ras cariñosas: papi o mami, que a menudo quedan reducidas a ptl o mil 
(véansc' las nomin:lciones en los números 1, 2, J, 4, 7, Y lJ). De /os veinte 
nirios r.omirul<Jo~ dUfllllte In f(~cogida de tareas en esre dea concrero, l. mleura 
n¡'.:tdió :n die;: CIISOS una palabra afectuosa. Como excepción a la rea'a, 'a ':Jpt.!r· 
visora de I,engua y Iiterat;.¡ra Carolyn Wyatt nos muesrra un uso muy diferente 
de las forrnas de interk,cución. Había .:omprobado. en electo. que un prolesor 
de ¡nglél: de bachillerato -singularmente efidenre-, de raza nearo, siempre 
ILlmaba en clase a sus Jlumnos «señor. o «señonD: 

Señor Patrick, umede explicar esa o;>ini6n? 

Señora Lewis. n.:l ¡le oído que haya dicho nada. 


En determinados contextos, el uso de ules fórmulas da a entender una 
reprimr:ndEl en tono sardstÍ<:o, pero en este caso, Wyau inrerplT.ta que el maes
tro quiere transnUtir a la vez un respeto hacia los alumnos y el hecho de que 
su curso de literatura es una cosa seria. " .... .-' 

""i 19. iranscripd6n de l. que se habl6 en el seminario sobre el diJcuno escolar en .. Harnrd. ..,
"'- 0 1Schoo/ Educlrion. mano de 1984. 
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~ 

. :6 Fcrras -:e cOflverSdclÓn 

• '> ••~ :~.," !" ..!.~.;';o¡ t~ tl onl,,,al. T.I (Tu hOf:!It".¡;orft¡ 

--_._-------_._------------- 
~ .. v;¡,:"':.:/ t'5;.:':ut 	 CC'r:t'~f4r:C>I ,,;Z lcI "celO'Uf 1:? "~Tb4Ie'J 

"~.l C,,::~jr\ Norm•.," .. p....'H. Jur. nle un pla t" d~ " .. 
'":.1'"':'; \!uy ~:,";'1 Tú:o OK!Sre p.usas terminales; ",íentr., 10m!:'. 1: m.~SIr2 oro 

.: .: ~ dena Ull<'S p,!",les. L. m.estra mira a Norr.u 
s, 	 y ext:ende la "ano p>:' re<ogt:f su urn. 

:\. ~c nr:;:::1:C .l!go :aUí abaio. 	 La m.ema p.sa l. mír.a. de l. niñ. al papel. 
otra vn , l. nilí. y fír•• lmente .1 papel. 

_::"~:e : i('~::j:":t.Je.::) La ~aes:fJ J('\,',ana Jo) 'l,;"isa ~7\itnl".u e¡ chico 
tr.a~;l de l:,rirs(' p .. so tr,.:,t' c¡.~co niños que: e~· 
dn scnt;H;>l! muy Jun:, E! chico s: .aproxim2 
y ~a r:''U1':'5tr.l recoge s'..! ::e.lo m urdo DI chico 
qUJ:n. n"'r1t·~oso, se 3iuu d cinturón y s~8u¡da. 
m<,.,tt: S< me:. I,s m.no, ,'n los bolsillos. 

-tt-" 

1" ," 

\.. 

• ~ 

,,\ 

,:(',;:. t

¡: I \ ' " 

':o.d·\('~ 

l Pe:,,, 
EH., mrr.l' ¡1~:.1 y el (h¡,o se d.l l.l vuelta. con 

!'u m .. ~,os r' le!. :::0:1;1;",'1, C,1:":'1I:'U (\ljlcrO ¡:OHUOS 
'lo' t .. '11 \',. ;1" f \1 ¡lt .\t f .~, .. ~" "\fl\'\ r .,rnl -'.1 t"c' 

hlh¡d, ,,"1 101 ... IIC"," >1, .. :.. ,,.,1 .. 

~:t¡, : :'J(,~'CfO

",~,~~ t..:"¿o, S.•;t;.
:~:' h, :.(::t:") -;.5i) 

, :1'.'" 

.!) -;:-'-'0) ,)('~o 

GUU;B S.lud mi,. t. 1" ... L. m •• ",_ .b. 12 c.be.. 
y mita. S.lu,:. quien I .....nt. su p.pe! per ~nci· 
m .. ¿e :.1 c:abt'z.3. L;¡ m.3t's:u .2:2.1 las manos, 
La n.:"\., 1(' .ld(":.lnr.¡ )"" cr\U:J d .:ir(ulo p#llra rn· 
;r('~.l( \1,1 t.¡r('J J rol rn.a('url ('1\" 'nltil 1.3: (IU:'. 

i (010-:. r I p"p"1 ,on ,,,. d.m.ÍI Al u"dr 5.I"d 
que no. l. maeSI" lo mi.. rní~ntt.s ello niega 
con I~ c:.bez. 

_~~'(': 

.< ,y.l 
o;.L... 1!}:;.

:\..'" (.t: ('s 
.:t!;.Hte. 

%",\,10) 

p:lpi:l 
(,Si'') 

La m.~Slt2 mira. C..los. qu:en ent .. ~n el ano 
jtulo de vÍlión dt l. dm:.ra .r"" Imind" 11' • 

1., p¡,.arra \.tfc ..t\,l.l 1.. 11\.1('t.lfJ ) <-"ur ... lA ¡ti .. 

hj Utt'A. L. maC'Uu lo mU:II. boll'! 101 vnll par .. 

colocar el pl!",1 cn ti montón. y lo V1.Ieh. a 
mirar. 

" • ,', '1 ..\h, no. () K El niño. de ""lil:,. .n d <ore,,:', (rulle • l. In"'" 
IU. desliza el p,!",1 por ti 1".10 L. moestta 
lo recoge. no mil' .1 chico. y lo ,·oloc:. sobre 
~I mÓnfÓn. Vud\'r ,1 m$ut 1~ liu.L 

.. ... ~"' .. ;~,J DIce d nombr. t!e Eu¡;<nu L. ,ir;' est¡\ senta· 
J. en el I.co opuesto cel círculo; ent"'8' ;U 
tarn a la macsllo. quien l. rccoge y l. coloca 
iobre el mon:ón ¡In r:'lIrJ.r .a !.. IIlñ~, 

'.','::~'J:.n,¡ t"J..):e, p:-.l;:,í> .. Si> L~ m.aesua llama :1 C¿SIt; éste ('tUl.:l el d!'(u!o 
y le entrcs" su urea; l. maestra lo mira )' b.ja 
l. viSla par. bus"r el sí.<oí.:-:. nombre. 

La conversación del maeslto I te 

::m¡i,."I ~jp.iiol 	 Co",""ritn JI lIu JICdotwI 110 fIII'IÑIn , 
8 M: 	 JHÚI M<:,.,¡uu? Ahor. si. EllO si quje. 

ro \·~r. l. larea 

9. 	 M: Roberto "if,rtlc. Gracias. ¿Y. lo SIl 

bes' .Para ,»n<erte l. cst~JljI.? 

:0. M: 	 ,&kIÚl h:·jJl; ..? ,Lo saba tú? ¿SI? ,¡To
dit()$.' 

11. M; 	Ricordo R.)·goz •. Gracias. 

11. M; 	 Edit" Roldin. 

l' ,\1 	 ,M.n" r ..'01., ,¡,.> O K 

Ilt.,ío: 	N" lengo n.d•. 
M: 	 Yo qUi.ro que 1'; me digas con IU bo

quit •• p.pi. • Yo no estuvt ay~r por 
uo no r.. ¡I'> lo ¡.reo. Tu dimt. Dí",.,. 
(Por qu~ 1'0 lit'nu l. tor<o~ 

M"no: C'orqu~ lenía ,~ 10~. 


M; Porque lenios la lOS. 


U__ • JesUl Moajaru. Lo obterta mieaI,. 
le lnanea , cama t-a di. cea la CIIreII es 
b mano. La pc'amU. te de .. weka , moma 
• su /upr IOSlmiáJdose los pucúoncs. 

La maeslra dic:It el MaIbce del lIÜlo; ftllt lMu 
su pipe.! • la -en. qaiIte lo lIÚrII , lo IIOIpCL 

La Ift.IaIf. u.- • EdeIia, recibe su ~ , 
b coIoc:a aobft Id -*' 
La mactlr. Dam... Iliatdo: me ft'Ittqll la 1" 

~a. le da la vuelta , .. ..lit.. · 
La _In coIoc-a ''Pid••u le el pIpCI .... 
el moftt6n 1 dice el .;,-e MaIbce mientnll 
n:cibc la tarea de &lim... alá Iml_ ... 

derecha. lin h.blarle ni IIIlruU. 

L. 	ma..ltl 11__ • Mulo... IN", .. ..".s. 
l. boca pldlllldoa. al Iftlt_ I .....po UN u,u. 
cación eft 10no i.rrillldo. 

El niM ~,ponclc: 1 la _n _iu el 10_ 

,,"¡It(!"""'~~ (""=,\
E / I 	/,"(: tI"-. , I "'" I 

'-.-._' ¡ 

Los c11mlnutivos 

En el resumen de «la tarea. aparecen rres diminutivos: ~lJiu (9), ltJJiltn 
(lO) ~' boquila (13). Posteriormente. en l. misma sai6n la maestra utili· 
za dos m.ls: 

Qui!rQ que euéis ".lIl1diIOS, (eh? 
Gr.ci.s a Diosilo por C'\aS abuelilas. 

Estos sufijos dimin:Jtivos :-.c cambian el sentido dd adjetivo o susr::anrivo 
a 10$ que se aplican -callado. Dios, abuela, en los ejemplos precedentes-. 
pero funcionan, al igual que el pronombre tú en oposición aldUtl. como ex.,... 
sión de afecto h ..cía el inrerpelado y de intimidad en l. relltCi6n hablantc-oycn
te. La prueba de qu'! niños y m::aestras comparten este estilo ca.rKteñsdco -.bs
:~, :.::&, hec~ ~ :e su ~ignificado lirera.!- la tenemos en el hecho de que aqud 
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;:C' "':"''lS ce CO:iverSa~fón 

ju, l::: roca antes, un niño se rdirié al obsNvador Frederick Erickson 
':"C ::: ;';c ~ás ce seis pies, ¡como projesor-::iJo 1 La maestra les había explicado 
,; . ~ ::::~ksc'!". f:.;e su maestro, "como vOSotros me tenéis ahora a mí como maes. 
:: :H, e 'lJr.CO estuvo ~n Harvard, La presentación del visitante concluyó con 
e~:~ ;:,,:~e:~J::-:OIO orae 

,'~JCS~::-l ~s:e se::o:, c:. ;;;.Í m.Jesao. 

' .. :: ...: .\:J::'S::C ",,'C:-:JC un prcll!50rcito. 

.\: C0:':10 un profesNci¡o, de verdad que sí.

t',, 
\ I 

. ¡ I :... a I.''iportancia del Respeto 

:- ,. :c> ~ccord0 J los n1l10S la imp<:'nancia del rt'Jpt!fO cuando la maestra advir. 
.; :¡.:e:::.: ,,[J¡ "(:m p<'rmiso" pa» en e! mOr.1ento en q:.;e se COIOC:lb.1 

.C ~:c e::o [;1;':0 pr~ entregar Sus t¡¡rea~ (n0n,il1:lción 2 en la transcripción), 
.í" el h,cho Je r:D(O!ltraot: todos sentccos en el sud..:, lo hicien ineví. 

1.·'.::7.i :';:cs-- :'1~1:-,i<':1 '1'lpefO !~ expenaci,;'; d,~ que los niñ<,s explicasen 
.:c· l.· ¡,.t!c c,,·::t .•!,\ ,us (;lte~s (.1 er.:', (Olll<1 en el nlÍmero 13 

:~- "QC"("ltiHl[O de la naeSlra o'e la ·.Iida famllíar de los niños 

.: '.e ..l e:: ",le iJ :1l.1CI:t;¡ ú)n~'dJ ~ lJl fam:li~s de sus alumnos aparece 
·,,:C~,·:.lS ,:c co::,·er,.lciÓn no inStrtlr.1e1:al, ¡ar.to al cor.c!uir la recogidít 

.. :c· .. ' ~v::-:v ~i :ermUl;¡¡ de pas;.¡ I:st:t. C;.;a.ld;,: Edith -ia .,i;ia com¡¡dre 
..... '.:- refiere J¡ conduir la recogida de tareas que el día ¡interior Jua."! 

",: .. ;; ,~r:::do ir:disp\.lesto en el comedor, la maestra preguma: ,,¿Tuvis(e unl 
.';':, :.1 ~;:¡:-. :u madre, papi'''. sabiendo que su madre regenta ulIa cafeterín. 

;'·:::~l;;.¡r de p;lsar lista, la maestra da cuenta a los niños de la auzencia 
;'..1.::;: de :\::toal, d<'legado de clase, con una larga descripción de su 

., segt;idamente preguma por la madre de JUllni¡o, de la que también 
" :,.::::.1 c,:.ldo eder;n¡¡. Cuando Juan explica que durante la enferme· 

",:,i,,' 'c c¡l!Ú~c\ ..:c'n su .lhue!;I, 1.] maeMra. COI: un graci..s t1 Dios. 
l.¡r .1: ,:,'¡r; ·;lt~ .¡~ la amplitud c¡ue uene el :er::1Jno ;amilia en 

,,,.:,.':c' h:"'.L-: .. S, :,si como ¿el i~pof(a"te papd Cj :: desemoeñan los 
J~ :cs :;1 ~C's; 

.~ .. r.~:J1 G";C' ' ...' '!! ¡,:; ¡;~ 

., ..... :. '''':'::~ • ..1 :ar..día)' la salud al ..:omenzar el día escolar 

"-...,, 

la conversación del maestro I 18~ 

En las comunidades hispanas, cuando la gente se reúne a tratar af¡ún ne¡odo, 
resulta inapropiad:>, incluso de~ortés, entrar en materia inmediatamente. El 
antr':.lpólogo Ed',II'ard Hall nos describe Jos problemas a los que se expone un 
hombre de negocios anglosajón que pretenda iniciar una n:uni6n centdnJose 
de inmediato en el negocio que la motiva. Para ser eficu, tiene que aprender 
a usar el tramo inicial de la conversaci6n como lo hace la mHStra.a 

". Tenemos otro ejemplo de este modelo hispánico en la tesis de licenciatura 
.~ I en RadcIiffe de M.J. Yanguas,1I quien entrevistó a vdoriciaco adultos porto
~ rriqueños de cIue trabajadora como parte de un esnxlio má amplio JObre la 
" adc;uisición del in¡1é~ :omo segunda lengua. La misma Yanguu en de origen
" españ:>l y su ¡nadre había trabajado como coscurera en la zona de Boston. Algu<'~ 

nos informantes habíJ.n sido compañeros de trabajo de su madre, o feti,reR' 
de la misma parr'Jquia católica. Como que J. primera enrrevist.tda en WJa mujer 
a l. que la mad:'e conocía bien, ésta no t'.JVO inconveniente en participar. Su 

~ presencia ayudó tanto a crear un ambiente informal, como una combinación 
\. culmralmeme conveniente de charla social y entrevista, entrevistas en Ja. que 
~Ia rradre -y a ",:ces el padre- acompañaron a 'lan¡uas casi s.iempre, incluso 

en las que mant,~nía con extuños. Al ser el marco de estas entrevistas tan 
ajeno a la cultura ¡ nglosajona mayoritaria, las diferencias culcuraJ:. denace." 
mÍ.> vivamente ',ue en los ejemplos tomados en clase. 

Además de b.~ C:lr: cterísticas estilísticas verbales de los rúminos inrerpe~~i· 
V!?~J()S dimÍ'lutivos, las expresiones de respeto y las .0portWJ~ . .expresjone. 
de cnnocímiemo de las familias, la maestra tambi~n exhibió expresiones no 
,erba!es de cariño en su comportamiento lísico con los niños (que recordaba 
al de los padres), como sentar a uno sobre sus rodillas mienuu se ocupa de 
su :rabaj<:.· individual, o da: un beso como recompensa por un buen cnab.;o . 
ES[<: comp'oétamiento no verbal se recoge en el inoddo B y 1.. lUÓque única· 
mente analice realizllciones lingüísticas. 

Comentarios de carácter general 

Es:e extenso ej('mplo procede de una dlSe con la maestra E. petO la maam 
¡\ también daba m~les::as de cariño en su traco con los alumnos. '1 ambas habla· 
ron en entrevistas de sus íntimas relaciones con ellos. La maesm E (que no 
tiene hijos), explicó que intenta deliberadamente que Jos niños cumplan con • 
sus ureas escolares «:1. través de ena misma-. La macsm A (que es m..dre) 
~.cs corr.el1~": que a1gc:-.,)S niños logran que «salga» la madre que hay en ella. 

\) nAi.~. í'¡;fl.. ~S y ?vil"U. 1980. 114, hllcrn atrnsin CSlia colllplVllCicSft • las ni-

a -En 2Jgunu ~·.;;uru Ics:.tlra inaFropi.do InlU ck uunlOS ~ en ClIftlIt de Dq<'Cios; 
:1\ el;'as culluru lo mapropiado seria no induirioP . 

- . c·:.,:.~ J .~<: :.1 e::::.;r.1 latina, tamo por el miting '0r.10 por el t.:ma. 21. Y"NCU"S, 19130.-e ,; 
10--' 
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~ La conversación, del m&e$UO I 191 
:1$ -=e ~O,¡\erS3CiCn ').~. '"'l,' ( "., ¡ {,' .t1 /,..r I,,',~'A 

,t"S;:é':-¡C :J L1 ir.íh;··J1Cia que R e;ercc sobre las estrategias de ::01 tesía. 
,,', ,l. :,1 .:('i:c~e:1(e que Jos rasgos de cariño pareciesen más frecuentes y exagera, 

.,;: ;;¡ das:: F, en :a."e la maestra imponía más sus decisiones a los niños. 
, ;:'.";:; i ~~.::.;t:¡:e en la cbse A. en la que las diferencias de tiempo y espacie. !-' 
.;:;, ::,c:"c,cs \' ::135 fkicos ¡,os límites de lo que podía suceder: el cómo. dónde 

\ x: ~,.:o s,,~:r:ó el ¡¿rr:1mo ~r2.<-:~aJiz3_ción" para el estilo de controlo regis, 
,;' ~ : ; '::üs ;:¡;1estras, t.Übría qL:: distinguir la pel,of:t:/h,acrón como cualidac' 
" :.': 1, de :~ ?r::..::I:;:,:C¡Or., nombre que se aplica a la estrategia de no llamar 

.: ,C ¡ ;:;;10S para o:mosu;¡eion.:s públicas y competitivas, y cor.egirlos inclivid'Jal· 
~: :,':- ~;: P:;\J:o Ia:;:u Philips COr.lO Erickson han demostrado la importtmcia 

:.; \J:;z,lción el 1:1$ (N,lunidac'es indias de los EE,\JU, En el marco del 
;r::,¡:::;:.zció>: se .1p¡¡..;a como mooe' de minir:lÍzilr los FAT v¡JrianJo la 

,: ...',1:" "':;;::1inu:r R.lapersonal1l,ación, por su ¡Jarre, hace refc:rencia al estí· 
:~ J~·:é;1 ;epa.a:i\ l c¡;an¿o FAX tiene efectivamente lugar, 
"1:;,'; 11e:-.te. a la luz del modelo B y L. podemos reconsider:lr un aspecto 

:,t:::t' ,1.:; "SO dd kngu:ljc ~ ; J.ll111icntcs bilill!jl.ics (o multiJingües): el sigoí. 
:~. ¿~ '::J::,t:iar Je ,ód:go. especi.l1mente ?,1f:! ex:)res:O:les p:ocedimen· 

,::",;<;;:,I;'.lS 5:,;- ..;,:; y Le\'ínson opinan GU'~ ~eJ español se ucU:.l para 
,', ::<:: ,'0,j::\'J ;' el i:;gJ¿s pan I~ negariv;:,.,." ~on lo que' d3n a eñtenoer 

:c :-: ;,~~ho de Cllr:1bilr al código inglé .. -el idiom ..¡ .le la sociedad cl".-ninalHe'
::::CI de (ontre!, (oin(ldirá evn otros inJk'ldcr<.:s d~ cC'nesía,negau'lUl..J:lltC 

n,::~ J:1 ¡c:ierencias mds impersonales a la sociedad domInada por el inglés 
.. :~ :J .;c:e íorma paree !J escuela como institución. al tiempo que fundamentan 

:" .l~:o:;:::!ad del maesrrO en ¡as normas de comportamiento de dicha $ociedad, 
:-,': ~: (o::::rario. el cambio al código español a dec:os de conrrol ('cincidirla 

:1.: :'; 1\ r¡CIS de corr($í~ positiv;, }' $c'rv iría para i undamentar la autoridad 
:" JCS:: lJ n0 e n I~s normas ce 'a sociedad dominante, sino en el réijieJo 

:é ;c tie:le a los maestros en el seno de !a, c_ule_ura hispana,
',1' ,!,., r11;lcstras de Chicago eran plenamente conscientes del respaldo gru· 
,¡ d:;(U¡,JJd. ¡\nres dI: comenzar allí ei curso, se nos informó de q1,;e 

" ,t' r:l:ios de origen mexicano supiesen el suficienre inglés como para 
',:: .. :;,' e:1 un progr.una 1110nolingiJístico en eSle idioma, sus ?adres frecuente· 

. e (' .:·r..b,.n por el program;¡ bilingüe (en la misma escuela) pan que tuviesen 
:" 1 iJ wws . Qw::ri.m, q.w:_.s.l.ILhiiot...~jP.m1~U!.J()!.1!1lI-e~t rQL): t<:rnía.o que 

:~,Jcs:r0S ;lllglos no lo consi¿lliesen, 
:),1::;'::-:0 ce esta hipótesis sobre el .igr.ificado zocial del cambio de código. 
;,::n c:iJ ,¡ ~:ede.;ir que inc:uso en el caso de que el uso dd inglés comO 

"c.~.' .:~ :,s::c:,ción se dis?lrase komo de hecho ocurrió en la clase A). 1::» 
. ',' .. ) .... : o::c:.ui;¡n .: amb,.InJo al eódillO español a t!(ectos de contlol. podrfa 

,,,~~ .. ;,:. ;.'~r ejemplo. que se repetiríar. expresiones c;)mo las siguientes: 

~~I¡~·.l' .. LE.Vl'~C-'. 1975. ~J5.:=:;. 
C

J r-

Cuando la maestra A $<e enfadaba con los niños. deda (refiriéndose a si mism.al: .,. cA la $<eñorita X le gustaría escudur historias, jugu, pero..... , e.ntoDCeS puabll 
'" al español pat1l hablar rIlas expUcitamente sobre el m'ptto. (N6tesc el uso en 

la cláusula in~esa de «Señorit .... (Miss) como c:onesl.a nc¡t.uva de' impenon.aIizaci6n·) 

r; f ~, 
En estas aulas, el paso al español como lenguaje de control podria explicarse 

sencillamente como el paso a la lengua que mejor conocen los niños. pero la 
,hipót('sis de que, en lugar de e~o, forma parte de un estilo de cortesía positiva, 
I está basada únkamente en la frecuencia del cambio de c::ódiSO. sino en un 
no 
anilisis más global de ciertas características coincidentes en el registrO oral del 

maest:'o. 
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m;rí.:: !:J.c:zone de manrique 

Hablar y escuchar 

Til' IllpO de COlllpartir 

;,' ":',, .::..::,,;,::::: l::<J:;,'q.:e s€ rCé!lizÓ.a1 cornie:¡"o de!;¡ jcmada, 

,',,:': .,~ ,:c' '.) ~~;¿ s~("ce habítl1alment€ .~:1 los j¿;-dir;es C:C:1 el 


_: '-_;: ,::.C .l~;(;¿;., .m e. C¡11€ se busca ¡a pa.r:ic;;Jacloll ,ene:aii¿ada 

< ~¡:".cs :a rL!,t.!.~a._d~ Tiempo de G~111Qar!iT pridlegia la, 

'. ~;;;"C:Ó:1 diferenciada delos chicos:_~n niño por vez toma la 

.... ,'\ • ;1: :nc:;!iI! locutor, mientras qu.~ :os demás limitan su 


:~ ,¡ :~,lú'f c():::~nti\ríos ~I pregu:lt;¡S sobre d tClllél 

,;", ~ ''-.''; ,-', :1:\ ):~1~1d;;;"! ..1 de ese ticl!:pc), 
, :. ,::.:, :,':,~:;(:! .:",: Tiempo de Compilrtir --~I hecho de 


..:.~~,) ~e¿ SCiI el pri:1cipal locu:or- responde a los 

":,,:, ,os \:;;,;€ ~€ bL;scan G tr:lves de esta sit'Jación: que !a maestra 


• ' : 'l; i2:actuarco n li:1 nÍl'lQ er:: pMticu:a-. brindándole especial I 

:: ',; c'X;H.:5,0rl j¡¡:':;luiq¡CiI, que los ni:ios_p,ll~º(on hacer, un 
••1,': (l')l~ ji12:osue cada 01:10 tenga U:1, espada de.privilegio para 

'-,: .. ~: s.1..~S \"i\.'enCl¡)S 

cuanco Si;? da una participación indiscriminada. se 
-: ~."sgo ce c;..:€ sean s¡e'11pre los mismos niñQs los que 

,'::(l;~'):=' de 'su expreslOn: qlJ¡f seaduer'lan ce la 
. ,! ,:<! :,)CüS t\s:misrno, C'Jando se ge:1~raliza la participac.ión 
:',::'..':S. ~;:i",gur,o pll('de.~~!:!~ruir J,ill rela.t~JJ1PJ~tQ~e su 

~ ,', ,.:~ :'"'.c;~.;;,. 

:)~~3:-.:e es:os episodi0S de habla, los niños permanecen senta
, el', :.:::-.-::a. a~en:os a lo que su compañero quiere contarles. ya 

.. c' " -.::'-:;':>::1.0 de ese :nOl:1ento es que IQSJ1JfiQSJ.otat[..¡amente, 
• -,':;-:".):'"a. :f¿¡~€lato.unaexpetienda.Que han vivido, un 

:.:: -.;'.:0 conoce;"!, un programa de TV que han visto, ¡, 
,:. , ;-: :)~I:~':¡p¡o, por las cara.::tuisticas del grupo -heter01eneo 

, ... :.:0.:1 su expenencia anterior de Jardín y el medio socio
... : .: ::! ~.: ¡)~cccc'-'ncia- la participación en Tiempo de Com

,.,-

leer JI esatblr G 104 5 

partir era de~parcja, ya que algunos pocos siempre querlan hablar 
mientras (',ue otros mostraban dificultades de expresión y temor a 
intervenir. Por otra parte, aun para los niños que ya hablan asistido 
a Jardín, este tiempo, como se plantea en nuestra experienda, 
Iconstituye una situaci6n nueva en la que los roles están bien 
diferendados: un nifo habla, los demás escuchan atentamente, le 
hacen preguntas y comentarios y la maestra conduce el intercarn
b:o, Por eso. al comenzar el año, la maestra se enfrentó con fa 
nl!cesi1¡ld dej~ estaoledendo el patrón de interacd~!l~~e-
riza al Tiempo"de'Compartlr. .------

A través de una expresión-fórmula que abre el encuentro 
-¿Qué nos vas a contar Dar.i? Y ahora ¿qué nos vas a contar \lOS 

Sergio? O: Vamos a t!scuchar lo que nos cuenta ElI-Ia maestra 
asigna los roles -lino. el designado, habla y los demás escuchan
y pror: o rci ona una pa ~ta para el comienzo de una sJtuadón de habla 
c~ilram~nte delimi~adcl. 

i.4ls intervencones de la maestra, como se verá a través del 
analisis de los rt?gistros, varlan de acuerdo con el nlno que toma la 
pclcbrc y también en el curso del año, respondiendo asl a las 
diferencias entre 10$ niños y a la progresi6n de su desarrollo. 

Es necesario te1er presente que la maestra, al no haber vivido 
junto con el ni!"lo la experiencia que éste relata y no compartir 
necesariamente el código IingUlstico que el nltlo domina y todos sus 
cor.ocimi.:mtos y representaciones, producto de su propia vida. 
puede tí.!ner difjcul~ad,es para interpretarlo y apoyar su cUscurso. 
Para salvar esta dificult¿ld, es importante que esté bien Jnfonnada 
sobre las co.'ldiclones de vida del nltlo, la composIción del grupo 
familiar, SIJS experiencias escolares anteriores, su medio de proce
dencia, las ~if~r~!lcjas li!!9illsticas S~l.tn~~omunIdad de habla, las 
actividades ae los ~úre~rmanos. por ello que la maestra, 
antes de come~lizó extensas entrevistas a los padres en las 
que recogl6 esta Información y, durante el ai\o. mantuuo un 
contacto permanente con ellos. siempre atenta a las novedades 
familiares y sucesos de la escuela, estableciendo una 6ptlma relación 
con padres y familiares. 

Cuartelo la maestra comprende. acepta y respeta las diferencias 
entre los rliños en el uso del lenguaje yen la respuesta a situaciones 
de aula, y se interioriza de las condiciones de vkia de cada o1tlo, 

,,,-_.,",, 
'-- 
.;.;.,. 
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~n;) fr.. rja borzone de manríque 

í:1,ervenir más apropiadamente para responder a sus nece
s:,:aces diferenciadas. 

C:::~ e: siguiente frag:-r:e'1to se puede observar c6mo la maestra 
.' :',o..? cni:,.~()~~nto~ sobre s.itua(~~~e 
...:.:~os, para contextualizar y dar significado al relato que 
:.. ': ,':', ,:,: ':~J.S 5itl.J.ciones. Se observa tarr,bién que, cuando se 

.. :,.::-•.:1 ~.:~ '':;::-•.::\ ~,,·..;\cnte --er. este caso las \laCU:1a~- la 
<: J ~":::0;::a j.lJra aclarar y precisar conceptos e informar 

·c·: ,:.0 (5;,: :e:;-,as runca:-r:entales como la sa:~:d; 

Daniel -F:.;: al .~osp¡tal. 
'\1.1~str.:l -~ T,' ..'S:.I;1 hJc:"n¿o (~tJ.~iC5) 
Daniel. -Si, )0rc¡UL' ~·o tenso que i: al ut~o hO;j)!tJI. 
:'\1.:lestra: -Sí. tenés raz6n; :u mamá me CO:1tó que no ibas a 
,~ T,,'ls a !<1 Casa Cuna y vas a ir al Hoc;pital de Niños; vos S0S 

,; tienen que averigu<1r él qué sos a"~rsico. 
Daniel: -l'-!e hace malla tos dd cuerpo, miré una foto. 
~1acstra: -Te saca,on una radiograíia ql:e es como una foto 
ce: c'Jerpa. ¿Qué se ve en la ndío~lraf¡a? 
Daniel: -Los ~u¿sos, 
~faestra' -¿De qué parte de! cuerpo :e sacaron :,ma radio
(:piía? 
Daniel: -De acá. 

l\l;¡cstra: -De! pecho; tenés que sesuir los estudios; nes vas 

": C<);l:~r cl"spués qué cosas ro podés conler. 

Daniel: -No Pl:edo comer ni carne, ni postre; :10 puedo 


. ';:~l..'~ ¡:~1i..~(1 

~Iacstra -:'1:..:n:r~s te están haci.zndo los estt.:dios. no oodés 

D.lllicl _.y ::-,e Ci'cron qu(,! vuelva al hospital para que me 

" ..... ,..., .\~ 

~faestra ¿i'"\s: C;L:e :enés que I¡olver para vacuna. te? ¿Cór.10 te 
,17"'• .:1 \. acc;--;ar? 

Daniel. --Con la aguJa. 

Haestra: -Te van a poner una inyección; ¿y la vacuna para 

;;~e ,¡a a ser? 

Lui!): -Para CUf.\rse. 

:'>1aestra: -¿Para qué son las vacunas? 


C') 
c:..,1 
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Agustín: -Para sacar sangre. 

Maestra: '-No, una cosa es que vayas a hacerte un amlisis y 

te saquen sangre, y otra cosa es que vayas al hospital a ponerte 

una vacuna como dijiste vos . 

Verónica: -La del sarampi6n. 

Maestra: -La;¡acuna contra el sarampión, ¿por qué nos 

tenemos que poner la vacuna contra el sarampión? 

Adrián: -Porque si no se enferma del sarampión. 

Maesh'a: -Entonc~s es para prevenir; las vacunas son 

importantes porql..W evitan las enfermedades. 


En el c.:L"rso del ar"l::> SI? observa cOmo los nlflos ga.nan autO!1omla 

j,Lg!~,~:~re s: en -ª- tr::avés_de.l.1!l.trabajo_'1ls[~mat@U!~ 

apo~o por parte ºeIOocem~.y_al~temaliza.1Q.o la rutina de 

Tiempo de Compartir. Este hecho se manifiesta en Interven

ciones más extensas y complejas por parte de los nlflos y en una 

participación mayor díZ todos" . 


Cuando la rutir.a de esta actividad ha quedado bien estabJedda 

"j surge un t'í:!ma de interés general, que también da ocasI6n a nuevos 

conocimifmtos, la maestra, luego de haber atendido la experiencia 

r~1atada por el niflo qLe t,:>m6 la palabra, generaliza el intercambio 

sobre un tépil:O derivado de esa experienda. Como lo hace en toda 

situaci6n de i~tercambio, la maestra pone en Juego estrategias de 

apoyo al desarrollo IIngUlstico del n¡flol repeticlQ!l§l. 'f:!estructura-·.t

ckme~ continuaciones,' 

--Rayque tener en cuer-ta que, a diferenda de lo que sucede en 
otros intercambios en lo~ que la maestra Introduce el t6plco, en ese 
momento es al niflo el que lo propone. Por lo que la maestra tiene 
que prestar especial atenciÓn para interpretar cu!1 es el t6pico del 
niño (a v€.:es, en un primer momento, no es fácil de determinar). 

Asimis.no es necesario mantener la interacción centrada en el 
~ema para qlle la experienda relatada tenga coherencia global como 
ciscurso. Para ello. cuando las Intervenciones de otros nloos pueden 
derivar el Intercambio hacia otros asuntos. la maestra retoma el 
tema original y devuelve al protagonista el tUmoae lntervendón. 
Cuando es el mismo protagonlst~ el que introduce ternas que no 
parecen ten(~: una clara relacl6n con la experiencia que se está 
relatando. la maestra le proporciona al niflo reladones poSibles 
e:1tre los hechos para que él las explicite. 

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

http:Asimis.no
mailto:tr::av�s_de.l.1!l.trabajo_'1ls[~mat@U


~ 

,; 'r;;ric borzcr:e de 

Co:-::o se> ¡:¡ueJe observar en los registros de tales ?eríod05, 
-,.2.~¿o ;05 ni;"¡os hac.. -; uso de estrategias de discurso co;oC;uial en 
~. l~..:e se rec~rre con 'írecuencia a formas como "él", "acá". "éste" 

.2. ~e{..?re:,.c:a no está explicitada en e: discurso, la maestra o pide 
, "~,e:: ,·x:).:(::os (" ¿qu:"::n es él?") o lexÍ<.:i11iza el refere:1te (' Luis: 

',:-.: ;,15:: :~ en la cabeza y acá; maestra: A:'1. te lastimaste la cabeza 
_.~ ::, ..:e"). Tanto en ¿stas ocasiones, con,,) cuando la educadora 
···.:::~:l :a ;:,;o:-rnac;6n fragmentada que va:1 proporcio:1ando les 

. " :.1 ,·,)h-.:sioll.1. es:.'! <1poyando el desarrollo de estr.lleglas de 
~,:r) -.:scnto, promoviendo as! el conocimiento y dominio del 

..,;: gl-c;e escrito. 
ütro aspecto al que la.~ocente atiendH ero sus intervenciones es / 

:'.a;-¡:e;-¡er el relato ce;lldo aLcrd~'1 temporal, de los sucesos, 
:. : cJ.:co :amb¡én ~a rct.::.ci.jI')..;21J.~J er,tre ellos.! 

E~ ¡r;I?ort.:lnte recold<:.;- ~ue los relatos de experiencia personal 
'~.:::::,}:1 t.:lmbién una es:ructura gk)bal muy similar a la de los 

(,-.::,:05 ::ad:c:onales; estr.Jctura que organiza este tipo de discurso 
...:: :..;;;¿: :or;;¡a convenc:o!1al socialr:iente compartida_ 

..\::.';-.~;do 'os :1::'\05. como muchos narradores de experiencias 
.." \:: ::t'~. com¡cn¡~.ln su relato h;.\Clendo un resumen de la cxpe" 
: -.::,: 1.,1 m.:lcstra inter'¡íene para eshmular al nir'lo a que des' 

:--.:;.:-.: se relato, preguntJ.:1dole por el momento o situación en que 
~, '":"C:-.05 sucediere." Luego, al explicitar el contexto temporal y 

,_: :~c:,:l ce la sítuaclÓn. le da pie p¿¡ra retomar la complicación de 
,; .. s' -Jr:.l y explicitar las causasd~ los hechos que relata. La maestra 
,_,'~-a e: re!¿;to expandiendo la resolución que la historia tuvo en la 

~)!::~bra dej chico. 
En s:;¡:esis. la maestra en sus intervenciones est~ apunta:1do a 

..;; i.?~men:os que c.onforméln la estructura global de este tipo ce 
...;;\ -urSOS: orientació~, compli~a!Ci.Qn y resolu~iÓn .. 

David: -Mi hcnnani:a se DéljÓ de la camil y ¡Ioró .')orque cr,~ia 

.: . ...:€ estaba sola, 
;.l41cstra: -¿CuándQ pasÓ esto? 
Il:!\.'i(' - ~.;~a " 
'.1_ ~.,',; .:. -(..'... ..:..lIto. .[ ., 

m,enao?ü 
David: -Sí. se despertó.C) 

'--.'  . 
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Maestra: -s.? despertó y bajó de la cama. 

David: -y se fue gateando hasta el ropero. 

Maestra: --Rjense lo que hizo Marilín, se bajó de ,la cama y se 

fue hasta el roperoy. como pensaba que no habla nadie. se puso 

a llorar. 

David: -Mi :1'1amá se despertó. 

Maestra: -¿Y tu mamá se despertó? ¿Por qué se despert6? 

David: -Porque sentia que estaba llorando y fue a ver si era 

p..Jr ahl yo o mi h,,:rmano mas grande. 

Ma'!stra: -y ent:lnces. cuando descubri6 que era tu hermanita 

Marilln. ¿qué hizo tu ma~? 


David: -La durr:lió y se fueron a dormir. 

Ma estra : -A', la hizo dormir; entonces se quedó en su camita 

otra vez hasta que llegó el momento de levantarse y se 

levantaron todos. 


Los registros se/e,:cionados para ilustrar las características que 
tiene el Tiempo dE: Compartirse presentan en un orden crono
lógico. d·e rr,anera tal de poner de manifiesto la progresión señalada 
respecto de las lnterv.enclones de los niños y de la maestra. 

En el siguiente r\?~3.!>tro se analizan las estrategias del docente ut:.. c.;( 

apoyo al discurso del niño. En él se puede oOServar que Sólo un nll'lo, 
~aéiemlif,_de la:prata.QQ.U~terviene con un breve comentarío al 
concluir el intercambio, Las intelVenciones de la maestra estA n 
sincror.Jzadas con las de la niña y facilitan la progresi6n del relato, 
ñecho que se eVldenoJ:j:>or la fluidez que tiene el intercambio, que 
no sufre interrupciones. La maestra reP!!!~IJ~constantemente 
el relato de la niña. Cabe señalar que esta nIña no se relacionaba 
facilmel"'te con la maestra y sus ::ompal'leros; era agresiva; tenIa un 
tiempo de atención muy breve y dificultades para mantenerse en 
'-""''1 '-:echo que coartaba sus intentos de comunicaci6n. 
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( ! ESTR:\TEGL-\S DE Ii\TERCAMBIO 
, • I 
.. ! .\POYO DEL DOCEi\TE

1 .,/ 
/'" ¡ < .. ,,# >~~ .I<.t:,~/( 	 ,...~I I:J' '> i ti' 

, 	 , ... I 

, / 

: " ':::::;-;,~~~.:.;!a c;,,;e ,)::',12 el Maestra: --Vamos (.l escuchar 
"::''',',,::::~¡o lo que nos cuenta EIi,¿Qué be 

io que \i:ste ayer? 

EH: --Dibujos. 

,.: .. 	<~~;::~l:'a (omp!cta'ldo la Maestra: -·¿Viste dibujos en 
", ~~; l:':: r~i:~o, la N? 

E1i: -A la ¿ja. 

,,1 ,: ,~l';~~,'l :d ::¡(J: :¡~a· 	 Maestra: --¿Todal.í.\ l'r<1 de 
dia cuando miraste los dibuji' 
tos? 

EIi: --Después me fui a la cama 
porql:e yo, mi m,lrntl tenia 
sueño. 

'- ,¿~::):~2. e: ,elato in:egrando Maestra: --Así que después 
:'"w~~.; ,-.: ::".:'o;;T:aci6n. de mirar los d¡bujitos te fuiste a 
:.> ..::,!!, ca:11b¡ode tOpicoque dormir. ¿y no comiste? 
>~!~~_.¿ ::.¿r en un principIo los 
é::::' ~.:. :05 ').', al interpretar que EIi:-Si. 
C; ...... .:~c contar una secuEncia de 
ac...:jJ:-:.)~. le pregunta por la 
::~;c:.'S é n de los eventos. 

?::.:: -:;l:¿ explici:e la se.::uencia Maestra:-Entonces ¿ primero 
22) S :cedido. que hiciste? ¿Primero viste les 

dibujitos? 

EIi:-Después comí em~»na
..:,) das, después tomé jugo . 
,..,.,
'- , 
-J 
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Cohesíona el relato, integrando 
la informad6n en su secuenda 
¡emporal, y utiliza para seguir 
ordenando los hechos una in
terpretación de lo dicho por EIi 
anteriormente {"mi mama tenIa 
!.ueño ")pregu:1tándole: M ¿mama 
estaba muy cansada después de 
comer?" 

La posibilidad de que el docer. te 
entienda y pueda dar signifi
cado a lo dic.1::> por Eli, reside en 
la comunicaci6n que mantiene 
con su mad:-e y el conocjmlento 
de las vivencidS de En. 

Cuando Eli introduce el tema 
d¡~ la abuela. que no parece 
tener una rel¿ci6n clara con el 
tópico de su relato -una 
secuencia de acciones vivida por 
ella-la maestra le sugiere una 
relaci6n posible con los eventos 
que ella ha explicitado "tu 
abuela, que estaba en Mendoza, 
vos decls que por ah! comi6 
empanadas", para tratar de 
1t1tegrar la informacl6n nueva al 
n~!ato. 

~ 

1", Y esoiblr ti 10$ .5 

Maestra: -Entonces primero 
miraste los d:bujitos, desputs 
comiste lasempanadas, tomaste 
jugo, ,¿y mamá estaba muy 
cansada después de comer? 

Eli: -SI, pero mi mamá estaba 
haciendo las empanadas. 

Maestra: -Tu mami estaba 
hadendo las empanadas para 
traer al Jardln y ustedes a la 
noche también comieron empa
nadas. 

EH: -SI, pero mJ abuela se fue 

a Mendoza, se fue a comer 

empanadasy maflana va a venlr, 

dijo mi mamA. 


Maestra: -Tu mama estaba 
preparando empanadas para 
traer al Jardín y aprovecharon' 
para comer a la noche y tu 
abuela, que estabaen Mendoza. 
vos decls que por ah! coml6 
empanadas. ¿si? Ytu abuela va 
a venir para acá para Buenos 
Aires. ¿Te va a venir a visitar? 

EH: -No viene para teA. 

Maestra: -Ah, no, entonces 
¿qué te dijo tu mamá? 

EH: -Me dijo mi abuela que 
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.';:;:", el p:ar.teo con:¡¡ciÍ':o de Ja 
'::"':.:. !a ~~3estra encara el tema 

;' :·3:~ .... 3';cJd i/. sin manifestar 
,'",' ::';~)t\:~c:6:). busca C;ue la niña 
. ;. :'_.(.:e :0$ :1~o~¡I.'OS ce manera 

;';c ceju en daro que no 
•. ~ : :,,":; (J'..~5as p<:!f a q___ ~c su ldx,;e!a 

:t. ;.:! esJ. act~:~c. 

\',1 ,1 \ ...':~¡: .1: ;:::\' J.~:-I..:ln~· di~-: 
que re va él ;~gar a 1,'0$ ya ;os 
chicos. 

Maestra: -¿Así que tu abuela 
va a venir desde '1endoza a 
pegarrr:e a mi? 

En: -A los chicc<;, .~I varón. 

Maestra: -Le \. J. a venir a 
pegar a los varones . 

EH: -Si, porque se por1an mal. 

Maestra: -¿Y ccme sabe tu 
abuela que se portan mal? 

EH: -Porque le dije. 

Maestra: -Ah, 1(;' dijiste vos, 
¿y te parece que en serio se 
portan mal? 

EJi: -Si, se por1an mal. 

MAESTRA: -¿y por qué se 
portan mal? 

E1i: -Porque no duermen la 
siestita. 

MAESTRA: -Nosotros sabe
mos que hay un horario que es 
de descanso: algunos duermen 
la siesta y o:~cs desC2;;5a:1, ¿eso 
e~ portars¿ ;;;al? 

~ 

_____ __,___________..;;.;lur;..:;;..~y..;;.ftSQf.;..:...;.;.bI;..,._a_l..;;.os;..5_ 

, EH: -Sala 5 no va a pegamos. 
La última inten.:en.:ión de EH 
in<1ic.l que ha ::omprendido los Jonathan: -¡Estamos salva
argumentos de la maestra. dos! 

En el siguiente registro, tomado a mediados del afio, se puede 
obscfvM una pZr1idpaclón mayor de los niflos con preguntas y 
comentarios. Uno ce ellos pregunta por el significado de una 
palabra ("repo!",o"J. hecho que demuestra concienda de que esa 
palabra es desconocida y disposidón para averiguar $U signifk:ado . 
También pone de i."mnifiesto la atendón que prestan Jos nlftos para 
comprender Jos textos, la bÚSQueda de significado. Sin duda. las 
activi::lades ya realizadas con el diccionario y de consulta a otros 
textos y a la mae5tra r.an favorecido esta estrategIa meta cognitiva 
de reelizar el autocontrol del proceso de comprensión. 

Maestra: -¿Qué nos vas a 
contar Jonathan? 

Jonathan: -Yonovine porque 
mi hermana tenIa flebreyestaba 
enferma y estaba en reposo. 

Maestra: -Tenia que hacer 
Reestructura. reposo. 

Jonathan: -Sf. porque el 
doctor le dijo y tenia que tomar 
un remedio que era de ananá. 

Maestra: -TenIa gusto a 
Reestructura, cohesic1na. 	 ananá. ¿Asl que tu ma~ la 

llevó al médico a Jesuana y el 
médico le dijo que tenia que 
hacer reposo, y no le dijo qué 
era lo que tenia Jesuana? 
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C",":;1:l!S:C JO~;,:1:.~a:"\, 

C-;::' "'.":::Ja definición daó por 
,. .0 :'::0:nando ¡a iníof:l1aC;Ón 
,: .. ;? ;,a :':a comenzado a dar Jona
:::a:,: y ,;ue qued6 cortadd por la 
:;", :(;':1." :x:ón del compañero, 

:',,:~ .,.:": ,?:,~::c¡tc ~a ::,formaci6n 

8 
c.:; 
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Jonathnn: -Sí, fiebre y que 
tenía Gue tener reposo. porque 
antes no podía caminar con la 
píémita, 

.-\gustír~: -..:L..' pr~glln:o una? 

Maestra: -¿Qué querés 
preguntar? 

Agustín: -¿Qué es lo reposo? 

Jonathan: Y, reposo es que 
!enes que (~star en cama muchos 
días. 

Maestra: -Tiene que estar en 
cama s:n mO\erse demasi.;¡do 
hasta que el médico le diga que 
ya está bien; ¿p'~roqué le pasaba 
aparte de timer fiebre?, ¿le dolfa 
la pierna? 

Jonathan: --No, porque antes 
ella no podía caminar rápido 
con la pierna_ 

Maestra: -¿Por qué?, ¿qué le 
había pasado en la pierna? 

Jonath.ln: -La te i.l chue;:a, 

Maestra: --¿C.)mo la tenía 
chueca? 

Jonathan: -La tenía chueca 
un día ydespués no pudo caminar 
m~s r~pído. 

--. 

'"' JI ftCrlbl, o 1041 5 

Rocío: -¿Se cayó en un pozo? 

Jonathan: -Si, Ydespués la 
sacam~ y dijo que le doDa la 
pandta y se nos pasaba un 
colecti\Oyd€:ipués ella no podia. 
camillaba de,pacIto. 

Expande la resolución del relato. 	 Maestra: -Entonces vos 

tuviste que estar en tu casa 

mientras Jesuana estaba 

enferma y no pudiste venir aJ 

Jardln. 


Marcela: -Porque la mamt. 
tenia que cuidar a la nena. 

Maestra: -Claro. 

Adrián: -La tenia que llevar 
al doctor. , 
Luis: -¡Qué 1I0! 

Maestra: -Es un Uo terrible. 
tenés razón. 

En ~sta situación de Tiempo de Compartir. David está 
contando los progresos de su hermanita. la maestra promueve la 
participación de los niflos invitAndolos a hacer preguntas al 
protagonista sobre el tema que él estA desarrollando. 

C.;.ando un niño interviene con un comentario, recibe interesada 
su aporte: y lo utiliza como puente para devolverle el tumo al locutor: 

David: Y sabe gatear. 

Rocío: ¿Qué es gatear? 
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.:: m;:ría borzone de manriqu! 

Itu~r JI escribir a 10$ 5 
( \ :,"JI.\ l., 1'r<"P'11!.' ,11 ,rlíll!OL Maestra' -/QII(' ('s gatear 

David? 

David: -$e tira al piso como si 

estuviera arrastrándoS(!, como 

hizo AgúStln. 


E:~x;:::;ci:a la información gestual. 	 Maestra: -Claro, como hizo 

Agustín redén, camina con las 

rodillas !i las manos como un 

gatito. 


leo: -t'-'1i tIa tambil'!n tiene ,",n 

bebe Q'Je camina y gate.'l hasta 

mi tia. 


t\""'::::e y :se i:1!eresa por el 	 Maestra: -El hijo de tu tia 
(c::l:(r::ar:o d.; leo. 	 g2.tea y camina, hace las dos 

cosas, ¡qul'! maravilló! ¿Hace 
poquito qlH! E:mpezó a caminar, 
Leo? 

leo: -Cuando fui a Moreno 

con mi mamA y mi papA, 


Org3n:za la información de leo Maestra: -Cuando se fueron 
:. ,:.:.:v\..:¿:ve el tt.;rno al locutor, a t'-'toreno con tu mamá y tu 
'-;j,;::1teniendo el tópico del papA, tu primita err.pezó a 
:tercc:rbio. caminar y llegaba hasta cerca de 

tu tia. ¡que maravilla! ¿Y tu 
hermanita, David, empezó a 
caminar un poquito o gatea 
solam~n~e? 

David: --Gatea y se agarra de 

las cosas. 
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Observ.atoire National de la Lecture 


" 

ommunication eH 
écouverte de l' écritl 

· Ii'école materne1le 

9 9 


Benlolila. A1aill. "Derechos y obligaciones de la comun¡CaciÓn~~ I 
ObSCfVatoire National de la Lecture. Communkalion el décJuve.rft: 
de /'ecrif ti /'eco/e maleme/le. Paris, t"inislere de ¡'cducation 
nalionale. de la rechercne el de la technologie. 1997, i>P. 49-50. 
¡-Or(¡i¡., el devoirs dI! la co:nmunicatior.", lraducdón de ~a SEP con 
fines didácticos. para los <llcmnos de las escuelas normales.¡ 

'0,(1 
',; , ,r )[1(/\11< )~ NA! le If'M! : , I H 1:\ 1.'1 ( 111 ~:¡ i H : , ¡ ¡i 1.\ l' l' 1~,,()lO(;lt"1" y, i ¡ i 
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,Comunicación y descubrimiento de la escritura en maternal 

(f!' rdentificar los engranes de la comunicación lingüística. Hablar bien 

, ¡' , '~) 

Derechos y obligaciones de la comunicación :;t-/ I 

"Dellletrismo en general y de la escuela en particular". Alaín Bentolila, Plan 1996 

No hay que fingir jamás que se entiende; es el peor servicio que le podemos hacer 

a un aprendiz del habla (por cierto, ¿dejamos algún día de ser aprendices del 

lenguaje? ¿Existe una edad en la que realmente term¡/1amo~ da descubrir el 

lenguaje?), Fingir que entendemos cuando no lo hacemos o entendemos mal, es 

demostrarle di niño indiferencia, dejarlo solo frente a sus preguntas y dudas, 

arriesgar t"Jue peco n poco establezca con el lenguaje mlaciones ambiguas o 

erróneas. 

• Teresa (6 años y 3 meses) regresa de casa y qUiere platicarle a su maestra( 
una historia que su madre le ha leído: 

"Bueno, es un rey. y hay un cab811ero que viene a deCIrle: "no soy yo quien 

1;:: ~o) secunslró es el otro y ellos la(o) encerri;lron en una cueva" Entonces, 

se van, la rescatan y luego los matan todos", 

¿HGhria que deCIrle "¡Ah! Tu historia está lindisima, graCias mi amor" y pasar a 

otro aSl,lnto":' (, O tal vez, habría que aprovechar la ocasIón para tratar de provocar 

una torna de cl>oclenCl3, aunque sea fugitiva pet'o Importante pélra que proyfese 

en (!I desculmrn[ento del funcionamiento del lenguGje? La Intervención que 

">lIqf!nrn:)s sr> ;lrllCula en cuatro fases suceSivas, :3 llamaremos la regla de IDS 

Cu;Hr') e constanCia de falla, causas dR la fana. condiCiones del logro, constancia 
. , 

r ' • 

.; l' :1· . 

l' 

, r· ...
) ( ,~ 
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Primer tiempo:' constanc;? de la falla de.la comunicadón. "¡No entendí I o .al . 

menos no entendí muy bien-o Con todas las bú'énas --i~ones .y. dlilZ~ 
necesarias, se deberá mencionar la oscuridad del discurso, mostrar que no ha 

llegado a su fin: el de compartir con otro una experiencia que este no poseía . 

. _--
Segundo tiempo: apoyándose con la constancia de la falla, se tratarár. de 

identificar las c!Jl!..sl!.~ ~~.tt:!~ogªm:lo de .manera precisa'el mensaje en si: ¿ct!~les 

son los elementos en el mensaje responsables de la ambigüedad, o d~ la 

incomprensión? 

M- Cuando el caballero le dice al rey "no s6y yo quien la (o) secuestl :'~ 

quien está hablando? 

T- Pues de la princesa, iSU hij:::¡! 

M- ¿Y como podía adivinarlo? Y cuando me dices.. eilos la(o) enr· ')n 

en urla cueva", quienes son ellos? 

T - Pues, les el dragon y los malvados duendes! 

M- ¿ y cómo lo podía saber? 

Este segundo tiempo es esencial: primero, subraya las fallas con prec!siór' n, 

permíte'8.Jeresa darse cuenta que su maestra, por mas cercana que 5á8-'--":la, 

no cOlnparte todas sus experiencias, no sabe todo lo qll8 ella sabe, se sil! 'Jn 

territorio de Infennación dlrerente al suyo. 

Tercer tiempo crear las condiciones de logro; 11abrá Que tomar el nH"'"<,a¡e 

donde so I!;:m encontrado las laqunas y transformaría Hab!endo compren! liJe 
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le det;>e a la maestra cierta cantidad de información, Teresa estará o~ligada a 

cambiar ciertos elementos de su historia. 
~ 

"No soy yo quien secuestró a su hija la princesa, fueron el dragón junto 

con los malvados duendes quienes la encerraron ..... Entonces el rey y el 

caballero la rescatan". 

Cuarto tiempo: crear una constancia. de logro, es decir utilizar y destinar el.._-----=-
mensaje transformado, a un auditorio amable que, al comprender la historia, 

constatará que ¡~s modificaciones efectuadas. fueron eficaces. Si no· existiera la 

constancia del logro. Teresa pcdna pensar que e¡ trabajo que ie costó, sirvió 

únicamente p:::¡ra complacer a su maestra. Contará a otra maestra la versión de la 

historia"trabajada": ¡quien entiende a la primera! y así comienza Teresa a entender 

que un mensaje lingüístico es una especie de puente que se construye para cruzar 

la di!;tancía qua nos sep;:1ra del otro; debemos entonces aportar a su trabajo todo 

el ~u¡dado si queremos penetrar al territorio del otro, e invitarío a vemr al suyo. 
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"¡Aquf está el egipc/el,,1 

M. Teresa Sandoval Sevilla 

(El grupo se encuentra en el salón. lA educadora sorprende a los niños con un muñeco 

guiñol. Niños y maeslra intercambian saludos y cantan tres canciones. Después de los 

cantos el grupo iba a organizar las actividades del el proyecto que van a realizar:) 


Cuando termiMn de cantar, Mitchel platica que "el tornado estaba lleno de tierra". La 
educadora le pregunta si él lo vio, a lo que Mitchel contesta que sí, y vuelve a decir que 
estaba lleno de tierra. La educadora pregunta al grupo: 

Educadora: ¿y ustedes saben 4ue aquí hay tornado? 

Niños: (generalizado:) No.: 

Milchel Pero sí sé que puede volar casas.. 

l:mihano: Y los !cchos. 

EdlJcadora ¿Y UStedes saben por qué sucede eso? 

Marco: Porque DiosilO se enoja. 

Nina: . ¡No' ¡Por el viento' 

Educadora Y el viento a qué pertenece." 

Marco: A Dios A J)iosilO 

Educadora llueno puede ser, SI tú crees ell Dios. Pero por qué que son esos 
fenómenos 

Fragmcnto de 1111 regl'MO ÓC observaCión rc;IIi/~IÚO CII 1111 jardín dc IIlnos ubícado CII I.ona urban:1 

llIaq~lIlaúa ell el DI,,!nto Federal, C0ll10 parle dc un proyecto de investigación y formaCión de docentes el1 

,cn 1(10. CI! la hlllúaclún SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, A e El recoMe del registro se ha 

1<,;;111/,1(\0 pal,l í.lles (\o: ,Ií • .lil~.s de algllllo'i aspectos de la I'r;'wIIC.1 el' cduclClón prccs.:olar ('U talleres de 

.1{ ·11 ';111/ ;¡CIÚIl 

'073 
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(,... Mitchel platica: 

Mitchel: EllO de mayo la luna se va a poner en el sol y se va a hacer de noche. Y el 
que lo vea se queda ciego. Si lo ves te quedas ciego. 

Educadora: ¿Los demás han oído? Yo no tengo información sobre eso. Tú infórmame. 

Mitchel: Sí. Lo dijeron en el radio y hoy vi en la tele. 

Nancy: (en voz baja:) Yo sí lo vi. 

Educádora: A ver. ¿Tú dices del que ya pasó? Tú infórmame. 

Mitchel: Va a ser d 10 de mayo y no!o puedes ver. 

Emiliano: Sólo con... 

Nancy: ¡Lentes! 

Emilíanu. (niega cún la cabeza. Mira hacia arriba, como tratando de rce(·· 
palabra). 

Mitchel No, porque tien(" espejo y te quedas ciego. 

Los niños siguen hablando. Emiliano recuerda la palabra que busca, y dice: "S. lo ~on 

binoculares" 

Mitchcl 	 (terminante:) ¡NOi Porque tambié.. ticnen espejos y te quedas cieg¡' 

La educadora pregunta al grupo cómo se llama eso que va a pasar ei 10 de mayq \1il(hel 
dice' "cgipcie" La cducad0í3 lo corrige, diCiéndole "cclipsc". A lo largo de t, nlál¡ca 

Muchcl continúa diciendc "egipcic" 

La cduc<ldora sugiere que lo invest:guen y que lo dibujen (dirigiéndose 2 Mitchcl) Marco 
dice algo acerca de que le da miedo, hace un comcntario Cf~ rclación con UIl tw (nd se 
alcarll:a a escuchar blcn). y termina dicicndo que si hablan dc terror lc da mi:'do La 
educadora le dice 

Educadora 	 No le preocupes Yo te voy a quit<lr el micdo Porque el cclips~ l~S algo 
que 'iucedc en la naturalcza, así corno la lluvia Vas a Investigar y úlS a ver 
qu;: no es de terror 
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Mientras esto sucede, OiíOS niños toman hojas de papel y crayolas para dibujar. 

Al terminar de hablar con Marco, la educadora dice a los demás niños que pueden ir 
desayunando Cuando se da cuenta de niños de diversas mesas tomaron material para 
nibujar, dice: "¿Ah!, ¿lo quieren dibujar? Pues dibújenlo entonces". Una niña dice que no 
quiere dibujar y la educadora dice al grupo que los que no quieran dibujar pueden ir 
tomando :;u desayuno. 

Una tercera parte del grupo, aproximadamente (y la mayoría niñas) toman el desayun02
. 

Olra parte del grupo toma libros del "área de biblioteca", y otros niños van directo al 
televisor para buscar noticias sobre el edipse. 

La educadora sugiere a unos niños que busquen un libro con otra maestra. Tres niños van al 
salón de al lado. Cuando regresan, ellos y varios niños más se juntan; hojean el libro con 
curiosidad. En dos ocasiones creen haber encontrado imágenes relacionadas con eclipses. 
Milchel exclama emocionado . / 

Mitchel ¡Maestra!, ¡aquí está el egipcie!, ¡aquí está e! IJgipcie! 

La educadora se acerca. Lee el pie de foto, y los niños entienden que no se trata de eclipses. 
En tres ocasiones, lo que consideran que son imágenes de eclipses son dibujos que muestran 
la alineación de diferentes planetas. 

Once niños desayunan. Tres ven la televisión. Diecisieie hojean libros; eulIe ellos hablan de 
planetas. Marco se encuentra en este último grupo; les dice a los niños que están viendo 
televisión: 

Marco: ¡Vengan!, ¡se pOlle más interesante esto! 

Mitchel señala el dibujo de un planeta; dice que es Marte y que "de este planeta es 
Supermán", Los niños siguen volteando páginas; encuentran el dibujo de un telescopio. 
Emiliano dice que con ése se puede VCí e! e,~lipse. Mitchd responde: 

Mitchel: No. Es igual que los binoculares... tlen.:!n espejo. 

Emiliano: ¡Entonces con qué i 

Mitchel Con nada (responde con expresión de desaliento) 

2 Los dcsa~'Uoos constan de t'rllklas Y loche Son distribuidos por el DI/-' en algunos Jardines de nillos en el 
DF. con UI! balO costo para los ~Idres de los mños. 

3 

~) 

,~ 
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El ana lisis del comportamiento verbal 

El análisis de Ut"l cc mportamiento verbal como la converuci6n -bastante fr.
cuen:e el' preescolar- induce al docente a: 

a' someter las in:eracciones verbales que se producen .n ,. c14se • un 4tstU' 
dio sistemático mediantE! técnicas de observaeión, de manera que se puedan efec. 
t'lar pre'/isiones relativamente dignas de erádito; 

b) prOducir camb· os conscientes en JO$ comportamientos relaelonados con la 
con'/ersación, 

El docente debed explieitar. como primera actitud, l. de pon.rs••n "dlsposi. 
ción ce escucha". 

LOS,niños aprenden a escuchar. a contemplar, a decir, a sentir, etc., si el adul· 
:0, ant.l!§de na!:!a. también escucha. propone formas de decir, de contar,d. informar: 
C'l suma. ,;jveconellos una situá¿ili"lCfe c1iálogo.-' - - '-'' . 

Escuchar al otro es un comportamiento muy complejo que no Duede despeo 
;' ~rse con una simple disposición o mediante una rfilla dicha o por un sil.neJo 
J'tifícíOSl), La escu:ha está hecha de rel.cion.s, de g.stos, d ••spedo vital cómo· 
do, de tiempc1'permitido a cada uno y • todos para d,clr, d. s".ndO que redama 
la reflexión o las imág:mes de la memoria, de atencian. de valoración. df lazos d. 
unión con el otro. 

Todas sus expresiones cotidianas, en lo que refier.n di'fI,ment., sus ex~ 
r:encía;, ¡as llamadas a los familiares. los discursos que acompanan sus ,celones. 
:< eSFit;lIos y las :.abulaciones. son objeto de atención. El docente cuid,li de 
:, e este "T'Ior~ento O! expresión espont'ne, de los nil\os .st' orpnludo .n un 
~·émp',. t'n un espacio. Que. por una parte, cree un hjbitO en l. clase y por otra. 
favorel.:a y libere la :omunicación.cr 
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Aspectos de las actividades: la conversación 

-:.;.~ .. 
.., . .1",.'; ~ tQJ
f!)~'.~ !r.0\·: ~.~~ 

"Lo ~abré soñadc" truo que habla destruido la escuela y 
la (:8/1e. 

t.~ Vlnoria: Yo he soñado con el Docente: ¿Pero el sueño OCLlrte 
.,·~C , (t', ¡/a much.:> miedo; lo he $0' de verdad? 

,'~.'o ;..'orc;ue una vez lo he visto en Alessandro:Si, es soñar en la 
:.in /;l¡ro. Pero por la mañana no ("!nía cama. 
,."3 ':'"), ;;Co porque no era de verdad. Giorgio: Una n 'che he soñado 

,:enia: Yo he .oñado Que era fa COn un esqueleto Qt'e lo h.,bJ'a visto 
''''',} 5:" 1 en una película. Te, /Id miedo t'n la 

:;,~ .,:n:C' .:Oué es el sueño' cama, Pero por /a m¡"¡iaf'a me desper· 
t"1.J Se S¡¡t!/il cuando se esrJ re y ya no renia miedo, luego no er,¡J 

_ ¿·":r,.:¡. Es una cosa que se hace de verdad. 
,'",:"',:~' se duerme. A1essandro: Yo he soñado Que oía 

:;'c"" "0' Ouiere decir que un niño una v:>z y cre!a Que era un monstruO, 
'"' ,'.¡ ..,',' s:y,)ado Que era un mons· pero no era nadie. Lo habre soñado. 

Qué esp.lcio 

H.br;í que encontrar, por tanto: 
.:.=:; 

_ un espacio suficí-entemente aislado, con muebles; 
v"J ,...... 

Noviembr. 

- un espacio cóm·:;xio con alfombra y cojines en los que sentarse y, eventual 
mente, en el que tenderse; 

- un espacic' enriquecido con Objetos agradables para los nirlos: libros, il'l'láge 
nes, flore~, planta!;, fOtograffas; lo Importante M que estos objetos tengan un valol 

Jignlflcati'to para. 10$. [\irlO$ (porque se rEfieran a su experiencia, porque former 
parte del mundc' ,::ultural próximo a ellos y contribuyan a ampliarlo; para fomen 
lar m.is conocimientos e imasin.aciónl. 

las ¡"ltervenci,::>nes del docente 

L'n segundo aspecto -no en orden de importancia- se refiere al análisis de tu 
intervenciones Que pl..eda producir ac:tivamente: 

- ~~~ion!!s. re'.erir,opi!lion~!!~.!!r ,it':!str.aU)!!...mente un argu
mento;,-' 
- - dar dispos'cic.nes. consignas; 


-- hacer pregJntas concretas o abiertas, para e1timular I1 reflexión; 

- irtimular la IIx::¡'esión de sentimientos, de estados de iÍnimo, etc. 


Corresponder. también al campo de las intervenciones del dOc.nll las lc:titU' 
ues QIJe adopta respecto a lo Que dice el nii'lo: 

- aceptar Sus expresiones, roformularJaS.ldeas, comentarlas, aclararlas, ala
baIla,;; • -- 

- valcr~r posit"varnente y aniDlir.¡ohablar a cada uno; 
- p[QJ]lQver los. intercambJQS_f!1tre los nii'os, teniendo en cuenta diversos con

textos: 
• entre dos niñcs; 
.. en grupos restringidos; 

.. en grupos más amplios (el conjunto de la clase); 

• dUl'ante los j JElgos libres; 
• durante las .1ctividades dirigidas; 

- I,romover el Intercambio entre diversos Interlocutores; 

• ;,ntre los ni ¡í()s. sin la presencia del adulto; 
• entre 10$ niños, en presencia del adulto; 
• entre los niños '/ un adulto Que conozcan bien; 
• entre los nil'los y sus coetáneos, o niftos mayores o rÑs pequerlos; 

- llpoyar su narración (con objetos. irÑgenes, sugerencias, gestos, etc.). 


los "temas" de conversación 

_a "conversación" permite al grupo de niftos no sólo probar su competer.eia 
verbal. sino también !tI hecho de estar juntos con mensajes para transrTitir •• r...• 
ciones Que introdu(~en a la vida social. connotaciones afectivas, voluntlld de ..rti
cip.c.r a los otros los hechos y experiencias en los que se ha visto envuelto. 

Muchos temas, actividades, juegos, experiencias vividas pueden ser objeto de 
interacción verbal; es importante que esto sea minuciosamente construido pera 
buscarle todos los ¡:osibles desarrollos. 

Pu~de consistir en una conversación sobre hechos vividos en común o vivendas 
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ASPectos de las actividades: objetospara hablar 

Descubrir Que las dist"ncias pueden redl.'cirse por un "mistfrrioso" objeto es 
uno de /('$ significados asignados a los juegos como 1'11 del teléfono o con iN 
r;;;diom'nsmisores, En el juego es un elemento agradc1ble de sorpresa, pero 
:.Jm!J,{}n es ~I comienzo de 111 comprensión de cómo pueden transmitiNe 
",,'''s,';'''s ad,"nJs de Id capacidad de hacer flui.Jo I~I lenguaje y del esh'erzo 
:;" ' ",c,,,'!1,,r con atención, 

,:';:::::'35 ce ;';"0 solo, Será ooortuno analizar cun '11ucha exactitud las moda"dades 
'~,," ,1, c.;e se dísarrolla la expe:rie,'1cia de los niños. 

;:>(., e!e~,p!o Si la experiencia propuesta es una salida: 

I ".,,!.1 • 1.1 cu,llld.,d de SU$ e,I/,lerL" j~t'.:a~: concretando las p.,I,lbras Que la 
,,1 .p el •.1 vendimIa), 

',H Ct noc,mientos relativos al tema que ya !II'nen los nii'los; 
- us n'dd:;)s para llevarla a cabo; 

- ':tJJf" :os ¡1Iños. 
:05 " :vlocutores previstos y la ca,ida!:! del mensaje que pueden lIeyar; 

;" : It¡_'rr(1:t~) de rccucrdo~ 
'c\ ,';',elos a recoger y traer; 
,o, ,,'lk'~ pC'rcepclones y sensaCiones t<lettle:;, ~onoraso que fas nii\os pue· 

, ,< ,,' : ~ '., .... (' '" 

:::;, :;~ S:LaClones se desarrollan en la clase, 08 conversación deberá evitar la ru· 
"J , ;as r,'cetielones (nnto por lo Que respecta a los argumentos como a los 

: ,':" ;:)051. 
p;.;ece ceriv;!r~e de un jue<,¡o de imitación. Se trata en este caso de tener pre· 

,"":: el t,PO de lenguaje y no lo que aparece, la cantidad y calidad de los objetos 
.:_e eS:'rI1",:a."1 una ampliación de la verbalizlsci6n. la capacijlld de los nif.os para 
... .l-:¡a' COr\~ecutiv8mente y las eventuales interferp.r.cias, En tal caso, será conve· 
" ~~:eo ;;0·· ejemplo, que haya en el espacio de movimiento de los niños muchos 
::::,":::::5, c,,;da.,do de Que sean familiares (Que podrán sugerir palabras, expresio· 
res y frases re:ativas a la vida cotid;anal y también no familiares, de manera que a 

ce 
" '" I \J 

NO"lrmb'. 

.ie incrf'lTIente el yocoou:ario y el inten!s por buscar los nombres de los nuevos ob, 
jetos, por pedir e in tercarnbiar informaciones. Podrán resultar utiles objetos que 
formen parte de los ambientes profesionales, de manera que se empiece a introdu
cir a los niños tambi.;n en lenguajes más técnicos: por ejemplo, el teléfono, que re· 
quiere una ad!!cuaci6n de la entonación, el aplazamiento del contacto inmediato, 
etc, 

PLede ser adelanl ada ¡:or el do:>cente con una serie de preguntas, 
Es asimismo conveniente que la conversación se desarrolle en un grupo restrin

gido para que los tiempos de espera y de escucha no resulten desmesurados, de 
rranera que pued3n ot'servarse unos a otros para captar los gestos, la mímica, 
etc, 

Otras situaciones 

Ob ¡iamente, las sitl aciones Cjue pueden susci~rse son muchas y diversas, Re· 
cordernc,s algunas: 

- l. conversació;1 en t.:>rno a un objeto tra(do d. usa por algún ni "o; 

- los .. nimales del aula: ' 

- ur' hecho ce a :tualldad (ocurrido en el ambiente próximo o visto en la te/e

visión); 
- un argumento ocasional relativo a una fHtividad, una sol.mnidad••, naci

miento de un familiar, la cor,'pra de un traje nu.vo, una fiHta .n .. Que se ha par
ticipado. un viaje, etc,: 

- ,."s hechos ciel dClmingo: 

- las relaciones entre l::Is niños, los encuentros y los "chOQues"; 

- I.'n juego nuevo propuesto en el aula; 

- h,egada a la escu!la de una persona nueva; 

_ lo. hechos. las vivencias que han acaecido en e/ grupo del au", etc. 


Las funciones de la conversación 

Será con\1!niente, en lin, dedicar atención tambic!"I a las diversas funcion.s d.1 
lenguaja, incluso en el momento de la conversación. Pued.: 

_ e>~presar una emoc'on, un deseo, un sentimiento, una necesidad; 

_ explicite., las propi,!, opinionH, los propios gustos, ,., propias prefer.ncias; 

- emit,r un juicio, una intención; 

- delcribir cosas nechas o vistas; 

- dar una inform2ciCm; 

_ tr2nsmítir instrucciones, una consigna, un consejo; 

_ proporcionar una información, una explicación; 

- "sostener" un gesto, alargarlo, 


El registro 

El registro mediante cinta magnetofónica o directamente escrito por., docen
te podrá constituir un orecioso material para analizar la evolución lingüística de 
los n.ños; reescucharIO$; proponer a los padres materiales de lectura. 
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articulación entre el )ardln y le ~b 

3. Co~te, fractura, alticulación, 
continuidad... y la enseñanza 

de la lengua 

Elena St.apich-

Las inn,ovaciones qUE!' propone la ley federal de Educación 
han vuelto a instaurar el debate sobre el carácter de las relaciones 
que se plantean entre la Educaci6n Inicial y la primaria, que aho
ra debemos aprender a Jlanar, Educaci6n General Básica. 

Siempre en el ámb:to de la educaci6n se polemiz6 acerca de 
si el Jardín de Infantes debe. en su última etapa, preparar a los 
chicos pélrll el ingreso a primer grado, o si, por el contrario. nln
gün nivel (.!~, preparato: io dd 'que le sigue, ya que cada uno posee 
5u~, objetivos propios. 

Ti,1 vez diríamos. con más precisi6n, que lo que siempre se ha 
buscado y!ie sigue persiguiendo no es una "preparacl6n pa~~t.s!:.
:10 una articulación entre las etapas, para que no se plantee la 
'ractura. 

Me parece que, desde E'I punto de vista simbólico, es impor
t,ln~e que niños y r.iñas Pf rciba. que existe un tránsito, un pasa-
Je entre el J.ardin y el primer gradó,~ y que puedan tener la vlwn
cia de esa mutación, de carácter casi InlclAtlco. Un cambio de Iu
gilr. de Indumentaria, de compafleros, de docentes, de horarios y 
hábitos ayuea al chico a comprender que se trata de una nueva 
etapa, con mayor relevanc:a de las adquisiciones relacionadas con 
d aprendizaje, y que las expectativas depositadas en él son otras. 

Por otra parte, desde 'Jna perspectiva diferente. existe una 
absoluta ccntinuidad entre las etapas del aprendizaje y los cono
cimientos :.u~vos vendrén a ensamblarse con los anteriores sin 
saltos ni cambios bruscos . 

• Elena Stapich es Profesora en Letl'lU. docente de la Universidad NadonaI 
ce Ma~ del Plat~ y en el I.S.F.D. NI 19. Es autora de Con ton y con IOn, .. 
lado ~n la colec;:í6n Aportu a la Educ:.aclón lnldal. de Alque Grupo EdItor. 
Se ha especializado en la COOldinacl6n de talleres y CUI'SOS de capadtad6n para 
e:lucadOfE.S, 

( .~ 
,,-,4,1 

...... 
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L:l 10 que se reii¿re a. ,jesarrollo del lenguaje. la enser.anza 
~:sem¿ltica de la lectoescr:tura llega a insertarse sobre un apren
¿:;aje 1,formal que se viene manifestando desde hace rato en las 
'::-:.' ~)~esi,:mes de alfabetización emergente, Esta enser anza sistemá· 
:;~',1 C$:j condenada al fr·~r:aso si el Jardín no hizo previameñté su 
,:;:-;, "io O"l)', ¡:or lo tanto, cort~, no hay borrón y. cuenta nueva. 
h ~,' .::-. carñ5í6:-'uñ proceso que seiniéio ánre~ dern-aCíñiiénto'dél 

"', ,jl!_ ~..a r.o t.abrá de detenerse 

:\lgLJnos conceptos que 3!"udan a tender el 
puente 

L..; ,ten <llsunos conceptos relacionados con las teorías del 
': ,': .,; ;.;d": que e1l rüVltJ5iJn !<lS fronteras C'ltn: la Educ~ción Inicial 
" ;.~~ca(ijn Gener,ll Sásica EI:os pueden servir par<l estable

,:c~ L,;l jJuen:e entre e!la~, Este puente nos daría la seguridad de 
:;~,.: es facr:ble una coherencia entre la a:ción pedagógica de la 

cs;-a Jarc':nera y 1", de la docente de pri.ner grado La continui· 
" ~, ~ :':. ~ 

1.1, /011<1 de des.urollo próximo 

::'; co:xep:o de zona ¿e desarrollo prOXlmo, de Vigotsky, 
:. :~a laS aC:itl!des sobreprOlec.:toras y las modalidades comu' 

.;' ,: ~ ¡;;!,ln:til:antes que caracterizan .'1 cierto tipo de interven
: . .' :cg6gicc. l1"ás fá.::ilmente detectable en el Jard:n que en 

... t. ~ ,,; ~ !S s~ces:'..'as. 
parte de la idea de c,ue existe una zona de desano· 


"~'C:¡ ~din¡da por el nivel evolutivo de lás'funcioó1-es ment:1-' 

. ,~,';', \; '~11"" ~i! m:mific~ta por su cap3cidád pa'ra zsol~'e·rsi· 


~" ..::: :0~:;¡a independientE.. Es aecir, la pusibilid :c .:¡ue líe

. ,', .',,:':.) ¡JJ.ra reso¡..'er pro::,lemas solo. en una défermif'ada,si:. 


<t.' ;::'~', -.::ro la ~o, un desarrollo potencia!. que..inliolucra 
,~ .: les C;..:e las cria:uras pueden acceder 51 reciben el-apo

, L • ...;Jd:.? er: el momento de resolver la tarea.'·-' 
"-., --~ 

v~ 

~I 

I 54 

~ 

~
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Entre estos dos ruveles descritos se halla La zo..1a. de d~ 


110 próximo, que es d escenario en el que transcurre la acdón que

. -llamamos aprendizaje. ---•.. - .. - -_._<-' ,.---- 

La conseCúencia pedagógica ,que sigue. a_~ta conceptualiza- _"1 
ci6n es de extr€!ma importancia: la verdadera acci6n educatiVa no ::r 
puede dirigirse á ios -niVeles"ewfü6vos ya '~cañZad~ ~ 

":,,,ri~, m.~~~u~~~ncia p,:~, en ~mblo, ir un ~ rJ1á.s~~~ 
ce los mIsmos, para ser verdaderamente eficaz. 

Es éJEidr que nenes y nenas se desarrollan al Interactuar con 

sus -:.:c,mpañeros, entre quienes hay algunos más maduros' que 

ellos. y con los adultos, uno de los cuales, la docente. se caracte

riza por prese1tarle constantes desafios, para cuya resolución le 

brindará la ayuda nec..~esaria. Cuando estos procesos hayan sido 

interior izados por ellí.ño, formarán parte de su competencia per

'soht.l. facililándcle un accionar autónomo. 
Obviamente. :>e reqtilere del maestro una gran capacidad de 


obse."Vación y de escucha de sus alumnos, para determinar c:uáJ es 

el nivel de desarrolrc actual, el potencial. y la zona de desarroUo 

próx,rr.o de los chicos. 


En el ár~a de la lengua, trabajar de este modo Implica poner 

a las .:ria.'~ras en cortd.cto perlT!aneote.con personas que_~bIan. _. 

leen, escr~Oen. rzve:lando una competencia lingüística que, .~i~. ~.r...• 

apabullante, constit1:ya un ñivel más elaborado que el que corres

ponde a: desarroll" cctuaJ del chico. Es por eso que décía yoar 

principio que este co,cepto de Vigotsky .en~ra ~n c<?n~n 

con lél actitud de do:entes que infantil izan su modo de hi6laf1>a· 

ra ponerse "a la 'altura de los chicos", eligen ¡)ara éUóS'tex1Oi~ 

significantes, ~n el doble.sentidcu,:i.e la palab~:. sín"~9{_nt~§ 
y sin 'sentid~;_~m su_~fán ~~!:o Introducir problemas en el pro- _ 

ceso de slgnlficaci6n, tléña'en a Jlmplifltat Ia;s cuestiones. ami i 

riesg, de perdeÚigor científico'en'la' in(o~r1),ªfi6n ~CIiñ, usan .. 


,tér.mi.r.!i>s domésticos en lusar de sus ~~!!tes técnicos o ac,a•• 

démicos. etcétera . 

El andamiaje 

Andamiaje es un c.oncepto elaborado por Bruner y se reJado

nr: con d tema de la zona de desarrollo próximo, ya que se refle
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~": ,: le! , conduct<.ls de lo.s...ad.lJStos que son facilitadoras del desarro
:!':J;;::L por cuanto pernitenal niño alcanzar logros que por sí. 

:0 Jocria consgguir. 
• ':1 ~~'icn';pJod-e andamiaje lo constituyen los form<ltos, que de

',. :' ,', ;,,:: ,!r:;-¡ i:'1ter,iccíón en!: e la person{\ adulta y el niño. 
o :c: :,',1,:,), :::,-'~ un 1');::0, :>0r un .11:0 ..:eraoo ce .?standarización. 

'-, ; .e,lL·ra durante períodos Jarg~s. a mcclO'de ritual. que 
.~:,,:.:él;do de un m:xlo casi imperceptible. Po: otro lado. es pro

, ':" ',' :mato la intHdE'per;den::ia, ya que las :espucstas de ca. 
o':: ,.:,!;:tc dependen de la anterior respuesk del otro. Po; IJI

; ,,;'- u: los íormatos unó asim~trja qu,~ im;:>lica una mayor 
~ ;,::, :·..'LC;¿¡ y un ma\.:or dominio por parte d.e! adulto, que cumple 
'! :.:C .:6, de modelo o guía. en beneficio del aprendizaje del ni

.: ;,: ,;,." órc puede des~llvoJverse Sin a'il:da. 
l'.' ,Jrimeros formatos tienen que \ ..e~ c:m el juegc del "n:) es

:.l ¿s: .0'. d avioncito que vi€n,z cal ga:1o de cernida, el ritual 
"i!: :: -!r1',). etcétera. Son situaCIOnes que favorecen la adquisición 
..:eI :e;;;..Jó¡e Pero, en un sentido amplio, son también formatos 
,<i5 s::,laci0neó- en las que el adulto dice con el niño una poesía, 
::;;ra~n ;;bro de imágenes. desarrolla un juego tradicional, con su 
:.:", • ',l; a¡:oyatura gestuaL etcétera. 

,1 concepcIón de a,1darniaje, desde eJ punto de vista didacti. 
,':."~::\ \n.:l las posturas que otorgan al maestro un rol pasivo en 

': ;)tO":'?$(' de aprendizaje inía"ti!. De hecho, de acuerdo (:on una 
,',:,'r',,'r.ción pedagógica que ;xmga en práctica la noción de an
.::!:~ ',:,' l.:os rraest~as tendrían que: 

:ntornlaCJÓn, como p.:'lrtc nccc-;,'1n.:'l.. ~cl. proceso de _.~ 
: ,d", por ejéml:'¡6~ es Irecúeñle qu~ la maestra jardinera 

,,-"..: ?;~ :r.:ormar sobre el nombre de l::ls letras, su sonijo. etc., 
: ccerle que seria ~avanzar" sobre etapas posteriores. pero; 
.~ .,1 ::lco:'lveniente si la inf0r:nación es n<?cesaria y tiene 

,:.,:,' .:~ ,,; ('0ntexto de Ji) actividad que.d<?spliegil eLniño? 
• Fo,' ,;char atentamente ." los chicos, sobre todo en Jos mo

::--L:',~":;" ::.2 jJuesta en común de las expe'riencia·slndiVídüáJé!. fren
:¿ a _.,c ;:;¿¡erminada situación cogn:tiva. ,. 

• .\lc~trm sus propias es:rategias como hablantes y sugerir las. 
C;..:..: í='l.edan _~er. más"'útiles. para. C0l'!.'lpre_ndfJJ.InJexto, para ade
,'tJdi .:1 aspecto pragmático de un mensajc.,L etc.:-fn .relacióncon·--' - ._-.. - .. _~ _~ .. -~,,' 

"'\ 

, " 

--.. 


articulación entre el jtJrdfn JI lo 11gb 

este último aspecto ( lo pragmático), es útil que la maestra expli
cite lz:s razones por las cuales se modula el mensaje de un modo 
determinado. Por eiemJ:;lo: "Para que los chicos de la mañana no 
toquen estos trabaJ:>s les vamos a dejar una notita. Pero que sea 
graciosa. así se sienten más dispuestos a hacemos caso. ¿C6mo 
pcdria-nos empezarla?". 

• Entusiasmar .'3 su grupo con las experiencias como hablan
te5, lectores, escritores, sin subestimar las dificultades que se 
presertZln. 

• tI.poyarlos en sus intentos sin reducir su rol aJ marcar los 
errores cometidos. El; to podria verse claramente en la interven
ciór. dOCEnte du~an~e el intercambio verbal, en el que el rol de la 
m.,,?str¿ no consiste en decir 'Así no se dice", sino en ir comple
tando las lagunas dejacas por los niños, En ir llevando la expre
siór. d,~ lo implícito ;l lo explicito, en aportar el término más, pre
ciso. en repE'tír ~ronuí1ciando correctamente aqueUas emisiones 
que hayan sido pronllnc.adas de un modo erróneo. etcétera . 

• Evalua¡ c:ríticammte los esfuerzos reaJizados por los nit\os. 
• Aduar como mediador que propicia el contacto de los chi

cos con una multiplicidad de discursos, de autores, de textos, que 
tiendan e sa¡isfacer ir.tereses diversos. 

• Actuar como apoyo necesario en aquellas acciones que los 
niños no pueden reeliu.r por si mismos: escribir lo que ellos de
sean dictarle. por ejemplo. 

• Ha:er vivir la lectlJra y la escritura como prácticas sodaJes 
cotidianas, no como situaciones fatalmente ligadas a la cultura es
coJar, c.arentes de cualqwer objetivo qUI! no $Cn el cumplimiento 
de una tarea impuesta por la docencia. Los mensajes ~tos que 
produzcan los niños y niñas, individualmente o en grupo, con o 
sin aY'Jd3 de la maestra, constituyen actos de comunicaci6n y. por 
lo tanto, tendrán un receptor concreto o, por lo menos, una fina
lidad determinada. Nc se trata de escribir por escribir. como eJer
Cicio, sino de escribir, por ejemplo: 

• Una carta que puede servir para: 
• pedir un semáforo para la esquina del Jardín, 
• solicitar permiso para una visita, 
• comunicarnos con el autor de un libro que nos gust6 

muc,ho, 
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t;: c~. ::-c"cs y otros 

• ,';:, :,;; k :1U,,':'trc ,:;f,;:;:to a un compa:'¡¿ro que no está asís
::~ndo p0rque está enfermo. 

• ::"i¡z:r a JIguien a ui1a fie~t¿L 
, ,; ,,:': :tl ,11 slnermerccdo requiere ,'L'lborar una lista de 

, • ~~: 'S 

• í ::~,: r:;Kl2r circulu por los hogares. se í:ueden elaborar ano 
dl? chlst·?s. periódicos, anotar iJdivinanzas. 

I :,.:\::~~~.:,.! 

• ¡),1:,' !:l [':b!ioteca de li1 sala se harán :::J.!ntos, historietas. ál
:::~. ;:'::5 :e~arlCos 

lllo! i"t~'r\'~'llción docente que a ..:tÚc como andamiaje y 
111(, d" lado 

,·",:;¡I,lf \In Ilr'" d~' nlcrVCIKiC\11 dO':t!nlc qlll~ IlIn' 

'" ' ,111,i<ln\i,1)~' V '-JUl' ,,, otrl'lCi\ ¿\ los Pt!quC(lOS, en un PI j, 

::.,; .:\.i. (";·':!10 moJelo pdra una determinada actividad. A 
• "." (!:~ qu<, 10$ chicos \lan legrando desenvolverse de un mo· 

,: '. ,:;.:( :>::;~o, ,'an haciÉ'ndcse cergo de la rp.sponsabilidad Que ano 
o ," ,! ...:d ,:(;(cntc 1/. len un se<;,mdo momento, fue compartida 

í" :~ou e:1 1,) kctura ) me parece una actíl/idad donde poée· 
'::" ',< j", ;,.;n mooo paradi~Jmático, esta postura docente que se 
_ :: ... ~ ... ~.;;~;o anda~iaje y como modelo. 

:'.¿ ¿! aCuItO al niño que no sabe leer. lee con el niño que es' 
:,: ::.do. le muestra cómo llegar a la transaccién con el 
:c',,\:':: ;:;:,,;2 ¡:;~;J¡ica la búsqueda de si~nificado. le presenta diversos 
;',,~. '0, :¿~::,Jales, Finalmente. se ccnstituyen los nenes como lec
:.::¿s J¡,,;:é:lomos. que eligen sus lecturas y construyen sus signifi
:...!,:~_ ,;;", U:l d:álogo con el texto directo ya. sin intermediadones. 

En d Jardín los senderos no se bifurcan 

: h.:,¡ ,,':':,' L<.!t.:'mo!> en 1': IluSton de e:,:ar frente aUlla antino
...: .. "': ,,: ,él 5:¡Uac:ón en la Ql.e ~ete;nos elegir : ..In camino u otro. 

,~:..e .:,;:).~:.zc:e como opuesto al pr.mero. Tambien en la educación 
:,';-:~¡:: "na se nos presentan '.stas disyunciones que. en realidad, 

,;;:.; s,:"": (or:'-.;nClones, i'oIo es esto o Jo otro. Es esto y lo otro. Veamos: 
<r. • P.':1;..1rr:iento divergente y convergente, 
-.l 

158 

~ 
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• Lenguaje creativo y lenguaje informativo. 

.. Lo imaginario y lo real . 

• El lenguaje c,mo un puro juego y la necesidad de preparar 


la adquisición de la lengua escrita. 

:::n el folclore dl~ la docencia es común encontrar que el pri· 


mero ce los términos de cada antinomia se relaclona con el Jar

din y su supuesta indinacl6n hacia lo creativo, mientras que el se

gundo es com:cta ~o eon la escuela y su proverbial dedicaci6n a Jo 

ímelectual. 


Una búsqueda de la coherencia entre la labor pedagógica de 
uno y otro nivel H~n podría partir de la deconstrucci6n de estas 
antinomias. Vayarr,os por partes, 

Pensamiento divergente y convergente 

El pensamiento d vergente es asociado con la Imaginacl6n; el 
convergerlte, ((Jn I,} lógica, A mi entender, ambos se desarroUan 
en paralelo. 

En su texto "Cor,strucci6n de una adivinanza", Gianni Rodari! 
!le pregunta si es ésta una tarea de l6gica o de imaginaci6n. Y se 
responde que ambas cosas son necesarias para este ejercicio, que 
comprende cuatro posos: 

l} Extrañamier.to, es decir, ver a un objeto cotidiano bajo 
una mira~a que descubre en él cosas nuevas, distintas, verlo c~ 
mo por primera vez. 

2) Asociacl6n y comparaci6n, o sea, establecer una 
relaci~n entre el objeto, visto desde una nueva perspectiva, Y otro 
objeto distinto, en.:ontrar una semejanza entre dos elementos 
que, aparentemente, nada tienen que ver. ¿No fundona asr el 
pensamiento transductivo de los niños pequeños? Pero sólo al»" 
rentelTlente, pues, ¿n realidad, se trata de' descubrir un rasgo en 
ce ún que existe, no es algo caprichoso. 

3) Definici6n metaf6rica del objeto elegido. en la que, obvia· 
me¡':te. intarvendrá el otro objeto, aquél COI'l el que se lo relacion6 . 

4} Un último paso, no obligatorio. en el que la definki6n eJa.. 
boradl es presentada de mooo atractivo. frecuentemente en Verso. 

1 RoJari. G,. Gromótico de la fanta:sÍQ. Editorial Reforma de la Escuela. 
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c:~,·,=:. 'e.' (:.;:>eres II Ol'os 

,cl:U (,ut!, si en otro momer,to. los estim~J!.lnlOS para que d('
~.; i ~b;,-,:o por sus ilIributos. pN su (unciÓ:l. por qénero y di

. c':. ,id, los estaremos llevando e~:cI4sivarncnte por lOS caminos 
,,', : - i~~<H;~icntJ convergente. 

: _!:, ::nlc;ón :~ic~ no es inac:es,b'e al ~\en~~ilmiento de un ni
e' : :!I~:!;l el Ji\lcfn ele Infante" c;i ~Ianteilmos este e.'ercicio en 

~tJ" '1.11.V ~(...~o Cit.':;',' ".: ~:, .... ' :~'::~',':' :\,~"t: ..· ..,,~\' 0~;.,,:i:,~, (:\,' C)~~\."~t.~- ~ 

.'. • .,: \. ,'.."',' :\. " ...........~ ........' ..............., ... ""\.••••,J ~...... 
" 
,- ,',,' .. '-" .. ::--.. ',"' 

.".. .. ... ......... "" .....- '-"';.. ....".............. ,.... ~..,........ ..."'\..' .....~ 1 ..'::5 

.:. :~ ~: ...... "',,::' •• '\~ ........ 1,: ...'\: .... ". \':--.,.'; ::~~ ... :.'; ::,: ...... :~~\.. :~":. 

"~o ".::'~.l (~:.l'::: 11.:11'::0, porque tie::e cuatro lados. (Ahor.1 ter.dran 
'.'''' 'l" . , ... ,:, .... ,. ; ....... ~ c ..... :,..:~ ,".~',~ ..":t."~~~:I':" ..')~~ \' 

,"' 
"' 

."....~ . "'.. ,,:--.. 110." 

:oc;. .... ::--.... • • _ .........! .. ~. 'Ir.. '\." 


.: .... ....: ..... 1.';-: ...~ ,:~,.:~,.: ....1. ...~~ :,,::L.;.J,",,:0:~t~~ ~~.-: ;"":-,""'~"\..."':~~'.~ :.J.S 

:,:ó p-.!~a desarrollar la lectura ..:omplensiva, 
=:<~S ~~O:)L;t?stas ;Jueden apunLar a la prodUCCión de un pen. 

; ,,: ~ s,:;":,,: ,~ :Jarr!r de lo 12ídú'escuchado' 

.' 	 :' .. ":.';" udHn<:',,> ~I. en IU9¿H de servir para il'llc1nd)r· 
«, 	 I,x ;1~1 .. ,1 r:íaglca hubiera sido para ~acerse muy ch

"1 ...... ··'--' 

• 	 e <l;~; hubi02ras pedide vos. si te hubieran dicho que expre' 
~dré!S tres dl.?seos? 

•. ',:?ué podría pasarle a este personaje si vi\¡je:ra ero una ciu
.:,~ :, e:l :lu.'stra época? 

. :~ .. ",:t::~ c¡r:;::se a :.;11 abard::!]"? convergente del texto recibi' 
~ L ¿:~~~:t?o ce es:rat('~ias C0r:10 éstas. que ;Jodemos llamar: 

.: ,;'.: EQUIJOCASTEI 
". ~. ',',; r'~' --Jli;:::!' :,. 3 ~ecturil ero \.'0:' alta ce U1~ '¡:Y' ~ e,ele 

" ",' , o ::'... '. " .. ::: ,'o. a la que seguirá una ses:; J:'_O ,¿c 
" , .. :,:,u :..:.'.:0. i-''':~u Lil .el -.;u~ rnodlÍlcaremos algLollos de·.)::-. \ :.::t:" l;U2 podran ser más o me:nos sutiles. El ch:co que descubre ..... 
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la m()dific~~i6n d'ce, "¡Te equivocaste!" A contin~i6n tendr~ 

que justificM lo d 'cho. Por ejemplo: Antes dijiste 'en el planeta
M 

Júpiter' y ahora' e.1 el planeta Tierra .... ". 
b) ¿QUIÉI\' LO D:JO? 
En este otro juego. el docente elige un texto literario con bas

tante dialogo, realiza una primera lectura en voz alta para el gru
po. ~'. una vez finalizada, relee algunas frases y pregunta, después 
do: Cild'J una de- ellas: M ¿Quién lo dijo?". Por ejemplo: M ¿Quién di
'\.' '-i"\i k,,,,,,\:>! ~C\~ Wnd..."'CiCI d..: mant~l~? De príncipe o nada. 
, 	 .." ..:," ....~~ ...,,~"'\...,~ ~'-, ''1 ~\.~ ... ~ ':~':-"'Y:. cla. .. •.2 

~~ .;:~-~"""-"':':""'-"r •. ,,--:::.:n, ~ .r. -;:t:'~""'-~ ~~ .:X ~ 


,'!;.:-..' ...:-i i...--..::.:-.:- y ,i :.:-.,-:..."'. ~.A ~~ • .:~;-...~~ C\ ~ 


c:6n con la elaboración de una adivinanza, el despliegue <:M la tna

ginClción y el trat>aio de la lógica . 


....'~ .......' ~~'l"" ... "~ir ~ 


._ J •..•"I::~;~:{""t ..\,::<l _,,: .~dC'I.:lI:1,,~ ::\.~ ~ .r.cir.4 ~"T ;:no :.I..J1ra:: 

?-J ':o? lenguaje. ~;a que €nt:"e ambos existe una intima ndadón. 
Veamos un e.iempl,o: la criatura que está acostumbrada a es

cuchar la lectura o narración de ::uentos ha adquirido los elemen
tos nfocesarios para estructurar una narración: secuenda lógica y 
temporal, conectores. fórmulas de inicio y remate, etcétera. Si se 
ve ante la r¡ecesidad de relatar un hecho histórico, supongamos. 
el desct..brimiento de América, son esos mismos recursos y nocio
nes los que van a venir en su ayuda para conformar un mensaje 
ad~cHado, por má~ que el carácter del mismo sea hlst6rico y no 
literario. Si se pierde ·en la playa y necesita referirle su situacl6n a 
una persona adulta que puede ayudarlo, apelará a los mismos eJe
mente,s para contar su peripecia. La estructura profunda de la na
rración es la misma, aunque en este caso se trate de contar una 
vivl?ncia personal. 

En los juegos destinados a producir narraciones, aun cuando 
,,1 plinto de partida sea literario, las reglas que permiten articular 
'- ~intaxis de las acdor es son.las mismas que se emplean en el 
'-	 .,3Loaje 70T.'71atj\,:). 

2 Harino. R .. Cuento con ogro y princesa. Buenos AIres, Colihuc. 1988. 
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~ 
OJ -...,...... 

~'~',~,t:.': c~. ":'..":"':$ ).' i.Jtros 

¡ '.: ~urnü un ejemplo de esto~ juegos el de las .. cartas de 
y'" ;),) que requeririan una adaptación para s€~ usadas con ch¡· 

:.' 1 miín V de los primervs años de la EGB. 
; ,',,'; ,di, -.• U t<.lS, que pueden ser urllladas d(! diversos modos. 

: ''':'c':\~é!'' én c..Jda naipe la repmsentaclón ¿lllalóg;ca de una ac. 
~:C' :;! ·c..! de los relates populares: partida. emboscada. corr.ba
:L' ,l~\!(;i). etcétera, Para generar a partir de ellas U:1a historia es 
¡,('cesarlO establecer. entre estas acciones, relaciones espaciales. 
!":T',porales, lógico·caus-'lles, A su vez, lil verbalización de la histo
¡:~ :m"g¡'1ada requiere el es!ablecimil<nto de f6rrnulds de inicio y 
~:..:~¡¿ ',e ,'::,5. recursos propios del narrador oral, etcétera, 

E." C,'c.r. que se realiza un proceso que va de la poSibilidad ::lU

:" .,' ¡ :·:¡"¡~Ión primera de lo imaginario. ll,1 concreción de una 
.• L~d' /,u~lbdlJadc5, que por muy fantástica que s2a. no ha de 
~:"c¿: ce lógica, porque, d¿ IJ contrario. ~esultaría inadmisible. 

:\,:.?;-;~¿5. la historia imóginaóa debe ser ;;ontada con el em
.;·':~:.:;:O:5 elementos de la lengua que la harán inteligible. que 

, .!;c~cnc¡.) nCí!2sari<l. Por algo existe. ero el len';/uaje 
,,~:,:sc ',J!\'an,H una histOrIa", De eso S" trata. 

,,",~ ';'.JC por muy imaginaria que sea 1" historia narrada. 
',: ",; :¿)C.; c ::1 cler:O ngor. cor una determinada té:n:ca . 

. ,', :;.;:) el texto ',formativo posee una estructura que Iv 
':'."rC$:\0 !.J:nb:en tiene sus le;'e~, 

'_::. ; ::;,1 de Sé!"'lerar n.::lrraciones que posean este requisito 
, < .... ;':..::-: .:s:ruclurda:. es panir de tex:os que tienen, a ~u vez. 


.: ..: ,-'s:: _C:,~ra perfe:!amente definida y fácil de captar para los n;

:,;;,"0 <) cuentos CO'TlO los de encadenamiento. com


, : ,:;.) 5i'ne de micronarraciones que se van en1arzan· 

., ,. ;, \l:r,1. repitiendo CO:1 variantes un :nismo SUCZ! ). has· 


. , ;",- ~.: ¡JI0dllce el giro narrativo que impliciI el desenlac L 

[:.<--:5 <':'-len:os son comunes en el folclore (Historia de un na· 
:'') L .. o~eJ¡:c gris, La gallinita y el f;rano de trigo, etc.}, pero 
;::';02:::.:': ~,a¡larse también con bastante frecuencia en le:. textos Ii
:('~,¿::-. .:..~ ~ 

.:) ....... : <!~o. :.:. y oombini, G.. El nuevo escriturón. Buenos Aires, &licio
:"'...'S::: ~:.!;:-t:'éc:. 1994. 

), 

artlCulacl6n entre el jardfn y lo egb 

Uncs y otros nos dan la oportunidad de proponerles a los chi
cos: 


- La cc>ntinuaci¿n de la historia (ampliaci6n). 

• P.::><::emos contcrles la primera mitad y sugerir que la conti


núen (completamiento). 

• O. lo que es mas interesante, aprovechar la estructura que 

nos ofrece par.l generar nuevas narraciones. Por ejemplo, 
a p:!rtir de La ovejita gris4 sugerir títulos como: 
-Mí gatito se perdi6 
·EI caracol qlle no ¡mcontraba su casita 
-Tortugo busca Tortuga 
Etcétera. 

El disponer de un esquema previo (en este caso, un persona
je que busca algo o ..:. ¡dguien y se va encontrando con diversos 
personajes a quienes interroga inútilmente, hasta que da con el 
objeto deseado) facilita la generaci6n de nue\lO$ cuentos, al pro
porcionar a los chicos t;n punto de partida. que suele ser 10 más 
dificil. 

Lo imagin2,i'io y lo f~al 

Estas nociones aparentemente antitéticas se van construyen
do dil m,do paralelo en el niño. y no una contra la otra, sino una 
a favor de la otra. 

Veamos: lo que hace que un perro sea un ente real es su opo
sición a otros seres, cuya existencia sólo se verifica en el nivel de 
lo irragi:~3rio. como Icls dragones. 

Lo qlle le da su cariícter de disparatado a la imagen de una 
vaca sentada en un pupItre escolar es la comprobaci6n empírica 
de que las VeCeS sólo suelen verse detrás de los alambRK:Ios, a Jos 
costados de las rutas, y no manifiesten interés por Ingresar al sis
tema educativo. 

En relaci6n con la dupla real/imaginario. e1lenguaje nos ofre
ce constantemente oportunidades para realizar con los chicos una 
reflexi6n metalingUfstica. ya que a través de él se hace posible lo 
que seria imPo"sible en los hechos. 

4 Bcr:'l.!:naM. E., Cuentos, Buenos AIres, Editorial utlna, 1976. 
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.. ...: i,,' • .: ..... ..":'t.',.c.s ~' o:rO$ 

\~\. u:o:,. reíiríendo a las expresiones del /.mguaje figurado. 
, :i!~; qt.:e articulan 12 historia del cuen!o "EI problema de Ca~-

.', l ~~: :da las palabras se le volvían cosas. Si se le ocurría de
~:: ,,:;,,? lb::: .a llover Ha baldes". efeclivam,?níc. comenzaba a llover 
, •. :~, ;¡: ar~ -Jjaran baldazos de agua. 

con los chicos sobre el sentido figurado y para ex' 
\ ,,'r,) L~~' humo~ absurdo que p0seen. se puede armé,r con. 
,.;r.' ék l':\prt'~iollt'~ :WC' no quieren dC'cir ('X3ctolmC'nlC Jo 

• < , .. ~ ~ í ~ :, ) 

~ ¡:h.l \,¡}l;)ndo 

,_ r:~lO hasta r¿venti.:r 

,',:.)$ en la luna 

:,l:\~U ::111 ,lI-10S 

";'" ¡h:::CU;il t.?$ Wl f-llumü 

Y'".::: ,-'(1 :ren de imaginar, pemar qué pasaria si d(; \;erd.:ld 
,.':""';:'. ::~s cosas qu'C a veces decimos ... 6 

:-, :11l';":1 ":5 pOSible cxplorilr la noción del sentido figurado, de 
'. ': ~,' :,) :)l\.,t,:f(~r:(o. ,) !r,wcs del !..::J\(;lI(lj.~ de J,)S ad¡v¡

:'::', ,::1 ::2::10 de Laura Devetach y L.aur.:l Ro::dán encontramos 
.. ~ :::-.:;_ •. .,:::;:.:! c::enomma¿a Pora buscar piscas, 7 donde se des
:-:--.C;-,:i! :a formulación de las adivinanzas y se hace ver a los chicos 
:;',:e :a .. cosas q'Je éstas nO$ dicen no deben ser tomadas al pie de 
.) :c: r J y:~ Cju~ constituyen claves q.Je hay que descifrar. 

?or ejemplo. en adivinanzas cuya respuesta es Hel huevo". se 
:105 ¿¿m pistas como "vest:do blanco", "amarillo el corazón~, "ca
.:'::: c:....quita. blanquita como la cal", "todos la saben abrir. nadie 
..: ~,:~',; ce:-iar". Los chicos qUE'dan desafiados a explicar el porqué 

:,:;, ., \.'x;)rt.'slon<?s. 

¡,,,,,,;' ':,~:n*l d..~ l '.! ~ :h,,,'!.} ~ ...~n r\ '1:..zdc(} s,..¡ (:: ~. ,; Yt·" te (..,: ~,:ü"" 

:: ,,·~.:rcs. Lbos ":ei Qu:~c¡umch() 1990, 
3:'~1~.:': obra C")~~ 

. ñ..):~..)r~. L. ~~! ';.."1 :,:'ei gC'X'1t" ;~e:l:;,~roso. 8¡';t;,~s 
'. . ~ ...~ .... ':,,' :)() : ~,¡,,)~, 

-
'--' 
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El lenguaje como un puro juego y la necesidad 

de preparar la adquisición de la lengua escrita 


Cuando ¡::.cnsamos en una actividad Que sirva para ejemplifi 
car el juego con el lenguaje se nos ocurre, como ejemplo, la pro
ducción de r:mas. Rim.l!;; a partir del propio nombre, creación de 
un verso que rime con otro ya existente, aparear las palabras que 
riman. etcétera. 

Una de las C\ctillidades que se privilegia en la preparaclón pe
fll la l'Idquisiclón de I~ len~ua escrita es la que conslstll en aumen
tar la conciencia fl);'l,)lógica de los nitles, haciéndoles reparar en 
el nivel ~ónico de las palabras. 

!,hora bien: ¿el iescubrimiento o la producción de rimas no 
seriél ur,a actividad d-z estimulación de la' conciencia fonológica? 
Creenos que si. en la medida en que la rima se define co........o la 
coincidercia de los lon·?mas de dos palabras. a partir de la última 
vocal acentuada. 

Le) mismo se podría decir con respecto a las actividades cen
twda!l en los trabe:ler.guas. donde se hace hincapié en la repeti
ción de lln lonem.'l o un grupo de fonemas. o en relación con los 
juegos donde se Irata de encontrar palabras que comiencen con 
el mismo sc,nido. como en el que dice: "Viene un barco cargado 
de pa labras que en- piezan con ... -

Los ejemplos ant¡~riores apuntan a señalar que el objetivo de 
desarrollar la conciencia fonológica no debe ser entendido como 
algo (.1.Je se obtene a través de áridas ejercitaciones. La mayoria 
de lo;; juegos verbales. la poesía misma, son vehiculo para el de
sarrollo de la percepci6n de lo fonológico. 

UV juntaré las puntas del mismo lazo.•. " 

Ha llegado el momento de reunir lo que se fue diseminando 
a lo largo de las páginas anteriores. 

Nos habiamos planteado la búsqueda de c;ertos elementos 
tcÓn~..,s que nos podian servir para estab!ecer puentes o nexo', 
ent-~ la Educación Inicial y ia EGB. 

::.'ntre esos elem,mtos teóricos surgió el concepto de la zona 
&2 -:i:sarroilo próximo, je Vigotsky. que permitiria instalar el pro

65.
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., ...... ~ .• ,' ..~ ... ' ... : ~ .. ,.:t ,.~~~~l .. •... ".~!:_ ..I""'·":·.:....'.,t ..... ;~ 


, ..:' ;:~có..:..::dl~:,:e lW~. ,k Imponerse .:>n la e<":ucación 

':: L: ,~d<1p:."h:ión dificil d ¡,1S cxiglZn:ías de la 


\.·.,,':~Ct\,·~: !3~:'E-:LI.'. 
~ .,: ..... '-~:: L,-:' ;")~~.:; L..:':.3 $~~;-gi0 !a ¿e L::l,3 :n!¿rv¿;¡c:on p-2da~ 


.: ,,!: (2';0 p:H el cor¡:~r.to d~ andamJaje y modelado, lo que 

" " :,',:~c ~:r. rerf¡T activo y, ar rTÍismo tiempo, vapermi


,',:<~:\S" ~;: ~;,,:\,;a: Ji? ~a :esponsobilid ad (rer te .::. la tarea 
',:~0S, (;u,z :10 .,1 asumirían abruptamente. por el solo 

. '. ':~:2:l::ar é. :rar."¡:ar por primer grado. 5:no que lo ha
~ .'-,-,~,.::l e:1 '1, e ei :':esar:olb de sus comr>?tenciéls perso' 

', •. 5 :' • \'::!\.'{). ;:>crrni:¡enCO, en una conquista gradual de la au

,::::::',0, h2bl¡~mos rJel ilbandono de las antinomias entre 
",:,::;:,,;;,:0S que sólo en apdriencia corresponden al Jardín o a la 
':~:L:,,¿; Corno vimos. el carácter de los elementos enfrentados no 
,,·S.:"'J esto sino com;)lementario: constituyen binomios que han 
>, S.2r :,?sarrollados en f ":nla paralela y no sucesiva. en el Jardín 
. ¿;i ;:) e~;.uela, 

: ',,, refer:éi en el :ic:;!v de es~c ú:timo punto a 'Jnir las pun
. _:, :-:¡ismo lazo, com,;, dice una cancién popular. Y creo que 

:'::: S¿> extlen¿.?n hadó :a Educt:lción Inicial y hacia la Edu· 
~,;;::_: (;I.!:1era! Básica, pero confiuyen en un niño, en una niña, 
".;'.' ~ : Ú:lICOS y qL:€ r,cda saben ce fracturas y de articulaciones. 

t'¿~) sí saben, cuando :erminan el Jardín, que nada termina, 
'.:~ ,.,:: '::.d QUi; todo liu;;:lve a emp€zar ... Ojalá. en lugar de una 
., ::, )S:fl;giCi:l hacia el J¿¡rdín 4~e dejan. pudiéramos ofrecerles 

:::::<1 ~'aqu.:!lla frose pt0rn~hx.lora. con resonancia~ de circo, 
',,,:~ nue dile: ;N.) SI:! va~·an. que ahvf2l viene lo mejor~ 

.-.""'-'" 
':""'" 

>6 

1"". 
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( 


~ommunlcatlon et 

découverte de l' écrit 
al'école rnaternelle 

1 9 9 7 


IJeanjean, M. c., M. F. Jeanjean y 1. Massonet, ·Produór un lexío escrito con I 
aquellos que aún no escriben" y"Fjf!fTlplos de historias escritas por 
medio del dictado· en Ob~toi(e National de la Lec1ure, 
(ommumcalion el déc{)(JVCrte de lecnl J lecole maleme/le, Paris, 
Ministere de I'education nationale, de la recherche et de la 
technologíe, 1997, pp, 75·78, !"Produire un texte écríl avec ceUl( 
qui n'ooivent pas encore" y "Exemples d'hist(¡ires éaíte:; saus la 
dictée", traducción de la SEP con fines didácticos, para los alumnos 
de las escuelas normales.j 

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



InvcnCnr hisCcrrialS 

I'roducir un texto escrito con aquellos que aún no escriben 

(Nos hemm; ill.\1Jirado directa o illdm!ctamellfe de 1111 procedimiellfa de producción de 

textos CII maternal pem,ados y experimelltados en la cla.fe de .lea" elallde Apari.\·i. Mae.\'fro 

formador en Hau!-\ de Seille. Frallcia) 

La producción de textos en la escuela maternal l está asociada a una práctica en la que el 

niño le dicta al adulto. Juntos, pacientemente. el niño y el adulto le dan forma a una historia 

<[ue nace del juego inidai hasta llegar al "hennoso" texto ~ue será impreso. leido dentro y 

ruera úe la escuela por 105 maestros. padres. bibliotecarios y personas de la colonia, 

. ,/ 

(':Ira que esta actividad dé hutos y permita a cada niño vivir una expcrient:ia de escritura 

auténtica. se recomienda que dicha invención sea individual y que niño y :.dulto se 

encuentren juntos y un poco apanaJos para escribir; pueden asistir testigos, pero en 

silencio. 

La primera investigación 

Inventar oralmcnl(! una híSIOII<\ a partIr de (lbjetos selecciv,lauos o (¡ihlljados o nombrados 

por el niño. es el. primer tiempo indisLlcnsable de la rabricación de un texto escrito Este 

tiempo de enunciación wat permite lilar el marco temporal. espacial y de los hechos del 

futuro texto. que ~ín dIcho Illarco podrla perderse ~n ,'na letania y de "cntonCt~s", . 
"cntonces" sin otro tin que el agQlanllcnto de las ideas del narrador y de los participante:; 

El niño enuncia entonces ~I IlIgal donde s<..' desarrolla su historia, (.cuándo. de quién sc 

habla. cómo comienza y como tClIlllJl;¡L!) "l,,, en el bosque. I.a niñita vive en l/na casa 

!.II Ft;!lILt.1 ,c dl'IHHIIIfI,1 1,." ,,1, r-.1;¡ICfll.d.! .111.1 u:" ,IU.l1I :,':lIpralla q\I<' ;111,"1<'" IIIIHI, (k',<!,' : 1 ... ,1,1 l. ,1110, 

,,,le', (1<: 1111'1, ,,11 ;, I.t C'. ::',. P' "':.:11.1 
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El adulto apoya la enunciación del niño proponiéndule las I)alabra~ que le ayudarán a 

"arrancar" o a recomenzar el discurso: "Había una vez. pero. d~ repente. -enlonces. ( 
desafortunadamente.. ·• Descubre el desarrollo que el niño parece escoger. señalando los 

momentos de diricíl comprensión en la historia. por ejemplo: un personaje surge 

repentinamente de la nada. cambia de nombre y ¡desaparece sin dejar su dirección! Propone 

otro personaje si la situación parece bloqueada. 
, 

De manera gencnd. el adulto está únicamente para comprender lo que el niño dic.e. Toma 

notas d('1 escenario. las relee al niño cuando ha terminado su discurso y para terminar le 

pregunta si está de a~uerdo con las notas que ha tomado. 

Producir un h~x (o escrito 
,/ 

,. La rc'cl;¡cción: el maeSirO recuerda la historia leyendo las notas tomadas y. de' 

ser necesario, ilctúa la acción de los personajes Después el niño propone un tono que el 

( adulto tran<;tll!¡e lo mas fielmente posible. ya que lIuc:'{r'd cX¡Jcíicncia de la lec:ura )' del 

lenguaje scgllulo transforman involuntariamente los ensayos del lenguaje de los niños. 

> La ('{1I1~t:lIlle .-eleclura. Nuevamente actúa ciertos pasajes. permitiendo así fijar 

la elección ',tIb,e la composición sintáctica y el desarrollo de la historia. Las fórmulas 

del niño ')1', ~ Ollservan Por ejemplo: "Haizdin, estit muerto", Tachamos, acentuamos. 

comen/Allll/'. lit: nucvo, para materializar cl trabajo del texto en libertad, con el poder 

sohr l ; las klr:t'. del escribano 

f) ida r a I ti dult o ti n t e x t () {) ra I 

,. ¡:¡ ;1/1.,111) es el "secrctllrio" del níilo, le ayuda a encontrar la palabra que de 

piar,,) flO <,:,¡,. le 11 afila la atcnción al milo soble la lentitud de la trascripción manual. 

I -"1:1111" '." lit' 1t'llllll1;¡dq de escrihír I('do Mira. apenas voy ell la 'c' de 

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



..conejo·· .... Trabajando de Cl'ia m~nera. el ,haestro orienta la mirada del ni.,o ~,acia los 

signos gráficos finos que le pcnnitirán plantear hipólesis sobre las correspondencias
( . 

entre el sentido oral y los signos escritos que lo represenlan. 

> El adulto lee y rdee con frecuencia el texto que aparece, mostrando con el dedo 

todo lo que hasta ahora se ha escrito. donde están escritos los nombres de los personajes 

favoritos del niño así como las palabras que le gustan. Verbaliza todos los códigos de la 

escritura, los acentos, las mayúsculas. los puntos, el punto y aparte, la paginación, los 

títulos y la firma del aulor ..... 

El difícil momento de "pasar en limpio" 

El texto deberá copiarse nuevamente o pasarlo a máquina. Es importante que esta 

"transformación" de la escrilura se haga delante del niño. Sin esta precaución, el autor no 

reconoCérí~ su obra~ r.ntonce5 el objetivo nI) ~e habrá logrado 

{ 

Si no es posible hacer esto en el momento, se recomienda copiar deldnte de todo el 

grupo una historia que acaba de escribirse. de manera qlle se asegure y pruebe que el texto 

transformado por una nueva presentación, sigue siendo el mi~mo. 

Al mismo tiempo la loma de la palabra autónoma y el acto de creación, esta 

"cs(:{ítur;j' e\ un 1ll:)!IlCIlIO de confiilllza en el que el joven autor. ai';i1to al trabajo d{! f!eI 

trascnp<;I'lr\ de "su S{!CI\.:tarto", se vuelve en su momento, un esc:riba. 
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I~JI~M .,LOS 1>": I ilSTOIUAS ESCltlTAS POR 1\"'~DIO DEI.. DlerADO 
• 

El texto individual 

Cada niño de la clase inventa una historia para participar a un concurso organizado 

por la ciudad. La siguiente historia fue escrita por medio del dictado de un niño casi a fin 

del año escolar después de varias lecturas y de varios juegos con el lenguaje. 

El texto fue realizado en 3 sesiones. Peluches atrapados en "la casa de muñecas". un 

dromedario. una ho.ia, colores. son todo el material necesario El adulto propone los 

cunectores del relato: "Había una vez... "·y comienz!! a escribir el dictado del"'fexto ora! del 

./ alumno. 

Dcspues de cada "versión" el íliño y el maestro actuan de nuevo la histona El 

maestro muestra las erapas del texto y hace comentarios sobre las letras. las palabras y 

frnalment~ relee. 

Cada niño al término de este ciclo de escritura realizada durante los descansos, pudo 

llevar las historias de la escuela a la casa. Otras clases fuc¡,on invitadas para l:scuchar los 

textos, leidos por los "grandes" o por los p2dres mientras que los "chiquitos" aClUaban la 

hi$toria con los obj(>I"'; '!e apoyo de la puesta en escena. 

Tex'o illl!il'idllll/ dictado a/ (u/u/(n - "ivel IIll1tertlll/ 

1I a izd i 11 

Ilabia ulla ve/. un hn1llbrccilo qllc se llamaba Ilai,dlll TomalM agua Oucria dejarle a su 

espn"a y ¡¡ sus hllm Pt:IO un drofHcdario se quería COlm~r a Ilal!.dlll S~ lo Cllll1lO en la 

p:!llza \ Ilaítdll1 \'\!:I Illl!;:rlp 

. () í' '-.. 
,JI) 
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Jlit mamá oso y su bebé. 

I(:,flja una vez una mamá oso y su bebé a quienes les gustaba tomar el tren. La mamá dice: 

"V;,mos de compras ...Ya llegamos" La mamá le dic.e a su bebé: "¡Aquí te quedas!" Pero el 

I,·:f,é oso se t:scapa en el tren. Pero el tren se va. La mamá oso regresa de las compras y ya 

111, encuentra a su bebé. Ella llama a la policía. La policía le pregunta que pasaba. La mamá 

d" ~ que había perdido a su bebé, que había tomado el tren solito. La policía persigue al 

11'~rl en coche. Ella para el tren y encuentra dentro a su bebé. La policía le regresa el bebé 

'I~ I a Sil mamá y la mamá se puso muy contenta. Regresan a su casa y encuentran dI papá 

(J';,I, que se había quedado. El bebé oso ie platica su historia y los tres estuvieron muy 

()¡Mentos de estar juntos. 

Jeícmias (6 años) 

J',I texto colectivo 

I /(~xto se crea en la clase duranle diez sesiones aproximadamente. en las que lodas las 

1'> ,," del grupo Son actuadas con la<: figuras escogidas por los niños, Cuanrio la elaboración 

,> ¡~ logica de la historia pres:!nla un problema de coherencia señalado por d adulto, los 

I '1",,; intentan e'1contrar una solución expresándose por medio de un dibujo, 1-.1 adulto pone 

','~'I!lces en el dictado las propuestas Estas son tliscutidas hasta que los cvcn:os siguientes 

-;facen a todos 

Así ;" prc-prill1aria los niños imaginaron un:l histona llamada "La mamá, la hija y 

• 	 "¡lO". El problema de coherencia se presenta con frecuencia al principie. de la historia el 

"f¡ era bl.lcllo P(:ro, ¡de repente :-oe vuelve malo Sin ninguna explicación! Entonccs, ¡,por 

, .,J Los niiios tuvieron que encontrar una articlllaclO;¡ a su texto por medio de dihlljoS en 

, de el adulto recopiló todos los (olllcnlarios y gU¡1I dú el conjunto en una cal peta, puesta 

: d;sposiciún de los 1l1I10S I IlS dilcrenles IlHlIltajes de! lexto SOií leidos pOI el 

..• Iecario de 1;, rolonla 11 !!n:p\l tal\1hicl1 busca /.'1\ Lt bill!iott'cl dOCIJll1cnLdc\ c 111:;1011:1\ 
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, 
de lobos que les pernlitirán enriquecer la imaginación de los niños. El texto definitivo pudo 

editarse en un periódico de la colonia. Al final del año escolar. los niños copiaron los textos 

y se los llevaron a la maestra de 1° de primaria para continuar su aprendizaje de la leaura. 

Notas 

La práctica de un texto colectivo con todos los niños de la clase no es tarca facil ya 

que hay que procurar dade la palabra a todos los alumnos para que cada njilo pueda 

reconocerse en el escrito. Nos parece que en las sesiones de escritura han permitido 

"avan7...ar" al grupo evn un mismo proyecto sobre ~'Jdo cuando los niños están poco 

involucrados en la escrilura. Fuera de un contexto tan particular, un pequeño grupo tie cinco 

niños es una organización mas apropiada. 

Al final, el texto es copiado regularmente en el pizarrón para que se 1,·lIlsfonne 

delante de los niños. Actuando, mostrando las direrentes ideas, los alumnos ve•.. 1 texto 

transformarsr: con los comentarios de la maestra. El escrito no es tijo y puede transformarse 

a voluntad 

Escritura en grupos pequeños 

De es! a Ifl:tnera, después de haberse impregnado con textos contados, leídos. después 

hahién(\osl.: ··.entado para restituir en oral los textos que conocían, los niños. individualmente 

o por peq'.l':r¡os grupos de dos o tres, crearon "his!orias" en las que encontramos los temas y . 
el tOllO de k; historias que los adultos les han contado o leido 

I):;r;:nte cSle trabajo que se desarrolla en vanas secuencias montar el escenario. 

deCId!! 'I 1J :':n será el personaje principal, en que estado se encuelltra para comenzar la 

1:1 '.1 ()( 1;\. (-':;; I es su pi 01>ICI1I,1. como lo resolvel á y como se cncont lar á al linal de la hist mia . 

. () ~J EJ 
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trama narrativfI, Una vez definido el escenario. la escritura propiamente dicha será hecha 

"por dictado .llIdullo", Las reformulaciones y las preguntas del adulto ayudarán a I~s niños 

a prolOndr• intlllUvamente. cuales son las formas aceptadas en la escritura de la lengua. 

refor1.11ndo la inllllción que ya tenían de las formas del uso en este contexto cultural preciso. 

fIara d(~l;lttrollar esta intuición y extenderla a otros contextos, la verbalización 

expllcí'H de UIU,1j y costumbres en materia de lengua oral y escrita, guiarán en otros 

momcfllOS de fU;h,!; de escritura. 
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BLOQUE 1II 

Competencia en el uso 

pedagógico de algunas 

formas comunicativas, 


relevantes para el 

desarrol1lo lingüístico y 

cognitivo de 10'5, niños 
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111 educación 
-' erro n ea 


Niños preescolares en peligro 

.. 

I¡:· David. "Las pregunta:> de los niños·, en La educación errónea. 
~, 

J.'t¡5:.s pree:.colares en peligro. México, ~ondo de Cultura 
E.corómica, 1999, pp. 134-139. , 
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poco culpable, pues aparentemente yo había ido allí a hacer 
un es ludio mientras que en realidad estaba observando a un 
niño que sufría trastornos. ¿Cómo podía habenne delatado? 

Las p.'egw1tas dr los ni/ios M i preparación de psicólogo (hay que responder Siempre a una 
pregunta difícil con otra) me sirvió bien en esa ocasión, y 

~'_ ~ ..... :.'.c.; ::e cuatro y de cinco años son incansables ¡nterro· contesté: "¿Q.lé quieres decir con 'mi verdadera identidad'?" 
;; :. sus preguntas r.e.pres.entan...u~slY~.rz.o- dejniciati'ola Él me miró fijamente y me dijo: "Bueno, anoche vi 'Supennan', 
.::~:.<~,-:ua! a¿~mjs de un intento por tomar !el iniciativú social y Clark Kent es la verdadera identidad de Supennan", 
,,: ::::",:;,..::tuar con los adultos. Si respondemos debidamente n L.as continuas preguntas de los ninos pueden ser enganosas 
"s ;::egL.::-::;:¡s ele los niñós, les daremos la ::iensación de que en otros aspeclOs. Cierto día uno de mis hijos. por entonces en 
':::-: -.:!!:e¡'on la pena el esfuerzo y la angustia indispensables edad preescolar. me preguntó: "PapA. ¿por quf brilla el sol?" 
. :-::~.:' !a í¡,ici:Hí';;:¡ :ntelcctual \' social. Les darr.os as! e! f'un- - ~.1'~ sentí tentado a darle una explicaciÓn cientítica acerca de 

, ,:::C:.:0 p¡,ra t )m"r 1" i:1ic!Oliv; C01":10 ñiños m;;¡yores o como In relación del calor y la luz. Pero ref}exionf sobre lo que 
., .:~;.~os. ?or otra parte. si pasamos por alto la significación y Piagel' habín es:rito acerca de este periodo de edad y el he
.:', ;;-:-.;~o;·:ancia de sus preguntas. no sólo perdemos ur,a opor- cho de que los niños preescolares se interesan principalmente 
, .... id.,': ele f;\\·ofcccr su ini<.ialiva social e intclectual sino que cn el "propósito" de las cosas. mAs que en una explicación de 
;.. ~:I.':-:·.U!:l (ontr.hu¡r;:¡ asociar su curiosidad con un sentido de pOi" qué funcioaan. Entonces contesté: "Para. calentamos y para 

h ... cer crecer In hierba y las flores", Semejante respuesta es ve':,,;í):1 0\] m:::imo tiempo, un poco de culpa resultn s"ludnble y 
rfdica en cierl.o sentido y. sin embargo, se dirige al aspecto Im~: ;) \ ~.:e;, Callamos :d responder a las pr\!guntas de un nii'lo, eso 
portante de 1.. pregunta del nino. Sin embargo, algunos padres:'::\ oh::cer el toque de culpn que es necesario para equili. 
podrían obje~ar diciendo que semejante enfoque es ·condes·~rJ.r u:- abt"umador sentido de iniciativa. 
cer..diente" con los niños, y que se les debe dar la explicaciónCe:.:- ~.do :-esponclamos a las preguntas de los niños. lo prime
científica, aun si no la comprenden. porque al menos los ni·:.::; (;'.:~ ¿e ~.!remO$ recordar es que no debemos dejarnos enga
nos oyen las palabras debidas, y el esfuerzo por comprender es;'.3:· pC::' c..' \ocabulario y la sintaxis. Siempre lengamos en men
tln paso haciél la ultedor comprensión completa. Afinnan que:t' ,~:,,;:." 'as habilidades verbales de los niños pequeños son muy ("

~.:ye:";c.:·es a su conocimiento concept·.1al. Los niños en edad ) \¡~ ",.sp~es..qt.c:icmlífica cor-Feeta-es-un.desaffo patala Intelig!"cla 
'dé- los niños y fomenta su curiosidad, En otros tfnninos. mi .;' :c~'~:,,:: .)::1: íl3recen mucho,n~s brillnntes y enterados de lo que 
res puesta sÚii un ejemprOdé"e.Q~éá¡:.9.ll.t¡rx6nea:'... :: :C. ,:,:~lJ son, y por eso muchos ¡:adres y "buclos se sien~en 

No puede negarse que esos padres tienen un punto que se·~~:;; ;:,e;'..l;os ce que su progenie es talento.>J. y superbrillante, 
ñalar. La cue~tión del desafio intelectual es legfdma, p"ro debe::ümu las preguntas de los niños parecen maduras y avanzadas, 
mos distinguir entre el desafío "inteligente" y el "no fnteligerr:'.,)~ \ '- :1:\..'S ,ent"do::i a ¡"espvnde'r1as en un nl"cl do! abstracción 
le". Un desano "inteligente" sería una respuestaqúe esIuviese lo .. c c~.: mucho m~s allá del nivel de con" r: re¡1sión del niño. 
b:ls!.ante lejes del nivel de comprensión del nlt\o para alentarlef .. \ :~ ,1:1:1 tcnlilción que debemos resistir 
4t h<lcer un esCw!rzo de comprensión que puede: dar resultado,t 'l¡ I.'!,·mplo 1110stl".:Ir;\ lo que digo. Mie:1tr;.¡s pasaba una tcm
en todo o en parte. Un desafio "no inteUgente" es el que prepO;'ada e:l una g'Jardería. hablé con un niño de cinco años al 
senta .ll niño una información tal que, por mucho.esfuel'Zo queC:~:e h"bía visto varias veces. y quien de p;"O!HO me pregunt6: , 

" el:;: 'SiU verdade¡';:¡ identidad?" Despw!s de la sorp,esa ini· 
oo.. C~', ;:ecé a pensar si no habría yo juzgado erróneamente J J. Pillgel. Tite (.~hild·s Conc,pl;on of 111, World. Routledp && Kepn Paul, 

Lundn:s, 1951. ....... el nivd mental de este grupo de edad, También me sentía un 

r-' 
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• , __ ':';J:~l ~ic: '-0!11prc:nde:', El <.ksJ.tío no intdlscnte 
,_ ,.. :.....S:;'J.r::e y clesalie:1ta toda iniciativa, f2voredendo. 

" ,:: .. :).: , 1;1 CU lp:l (por no com :-Jrender). 
\. , :::., r.:e:-:,plo, dlré que )'U habría podido df.:cir: "Rick. 1" luz 

':.: : .: ;1';1 de energía que es dc:spedida cuando algunos :.'ita
" 'l' .,c:~ :U¡;lponc:n, libelando elechones", b que lo habría 

,:e ::.:0 :::.:lsmado y desconcertado. pero no más enterado que 
:~., t" :~,o scrnelante resf)uesta e:;tá mucho más allá del ni

,lc' :: ..::'ensió:1 del ninf), constituye un ejemplo de desa
::0 .:::C:Lgent~, O yo hab,'ía podido decirle: "Rick. las casas 

.1'::. :v" ¡)!'oycctan luz", t:sta es .:na respuesta que éi habría 
.. :~: ~:\ptJ.r. pero no comprender por completo. Lo malo de 

r.:"';:t 1'c,;:).1e:;ta es que mue,'e a hacer otra pregunta: "¿Por qué 
;::'o:.ec'::l:1 lU7.1as cosas cali¿ntcs?" Y esto nos lleva de regreso 

::r.:.::: dt:: que el niilú en realidad está preguntando: "¿Con 
: ,. ;, _:: ,.,;:u l,)rdb el so! j" y en rcalid~\d no quedará satbfecho 

::,',,::\ C'.:~ ~e le dé una respL.est.l en términos de propósito. 
,,~\r.do respondemos a las pregun~as del niño 1.1 nivel del 

;:. ':0, ai nivel al que fut!ron planteadas. aún podemos desa
:':,_; ;L.:1C :1teJectualmen1e. El niño sabe que el sol brilla y 
,;,;" L~ ':Ii:en:e, pero ac~so no haY,l pensado que ayuda a crecer 
,\ .:1:> :. );',':" ;;:¡s árboles y la hierba. De esta manera responde
::.ü~;i ;:¡ \erdad('ra inquietud de) niño y lambién ensancnamos 
~'.: e;-,,'~~1¿¡¡íliento de la func:ón de la luz del sol de una manera 
'. ,\ u:1 ;¡i .. d que pueda comprender, Asimismo, un niño que 
,,:;c¡c,' :d¡:::unos <lníma)cs y alguna~ formas puede ser desafiado. 
~;, ~ t' l:!" :: t <.: 111 en le. :\ conocer utros .:\11 i m "les v otl'::\S formas. 
1.::; g\:l era •. podemos desafiar a un niño más por medio del 
en"IC;1J,~(¡;niento horizontal (elaborando lo que ya sabe) que 
i'O:' :: l dio de aceleración '/ertical (introduciendo conceptos 
,,):.U:' c:nte nue\os y abstrac:os). 

H.\:'é )tr.1S cuantas sugestiones para responder a las pregl.ln
::':3 de l)$ :.iños de tal manera que se refuerce su sentido de ini
,:;;::t:.;:: ;¡,~dectuaJ y sod::\!. En primer lugar. si usted se queda
,;l'~\C)::,','nad J y en realidad no conoce la respuesta. ipreguntele I,r- 
,t: ;;.:', L-\ m;-¡yoda de los nii\os ya conocen o creen conocer la 
_.... :',:c'-t:1 ,\ su pregunta DespuéS de todo. e: ;¡iño está haciendo 
.. :'ll'gUCt;) tan:c para inicia!" una interacción como para reci-- ;' I,;n.' :·espuesta. Y se sentirá feliz de :::ontestar. Ade:l1{\s. es im-

p0112 nte acept<l.r su respuesta. por muy fantástica que parezca . 

Por e'jemplo, si el niño dice: "Porque quiere", podemos replicar: 

"Oh. eso es interesante, y apostaría yo a que también ayuda a 

que crezcan la hierba y l"s flores", Ace,ete la respuesta del niftcr-

como expresión de una opinión, no como aedaraaón de un 

-hecho: Lo peor quepottem6s hacer es decirle: "bJi no. eso es 
1::rn-en'or; el se) no está vivo, ¿Qué te pasa?" Nuestro objetivo al 

responder, o contestar a las preguntas del hijo es fomentar su 

iniciativa intelectua! y social. no desalentarlo. 


Una cuestión un tanto distinta surge cuando los niftos hacen 

preguntas acerca de temas delicados como el sexo y la muerte. 

Una vez más. es importante recordar que la capacidad del len

guaje de íos niños supera, con mucho. su comprensión con

ceptual. y debemos tener cuidado de no leer en su lenguaje 


j 	más de lo que hay ahí. La siguiente an~ota mostrará ese pun
to. Un niño de siete atlos volvió un dfa de la escuela y le pre
guntó a su padr,~: "¿Qué significa sexo?" El padre, un tanto 
desconcertado, decidió que habra llegado la hora de hablar con 
su :,ijo acerca de los pajaritos y las abejas. Después de dar difi
cultosamente '-'na explicación, preguntó: "Muy bien. ¿enten
diste?" El hijo replicó: "Sí, claro; pero todavía no s~ qu~ cuadro 
tachar en la prueba, donde dice: 'Sexo: M o F". 

El concepto que los nitlos tienen de las relaciones sexuales 
es, si acaso. rudimentario; en realidad no están interesados ni 
pueden comprender plenamente la actividad sexual en ese ni
vel, Las más de las veces. cuando los nitlos en edad preescolar 
hacen preguntas ;lcerca del sexo es porque han ordo a alguien. 
por lo general 2: nif,os mayores, hablar a ese respecto en mur
mullos que sugieren que se trata' de algo especial, secreto, 
rr.at o, o las tres cosas. Es la forma en que se mendona y se uti
liza esa palabra la que despiert~ la curiosidad de los niftos. no 
el significado de ,las propias palabras. Con las cuestiones sexua
les lo mejor ser~, preguntar a los niños lo que quieren decir 
con las palabras que están empleando. 

Al hablar con niños pequeños acerca de cuestiones sexua
les. necesitamos !:er sencillos y directos, llamarle pene al pene y 
e·..·:tar analogías y explicaciones complejas. Por ejemplo. cuan
¿e un niño pregunta de dónde vienen los beWs, en realidad no 
le ayuda enterarse que vienen del hospital, Podemos decir: 

'-' 

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

http:pregl.ln


:.:::-"""\ , Jj) 
:"05 RIESGOS DE LA EDUCACiÓN ERRONEA 

_: c":;,) ~;: t,j es:óm~lgo ce n¡a:Tlá. y luego viene a e"tar 

'J'.: u::. T..:ngo 1;,.. sensación :le que sólo hasta allí pod~· 
:"~ ;,t.:¿z',;' ;:; habla:' de esto con ni:10S pequl!r1os, y que toda 
.::: .~~,.:- :::~¡ :-;¡:b prolija sélo causará confusión o alarma. Si 

: ~¡:>,en una vel. m;.'ls podemos pedirles su propia 
__ \:',; ~ _,":,:.Jn :.- dejar allí las cosas. • 

. _:: ; '~pecto ::1 la mUt:!1e, los preescolares no pue¿ ~n captar 
_ ... ~:._..:;: o :::1 I~t [olma e:1 que lo ,:apwn 1m adulto:>, 1am ellos, 
c'~ •. ::. :..':Oj'':\2:é de viaje del que :>e puede relOmar. Co/.lprender 
" r::l':I::':t t'n el sentido biológico de terminación de la vida 
~\:~e l.:;¡:I captación elemental del concepto de vida biológica, 
~;~;t! la n~ .1:, e ría de los niñt)s no adquiere sino hasta cerca de los 
~,:::(; o L'...:e\e años. Por ejemplo, cuando mi hijo menor tenía 
.:-~ 3::-0, enccntramos un pájaro muerto, que yo metí en una pe· 
,,'_:e::a Do;::;a de plásli.::o >' coloqué en el bote de la basura. El 
:~.:~: o::s·::\"Ó todo el procedimiento pero no dijo nada, Sin em

" :,:"0$ días después me preguntó: . ¿Por qué enten-amos 
::1 ;:;:~::::" Al principio no estabJeci ninguna conexión con el 
,,:~:~ .;'" ~:l \3nCS d:as antes y me sOl-prendi un poco. Siguien

":..1. m:í.s. mi costumbre e.c;tablecida. le pregun:é, en 
. p. :' cié no h;\biamos de- enten·::trlc;;'" Me contestó: 

,,"., .:. ~ ¡,;o:1emos en el bo:e de la b;;l$l: ra no se ensucia
:- ,,', ~:..':;\ r:1j~ fácil salir de ,,¡Ir". Pal':1 Rick, como par" la 

.' . ". ,:, >~ r1l1)o!> en ed;ld pi ccscoJ.\r. 1;;\ mlH'!/"te no era un 
_,~,\,:,) i)l·::'1.:1nC!ntc sino temporal. .:tue se podía reclificar. 

S, :c~ : ,::C5 hacen preguntas a,:erca de la muerte en abstrae
" ,-':.:':\ ,::~¡Jrj devolverles la pregunta y de!icubdr la respuesta 

.. : ;.¡,\d,) por ~j ~olo~J. $lIr~!! un~l !)itu~\c¡6n disllnw 
...... c . ...\U:tÍü una muerte en la familia, como la de un 

,¡,)\.ejo E:; tales casos. conviene mo!>trarse sencillo y dit"CClO 

: ;,)~ :~ i;";o;, ?odemos decir algo como: "El <'.buelito murió y 
,:,l<.':'\.·::~U!) mucho y lo echaremos de menos", Lo mejor es 

~. ",:-:;' :::.\ -. ¡:(J.ciones causales que pueden darles ideas en'óneas 
l.::')' SI decimos que "El abuelito murió porque estaba 

.: .. '~: :no !üs niños podrán creer que morirán si se enferman, 
o,; dec.!11os· "Dios lo qu:<,¡'J mucho y se lo llevó con él", los 
;-:¡f',os po': rán sentir temor de tiue Dios los quiera tanto que tam
;;én ::. e:'cls se los lleve. -.:::;- j)·:~,de ;,:ego. las pregunta!> de los niños p"eescolares nc son 
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más que una de las manel-as en que tratan de mostrar su inicia
tiv¡;,. La:> he subr.:¡yado aqur, en parte, porque corr.o adultos ten. 
dem os a p'lsarJas por alto o a salir del paso con alguna frase 
como "Ya lo enleRderás cuando crezcas", Sin embargo, en realj. 
dad y,com.l he tratado de mostrarlo,J~p~~_deJ~_~~os 
son un intento de f9rlalec:er su sentidode iniciatjvail}~e]eclua] y 
sod:iCPor tanto, debemos alentarlos a hacer preguntas, aun si 
no hacemos más que preguntar por las respuestasdeJ~s propios 
niños. 

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



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



NAIUI y KUf.KIIt 

(
r 


( 

Parte didáctica 

Didácdca de la narración y la disertación 


De la esencia de la comunicación verbal se derivan las regb metodológicas corres
pondiemes a !a'narración y disertación. Su ámbiro de validez va, en pane, más allá de 
esras formas elementales de ensclbnza y afecta a cualquier forma de diálogo del educa
dor con niílos y adolescenlcs. 

AUAI'TAClÓN A I.A MENTAUDAn [JEL t\l.t IMNO 

y DE LA CLASE 


La imcllriunalidad d(' la comullKaciiJn verbal está orientada a hac:.:r revivir cn el oycntc 
cOlHeflidos psíquicos que están vivos en el narrador, por medio de los ~lgIIOS verbales, 
Pero eslOS, como hemos visw. sólo pueden activar en el interior del que escucha repre
,>Cntaciof1<.'s, COIlCCIHOS y d.:más COlllCllIdos vivenciales que ya lIen<..:; a partir de dios ha 
de produrirsc cualquier eClScií:IIlZ:I; son el f!1aterial desde el que se orlgin;¡ walquier IlUCVO 

contcnido mema\. De' :Iquí que ~(' plantee al profnor la cXlgenCla de ;ubplarse ,1 la men
¡:¡líd.l<Í del :dlllll'ln V de L¡ !lasc. IbJo (",IC pmt\Jbdo general ,~.:.( lI\¡all IlltJIIt!l!d de "XI, 

1:('11< I.t~ ;::!I. 1:11('\, qll(' \'X!,Oll<'IIHI' ,1 tOllllllllaUOd. 

í1 
lOG 
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Ad4placi6n al niflel de delllTTOUo 
del alumno 

( 


t 


El profesor ha de tener en cuenta, en primer término, el nivel de dCS2J'rollo del alumno. 
T~a etapa del desarrollo infantil posee un caudal de reprcsenta("iones. conceptos, opc~ 
raciones mentales. Esto se refleja en el vocabulario de cada nivel de edad. Un niño de 
siete años no sabe lo que es cun acto de nobleza•. Ni tampoco un pequeño suizo o un 
pequeño madrileño puede imaginarse el cmar. más que de un modo estereotipado. al 
igual que le sucede a un pequeño holandés o manchego con respecro a los Alpes o los 
Pirineos. Tampoco un muchacho de quince años puede reaccionar afectivamente más 
que de cienos modos y sus apreciaciones corresponderán a las d~ un adolescente y no alas 
de un adulto. 

la psicología infantil investiga y describe las peculiaridades psíquicas de las disrimas etapas 
del desarrollo; aquí nos limitamos a aludir brevemente a su orientación general. Cuando me· 
nos edad tenga el niño. (,fIllto más ¡;;dif"'~nciadas y globales serán $US r<:pr~sentacíones y con, 
ceptos. 1()s conceptos de noble y vulgar. de genCí050 y mezq'Jinc. de indulgeme y rencoroso 
se reducen para él a bueno y malo. Sólo con el transcurso de los años se van direrenciando 
entre sí estas cualidades. Sus conceplOs son más simples. con frecuencia unidimensionales. mi!'n, 
tras que en adulto son complejos y con frecuencia muhidimensionales. la cantid;¡d de líqUido 
en un recipirnte es juzgada so!amellfe p<'>r La ;altura cid nivel. ~¡íl tener en wrora la :'Hichllra 
y la profundid;1d (Piaget. 1969 b). !a cuantb de una serie de objetos. sólo por la longitud 10' .11. 
sin lener en cuenta la magnitud de los intervalos (Piagc[. 196~ a). A lo largo .1171 des:lt·f!o 
va aprendiendo el niño:l (cner simuháneameO!(.' en cuem2 diversas dimenslOn. le alg. 
se le prescma. De modo {Qrrespondj('[liC'. !;¡s operaciones dd p~nsamicn:o inf3mil son [arllO 

menos mÓlllles o fluidas cuanta m~nos e(bd ¡ ielie. Así. no logr;;'i~ ;(I\'CII ji IIIl'lHalmeme dncr· 
minadas operaciones y volver 41 pumo de parTIda. Debido a su menor mo\!ibdad, las Opcl.l( IO

nes elementales dcl pcnsamieOlo apenas pueden aún cohesionarse para 10nSl il ulr lislemas 
coherentes. Esián aisladas enlrc ~í y no lienen relaciones mlHuas (PiJge( 19i1, r<:'sum~n ell 

Acbli, 1973). 
Es(a faha d<:' (oh<:"en(;a no cs. ~ín <:'mbargo. lo único qu<:' carlnerÍl.a la illlJgcll dd mOlido 

que forma el niño P<:'<lUClIO. En los sigui<:'ntcs (Jpíllllús v<:,rcmos quc se pueden (()fl(ebH el 
aprendizaje y el recollocirnienro del niño,! del ado!csn:rll<:' como prO(;l'J()j COllflrlldlll OL Dcsde 
el pumo de ViSI:1 del desarrollo m<:'mal. se as<:'mrja a lo que s\J(ede en una ¡:r;1II lO!lSlfll(ción: 
dlariamelHe se agrq::In nlJ<:'V;¡S 3pOnJOOncs ;¡ diversos :ímbnos de expcricll\ 1;1. sr \onsllUyCIl 
IlUl'V:l'i rl'prtsl'nla(jolln y{O¡¡¡epi," 5;)111 se enUI;"lllrall Unidos en(le sí p:HlialmnHc 'Iay mil! h.l' 
tOS;¡S que el aduho qu<:' posee un:! form .., ;~Hl ("II\ldcla l'n su (OIlJunlO \. qllr P('I!ll·II!c(<:,n JI'Ia· 

da:; /,U:\ el rllño. En la ado!escclh la y en cspC\ 1:\1 1>;ljo \;¡ inOucrHí:l dt· 1.1 nlllt'!;¡ ,upellur ~c 
(ofl~{i,uye cn rasos f:IVor:\Í>!cs un;1 IrIlJgl'O dd 1.1I1I1do !CI;UIVJffi<:lHt· \ ohern~(<:. Las blsllJ[!;\<; 
bíblíc\~ "r vcn dl'!l(1O dr su :llllénl¡(o 111:11':0 !:' ,,::I:'\(lfO lo:) tOI'()( ímicrHo:, ;1(('[(;\ del IlUbí" 

rno \' su hísltHla se 1II1l'Il :1 l:!:; 1\(1'111:15 dr;¡lIas 501>1(' d cs(ado de I<ud EII 011(('1'((\ ;udl'o-nlsII.tllO 

d{· h Divilll<bd es lormdcr:ldo {'ti Sil 1c-!:llIón (ún la dOltrll1:l pla~O(i 1\;1 <1:: I;¡~ ·(J.-,I\. {·"r:l' ;1 

'tJ \,". dl'rtuo dc \u m:llfO IIISIÚ¡I' o-<ul!ur;¡1 y 1:cogr:íf'fo v dc sus lÍivef~os rell:lUmH'IIIOS. (,Il~
(t' I;l 

EIl llas<-. el prokmr drbe. por lIn;} pa[(e. \('(\('f en (tU'SH;! el ('q;¡do del repC'rlOrío 

IIH':IlLlI del IlIllO y del :\dole"n:lllc. V p.H O!r-.t. ¡t'IHler :\ h;¡u,rlo m;¡, rICO. Ikxlhlc y (011("· 

',107 


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



NARlAR \' KUf.IUIl 

( 	 reme. Ha Qe conuolar su flOc4bu/4n'o para que los corrcspondienrtS significados no sean 
más diferen~iados ycomplejos de lo que permite el nivel de desurollo del alumno. l2s

( operaciones mema les. los acomecimiemos y procesos que- éSle liene que hacer no han 
de exigirle más movilidad mt'mal de la que le sea posible. dado su nivel de dtSarrollo. 
Las correlaciones que surjan t'n las narraciones y descripcione:'s no han de:' exceder a la 
capacidad de:' captación del alumno. 

El pe:'nsamie:'mo infatil está mis vinculado a Jo pe:'rccplivo-concre:'(Q que:' d pcnsamie:'mo 
dd adulto. Las descripcione:'s y narraciontS dd profesor han de ser. por lamo. más imuj
tivas y basadas en imágenes cuaOlO me:'nos e:'dad tengan sus oyeOle:'s. Los detalles concre
(Os y las comparaciones basadas en la experiencia concreta del niño sustituirán a las 
correlacione:'s abstractas y generaks. Con escolare:'s de once años. d profe:'sor no tratará 
aún «Las comunicaciones en la Europa medievaltl. sino qU( cOOlará cómo viajaha un pe
regrino d~ aquella ép0{3 acsd,. París a Santiago de CQmpo~(eÍ;¡ o de Marsella a Viena: 
no ddin:r:í la pcrsonalidaJ ce Hcrnán Cortés mediante:' conceptos ge:'(le:'ra!es. sino que 
describirá sus decisiones y a((o~. el curso de sus campañas. 

Con adolescences y escolares inteligente:'s. el lenguaje puede se:'r má5 abstracto y 
m:5.s cQnceptual, Pero su aprendizaje s~ verá .apoyado por el ejemplo concr~!O. por el 
caso ejempl;¡r. 
_ Dada la más escasa diferenciación de la vida psíquica ¡nfaOlil. los estados de cosas 
objetivos, las m:l!il.;¡ciones afeClivas y la adopción de anitudes valorativas se hallan aún 
fusiolladas entre sí. Est:l forma globaiista de comportamiento cs la que llamamos «viven
ciar». En la unidad global vive todavía JUOlo. aquello que más addantc se dividirá en 
un modo de IJensamieOlo científico, OtrO estético y un tercero ético. Por ello. en lo que 
narra el profesor tiene ranr:l más imporrancia lo ajUJlado a 101 vivencias cuanta menos 
edad tienen los alumnos. incluso con chi(Os de' once a doce años. la clase de 
Historia no ha de registrar sólo hechos: jUi1to :t ellos hac(' faha una modulación 
afeCtiva y una vabacíóII, siendo responsable el profesor de que los sentimientos 
y v:¡loraci<,,,(,< (¡ut' se dopicrren no sean nacionalistas ni patriOleros o vulneren 
la fidelidad de' la narración a los hecho. Es preciso ahorl subrayar. una vez 
más, que <:SI(} no ('s (om('(lH'nrL¡ forzosa de una clase de Hisloria que apele a 
!as vivencias del ;¡!umfH). ¡H:C:i lo que J.quí se expone COl1l0 unidad global. tiene que 
h~lbcrsc (onsidcí:ldo prcví:lIllcnte de modo aislado por parte dd profesor romo una in
'.'('~tigación. puramente objetiva de los hechos y com0 una valoración bien meditada, 

Si :d comienzo <leí de\;H!oilü r¡1('llIal s:- C'f1(ucntra la acción, el comportamiento prác· 
tico y la imagen represent:uíva. ('1 conc('p{O y la uperación derivan de ell". ínmO 11;111 

:t firmado rn ud1(¡) desl a( adm p~,(úlogos del des~lrrollo (Ja11('(, l!)'): Pj~lgel, 1(>74: \YJ a
1I<i1l, 1949; Hebb. I ()49; V(';()(' también iluesuo capílUlo G} )(' deduce que ('Il las (h'sr~ip
<iones del !H<'lc\or ha de ()( upar el primer plano el muJO. más (IUC la dnaípción de 
('st:ldos, No <;o!:Jrnnllc dd){'m(l) cornprpbJr la robustt'Z (kl cuerpo y la [unn del rebe
co, sino dnndllf \ll ;l'iomhrmo [('lldirnw!IIo duralllc su huida. 'IlS -;;1 11 os de' \':trios m("

(ro'i de InllgilUd, <;I¡\ tC'lllC'f:l!t.I\ curn:I',:: tr;¡vb; ,le p{·drCJ~:tI('). rn:Hilos r()((I\()\ y (:lInpo) 

jwv .• do\ 1'01l-lr('l110\ ('11 ;'!J(I"¡¡ h {'\{r"/UI.I de 1111:1 fn.í .• (on·l :"I1«'\<l de \11 f('PI" 
1:1\ (H;;¡ Nq .!r·'., rl!'If"'''tl t'fl '! (",(;1<1" '!!U l h. ()(l\lruu, "!jI d·· ;,.\dIlO',. ti {In ('/11"11<1 .. 

t r (' (' f t • l, rf "\ rl. '> I f 1 (.\ 1; 1 ~ f' \. (' ~ • : ! 1 ~ {' ! Il" ~ \ ,1 '-., (\ .1 :' 1", (l í ( , 111') '1' f I J f' r • t r, t e ~ I I , 1 .1 1 ,« I(t 1){tI! J Jf 1 r , 1 ( ). (' '( I \. 

j'! 

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



l 
( 


te siempre la posibilidad de imroducir ame un objeto inanimado y en una siruaci6n cs
tática un espectador. por ejemplo un viajero. que vive el dcsieno o el constructor de 
conducc~ones de .agua que J~ sigu~ desde su capraci6n en una lengua de glaciar, a trav& 
de pendlemcs y rocas, hasta los prados y pequeños campos de cultivo de los campesinos 
momai\eses. . 

También en las exposicioncs más abstractas que prescmamos a los adolescentcs. csta 
acemuaci6n de la acci6n ydel devenir sc transforma en principio genético (Wagenschein. 
1970), Más adelante insistiremos sobre este .pUntO, 

Adaptación a la idiosincrlm4 
de cada alumno 

La adaplación al nivel dr: desarrollo del alumno es un pUnto muy importante, Denno 
de un determinado nivel de desarrollo se muestran las diversidades individuales en ca
rleter y personaiidad exanamenr(" igual que <:0 lus adultos. En el aula escolar, estos fac
tOres dCierminan el ~espíám de la clase... Todo (Jrofcsor que ha tenido ocasión de comparar 
las reacciones de distÍmas clases ame una misma tarea, sabe lo grandes que pueden ser 
las diferencias ("mre unas y otr~): reflejan. en el plano colectivo, las diferencias indivi· 
du:tles emre los alumnos. Así. un:l clase riende a lomar todo por el htdo m~s fádl y tran
quilo. los ajumnos habhn auimaJameme de la -tarea, pero si.. profundizar del1iasíad" 
en ella. miemras que oua, en (ambio, adopla una actitud crítica y (oma la larea ell 
serio. deseando eX:lminar :l fondo cualquier cuestión. Es evidente que el profc!>or delJl 
¡COCí en cuema eSlaS diferencias en e! «espíritu d~ la liase... Donde exisfe la tendenCIa 
d ulla lIClla (rivolid:ld. deberá elevar el nivel. tomando una actitud algo más rígida. 
disciplinada. quizá también más (eservada. aumenlando eventualmeme las exigencias. 
En una clase i:xageradamente crír;(;! deslacará los aspectos constructivos y positivos, para 
establecer U:l (ontrape~o a un:! crítica merameme negativa, Por OHa parte, el estado de 
ánimo de una clase varía también de: un día ;l OHe. Al igual que los indivicluos, también 
las clas('s lieneo sus días buenos y SlIS días malos. sus horas animadas y sus horas perezo
sas. Estos factures no pueden ser Ignorados p{)r el proíesor. que deDt:d malllellcr una!) 
vctes más firmes ¡as riendas y d:H lT\ás libcnad en otras ocasiones, iOlcOIando cstimularla 
urlas Ve(n )' frenarla ot raS. 

I , CONTM.I () (ON 1" CL,\SI. 
Para quc I.:SIO 1<.' rnul{(' posible. e:1 profesor Il':('sit:¡ mantenerse en cOOlacto psiroló. 


gl(o (on la clase: dd>e adve¡¡ir SI le (ompre:nde. SI es rapa'l. de realizar los aval1<Cs que 

cxlge de ella Pero rIl:lS allá del (ol1tro! dd clllendlflllcfHo racional. ha de s;lber si la d:lsc 


le sígu(', SI toma en St'IIO lo que: le exPOI\(', ~i 'Inw' ;l<jllcllo que él desearía ttansrnitil. 

y ;lsí p:l:;ar a sq~urldo pla110 ('1 drst'tl de: (oll(foi;u. propio del m;\('st ro de {'SI lJ('ia El pro

Inur pre:usa !"SIC COrH:It!O con iglLtI lucua que' el ;tlwr Ilt'rcsita la r('larión (011 el ('<¡pcr

I;¡dor y el orador la I('LI( Ión (1)fI )11 .!lIdl('fl( 1:1 <)UH'fH'" han hablado pOI radiO rOIIl( HIt'1l 

,tI 

1O~j 
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en :.fjrmar cuánto sufrieron al principio por la falta de la resonancia directa de un círcuio 
de (Iyentes: es como si se hablase: en el vacío psicológico. Pero quizá resulta peor una 
audiencia psíquicamente distante que: permanece inmóvil e indiferente ante uno. De 
tocl:.\ estas experiencias se desprende la necesidad que experimenta el narrador de apoyo 
psícluico por parle de la clase. 

E! profesor intenta apdar al intelecto. la sensibilidad y a((itud del alumno. ¿Cómo 
~u;llc lograrlo? Desde luego. en parle mediante la palabra, mediante su significado ob
Jell\ltl. pero más importante que todas las palabras y contenidos significativos es lo que se 
lr:I',I"ce a través de ellos, Matices muy finos dd tono de voz, de la mímica y de los gestos 
lfall',miten al alumno el comenido afectivo-emocional de un lema y le revelan cómo lo 
val!lf;' el profesor. No necesitarnos analizar con detalle eslOS significantes, ni comprobar 
(Ól"" la intensidad dd tOno de voz, el ritmo al hablar y la cadencia dd lenguaje, así 
( 01111 / jos geslOs expresivos dd rostro y ios movimiemns de las manos ponen de manifies
to 1 I rnati7 afecrívo }' d comenido vaiorativo Jc un ,(ma. Un:l inveslig:Kión 4Sí tendría 
una Importancia meramente teórica. ya que estos medios de expresión son utili7.ados de 
m:'JII"ra completamente inconsciente por el que habla y son captados y comprenrfj.()os. 
t:l!/d'lt-n inconscientemer.t~. por el auciiwrio. 

1,;' forma íntima J(, esta transmisión-sc puede definir acelladamemc COUlO empatía. 
1:1 ;d'lrnno que escucha al profesor y le observa durame ~u narración, empatiza con sus 
IlI l l'11mientos expresivos. con los movimicmos dd lenguaje y dd cuerpo, Quizá suceda 
qw' HlcluSQ !os imite imen<JllTteme (lipps, ¡?O9, pág, 123. 1912: Lay, 1911; Piaget, 1945), 

( 	
A·,! '/lve. por así decir. ~n su propia carne aquello que mueve al narrador. Oe este modo 
se (",:;,b!cce un nexo entre d narrador y ti oycnle. mucho más dircClo que la comunica, 
ric'u ¡ ;. través del ¡meleno y las normas del sist(:',na de signos del lenguaje, Esta participa
nút: C'mpática de! oy,.,te en !as vivt"ncias del hablante <:s ia forma más esuecha de 
(O/;'Hlidad que puede" alcanzar la escuela, 

: hsta ahor:l hemos viSlO cómo es el alumno quien empatizJ ~on el mundo del pro· 
fe',t,r y por dio panicipa de él, pero sólo se establere: un estr('(ho coma(lü cuando se: 
P1f¡':'J(' también el proceso inverso, El profesor ha de ser capaz dC' cmpatizar con la clase 
y ,L;',e asi (Uellla de su actirud memal. Constituiría también un problema ¡mere·san
le /fO puramente ICIÍI ico inves{igar los significantes que revelan al profesor la actitud 
de ',', :dumnos Aquí sólo afirmamos quC' es sobre tndo la actitud corpor;¡ll:i que expresa 
la ;, 'I(ud mental. El interés se manifiesta siempre en IJl1a 3ceIHuación de tcnsión corpo
LtI '~P3f1ICipación, en un «volverse hacia»; el aburrimie"mo y la pérdida de atención 
{"IJ .rla relajación del tollO corporal. Aquí se tfata, I~ mayoría de las veces. de modifica
tI';' ,,' p~qut'jlas y rníf~jmas d(" la lnitud y de movimIentos involuntarios apenas rcgislra· 
hit pno a UIl pro!csor atcnto y dr fina sen~ihJl!dad It bastan pard. reconocer la anilud 
):1 ,¡;d de la clasc,I 

"',í, rC(Ofl(){en10S el (OflCepro de «(ontaoo" tnlrc profesor y clase (omo eXIHcsióll 
! Ir ¡fila de un prou."m so('íopsicológíw muy complejo, de un fino jW'go redpwm de 
n' día elllf(' flarr:Hlor \' oyentcs, Las rnúhipln y v;uladas vincu!acione<; de ídEm!! a ín
,1, 'llIU' 10\ ("~(d:H("~ 'KL¡ri;¡s:t ia\ \u.tles ("~I'l, 11<) re;¡nioll.lrl \\110 (01ll0 ifldí\'~dllO', 

1,)" ,1110, ¡;PiP !~[1:1 !cl;tI;,Ld r''-II ,,!t'lgl(;¡. 'UII'" , :,1'(" ILI( el LlInl.,/,,! \tl aporl.l ¡tl/l 

" v:lfi:tdo {1I:1drn ( ¡¡,!I'IUH·f.t (pII' \C'J I;¡ I'H l~l.4 '¡tI(' ',td(lPL' ('11 (ad:1 ';(\11 Yla l<1fll\:1 
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de evolucionar. siempre se da la participaci6n en la vivencia de los orros. De cste modo 
surge también la acci6n educadora dd profesor en los alumnos. acci6n que va más allí 
de la transmisi6n de comenidos intelectuales, reprcsemacioncs, conceptos y opeíacio
nes. Esta comunicaci6n transmite a los 21umnos algo de 12 actitud mental básica del pro
fesor y se conviene para dios en algo vivo. Si cste proceso se desatrolla durame un tiempo 
lo suficientememe prolongado. el alumno hace suya esta actitud básic2. Aquello en lo 
que panicip6 empíticameme en un principio. viene a autonomizarse en él y actúa más 
allá del liempo de comaCto con el profesor. Vemos. pues, cómo el profesor es mucho 
mb que un transmisor de contenidos o cómo puede llegar a serlo. El comaclO estableci· 
do mediante la empatía posibilita que la personalidad del profesor actúe, por así decirlo. 
de modo inmediato sobre la del alumno y marque en dla una impronta que la configu
n:. 

¿Qué puede hacer para lograr eSle comacto? ¿Se trata aquí de una capacidad que 
pu~C'1e ser adquirida y cuhivada consciemememe? No cabe- duda de que la capacidad 
para una toma empática de comacto depende en gran medida de la constitución psíqui. 
t.a dr! profesor. En el oso m~s desfavorable, en la nawraleza rsquizoide. una per:¡ona 
puede careccr por compiclO dI." tlld.. Nv deb~íd ~monces se~uir la proíesión doceme. 
Pero tamhién un exceso de predisposición para el comacto constituye una desventaja pa
ra él ~ se da demélSiada cuema de lo que acomece en la clase y. aun cuando esto no 
siempre supdne una pura participación en su vivencia, sufre excesivamente si surgen 
perturbaciont's, Dt"rllro de: ampliO c-spenru J~ !a capacidad media oc empatí ... tiene 
importancia el cuidaJo conscientc del contaclO con la clase. Aquí. la regla fundamental 
es la siguiente: el profesor ha de reJer/ll1r fÍempre una parle de su atenCIón /Jara observar 
a la clase, Debe buscar el COnt~clO psiql!ico con ella. pero no dejarse absmht:í completamen
te por las matenas que explto; no dehe mirar exclusivamente hacia den! ro para ~ar forma 
a su lecciólI basándose sólo en la (epresentación que .ien<" de ella, Además. SI Intentase 
hacerlo así. la dura realidad le despcílaría, 

Hay que advenir al que se illlcia en la profesión doccnle qu': prorure mirar ;1 los 
ojos de sus alumnos. No IIcoe por (llIé asustarse 01 temer dcsoriemarse porque haya mu
chos ojos que le estén nwando. L,:¡(LlmeOle igual que se puede mirar {ara a car:l a un 
solo ¡lllerlO{ UIOf dU¡;I!l({' la lOIHT!\;1( Ión, .. 1 profesor puede sostener las rnir:Hlas de sus1 

:dumnos mientras les cx¡'onc algo I lan de evitarse desde un principio hábitos tales co
rno fijar la mirada ("n un rk(trllllíl;¡do ángulo del J.1I1:¡ o bajar la vista, 1l1ll"lltraS C510 

sea sólo exp[t'o;i('lJl de '.!!l;¡ {ud};!! tún lflicial. desaparccerá rápidamente. T:lrllpmo debc 
rccortarse;l \í Illlsmo l)1f;¡' ¡,,¡~il)f¡!(LHks (.\presivas Jdopl:lndo h:¡biIUalllle!Hc determí· 
llad:ls pOSIIHas o aUlludn !:fl ~u ;tl\n:uridad de prlllClpiantc no debe buscar :tpoyo ell 
el rcspaldo de tilia sili:l, el :¡PO:O (, ("', .ISO y :IJcmJs nr.píd(· ~e :tn(cm:UHI UII gesto n;HU

Ld, 1.0 Illj~1I1O ~lJ(cdr! ual1do se IlIn',' I.ts ruanos cn 1m bolsillos: llna c'x<ckllte regla p.H:l 
rel que ('IllPIC/.;! es SlIllpklll('(l{(" d("¡;tl ! aer los bralos {J. si no o pmibk (j(LI (ma. pOIlC 

bs 11~;¡n'),> \'11 la c\p:d\b: \:11 (1IIh.l.i!~P. no debe mantener mucilo ¡iempo e5t:1 pOSlUrJ, 
sino qU(' ("11 ! 1l;1I110 punb. ddw ,H 'lIllpaiíar su dl'-' tH\O (on movilllicll(o,; nl'rc'sIVO'> na· 
tu fa Ic,. 

, / 
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(,OI,AUORACIÓN DE U aASE 
I!N LA NARRACIÓN 

El profesor C2pl2rá imuitiv:amente muchas cosas si observa a la clase mientras la está 
expliC2ndo algo. ¡xro ni las mis finas dotes de empalia sustituyen al diálogo cuando 
se (rata de conocer 2 Otro. Así sucede también en la escuda. Las más divt'rsas medidas 
didácticas y modalidadt's de dar clase pueden provocar d diálogo, Para ello sólo es nt'ce
saria una cosa: dar oponunidades a los alumnos para t'xprt'sarse, para abordar de un mo
do rela(ivameme 2mónomo problemas que les ¡meresan y conducirles a una solución 
mediante el empleo de su propia capacidad de pensar. Con dio no sólo las dotes intelec
lUales de los alumnos. sino también sus reaccione~afectivas y valuraciones se manifieslan 
con m~s claridad que cuando se limitan a seguir la exposición del profesor, en cuyo caso 
no se les deja cxprCS:Hse suficientemente. la enseñanza interrogativa basada en pregull' 
tas, la clase quc se ;~:!ilCe con pocas prcgumas o ~jn íiíngun:!, el diálogo en clase. el Ha· 
bajo en grupo. sor. mélOdos que pcrmiu:n al profesor conocer a sus alumnos. SólC' I1:IV 

que excluir aquí una forma de enseñar: la mera conferencia magistral. la lección ex Uli/ll' 

dra. que impide al profesor conocer cómo piensan sus alumnos y, empleada de T1 ,,1,) 
exdusivo. equiv:llc l h~bl;¡r en V:1no :lote ellos. Pero tampuco una especi.:- de t:~ '~"". 
sis, una clase a bdlC dc pregumas del profesor y respuestas dd aiumno, qw: dcj( 'I'Y 

poco margen de ;llllonomía a éste y no le permita dar más que pequeños pas( 
pensamielHo (pudiendo, ~dcmás. adivinar las respuestas a panir oe los posible:> :'lb· hJ:. 

que proporciona la pregunra dd profeso!) ofrece una visión muy rcslCingida dd modo 
de pensar y vive::u,H del alumno. Hemos de dejarle algo de libertad para aplicar y 1:1 di· 
z;lr S\15 energías en los problemas, si es que querernos conocer hasta dónde lleg;l, 

Mom:¡igne ( I ~SO) rccon<Yió ya (.'SIO cU;llIdo (.H su famoso Emo)'o sobre educación cs(~,l ,(" 
.11 n IlOll qu'" (le m:aille) Ir (rrllfJlH) (lH' (fOllel de,,;.ulI luy p01l1 jugel d(' son tilín" ,'(, 

JU\qu('\';i qllt'l ;"'1111 d se dOlÍlI rJvakr pmu \ ~((OnHlIo(kr l \l ()((e- (par, 182) (.Es ,Of1"e11 ,( , , ,e 

,; ,,101001 h;¡¡:J 1101:11 ~1l1e éí ~lnl"I(), pJI;' (0110«1 '11 modo de ambr y ¡Illblr hasta qué 111111(0. hJ 

dI' bapr\(' P~(;'¡ Jlu\r;¡rSC l su fuer1.:I> ) 

LI 11L4!t () dI' (ni.; D:lrr:lnón ofrc( e al profcs()( la~ slguiClllt'S posibíbdadl:"> par;, !1.H ('1 

;lvaI1l;!! al :dUlllii\, pOi ~u UH,"nt:l, hatia lo dC'i(o!lmido, 

Adarar y ex/;!/C,,, 

En (icf(o<, pllíHm de la ex I'o'ii<iÓIl, eJl los qut' IHallCla h:¡bn lal~;¡ de (Iaridad, ('1 PIII' 

I("iO! h:I«(' quc 10'- :!lulllnos OlI\lTlm :tc\:U'·'l las (mas SI' pOlle!l d{" manificsw ¡mellcla
(iO(lc .... <,C hlls(:ln 1ll0!IVOS, 'i(' IIlCflCIIl!I:1II (Ollsn \l<'II( la, A"í por ejemplo: ¿por qué los 
«'II;¡~ tli\II:tIlO\ de Irlanda y (Jales 110 m{('IlI:tron !()lIverti¡ :110<, anglos y 10\ sajolll" y 
\111 ('Illb;lr¡:n IC:lhnrol1 largos ':1:11(''; JI1I'iíolj('rl)~ al (1IIlIll\('IIIC europeo) I.os alumno,> '01' !I 

(l'ILII:íll 1,1\ II"lll\" 'Il;\ <11\'('1\11\ \' tlUII;Í :,lIuhlC'lll:t !·!'''.I d(' 'l'.!" h'\cdt:l5 f):' rno" ,": 

1:::: '111' '¡P'I''', ": "I.II:I!I d. te:" ,1101" 111\ 1\";/", <11'; ~'" !;¡!",lI1 ,lIh)j:lt!íI dn I('li¡l\lIH) 

,, , 
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Prever olros desdl rollos 

. E.n pUntos crJticos del desarro,lo de una actividad hacemos que la clase exprese sus 
(- opinIones acerca del curso ulterior que van a seguir dicha actividad o dicho desarrollo. 

Basándose en una situaci6n de panida conocida, la clase intenta deducir los aconteci
(. mientos o fases siguientes. He aquí un ejemplo, tomado de la clase de Geografía: ¿qué 

manificstaciones eran de esperar en los valles de la llanura una vez que los glaciares, a 
finales de la era glacial, se retiraron a las montañas? (formaci6n de lagos, por estanca
miento, detrás de las morrenas terminales, ete.). Otro ejemplo de la clase de Lengua 
o de Historia: ¿Qué hizo Sócrates, cuando estaba preso y se le presentó la ocasión de 
huir de la cárcel? 

Dejar imaginar, ilustrar afirmaciones generales mediante ejemplos 

Son, sobre todo, 105 escoiares d~ menes edad los que tienen necesidad de imagillarse 
detalles de lo n:mado por el profesor. Pero también los alumnos de educación básica 
muestran vivo interés por determinados problemas, siempre que sean trasladados desde 
el enrarecido aire de lo general:;, la realidad .:oncrrta, Los párvulos, por ejemplo, se ima
ginan tojo Iv que II:ly que ver en un palacio .e,:t!' Los (;Sfolares de mis edad muestran 
de repente interés cuando le-s preguntamos por qué caminus JisCUCíla en su ciudad d 
tráfico en la Edad Media, i' en el siglo XIX por su país, 

Hacer tomar {-'Oi/ura 

Uonde se habla de actos y aeci:;iones. podemos hacer .5icmp~e que los aiumnos tOo 
men postUla, Los puntos de vista pueden ser de la más diversa índole: iltilidad, sabidu
rra, jU5tic';¡, bondad moral. ere. ¿Se tratab oe algo ventajoso, sabio, ;Il<;(o) ¿Deberí:l 
h:lber hecho eso l Los eSlOlares respondcri:¡ según sus valores 

IliJCl..'¡ i./U/Z'i...';'" a Tt:j('rlr. 

hacer repetIr 

Este 'procedimicrllo, que es el rn;ís se'1[1l1o, para I'onn en movimiento a los alulllnos 
ha caíd\) hov día en dncrédilO, en parte justificadamente, Sin emlnrgo, Il1anejado (()
rrectalllelHt', puede íou!!ar (¡Id. liaremos Icpetir a los alumnos algunos pUlltoS slgniri
cativos de lo narrado. I\~í por ejemplo, luando en el Ule1110, en la leyenda o en el relato 
hislúrilu el cmisario vuelve a su seiior o a ~u gobierno: una \lez qut' el profesor ha de\ui
\O hs IH"gon;!cioll('S dei ellviado (Oll las cOIIIIJfias, hace que lal tla\t', o biell un delcllni
Ilado alulllllo, r('fiera las llegocLlllolles, lal como !o hil.O el lllell\;I¡t"fO alll(' 1m <¡ut' le 
ellviaroll El (alnbio de pUIlIO de VlSla y 1:1 !Ilodif,cl< IÚIl del modo de exprt''iiúll ;\ qUl' 
tilo (1;. IUf:;1I :I\l'gura lJll r('llov:It!O 1111('[(";1 h rq)('lillúll (<<EIlIOIH (', 111(' exit:IClOIl P('· 
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11:1 

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



[ 


( 
\ 

ro yo seguí insistiendo en que- ... Por último estuvieron de acuerdo ...», efc.). Los escola
res de más edad no realizan ya este juego así; la misma idea se puede expresar también 
de un modo más abstracto, al enumerar y especificar los argumentos de ambas panes. 

Dialogar. representar 

Una de las formas más atractivas. pero también más difíciles y que consumen más 
tiempo. de interesar a los alumnos en la colaboración, consiste en dialogar acerca de la 
narración, convinirndo las acciones que la componen en breves eScenas más o menos 
improvisadas, Se puede ayudar uno con los accesorios que se tengan a mano. Esta moda
Jid:le! dt' repetición pre~upC!le qu(' el ..iulllno haya llegado a conocer exactamente las 
silU;¡cif)n~s prácric4ls. 1m intereses y íos motivos que emran en juego. Así por ejemplo, 
cuando 105 ;llumnos conocen las acusaciones contra Sócrates y saben cómo se defendió, 
el juicio puede escenificarse y rt:presentar antel:l clase, Ya los párvulos son capaces de 

/ 

poner en escena mucha~ namlcjoncs, con e:-.cas;¡ intervención direuin cid profesor y de 
un modo muy animado, 

Si el profesor logra así estimular a la clase a colaborar. llegará a conocerla con precio 
sión. Se d;Há cuenta Ce si se le ha comprendido y si los estudiantes sr toman interés. 
De eSle modo pu("de adaptar mcjoí ~us uheric:-e~ leceion!,'s a la idiosincrasia mema! de 
éstos Y ~n d alumno sati~facemos de este modo b necesidad de expre::;ión. Al no tener 
que pensar. sentir y valorar de acuerdo con lo expuesto por d profesor y poder pensar 
por su cuenta, manifestar SIlS sentimientos y SU.\JOSlura, aprende a controlar sus capaci
dades y energías y. a la larga. a tomar su propia posición en el mundo dd espíritu, Por 
último. (on este procedimiento logramos progresos en la educación dd lenguaje. tan 
urgclllemcnte !1<:(e:-.aria. yque debería ser atendida en toda clase de: cualquier asignatura, 

I.OS LÍMIH,S DE t. ... ADAP1"O()N,\ l." 1l1l0<;IN(~ ASIA INr"NTII 

Todas las mC'didas didácticas d{,,~(rHas hasta ahora están al se:rvicio de un fin: la adar

(;l(,;ón de, profesor a la idlosincr;ma p~íQui(a de sus alumnos, AtlúrJ ha llegado el mo

melito de prccisar y delimita¡ este postulado. En primer lugar hay que ex.unin;¡r cómo 

ha de erllclldcrse este ..descenso- al nj·:eI del nírlo, EXlSlen profesores -<on frecuencia 

a{Ul iÓVCflL-- qut' adoptan con SU5 alumnos adolescentes un ton(l jovial y campcrhano. 

adaptan ';ll vocabulario al de ello,; y manifiestan en todo actitudes propias de chicos de 

quince a dl<."ciséis a¡lOS Moe!al:dadcs (orrnpondlcn(es de b udaplaclón lo/al, corno po

dría cknominarsc a nlJ JUl(ud. SC C!lcucfl(r;w en profesores y profesm1s de cualqulcr 

nivel escolar: los de nU1O'i pequeilOs habLlfl (on sus alumnos de lIn:l m;¡nera infantil. 

corno SI ellos mismos flJ(')cn aún ;tlUrllflo\ de lo., prilll/:rm cursos; adoptan UIl (O'1tI de 

VOl. poco n:Hural :: urlO\ ¡;('~{O\ hklfTH'llI(' IP1~{"lllIm que d;tn al Oh\("IV,ldor un;: IIlIp((, 


~,ún ,~rn{(,"'LI e !W,\O\.1 \' que !lO \1)(1 (.ílllado', LlITlPOrO (':1 ,>cfln por 10<; ;¡:Ullllltl\ d,- , L" \ 

Il·:í\ .Ivalll;.da\ U I ()fI1(lilIUlllJ('III'J ,km;¡'!.I'!" !;\lndl:H :Ifl{(' ;11"01("\('111('\ \lwk {('(11I1fl.l! 

!'Il pnd"l.¡ de ;III1\1l1d:,,~ V (("'Ilt'11I 
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EHSE~,U f'OI ('.lHC o "'fOtOS 

¿Dónde está el error? Opinan que ante los ninos deben convenirse ellos tambi6n 
en ninos; realizan una especie de regresión voluntaria a un nivd de componamiento 
que superaron hace mucho tiempo y esta regresión es amplia. En conjunto dan una ima. 
gen de puerilidad. Esto es erróneo: el profesor es un aduh() y debe seguir siéndolo: tamo 
bién el nino y el adolescente esperan que se compone como [al. 

¿En qué consiste. pues. una justa adaptación al espíritu del nino? Consiste en que 
el educador. como adulto. le hable con sencillez. utilizando razonamientos ekmentales 
que enén al alcance del niño. dando a sus manifestaciones afectivas y emocionales y a 
sus juicios de valor una forma sencilla que le resulte asequible. Y esto puede hacerlo 
sin negar su propio modo de ser. Del mismo modo que el pintor reduce su expresión 
a una forma elemental y los grandes autores buscan una expresión sencilla para lo esen. 
cial. el educador puede encontrar los elementos más simples de su pensamiento y su o 

vivencia que estén a la altura de la capacidad de comprensión del niño. Cuando así lo 
hace. su lenguaje es también améntico y es ramado en serio. 

RecOnUtCllluS aquí una dC' las luisiones mlS bonitls de la profesión de maestw: vol· 
ver juntO con jóvent"~. a lo fundamental y construir a partir de aquí los pilares de la vida 
mental. Lo demental no es lo secundario. por el contrario. constituye la base de todas 
I.lS demás oper;lcioiles formativas. Podemos entender así la fascinación que ejt"fcía sobre 
Pcstalozz¡ (I~Y))o ~ü idea de formación dl'meli/al. Ei profesor qut" es con,ciemC' de !a 
neceSidad de adaptarse al nivel evolutivo de sus alumnos para abordar las cuestiones fup.
damentales de la exiSlenci.1 y dd pensamiento hum:i.nos. no se cansará jam~s de su pro
(r-sión. La clase de Malemáti(a~ clementaJc~ constituirá para é-I una ocasión de ocuparse 
de la esenCIa del número y de ser testigo de la maravilla que supone observar cómu cris

o of 1 .J¡ali7.a eSle concepto en la meme del escolar. En otras clases se le o rece 1:: oportunl( au 

de rcflC':'Xlonar. con los jóvenes. sobre losconceptos fundamental~s de la ética. lo~ prlnci. 
pios de una vida ajuslada al bien y de ponerlos en práctica. afltcs de toda absu;¡cción. 
en la vida en común. demro de aquella realidad vitai en la que debe acreditarse toda 
normalidad. aunque' se cultivc. además. su (ormu!:lrión leúrica. 

í, 
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EXPReSIÓN • eRAL36" 

1.5 LErJGUAJE EXPOSITIVO 

, ',1' :":c t:':';:!:'C:~ e' cc'~n:o !:ns;u,'S!ICO de 1;,1$ nlrios, es necesarto estimu· 
J s,' el ,e"g:.:a,e e,;).::'s:,vo como \..l1a modaldad de comunIcación distinta 

" ,: t' ::: :.:ada en Sus ccnlle'sac'ones espontáneas, 
:es:e :..n ;)ul1tO Ce IIls:a gramatical. el lenguaje expositiv.::¡ está cor:1¡:)ueslo por 

- :.::: - ~ _.:; ce c:acones aseverativós. :endenles a desarrollar un lema, 
~c':,;e :..-, ::::V':O ce \'I~:a :e::-¡j!Jco, este tipo de lenguaJe presenta ordenada· 

s cs:n::::s as::::ec;cS ce una sl:UaCIÓ"l. c'ob!ema u c:::jeto, 
, , ',::e cesa'c:¿~ el len.gua;e exposllivo. se c,:scnt'en J continl'ación las 
, :';' :e ",,"cs:'a' ., :ec r .. y ,,!O:os y ceoótes» 

",:: -",'3 "..,'cs: ar lo' cec:r", ,r\vl!a a los alumn.;)s a seleCCionar un objeto o ser 
• ,'1 .ce mos!'arlo al resto de Sus compañeros y, s¡multáneamente. exph· 

,: ' , ::",:0, desC'·:::::~ St.;s ca~ac:€·r:~t:::as y funClon, y responder a las pregun· 
,,:,3'1 $,,';;.:n.::o cu:,:n:e la ,ntuacción r.omUnlcatIVa. Esta actividad puede 
,:,-,' :;;'J.::~;ar.::::: S'J n've: c.' comolejldac. desee el Jardín Infantil hasta los 

, '': 'es :e .3 e-se¡~ar,.:a bas;ca ;. med,a: ':'Iuede real.zarse frente a la 
~: e:a o en ;::ecue:'\cs g~:Jpos, 

~ ~",; ~ -:ca aC:lv:cac:, referida a .. foros y Cebates,. estimula a ros alumnos a 
~,"¡' ,;-,:,(;a;::csancn:e, ,~n forma ll"d\"c:Jal o en oec;ueños grupos. la pres.enta

,:.~ ; :e~er~,-:,ac;) ccn!en'co o PUilto de V'S!.>, con el fin ce convencer al iludi· 
:' , ~: s .. ·, J C ~.. de'encerlo ct.;ando loS cue debaten r.leguen o dEsvaloricen Su 

~ _ ,,,,,! ~ ,1 

,'~: "~:',:,K ::;r'lL',' comprueban que el rend,mlenlO ,ntelectual de loS niños 
, '.f,', : ,,1:1':":: ;n:0r3ctuan dentro de grupos donde ocuuen confrOnlaci;Jnes de 

,:-.,:S o>, ,,; :'::-::'3:10. es:e 'lumenlO no se produce cuando sólo uno de los miem· 
: :$ -::c: -e S'J cr;:er:o o cuando los plán!eamientos da los integrantes son muy 

__ ,:"'-"':5 :"ce":'12S, ras ínvas:Jgaciones comprueban Que el rendimiento de los 
ti _","'es 3 .. ":'1en:a cuandO sienten la necesidad de comunicar a uro tercere, en 
'.' .3 ~ , a ,) esccl:a. los reSul!ad::>S de w trabajo, loS datos encontradOS, o los argu· 

,....... 
 '''': -:.:::: e ,::eas a las ¡,;ue se adhieren, 
¡-& 

-.J 

TJU.LEIt • DE • U:XOVA,ll: • 
Tanto en ,a acti'/idad de -mostrar y decir- como en Jos -Ioros'y detJaIes- se 

los mismos alumnos quienes controlan activamente sus propios Pf'OC8*)S e 
aprendizaje, lo que constituye un importante factor facifrtador de la construcción el 
sus saberes. 

Además de las razones expuestas, las dos actividades descritás presen~ la 
s,guientes ventiljas: 

Permiten Que los ni"os no SÓlO desarrollen su expresión oral y escrita. sil'H 
Que descubran, valoren y comuniquen sus propios intereses. 
Permiten Que los alumnos utilicen en su comunicación 018' y en sus tex!OI 
escrilos palabras de uso poco frecuente, reutilicen el vocabulario adquirid<: 
~n las otras ,ireas lemáticas de la clase y mues1ren una mayo. complejida( 
,n el uso de las estructuras gramaticales y textuales. 
Estimulan a los alumnos a referirse a aspectos más abstractos de ta comu
nicación. por ejemplo, a características y funciones de lo mostrado o 
expuestc. a información general complementaria. etc:. 
Estimulan la búsqueda de información a través de enltevistas. libros, revis
las. diccionarios, enciclopedias, mapas, con el fin de enriquecer su ~ 
ción y tener argumentos y datos sólidos para derender su punto de visIa. 
Estimular, el ascuChar con atención, tanto al propio expositor cuando 
atiende cuidadosamente a las preguntas que le hacen SUS comP8l"eros con 
el fin de responderlas, como a Jos auditores. 
Permiten Que los alumnos aprendan de las explicaciones. descripciones. 
argumentos, datos o comentarios dados por sus pares,. Jos cuaJes pasan a 
constituir lIna nueva luente informativa, alternativa al maestro o a un Ibto. 
Abren espacios para que los ni/'los expresen libremente sus saberes ante 
su maestro '1 sus demás compa/'leros. y respeten la diversidad de punlol de 
vista frenl,," al lema que se está debatiendo • 
Permiten que lOS alumnos se valoren mutuamente, al tener la opottunidad 
de interactuar ':ln un tipo de comunicación diferente a la cotidiana. 
Permiten realizar lectura oral, en el caso de documentar un dato, una infor· 
mación especifica. mostrar un pasaje. etc. 
Estimulan él los participantes a copiar materiales escritos para aumentar su 
informa ció" sobre algún contenido; a escribir datos aportados por ef maes
tro O por una persona entrevistada durante la preparación del tema: a teaH. 
zar un esquema o una síntesis de los principales contenidos que presental1i 
ante sus ccmpa"eros: y a lomar notas de los aportes de SUS compal\eros " 
de sus pregun:as. con el fin de responderlaS a continuación. 

SUGERENCIAS METODOLOG'CAS 

1. Mostrar y decir 

Estimule la actividad de ..mostrar y decir- a través de los siguientes pasos: 
lleve a la SUlll un Objeto o un ser vivo para mcstrarIO a sus alumnos. CuM· 
teles las ra!one¡¡ de su elección. su importan<:ia o significado. 
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_:. -:' - S : 5';;',,5 V.;:' s:..;.,e ;:;::- .::<a~ Se- seie:::,O:la.:::os para es:a actlvl
, ; s ;:;_ e:-:es 1..;.3 es:ao:',:::a . ..:¡¡ anl~a:!:o rega:Ón. un sapo. una lombriZ 
- ' :::a',,_:: . ..:·-:a :c;:uga. ,,'ta ,':o;a. ólec'as, !aO)as de bOlella. envases. tarje

.: "S, ,,-:a c:cn::ra '7'1ar:r¡a, :.J:'1 ;L.:;;,.e:e. "na lUDa. una :0!ogratia familiar, una 
:: : _: :: ::: ~:~ra. ün CL.:':;:-::O tracIClonal u Or¡:;;lilal, una fotografía. U') mapa, 

.. ~ ,- ~-: ,s:'~'-e":: :-::..;5:Ca:. l;:-:a ,':errac":en:a, una argolla. etc, 

2';':':::::: as ,3'a.::ers:,:::as c:e c;:::;.;r. tc':--a. :a:-:ar"o ;:: ::leso del objeto y 
:"',:vC: .,~::a3 ~::rmac Cil ::Jes::::e re;aclcnaCa COil él: su historia. una 
':. :;:;:3, Si' e e",::,:;rwa.::c rega:a.::o 0 comoraco. e'c, Describa con enru

;-:'5·..... c . a;:;a:::e e: :,e;-:,C'o ai ,n:etés ce SL:S a¡~;\,1:;S. 

... ': _.:: "" .0:: ':, .=::"'.:;~ '!' ::s.2~\:e:.... e c:,e:,:· ': ~e~ .. \:J :.; "esoor'1.da a 
_'" s ::: ~¿;: ... "", :as ~; :C",'""'1 ::é.!' a ··~;ese~"::ac!ct'i ;r oCeion , ,nvi:el0s a que traIgan 

,":~,'? :",: ..."f":::;-, ...... :S~~;i,. \' ("C';1'~~ a S.JS C8J"'r'1:)areros 

• 	 ,.1 d·~"".: c~:,:~ '~:~ ~:~Ú 'e CL.C,""i;t.' I:!)rerncn:e;o que S,l!Je y Slen:e 
'~' ,,',' ::t"" '."(',;.<:0 (c_;:re5:C.1 ¡:ble cel 'engua¡e), SI fuera 

~'S~~ 

.. -'o '.• ...:: '- .: ..... 

~ ~"'':;~ 
~., .•,:: 

" 	 : 'o':i 

~J_; -e',~",2' --'~~:: ',' ;:~",,:~ e,")':8~;:(!r -:ayor ;;¡:ormac¡Ón. ¡
3" ..... :' :·;(1.~'::~, se:",,:t;r¡C'e:.;u creSet'¡;3c¡cn: CCi:lO ,?mpezar. 

~:~::' ~a :3', e::: 'i a:::c':el.:: las ::;alabras, frases Clave~ o 
~: ':..,,-<,", ~ ~: 

:.i.:::, es:" '-~',: a;: ,,, ,:e5: ~al~a a!s:ruC!u'ar y sistematizar la 
:': a ~'--: ,',c:e e Si i:.;c'c ['eccsar·O. que ..e"sayen la a~!I, 

:,~:_: ..... ,.':..~ <~:;: ... ~~ :..: 3-:-2 S .... S ~:2~~2r~S. 

~ V:¡rI,;¡C'on del mostrar '1 decir 

:¿; _~2. ',¡;r?:':;1 -::e· "c-:cs:'ary Cf':"" c)n g'u::)os den,ños, sotxe la b.3se 
;..; e ""'::es :)éS:S: 

.-, '", a cs 3..;-~CS a C'asl.car 'es c::::;etcs cue hayá1 tral;o; PO' ejemplo, Si 
~s ~c --:. as. ::'.JeG~"': ag ·\Joa :::~ D8r pa 'ses o ::O~ :e -nas. 
J "::~:': ..! ;;~~:c ,:",.e se¡e~: ~i'e ::'":2 2' mas c:e¿8S c~e sean par!icurar .. 

"'~<2'eS3,"":¿S e :e:~eso:?:I~a~.~'as ., :~e CCíT'e,'"':en SL'S cara::erisricas, 
" ~ ,:,.';.' ~'\ ~:y. ,1 ........ '"' ;;,:: :-::".:1 -:~~ 2'r~se"":e '.' c:'""1er.!e lO!; cbjet.:\S 

.... ":..~:'.:. ~~. '~)~~" ...> ~ .." ..~,'\$ :"'';:'' ~ 

..... ' ~ .~ So ::- ...: .... .;~ "::2 ..1 ..1':: \ .:::a.:: 'e:::e Su ~ese:'"';"'¡· 

::: 	 • ,"!t'~ ..l~t.'$ 

,;~ . ,"-:c·~· :'::~?:..' ::;~:" '.:; 3 :.~!se :;2 a~~ 

",.. 

TALLER· DE • LENCUA¡t 

ES'lmule ia aCilvldad. escogiendo un tema Que incite at debate)' a la con, 
frontaclón de Ideas. Por ejemplo. comentar una noticia sObre el cle're ele 
una fabriC3 Que vierte Sus desechos al mar, pero que es una fuente de tra· 
baJO para los Jóvenes de la comunidad; un partida entre c!.os equipos depor
tIvos. etc, 

- Ayuoe a cr<.?ar Wi clima tranquilo. respetuoso de la diversidad d3 opiniones. 
Estimule 3 los alumnos a respetar su turno para hablar y a escuChar atenla· 
mente a 'os otros. Sin interrumpirlos mientras exponen sus puntos de vista, 
hagales tomar COncíei'lCla ce la necesidad de mantenerse en un fema, sin 
deSViarse a ouo. 
Proporcione tiempo sUllclente para reflexionar sobre el tema escogido. y 
para ~ocurrer':zrse '1 preoarar lOS planteamientos que deseen formular, En 
este sentídC" se puede elegir un tema para debatirlo a la semana siguiente, 
Estimule Cc'IOOUI;)S en pequeños grupos, tat como una mesa redonda en la 
Que lOS ,.)ar(¡Clpüntes IntercambIen Informaciones. 
ProporCION: penÓdlcamente a loS alumnos espacios para debatir sobre 
temas Que ~S:lmulen el Intercambio y la ccnfrontación de ideas y puntos de 
vista . 
Varia la forma de r·,al'zar los debates por medio de foros realizados en 
pequeños 9: upos E510 favorece la mteracción y permite que el maestro cir
cule entre 1.:):; grupos observando o particIpando lo más discretamente 
posible, 
CualQu,eré Q"e sea la modalidad escogida. estimule la participaCIón de 
ludos lOS ,'I.ios. -eforzandO especialmente a los más tímidos o inhibidos. 
:stlmule al grup::> para Qua resuma sus conclusiones en forma or.1 O 
escrIta. de manera clara y precIsa, 

ES:lmule la ~'Iuvla de Ideas" y la búsqueda de soluciones alter'ativas frenle 

a siluaclores problemáticas, en cuanto son actividades eSllmulantes ·Jel 

pensamle.,tc divergente. 


4. Recomendaciones 

Ya St,3 en ia ac.rivl::lzd de ..mostrar O decir- O en los .foros y debates-o déle al 
dlumn::> e'xpositor algunas recomendaciones como las siguientes: 

ha:::.1- é'~e-:Llmer.:e a sus ccmoafleros. e"t\tan<:!o ói.riginIe sólo al maestro.. 
~ ;)ecIOlr si c,U!e~e comunIcarse con un g-:upo peQuef'Io o con el a.so com .. 

pleto. ~ 

• 	Antic par las pOSlbl'=s preguntas u objeciones de Sus compa/\eros y tener a 
mano la mayor cantidad de información posible para defender su idea o 
c"nro de VIS!¡:.

En relaCIón a u::;:ed como moderador, InVite a los alumnos a MC1JChar alen· 

t.r.mente, sin ir1:erruDClone!;, correcciones ni burlas. siendo. obviamente. un 

modelo para t31es :3ctitudes, Súmese al curso en cafidad de oyente y parti. 


li 
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,! 'r:..::;tú: oorzonc de 

,') ti. f l C'/7e d, ;/(1 n Y/9v( A;)'Cl. /t la Y/~\.. (1 c¡ c¡ '1) 
.; 

I/,E / [.I("jO tié) Cié ¡re l/u:: ~/ ¡? n .,/ r" t-~ Y i 

t-S ( y / b ;' ( Ll /C!5 6- / 6..(.){JíOS A/Y~J/ .4/'lv'c 

( (~ pe) 1, J q / c{ é"" el(...·c#tI e/b; / );/ ¿- /¿t.J /. /J, P:P_c:¡3 

1"1 j¡¡euo del Dctcctit~e 

,~, ,:.: en l~('~l~::';:r eí objetj. <lnim.:lI O persona que 
.: co~:o;:e y 1210 los detectives deben 

',c' .: ::,1\.:~ CL 50b~L sus Ctl~ilcter¡stic<lS,las pistos 
:,,,,;:, .:\ ~)~.~l;L:L'(:<;, OLjL,ivo es promover en los niños la 

,~~:'~( :cs ~Z!5;OS re!cV2:i:es pa~a ~econocer un objeto y 
'", :l:'-'~i'.::;!,:.; (~l:C ;:;punte;; a csm rilsgos, descartando los 
,~ u .:::,):;::.:(:0:, rL<Ju:~J<.!n:e, ,\s;::lisrno prornuC've en los 

, '- ,,:: ¿;:'::';.~5 c..: ,::,,:.:gorizac:Ó:l y ce rc;¿;Ci6:1 entre categorlas 
. )' . d' d 1'':' :5 '.) :;~::~~cOrcc.~¡;CC;5 y ¡as suDOr ina as; por eJ¿mp o: ove, 

,... '''''' ., . 

~.; SS 

,~ 

leer y esaibir a los 5 

Los niño!> deben establecer una jerarqula en sus preguntas 
--de lo generéil a lo particular- para poder ir restringiendo el rango 
de opciones hasta acertar con el objeto buscado. Esta labor 
demanda m<.mtener la atención focalizada en Jos rasgos, Ir 
integrándolos y retenerlos en la memoria. 

La maestra ir.trodujo el Juego del Detective a dos mJSeS de _ 
comenzado el :iclo lectivo, apoyándose en un juego famiBar para los 
niños, el Veo-Veo. En un principio, la maestra asume lDlO de Jos 
roles del juego ---el de contestar las preguntas- mientras que los 
niños deben fo-mularlas y descubrir a partir de ellas la persona u 
Objeto rle que se trata: son los detectives. 

Tai-.to en estos intercambies como en los posteriores. cuando 
103 niños asumen ambos roles -uno contesta y los demás preguntan 
o uno pregunté. y los demás contestan-la maestra interviene como 
coordinadora del juego. Su desempeño consiste en mantener la 
atenci6n de los niños íocalizada en los rasgos que contribuyen al 
descubrimiento. reorientar las preguntas hacia rasgos mM relevan
te~. ¡ctomar todos los rasgos ya presentados por los niños para que 
recuperen toda la :nformaci6n y accedan al descubrimiento. Inter
viene también para recordar las pautas del juego. 

En los primeros intercambios en los que la maestra contesta y 
los niños preguntan en ~rupo. van adquiriendo confianza y expe
riencia ya que: el peso de las preguntas se comparte entre todos. Los 
niños se sientan en ronda y la maestra elige a uno de ellos sin 
m¡;ndonar su nombre. Los niños le hacen preguntas sobre las 
características físic.:as o de vestimenta del elegido, hasta descubrir 
qui.jn cs. La maestra introduce la escritura como soporte para la 
me:noria, escribi,mdo en el plzarr6n las caracteristicas acertadas. 
Cuando retoma todos los rasgos leyendo del pi zarr6n , pone de 
manifiesto la funci6n de apoyo a la memoria de la escritura, en este 
CilSO, pará develar el misterio. 

Niño 1: -¿Es var6n? 
Maestra: -S!. (Escribe "es var6n") 
Niño 2: -¿Usa calzoncillos? 
Maestra: -Y, si es varón, .. 

8 
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,..: ."7 :>1..; ..:' ¡rjL' jt! n~l1nrique 
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L~; ~!e~ La sciiala que la inforr:1ación es red~J:1dante. ya que si 
, "' '.2;6~ L:...:!rá calzoncillos. llevando de esta forn-:a ;; los niños a no 
··~'-'SC:;"'::; por rasgos que se puede:, deducir de otiOS. es decir por 
; ':·':::'[;'.2C:,):I ; edundante. En un segwldo momento. 5,€ 

,:;:-:':::"5C'):) dibujos de animales para realizar el jl:ego. La maestra 
c.:::;oca éJ VI niño de espaldas a la ronda !o/le cLelfla uro de los carteles 
2! :;; 1;'5:2 ~(: lo~ demás. El nif.o pregunta a sus compañeros sobre las 
,';1;,;'::t:fÍsticas del animal para poder 

[:1 el .;;guicnte fragmento d~ registro de dos situaciones del 
',; ...' 10. S~ ruec.en observar las diferentes estrategias de los niños. En 

: : .:¡:LO¡). la, preguntas del niño parecen estar bien orientadas en 
¡:lero luego. en lug¿¡r de continuar la búsqueda, trata de 

.: .. : .:r r' ;o:,,)!;:c¡do respuestas que indican que no ha retenido ni 
" ;: •. : \ :" :! ~.xn:,ll';{):l que y,) posee. En el $e~Jundo C,)SO. ('1 ni!1€) 

..: .".:~::.: ru': U r¡¡ a tJ:la estrate~~ja de desearlf! . .:11 ir pre~lun:ando 
. ,~.::;.:-::;:rj5:;..::a5 re!..?I:antes de [05 animales que están dibujados 

':.'.5 5(5 :2-;~:,'S ce este juego, hed.o q~!e le permite alcanzar la 
~1.·''',:1..'':~1:~ ,~~ rái):Z;Jn~ente: 

PH!~¡EE{ CASO 

~laEstra -Detective Luis. ¿empezamos con Ié\s preguntas? 

Luis -(,. T:ene patas? 

Todos: -Si. 

Luis --e, r:ene alas? 

Todl.ls -Sí. 

Luis --(,T:ene orejas? 

1odos: -:-\0. 

Luis --¿Es lT.ariposa? 

Tod{)~. --,~o. 

Luis. ·-(.Un pez? 

;\1aestra: -No, ¿qué tiene qué hacer ahoril el dete..::tive? 

Vera -P:-egunt2r. 

,\lae~tr(l: -Sí. seguir pregur.tando. ¿Qué es lo que sabe Luis 

: ,..;. '::; :"': .;..,)~ ,.:!~) 


Jon). --(!:.:e :iene patas. que puede 

; lae~tra' -¿y qué más? ¿Qué otra cosa había preguntado? Si 


()IO
.' 

-r 

lecr y cscribir el 10$ 5 

tier;€' alas, blAeno si tiene alas puede volar. ¿qué más podes 

preSUitar que te a~lude para saber de Qué animal se trata? 

Luis: boca' 

Todos: -No. ~í. 


Jony un ¡:iqw:o chiquito, 
Luis: un sapo' . 
Ma.estra: sapo tiene pico? 
Jony; -y tampo:o el sapo tiene alítas. y.. va por el ciclo. 
Da'\, id: -No lleg.1 tanto al cielo. 

Agus: -Puede lIesar a la runta de los edificios. 

Ma(!S~rél! --Temes razón. c.Y Cl l<s noche. cu<sn¿o llega a la 

cornisa ce los ec;ficios. qué hace? 

Luis: -Una p",k.ma 

l\f;:u.'str(l· ~I\LI\.' ,\;,11. l.u'~ 


SEGUNDO CASO 

Mac,trél: -/\ wr '\'jllS, er:lpclá .1 prcg~¡:1~::1r. 
AguS': -¿Tiene Cll.:ls·) 

Todos: -No. 
Agu!.: --¿Tiene patas? 
Todos: -Si. 
Agus: -¿Tiem! cue-nos? 
Todos: -No. 
Agu:i: --¿Tiene trompa? 
Todos: -No. 
A~Jus: -¿Vive en el agua? 
Todos: -No, Si. 
Maestra: -Vive en la tierra yen el agua. 
Agus' un sapo? 

Maestra:.-Muy bien, ¿Cómo t~ diste cuenta? 

Agus; -l'anto no. dijeron tantos no, hasta que me di cuenta, 


A medida que los nIños :nternalizan las estrategias del juego, su 
participación es más lib:e. espóntanea. v abur.dan los chistes y 
comentarios inclusive ~oore las pautas del juego: "tenés que pre
guntar", "si no pregun:ás no vale", Así por ejemplo, luego de una 
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'~:,:r:t1 !;,:;:::or.e de 

"::;--' st:~<2 :::2 ~al oríe;¡tacas, el nmo ¿cierta en su 
.' ::~"::~:J t . ...::: ;,;;.:!es::c. sorpre:-.dída. ie ~)~eg:Jnta cómo adivinó. El 
, ,:,-':,'~: .... ', n.2nJose. c..:mf¡csa c¡ue O:L) compañeríto se lo diJo. 
.. .;~.;,:.: .:":~l.) c'! L,)::;cn:.lt¡O de W1 krcero: "es un detective 

':'.0,:: .. 5::' L'S:L' >':90 dio ;us-er a intercambios breves sobre los 
:;.::,"'~, ":,);:,0 SL' obs.:rva en el siguiente fragmento de registro. En 

,) S::i.l.:!C¡Ón la maes'ra .:ller:a a los :-ir'los sobr.e la necesidad de 
;, ~ ~¡:f.L;Lnte illfo::naclón antes ce arriesgar Ulla respuesta, 

,''': ;;:;:...e es:a sea acertadd, Aprovecha también para a::larar jnfor
::;"..::,J:-; co:-;f:.;sa se "e las ¿is:mtc:s especies y proporcionar e~ 
:. ' :):,'''::50 ;Xlra :;ornb~Jr, en es:e caso. la "casita" de la 

:: .:;,"': 

~llestra' -Roc:o, ceteci\:e, ¿cómo podés hacer para saber 
•.,0",: :e··';' :,) e..: ¡i~"'~:(;? 

I\ucio . \':'.t.' l'''' a~;~;,:) 

Todos 
Hocío -,E~ l;:~ ~¿:)o? 
Todos. -5: 
~!aestr¡l - ~:') ,1C;',;'"ls:e'? 
Hocio -50;::a. 
:'>lacstrdPcro cCr.'o h:cis:e para adh:inélrlo? 
f~ocío: -Poíé;ue d:;o:.> el agua. 
:-.taestra: -¿Y qué orra cosa podría haber sido? 
Rocío --El pescaco. 
;\laestra -y también p.:xlía ser una foca o una tortuga y 
cr::onces, .. 
Agus: -El sapo ta-nbién vive en la tIerra. 
~tacstra - Tenóia¡;:os que preguntar mas. 
Bo..::ío. -,Por ¡c~ r)atas. la cula. 
~!al'stril ·-S\! acuerCiln que la utra vez dijimos que la tortuga 
no vive en el agL:a: esta tonuga que está dibujada en la tarjeta 

-. 
r.o ,'íl..:! en el agua pero hay tortugas que son ce mar. 
David: -Que tiene la casita c?rríba. 
:'lacstra ci:ere;¡:e el capa::uon, es :nás .;:;;a:(. ..' ...... 
~ la rtín: -yc, ter.ía una chiquita en el agua y era blandita. -J 

leer y aalblr a los 5 

David: --¿Y se rompió? 

Maestra -El caparazón de las tortugas de tierra es más duro, 

el de las tortugas de mar es más blandito. mM frágil. 
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Octubr. 

LA 'lJARRACION 

Prcs(~n:a'11os una ,i\uaci6n lingü istica particularmente r¡ea en .xperiencias vi. 
V,¡!.IS e trI,II!llnlldas. Cllr~lada de datos emocionales muy fu.rt.s. la,os j:Htrsonal••• 
t!',,~,eclallvas, certezas. -':ú'll¡JOrtamlenIOS. 

Se trata de una siluaGÍón fuertemente anc'ada en la tradici6n oral y cotidiana. 
e'1 el clima relacional. y hacerla objeto de trabajo en la escuela exige altunas r,"p. 
",ones: 

1) LJ siluaci6n de 'narración" descansa en una relaci6n bidireccional: dll 
comunicación (como relación constructiva con los otros). dll conocimillnws (co· 
mo relaci6n constructiv! con la realidad). Más ampliamente, a niVlI educativo, 'a 
narraci6n interviene en fa producci6n tanto de est ímulos culturales como en el 
aprendízélje de técnicas y del lenguaJe. 

2) '\Jarra. y escuchar no pueden analizarse por separado. Si se hace as i. escu· 
char flued., ca~9ado ce significados educativamente negativos en cuanto constitu· 
ye una comunicación unilaleral: activa para el Que narra, j:Htro pasiva 'para quien 
escucha, Es preciso, por tanto, poner atenci6n en los comportamientos aClivos, 
tanto en el narrador, como en el auditorio. Para que sea una comunicación efecti· 
va, también en 'a narración, han de activarse la int.ncionalidad del narrador y la 
del audit::>rio y ambas a.:titudes deben interactuar continuamente. En caso contra· 
rio no se ponen en march) los mecanismos de la comprensión y, por tanto, no se 
da la situaci6n de narraci6n. 

3) L 1 comprensi 6n es un prOblema no s610 para quien habla, sino para el que 
escucha. ln;:ervienen numerosos ni~les: lingüístico, conceptual, moral. Por tarno, 
no sólo I!stá implicado el aspecto estético-contemplativo, sino que en la f$cucha 
intervienen operaciones personales de selección activa. 

La comprensión 

El énfasis en la funci6n de comprensi6n, implicada en la situaci6n de narra· 
ción, concede pleno derecho a la narraci6n misma para entrar en la escuela por la 
puerta grande para facilitar una individualización articulada de las posibilidades 
educativas y de las situaciones de experiencia. 

La nar:aci6n afecta t'n la escuela a mayor número de funciones: 

- - se cl::lmunica algo acerca de un campo inexistente. mediante una persona " 
intermediaria, no como ,~n el diálogo directo o con el apoyo de objetos; \..~ 

'-
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:.. " 'S":"it"'.) "'J"': 1 J (.'1 Cu.)f'O .lAoS 

----- ------._'----------. 
La reunión del Colectivo 

,~: "::JC!','S (!~ "conSt>rvación" p'C\iis;a, harán ;,anic,par al colectivo 
t'~ 

,", '.I:U ' h al e\:. tfHlor ... (~ p~:t.d¡<,f,u,¡ en pre~C'lC¡,,'l C"(~ tocC's V. por tanto, 

,,,' \ dt' ~'''; ~(.):).):()S '~;~~ Ch;(~d.p.Jn J!~l;,,:¡/r~1r."'t'n:t:' #e~'í.J .• tlj()S, 

• :. (O ¡~l(:CS ~:; ...: lOS :J ,'l"'. ¡";CS Inos l~l~.~re;>ados,' 
• di ">."$:as con lOS piJe res para preve' todo el equIpo convenientel 

'é ~,"('s \iCstd::OS, u:cPsliios, bolsJS de depone o mochilas, además de 
'.' ; rt'C ~ l1, 

'.1' .It t "j(Lldf"~ d*1 conSl~rV~l(.. IÓn de la tlJCp'!f,encl.'l: 

• ":"··,j,,,S, oO,etos " uten!,l.os ccnllcn,,,ntes: cubetas, tinajas, cacero, 
," ~.1'.Jr:es, azúCJr, harlna, ,>tc, 

'.; ~)".eCe ;J,"c~rJ~r.ar: 

",1 -, ,,,,,t·rnlf·i.,)(~.1· 

j'.~':,J~ ,:e ;L.H~t"f.t 't"',),!J~t: p.\:,a lo:), n ¡'os, 
. .j':d JI;J<?C:OS espl'Clale; par'! reg'stra'los durante la JC11/ldad ,I'J.: 

;)['l:an IdS cosas, 'pa'" que se ¡ransformar.",); 
"''''), -': ~ r\J'fJC.Jr~s v ca·r\cor,es f<!;"clcradas con las ,1cll'.'ldades del 

.:,,",'; J' ,.¿ 0S C~Ue cc"scr .. en '3 costumbre ce c:esarrollar 
~",I ~',!'d:- j":,'t'"r s.;s (O,~¡JCir':l'ef1tús a ;¡J l'·sc~.t.)'il, 

,1 ,.; t'':l ~~~¡ ,j '.t.'f',ir a '':1 t.'scucla p.11.1 pres("ntJ~ fas O~;jctos y 
,,~ •. !',.J",,~ ':le r lit '1¿~)~jO~ y Si.J fL<f1c¡cram¡cn:o, 

",' ''',''''t',J'l:.1S y <l:fe[e:~cIJs t>ntre los objetos usado! en Otro tl:.'fTl· 
,:-_' ,t'; ,,~üS !:.;r;c'( rlJr1 con el Impulso del hombre, otros lo ha, 

t' '. :~. C'~:,)(~ 

"J":C J cH:st,ro de lüs :)roduC:OS ce esta aC!lvidad,el c01ectlvo puede 
I..~_ .J'~;;: ':\'4C' 

Se: ~C' c::'e :a aC::".'laad mls~a mea,an:e la consumición de las merme, 
e;,,' '~'e todos ios cumpleaños ael mes; 
~': -~~:e "r¡ p"esto de lienta para los padres ¡unto co~ el aula de 5 

,Y~~,I'rH' todo Dilfil la f:e:.ta de Iln de año: 

',j ",) 'e.,,, ,; e.lS.1 'In preducto re,ilíz.ldo en Id t)scuel.l, 

",,;~ ~r re;3'0 de una muestra :lE' cada prod.JCto (una mer'nelada, 


:::: 're'? ,,-a:::>~ "'!Ia de \lino, erc,) a las :iendas cono:idas como testi 
~ ,~!',. .':..' St! n ~. en la escuela 

,; \ l.J r1.,,\#, u (~t:) 

Les :::éentes pueden deCidir preparar una r\1copilación de las his:orias 
,... '" cae.:. ,,"'0 conoce para transmitirlas a fos otros. AsimIsmo se establ~cen 
,:~:'e :cccs algunas modalidades comunr" para narrar: Qué espacios se desti· 

1'" ~. : • ! \' .;\.115 o~~st.:'rvaCIO'1Ps ~~an de hacerse, 

OCh,j~Ij; 

La preparac ón dl!l espacio requiere: una alfombra y algunos cojines, una 
banquela, ur,a estar ter ia para libros, un panel para 'as historias contadas e 
ituSIi'adas por los niñ.:>s. 

EI tiempo (aspec~c.s de la vivencia personal) 

La hIstorIa pe'sonal de los nirlos constituye una constant. inversi6n edu· 
carl\'. y relacional !m la escuela. Al tratar esta cuestión en el colectivo puede 
surgí' un a:;pecto d.:>minan:e: el del tiempo. Es útil, por eso mismo, formular 
alguna modalidad de simbolización de las etapas de la jornada en relación 
con los "ritos" cC>tidíanos: la entrada, la comida, la salida. 

- la situación linsú ística se vive a fondo; ella misma asume los aspectos de la 
realicad, 5in apoyos vi!>uales, táctiles. etc.; 

- la palabra tiene la capacidad para construir el mundo (historias, amb¡entH. 
persor1ajesl y las situaciones, mediante su fuerza evocadora; 

propúrcíona el ~entido de la continuidad, en oposici6n 1, la fragmentaci6n 
de los tebeos o de lOS relatos d,. ilustraciones; 

-- presupone determinada competencia para su comprensi6n. 

Qué narrar 

A menudo se hil contrapuesto la narración a la producción literaría, dado que 
aquélla es un legado de la tradición oral. La narraci6n se considera "popular" 
lídentificando la o::>ra literaria con el texto escrito por un autor), olvidando la 
larga serie de autores Que la han utilizado, rer.ovándola en cada ocasi6n y ade· 
cuandola al auditorio. 

En uposición a la f'scritura (individuall, s. trata de un arte Que reúne lal Que 
cuenta y al Que escuct1al, relegando las múltiples formas en que ha sido tr.nsmi· 
tido. DejandO atrás un trabajo lcasi colectivol. constituye un patrimonio inaliena· 
ble que no puede ser negado a los niños de preescolar, 

Lo que mueve al niño 

El niño establece un.! relaCión con las situaciones del relato sobre dos b.ses 
fundamentales: 

- la cantidad de los hechos y las acciones; 
_ la redundancia y la amplitud de la forma que '"S "envuelve" (las palabras no 

Q~,e.jan fijadas ;omo en un I/'scrito O como en la lectura. casos Que permiten la 
vueltd atrás, la mod:ficación por asociaci6n, por semej.nza. etC,; se pueden e'~ri· 
Quecer mediante la. ilustracionesl. 

uebe repararse en Que el niño participa fuertemente en las acciones de los per
$(l"aj~s y en Que las emociones suscitadas son fortísimas, dada la escasa ambigüe· 
da j de las connotaciones de 10$ personajes mismos. Por otra parte, 'a seguridad 

. 
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'1 

',r" ;,':'d:,'Ji1 C1e J¡¡S ¡:w;cbas", del "final fCliZ", eJel hecho de 
;'cr,,' te Slmult:ir1camen:e adop:ar una di~:ancia que ayuda al 

• ' •• ¡'\ ,- ,...... t'~; 

C6rno II.Hrar 

,-" :' "Ó.ccrac,ont'S puede') r'~sul:af útiles para diseñar la situación dc na· 
.J"", f1 

El cCC"er1a ejerce "na importane medi;¡ci6n al adaptar su narración al audio 
:0[10 al cue se dlrigt:, por lO que cuida;á e! aparato lingüístico utilizado, la sustan· 
c;a sonora, td componente afectivo formado por gestos, mímica, miradas, el re· - C:.irS:l al re.lfiar,zamiento, etc, :.,) 

...... 

,~ 

Octubre 

QIJé contar 

No queremos reanudar una casuística de los ~neros. ni definir de modo uní 
voco los tipos de Cllento, ni mucho menos revisar todas las posibilidades de un re 
pertoria que puede ser de una riqueza casi inagotable de fuentes hist6ricas, etno 
gráficas, rolclóricas. I€'Ql!ndarias. miticas. etc. 

Por tanto. la selección se efectuará sobre todo en relación con las posibilida 
des in~rínsecas de la "la;ración misma: en su estructura interna (buscando Jos ele 
mente-s capac.es dt: responder a las ideas de nj!\os y adultos), a la orpnicidad de ~ 
historia (capaz de pro\ocar emociones y de suscitar confianza, de ser tanto dlcUc 
tica C01'lO caricaturesca. de crear una atmósfera mágica en donde Jo ¡.n.glnario M 
nutra y se distinga de lo real), a la simplicidad de la secuencia, a las reiteraciones, 
al ritmo de los diálogos, a la cantidad de los personajes. a la rapidez de las accio . 
nes, '!!tc.. , 

El docente pondrél siempre especial cuidado en la verificación con los nil'ios 
de la calidad de las s~jecciones. precisamente porque la n.rración no se refiere a 
un cOdigo rico en regl.'s: podriln valer como elementos de orientación: 

- el grado de aceptabilidid y satisfacción interior de los ni;'os (hecho patente 
mediante los comentúrios. los gestos, las peticiones de repetición, etc.); 

- la adhesión mostrada a las vicisitudes de la historia, las justificaciones lógi. 
cas déidas. 

,- la adquisición de ciertos módulos formales empleados por los mismos nll\os; 
- la satisfacciór1 mostrada por los niños mientras escuchan. 

En concreto 

La primera y ot:,ligada comprobación a efectuar es que la "narración" sea con· 
siderada como actividad no marginal, ni subordinada, ni de relleno, sino un. de las 
múltip'as formas mediante 'as Que potenciar la personalidad del niño. 

P:-r consiguiente. es necesario que encuentre un lugar -también el tiempo
apropiado para que sea plE!nam~nte <¡ivida por los niños. 

El ambiente milterial, la disposición del docente y de los nil\os reviste funda· 
menúl importancia. E I número de niños y su modo de agruparse pueden favorecer 
o dificultar la comu',icación: deberán estar cómodamente dispuestos -con la po
"ibilidad de sentarse en el suelo, de extenderse-, pero, sobre todo, deben poder 
vi,ullizar al docente que h3ce de narrador (para ello es conveniente escoger un es· 
p,1cio que acoja y reúna. con una gran alfombra, cojines, etc.). 

E1 preciso que las palabras transmiu.n. sin necesidad de recurrir a pol/culas. 
im'ágenes. objetos. Evocada por la palabra, debe concederse tiempo suficiente pa. 
ra que la imagen sea creada per$onal y originalmente por el nil\o, 

Narrar presupone, por tanto, que el doc:ente conozca completamente I.s vici· 
situdes de la historié', de manera que haya recogidO las emociones, descompuesto 
los elementos, ampliadO las posibilidades lingü ísticas, dispuestc..'. recre.r palabras 
para "ajustarlas" si desciende la atención de los njflos, para relr. par. sabor••rl.s 
más, para ampliar e inventar sonidos, enriquecer y difer.nciar las im4genes. 

Asimismo, es preciso ser consciente de que no sólo juegan las palabras, sino 
también las pausas, para alimentar las expectativas, ad como la participaci6n del 
pensamiento V de la sensibilidad del ni!\o. 
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:.' :):\l,'¡U DE L:\ LFCrCIL·\ y L\ E.')CRrlTRA E:'\ LA 
U.~:\Cl():\ 1'1U·:SCOL\~'· 

. , 1 
',~: 	 ~~ ~.t:~ :::2.::e;::O e . c:':..~e ceJe :o;1'.(:"';1Z.1:- a e~scnanza 

" :., t" :::. '" ;):,:"'(C:: ,':L::'::OS Ll p:'ep:n¡;\ .. ; :;e debe o 
l.~ .( , ,',,( ;¡ t';~ 1 ..1: (:::~ de :¡;:-H)S "¡ti e \ U:1~l prl"s.11nta reí· 

-:' :.:l", :.'- <t':¡:~i\),:, '~so )')us~t'n:C'tHio, ~~lllL' C~ unt\,pl'c' 
, .;.'::: ... ~,; ..::;'': .:.! :)::L:(1~ ~eSD~m(1e~Se ;)or la aÍ!rmatlva ni not' . . .. 	 ' ..' .' b,~:.:1.':'J Gl' c.~ .... ~::~:- ¡Z!~ prl.'s·lt)O:SlclO¡le~ ~:n 14'':.;) que se asa. 

: •. ~ .. ;.:., ..l': ¡):,\:~:('.\( ..\. (I"IW una s·.I¡JOS:Clón dl' h"s,' SOl' los 
:>~." :~:;..: ~1::1 i.':,:.~::,!\¡ >' t...\·¡:::u '-le \ ~1 ~\ ::llCl.tr e:"lr': ~l})rl"l.diza¡l..\. 

.... ,,:. ~c: :,,>:) .. ::;:,!e a c~a~! ~gur:,a pO!' la negativa. y S~ Jecide que 

..... :. :):::~:2.~::l Sé debe ',"::seña: a leer y escribir, vemos a los sala' 
., . :.:,.''"::':~ u:, :r.e:¡culuso r¡oce~o ·:le ltmpicz~\. hasta !lUcer 

.:""'.'''' L'(C:: t)cb t:J.:¿a ce leng'--ta escrita. La identificación de los luga· 
~~, ccs:;:.:'.cos d caca niño se nac.e mediante c:ibujos, para no dejar ver 
: .. ::";() : '. fu;;, a de su nombre escrito, Los lápices se usan sólo para di· 

:.:..:, .":. ~~: j ;¡c:r:ca para (scribir. Puede ser que -por descuido- quede 
.. :; .::¡,:C::C;ll lO suspendido en 1.. pared y que -también por descddo
". ::: ,leS:; a ese riba sus reportes delante de los niños en lugar de hacer
:0 Ct,;~:¡te d ::e.:reo, casi a esconciidas. A veces, la maestra cuenta 
... '::~:.:~. :JL'~O :1\..::1«. lee en \'0:': alta. Prohibido leer. Prohibido escribir. 

"". ::" .. (' 'e; L::..:a! PIl (,1 ln\:ndc uroano circllnd:.ntt" de;a 
. ~.:::1:~ ,::' •. :.i'C L0~ ,le! :!tos alhbl'!I,:~\do~ :nc!UICJaS l;ls 

Ce r:lO",trar a Ids:~.< :.i ~c ~i::;~~¡c:¡C:l ~l.lld 
" ' .. "'; >;.~.",. lO; t:t'::;.l:'- I.',,:: .. ~;:.l ~\)s l¡ln\)~ 

t'~( r.b::-, I)LllO i~") Li. ~1:1:1 \'lsto ~la' 
:.:: I :í..·'~):.l ' .... ,}C~ :t"t·~· \ 

... ':.' .:.~0:1 

.:::; ,U10, e\' .l:lelo se responde afirmativamente a esa pregun· 
.. ,":e :::íc::.:: él ;'prc::c.!Jzaje de la lec¡u¡,a )' \a escritura antes 

>: .:: ..' l,l. \er.:O~ al ,alón dé Jarci¡;¡ de niilOS <,.semejarse notable' 
.l',' : : ::::l'l ::;10. \' .' 1;' pr;ictíca docenté modelarse :;obrc las 
, '.,' .: ;,::.\!l'\ :)¡:'I(t\(.l' de 1.\ ¡nl1''uia' ~jercicios de control motriz 

-.-. 
... ...;;;... . "; , , <:!l iJ 13:1 ~dl"n" ·J(\t;;tl'l..lda·'. EllllliJ f,·I({ir:,¡. RtJlexó!¡ ,ohrr alfabdi;:n· 

"C,.rv"::l Ld~~()r,l. !(j\L~ (1; '~c.h(i(·:\ )~)s.~(), 

.f' 

El ESr"CO DE L ... lFCTt:.'-A y LA ESCRITURA 

:- di .,cnminación perceptiva, reconocimiento y copia de letras, sílabas 
o 	palabras, repeti::iones a coro... y ningún uso funcional de la lengua 
~scrita. 

la pregunta "¿~;e debe o no se debe enseñar a leer y escribir en ~l 
jardín de niños?" está mal planteada, porque tanto la respuesta nega
tiva como la po::iitiva se apoyan en una presuposición que nadie discu
te: se su?one gue el acceso a la lengua escrita comienza el día y hora 
que 10$ adultos deciden. E:;ta ilusión pedagógica puede mantenerse 
purque Jo!' nil1m a?renden tanto a hacer como si nada supieran (aun· 
<¡lit' 3epan), t.:omo a mostrar diligentemente que aprenden a trav~s del 
l.lClodo degido. Pero, además, hay otra suposición detrás de esa pre
sunta: lo~ niños SÓlO aprenden cuando se les enseña (según la manera 
:n.ls escolar de "enseriar"). Ambas presuposiciones son falsas. 

Los nií\os Inlúa'l Sil aprendizaje del ~istema de escritura en los más 
\ M¡;\dcJS CUnlextos, porque la escritura forma parte del paisaje urbano, 
y la vicia urbana solio:ita continuamente el uso de la lectura. Los niños 
urbanos dt' 5 años generalmente ya saben distinguir entre escribir y di
bujar; cenlro del complejo conjunto de representaciones gráficas pre· 
sentes en su medio, son capaces de diferenciar entre 10 que es dibujo 
) lo que es "Olra cosa". Que a ese conjunto de formas que tienen en 
común el no ser dibujo, lo llamen "letras" o "números" no es lo cru
cial a esa edad. Más importante es saber que esas marcas son para una 
actividad específica que es leer, y que resultan de otra actividad tam
bién especifica que es el escribir. 

La indagación sobre la naturaleza y función de esas marcas empie
:ra en contextos reales, en los que se recibe la más variada informa

!,)n (pc;,tíll('utc )' j>v(O pcnincll[e, fácil de ,omprender O imposible 
d ..... t~l:1lilar). Los ni:los lrabaJ¡lI) cognilivamente (es decir, tratan de 
COI,' prf'ndt'r) dcsc.!e rr.l\V temprana edad informaciones de distinta 
prO\ cdencia: 

al 	 la mf:>rmación qlJ(' reciben de los textos mismos, en sus contextos 
de apilrición (libros y periódicos, pero también carteles callejeros, 
envases de jUguctf!S o alimentos, prendas de vestir. TV. etcétera); 

bj 	información específica destinada a ellos, como cuando alg.J.ien les. 
lee un. cuento, les díCE' que tal o cual forma es una letra o un mime
ro, les escribe su nombre o responde a sus preguntas; 

cl 	 información obtenida a través de su participación en actos sociales 
donde está involucrado el leer o escribir. Este último tipo de infor
mación es el más pertinente para comprender las funéiones socia

\, 
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: .:',:: ~l \'f'~¡:¡:\)S ~\!~U:~ÜS l":C:~)p!ÜS' 
~ .. , .. ::., ,,:; í,:¡l(;<':'-':C' ¡D¡~l ~,ll)t': Ll hura:' ~.¡ ¡uga. de algún 

,::c:::c,:;,':;c:::c:- s:,; :):'c~,:'d,~r :1:\ce:10, est: informan
," ',': ~;, ,:CJ:;" c:c 1;" ;'unclO::cs p:'wwrdia;es Ce la escrí

;'I¡;C'O b escritura sin'e para transmitir 

",_t,:~d~1 f:,¡:~l ::.l::~~¡;' ~I()l tc!~t.·)n() ¡t otra p·~rs()· 
, , '1 d:1 '1" ::.: ~';1: .. ,:l' U~:,l dt: l~~) :t,';~,L1U¡ic·."l eSL':lCJa es e 

.::,' ,,\ L','~::l:~;l .';~\'l' cxpann:r la !1lcmona. y leyendo 
:,. :.~, .. :.l':~~: :,:r:.~ :::{( :~:;~ll::Ó:l o;\'idada; 

,:.L' ,,:~:, ,,1:-:;' C:C .. :. :'a.:",,:;:\~. SI':" lee;' ~e la comenta; i:1direc
'. ,::: D:·C:l':~¿t':¡o. St' ll,iorma al Olño que la escritura per. . 
::~ .. ::~,-.:,(:\.J;: ~ (~¡~t~r.(:,·!. 

.,,' L":.,~ ,;:ll:lC¡O:lCS qUé helllos dad0 corno ejemplo, el pro
,"e ,;$ :,liU;:0$ ¡:ü es Informar al nii'io, Pero el niilO recibe infor

• :;:,; ::\ :\;nc:ón ~ociá.! la eSC;'ltura a través de su participa
, 	 :. ';u" ::(:,;$ .1!1d'JSO SI se lin:ita a observa:, su ob,;ervación 
:.\ "",,;,,: ~::;\ !I~I:)ürtJ.:::( actividad cognitiva;. Es probable
, 	 ': .1\ 1" (i,' u,\.! a:ll;lha \' sostcIlIda ;);Hticipación en esta clase 

, ',' ,,,:~,,,;:l'~ (01;10 el m¡'lO llega;,. comprender por qué la es

~s ~..?.. :1 ~mpor~a:1~·) ~n la socit:dad. 
" ",.:: :::: de i:1for:n;,ción c¡ue no ~s transmitido en el comienzo 

': " ,,':: ,-,\((,Lu t~e e5 et :1¡)C de If1foflnaci Jn quc ya dc algo
' .. '.. ,.~ :,C~t't::l :0S n::"1,"; de t: ar'ios out: han tenido adultos alfabe' 

edc:
~ '- ~ 

• '" '¡ _, ",.. ", ,'.' 1;··' " d ~ fi 
'., 

__ 'Ó~. c.....,~ .. ,' e~ ,es ¡ ea" ~.!Q,"S po e".OS ¡¡. ¡rOlar que 
.. ~::<o Gt: _ a:';os co:::,e:J.2a h primaria con total 
'::: :I'S;:,',:;", ;, ::', ;L':',":~;¡l ese:i:" L, 1:1forrna(;ón recibida 

'~.,' :~., .::e': ;,'::.~~:,~" :'..1 ~:~~ ::'~('~').1:·:~l:;~t:'r1[tlo e~a' 
'" ::~(::, as:;-¡:¡]¡¡,da jJor los ¡¡:-'íos p.:.tra poder comprendeda. 

,;":l :.:.:':;0' 5:.l0t.?:: :1J es nunca idénticO a lo que se les dijo o a lo que 
,t.'r,,: ~()la:;¡ente es posible atribuir ignorancia a los niños presco

::.:r:s " pensamos q'le el "3aber" acerca de la lengua escrita 3C lí
:::::" .\; c' '!>ul:lmientO las ¡etra';, 

1.. ) ::::':os ~urales están ,'n .:lc!'ventaja con respecto a los urbanos, 

/ - : .. , ~ .c e:. tl meJio rur",] rr.ldlClon:ll, donce los campesinos ¡abaran. 
-'" ::e ¡ :.1 \ ( j 1. pobree:das con n:d i I11CIlLJios ins:rumeIllOS de labranza, la 
'  .~. '::',~:ra .10 t:ene Id misma presencia que er: el medio urbano, Es pre

. ~.:,~;cl:t'~ en e~ medIO rural d01de el ?rescúlar es más importante: un 

~~ 

El ESPACIO DE '...... lEn UIV.. y l..A ESCRlTUIV.. 

prescolar que deje entrar la escritura, no que la prohíba.. 
La tan mentada "madurez para la lecto-escritura- depende muc: 

más de las c,casiones sociales de estar en contacto con la lengua ese 
la que de cualquier otro factor que se invoque. No tiene ningiín sen 
do dejar al niño al margen de la lengua escrita, "esperando que mad 
re', Por otra parte, los tradicionales "ejercicios de preparación". r 
sl)br~pasan el nivel de la ejercitación motriz y perceptiva. cuando I 

d 1:1\'('1 cognit¡\,o el que está involúcrado (y de manera crucial), asi C4 

mo co:nplejos procesos de reconstrucción del lenguaje oral, convere 
do en objeto de reflexión, 

El jardín de niños debería cumplir la función primordial de perm 
tir a los niños que no tuvieron adultos alfabetizados a su alrededor, 
gLe pertenecen a medios rurales aislados, obtener esa información d 
bí'.:>e sobre la cual la enseñanza cobra un sentido social (y no mera 
mt:nte escolar): la información que resulta de la participación en acto 
sociales donde el leer y el €"scribir tienen propósitos explícitos. 

El jardín de niños deberla permitir a todos los niños la experimen 
tación libre sobre las marcas escritas. en un ambiente rico en escritu 
ras diversas, o ~:ea: escuchar leer en voz alta y ver escribir a los adul 
[O~; Intentar escribir (sin estar necesariamente copiando un modelo)~ 
lIltelltar ~eer utilízando datos contextuales1 así como reconociendo se, 
meJanzas ':' dife:encias en las series de letras; jugar con el lenguaje pa
ra descubrir semejanzas y diferencias sonoras. 

Debe haber cosas para leer en un sajón de prescolar. Un acto de 

La copla es aprnas uno de los procedimientos para apropiaru de la escritura, pero 
no e~ el únicc, (ni sic;uiera es el más importante}. Se aprende mú inventando (ormu y 
(umbinacioncs que copiando; se aprende más tratando de producir junto con otros unA 
representación adecuada para una o varias palabr.u que haciendo planu en soledad. 

, Por "daul> conrexruales" entendemos lo ,ig\llence: las escriturou que eSI4n en el 
ll:uW'!'1 ClrClIndant.: no están "en el vacio~ sino en Clcrto tipo de superficies (un envase 
de "I"ncnlO, un periódico, un libro, una LarjcUl., un c¡¡Jendario, un cuaderno. etc.'. Saber 
"dónde está lo escrito" ayuda a anticipar qué puede decir en ese texto, Por ej., si sabe
mos que lo que tem'mos entre las manos es un libro dc cuentos, y lenemc;s bastante 
experiencia con ellos, podemos anticipar que, probablemente, empnari con -Habla 
una vez", "Hace mu :ho tiempo" o expresiones similares. Por el contrario. Ji aabemo. 
(]'l'- Iv que tenemos eulre las manos es una car~ ¡abemos tambi6n'que 110 Id 11 QIIIWIl

(,f/T d~ t..ia malura. El uso de los Ndatos contextuaJes" es una actividad inteligente. no el 
N pur;¡ adivinación K Es lo mismo que hace un adulto cuando se encueoU"l. en una ciu, 

dad extranjera y no conoce: la :engua que se habla allí: usa su experienda previa y 
supone que el Jelrero que está arriba de una (armacia "dice farmacia". que '01 'eueros 
en ¡liS esquinas Ndicen el nombrc dc la callc'" y asi siguiendo . 
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l. '\, :, ' ,)' \ .,.,' I,A Y 1,\ E~CHi'll:lt,\ 

.. , .. ~(::\.) ::1 :\1:!'uic:1 CCl: r¿-ir G :iar¡tr r~!!entras lee en 
':,,' >, ::,J (:<á ¡(;eo :\'b'l.:ien mira forrlJ.s extr:U-l"S en la págma, y 

.:e ~~ ::üc:, "sale leo::,TU<'Je": un leng-.Jaje que no e" el de todos los días, 
..~--..:;:;.¡~ que tiene otras palabras)' se organiza de otra manera .,

;.~~. ~:'l':~~ ). : :~~h5.' . #> 

.' :::v~ ,:~;e no ,e r,ebe manten·~r a los ni:lús aséptit:amente aleja, 

::, !l'::,~::a esc:'¡t:L Pero tampe·co se trata de e~señarles el modo 


.. : L,; :.,~ :l·::.,S. [:: de llH;oduci: l¡,;s pl.lrus J' la repeticiólI a r:o

,,:: ~< s:"dón Ce ia:"cií:1 de Lii10S . 


.:~.,: (:/. :)~e;,.l:l::trIlOS si "debemos o no debemos C'ns~i'¡ar" !ltl)' 

,.,,,:;.':'l' ~ ;i.\:~ ,\ :.us :-:r:;;()s OC:\SIO:\TS DI. AI'IU:.':DEH, La 


. . " f' l' .,~. :::.' l', ::.~;(:;.' :1:a" q::e ~:1 co::.:u:ltO C1l' !orma!> gr., ¡c¡¡S, ',s 
c". ,:,.::,,,, r:" L, :,~;l:"'''~I. ,'~ u:: !lhJCIU ~i ¡;d, c:-. par:(~ Ut: 

l., .,:
<ol.1 r.t. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

¿QUÉ ES LA ALFABETIZACiÓN' 

Cuando tenía 4 años, Joshua ideó un juego de esCrill. 
ra a partir de una costumbre familiar. Básicamente cor 
sistfa en lo siguiente: su madre le retaba a que hicier 
cualquier cosa antes de que ella contara hasta un detel 
minado número ("métete en la bañera antes de que cuer 
te cuatro"; "recoge los juguetes antes" de que cuent 
diez"). Un día. mientras ~e vestía. Joshua le dijo a s 
madre: "A ver si puedes escribir 'lápiz' antes de que rr. 
ponga la camisa". Miró a su alrededor por la habitaci6 
buscando vo~:ablos para que los escribiera su madre. 
intentaba encontrar palabras largas para las prendas ql,; 
le resultaban más difíciles de ponerse: "oso" para los ca 
cetines, "árbol de Navidad", para la sudadera. 

Más tarde, aquel mismo día, Joshua cambió los pap 
les. Quería que su padre bajara. y le dijo: "A ver si llegl 
aquí abajo antes de que escriba to·", y se fue coniendo 
Sl..\ habitación. Un minuto después salió. Había escrito e 
(en el misrrw papel que su madre había utilizado antes 
Joshua estaba encantado: "¡Lo conseguí! ¿Ves las letra: 
¡Lo he escrito yo!" Su madre comentó que su Htriunfo ( 
ese caso se dividía entre lo que suponía haber ganado 
car:era y haber escrito las letras", 

• Preposic .ón de múltiples significados (a, hada. P,U'L.,), (N, del ¡ 

IQ ::.....:Jones Motala. S.-

r-. 
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Alfabetización temprana 

';'~I.!go Joshua dt>rnuestra SU gran interés por la 
:.:;':;'::,;;"3 Todavía no sabe escribir. pero lo intenta, Jugar 
, :: ;,! ,'s,:ritura es una de las formas que tiene de aprender 
~' ..<:::gt:aJc:! ~scrito y la manen>, de utilizarlo. El "jugar a es
,':, :.::: \ lec!r" de los niños nos puede enseñar muchas cosas 
. :):'~ ,,'()r110 y cuando empieza su alfabetización. 

C;::() s.,: dl'S;-¡ITOlb la ;-¡lfabetización es un tema con
:: v' ;::; iJ..) y plantea muchas ;:¡reguntas no resueltas. Des
.',' ,,::. ;.:,), d p:'opio cc'ncepto de alfabetiza,:i()n no resulta 
,.;, .. ..:~ l'.'p!icar. L'na definIcIón es la de conocer las letras 
.:,,-: ,,~)l'...:cd:tr¡o y cómo usarlas p'lra leer y escribir, Pero, 
. , .::~ F:ederick ERICKSO ...... ha señalado. "estar alfabetiza
.: ::.¡: :::~ c;¡ mucho mtl~ que esto" l. No es fácil'definir qué 
Sí~i,ttlca ";n:'l<: C¡Ul? ('sto" pt':o incluye actitudes. creencias 
y e"pec.fdTI\/clS r~p<,c(t);, L! ,:·,'l'itllr~1 y b !L-...:tllr.:l. y sobn: 
el !USd( }' d \:.1101' de es..lS a(lJ\'idades en la vida de la per
S" ..: L.::. :¡lt;-¡betiza(ió:1 es un fenómeno complejo y de 

.... fl::;!~::' facetas 
U;';~: Idea central en muchos estudios recientes sobre 

(3 d¡f.;il~'L'¡:la-:i6n es au'! la escritura \' la lectura son for
:ll;¡~ de construir. inter-;:¡retar y corn-unicar significados. 
:<c:: ~~ d.:!lG_e r:1..(;'_)a_fap_a~Jdad de ~'~om~JLder el sig

. ,,: J~ III lmpn~:i')" '. y escriBir: como la capacidad de 
~¡,;:-. l;':S~ de lo impreso para comunicarse con los demás. 

í1 estas definiciones. leer y escribir son algo más que 
::1 Sj:~:jJ!e descodificación y cvdificaci6n de lo impreso: 
50:1 :'I..,rm3.c; de construir y de transmitir significados con 
.~~ :c· :J. t...Scrita. 

L,$ ií1\'estig3.cio:1es más recientes también indican 
,~','': l:\ ..:ompetencia literaria no e:i algo monolítico, un 

:~R;::¡":SOS. F. "ScnooJ lIterac:.', Reasor,ing and Civility: An An· 
.:::.:¡.;,-.,;~:st·s Perspecll\e". RI!\,Iit:\\/ o( Eduearion.J1 Researen 54, n.o 4 
;:-.•. e'-;~o : 98 .. ). pág 525, 

: : :"',: d.:) S, "\';:-.J.: ;':0 !3e¿time Stor)' Means: Narrative SkIlIs al 
¡-{..;:r:e J.nc al School", Languakit ,11 Socitl)' 11. n.e 2 (1982), págs. 49-76, 

:;; Ec ec:-es Morala, S, L. -w.."\ 
",-, 

~Oué es la :ufab/!tLa:i6n? 

asunto de "todo o nada". En las sociedades modern 
occidentales como la nuestra, tal vez no sea realista de 
cdbir a las personas como "alfabetizadas'" o "analfab 
tas", en p.ln.e porque muy pocas son completamente ", 
alfabetizadas" J. Es decir. la mayor parte de los adultc 
mcluso aql.l,ellos cuya capacidad para leer y escribir, 
mínima, reconocen algunas fonnas impresas y sab( 
algo sobre cómo se emplean. En las sociedades actuale 
el papel im;>reso parece estar por doquier: periódico 
revistas, libn)s, productos del hogar. anuncios, carteles 
vallas en la calle y en la televisión. Evidentemente, no t • 
dos leem.)s ni escribimos con la misma facilidad ni fh.: 
dez, ni utilizamos la escritura O la lectura de igual fom 
o con idénticos fines. A la lar~a. quizá convenga pens: 
en "alfabetizaciones múltiples' •. Según esta idea. exist( 
muchas formas de estar -y de llegar a estar- alfabetizo 
do, y el modo de desarrollarse la alfabetización y la fom 
de usarla dependen de las circunstancias sociales y cuItt 
rales concretas. La alfabetiza<!ión es un logro social y cu 
rural. así como un logro cognitivo. 

Cuando los adultos escriben o leen, lo hacen por un;; 
determinadas razones y con un fin específico. Cuando ex; 
minamos cómo funciona la alfabetización en la vida COI 

diana de las personas, empezamos a descubrir las razone 
que les llevan a escribir y a leer. y sus motivaciones paJ 
aprender a hacerlo en primer lugar. Aprender a leer y 
escribir es un empresa larga y clifícil. y a n.lftos y a adultc 
les suele suponer un trabajo arduo adquirir la competenci 

, COOK.GUMPERZ, J., -Inuoduction-, en J. CooK-GUMl'IU\Z (ed.).l1 
S-'ciaJ COnslrucliol1 ofLilUacy. Cambridge Cambridge, UnfversJ'Y Pre.s 
1986, págs 1·15. (Trad. cast.: "'Introducci6n: la constnlccl6n sodal de ) 
alfabetizaci6n. en J. COOK-GUMPEAZ (Comp.) (1988). L4 constrUccld 
social de la ,ll(abetitaciól1. Barcelona, Paid6s-M.E.C .• pl.p, 15-29.) 

.. V~ase $.\UTH. D. M.. -rhe AnthropoloS)' of Utetaey Acqulsllfon' 
en B. B. SCHIEFF'EUN (ed.), 1"Ju Acquisiliol1 of Lilmu::y: ElhnoJ:Tdphi 
PerspU:live.s. NOr"Nood. N.J., Ablex. 1ge6, págs. 261·275. 

e ~Mofala. S.I 
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AifabellzaOÓII lc:mprana 

~'::':'P,)::JI~n:t!. LlS D!Onc::s por las que lo 11<:\'41n a cabo 
:..';)::::; \l.1Culadas a: uso que tacen de la cscnt.Jra y de la lec
[\..::-:1. \ a lo que estas actividades significan en su vida diaria. 

¡ nuestra opini"ln. iá alfabetización es tanto un 
.<)<::0 lr¡telectual individual como una forma de conoci
;;¡fmt'') cultural que permite a las personas p~rticipar en 
¿;'.~rs0s grupos de actí·.:idades que. en cierto modo. im
;--::::m leer y escribir. Está fntimamente ligada a relado
. :~ ::O:1::-e.::'\S y J actl\ idades y circunstancias sociales y 
.:. ... :u:·.d~s determinadas. 

p~ -a entender el desarrollo de la alfabetización. debe
:;:':)5 cHudiar el entorn0 en el que crecen los niños. y la 
:,);':;".;1 ~Tl que estos ar.lbientes les ofrecen oportunidades 
,:~.: .:~·a:·$~ de libros, pap·!I y ,'¡tiles para escribir. Las cir
, ....' t: '.Clas Jmbientales no son solamente el entorno ffsi· 
":::, s::-:o t:.imbi¿n las relaciones humanas, que determinan 
:::..:.::::-.do, con qué frecuend ... y ~n qué situaciones se pone 
:?:-: ::0:: uero a los niños con las herramientas, los materia
::::5 :c ~ usos y los significados de la alfabetización. En 
~::>:·~,;-:..ls c·...¡Jturas. el desarrollo oe ésta va estrechamente 
.. :~:¿o ~ la escoluízación. pero para muchos niños de las 
~o,~:edades modernas occidentales. la alfabetización em
¡)le2;:1 rnu-:ho antes de la é'ducación formal. en casa y en 
otres ámbitos comunitarios. como las c!scuelas infantiles, 
::3.5 guarderías y las parroquias. 

L\ J.LfABETlZACIÓ~ TE~1PRANA 

::~;~ lloro no trara de cómo enserlar a leer ya escribir 
:: ::::'\0$ ~eq~er.o:). Se refiere. más bien. a los comienzos 
::~ :.::. ¡.lfabetización y de bs procesos por los que esos 
:-.::":c~ se alfabetizan. Une' de nuestros objetivos principa
.~s es demostrar que el desarrollo de la alfabetización 
":0:¡~1~!c! en algo más que aprender habilidades como la 
.:.::)¡graH:l. la descodif.cación y la ortografía. Al contrario, 

,...
.;.::.. ~ Ee:oot'es Morata. S. l . 


o 

! .....-...., 

¿Qué es la aifa:'etización? 

es un proc(~~;O que tiende a dominar un conjunto comí 
jv de actitudes, expectativas, sentimientos, conducta 
habilidades relacionadas con la lengua escrita. Esta SE 
de actitudes y habilidades constituye 10 que se ha llar 
do la "alfabetización incipiente" s. Cada vez disponen 
de más pruebas de que la alfabetización temprana 
incipiente- suele empezar bastante antes de que el ni 
vaya a la escuela. y antes de que domine las habilida( 
técnicas que la lectura y la escritura implican. Revisa 
mos algunas de estas pruebas. intentando averiguar e 
úcurre en ~os primeros aflos de la vida de los ninos que 
puede ayudar a construir los cimientos de la cultura li 
raria madura. 

Para muchos niños. los inicios de la alfabetización aJ 
recen en actividades como el "juego simbólico" (preu. 
play). el dibujo, las conversaciones sobre el argument( 
los personajes de libros de cu.!ntos y sobre las palabl 
que aparecen en las seflales de la caBe o en :as etique 
de los alimentos preferidos. Estas actividades demu 
eran que los niños intentan activamente usar -y enu 
der y descifrar- la lectura y la escritura mucho antes 
que sepan realmente leer y escribir. Cuando experim( 
tan con la lengua escrita, a menudo mediante el juego. 1 ; 
nii\os empiezan a aprender qué son la lectura y la ese 
tura, y qué pueden hacer con ellas. Al mismo tiemJ 
adquieren una amplia variedad de conocimientos, actit 
des y habili¿ades relacionadas con esas actividades. 

La escritura y la lectura están íntimamente relacior 
das. y dependen. sin duda. una de la otra: "Los esfuerz 
cel escritor siempre se rigen en pane por las necesidad 
y los deseos previstos del lector, y desde luego los esfuc 
zos del lector siempre están dirigidos en parte por los pr 

S HOLDAW.'Y. D.. Th~ Found/uions of Liruacy. Sydney. Austral 
Ashton Scholastlc. 1979; TEAu. W. H. y SULZBY. E.• Emugcnl Lilm:1( 
Writing and lw::dinf.. Norwood. N.J., Ablex. 1S86 . 
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Alfaoeti2.ació., temprana 

¡tú::. \' los intereses del escritor ... El éxito en una de 
::-:0:::5 fJnciones exige cierta comprensión de la otra" 6. 

1\::0 lL'er y escribir no son simplemente las dos caras de 
.:..;. ~~l~:,-na moneda: en muchos sentidos, son actividades 

,,:!~: lnL.l~. 

:..• ::- ¡1:'in',eras :.lctiv.Jades de escritura suelen ser más 
eVIJer'\fes \.;.ue las de la lectura. porque suponen realizar 
J\~: non'n,dllh,'!1:~ ;,¡gr:os sobre un papel. Cuando los 
r¡Ú1Ll> fd ....Jb;.HL'~l!¡ \ dlbuian.. suelen i~icl~r sus experimen

' fL... D""~.>,-¡""ndo ."' ............ _ '.-' ~ ............ 4!~ \. _ ....... ~J ~ "'n ;. ••• de
,;) ~ -'.>" L.~"""'";'-....... '" ·~·"'·'o· - 'o~m a
re
lerrds f.1~;-'::;~l::' .\'r.:';::~'S_ rTlé'z..:!J.n la C!scritura y el dibujo. y 
(Y<!ln:) ,~uc ROben GL~[):"AC¡¡ ha denominado un "medio 
mar,. c.';~ .:0r:1blna fo:-mas gráficas, letras y palabras, 
::.:-. ..?S ..1S primeras experiercias. los niños comienzan a 
,:.;;~;: ' .. :e:1ta de que b escritura puede series útii en sus 
: ',', :. y,e~ sociales: pueden usarla para pedir cosas, para 
,;,::::'.::' . dJ.f nombre a su mundo, para expresar sentimíen
:2:; -= ~ am:stad y de enfado p3ra llamar la atención. etc. 
C~J:1¿l) juegan con la escritura, representando el papel
.:c: :s...::-:tor, y con los materiales que se usan para crear 
:C\ :0$ <.!~critos. empiezan a aprender cómo trazar letras y 
e::;:;¡bir palabras. muchas veces durante el proceso inven
t;::.n su propia ortografía Ycómo construir formas litera
,':::'5. por ejemplo notas. canas, cuentos y poemas.

Lec!r supone un proceso menos visible, más interior, 
"';::J :~).) pec"ueños reali:can ¿iversas actividades que indi
'-~\:: . c- esc:in intentando ente'1der la lectura y panicipar 
::. : .. :: RI..J.lizan el p2pel de lector. en su juego de re
;" I::¡:;,..:.on tnclU)e:1 \¡l,:,ros ~ fingen :::¡ue leen. llenan su 
:.,;:;'.;:;;,1 historias y :Jersonajes de cuentos Y simulan 

, G~ 'Di.. ... CH. R.. FARR. :>1. )' COO¡:-Gli ...,PERZ. J . "Writing an¿ Rea· 
':.~.~ :;' ,:-.c: Community". en A. H. DYSON (ea.J. Col/abora/ion ihrough 

.:';': R.ea¿p:g: E.,xplow:g Possíbílitlts Urbana. 1IJ.. National 
e of Teacr,ers of English. 1::'89, pAgs. 93·94,-.;:::. 

¡o.....o. 
E:,e,on )$ Mvrala. S. L. 

¿Qu~ es la alfabeth:a.;ijn? 

actuar. Cuando representan el papel de lector, nucr. 
aprenden a hacer "lecturas" precisas y exactas de ! 
cuentos favoritos, mucho antes de saber descodificar 
letra impresa. A medida que se desarrolla su concien< 
de lo impreso, empiezan a reconocer -y a leer-letra: 
palabras familiares que encuentran en los libros o en J 
cajas de cereales, en las señales de stop, en los autobuSt ~ 
y en un sinfin de lugares de su entorno. ¡

Posib~emente la actividad lectora más importar. ! 
para el mño sea cuando el adulto le lee. En muchas i t 
vestígaciones se ha confirmado la relaci6n que exis i 

.entre el hecho de haber esc'.lchado la lectura de otras p( 
sanas y el aprende: a leer con éxito más tarde en la escu 
la. Cuando se lee a los niños, éstos adquieren una enorn 
información sobre la lectura y el mundo de los libre r 
Aprenden qué son los libros. qué se hace con ellos y cÓn í. 

se habla sobre ellos. Descubren que las _palabras escrit: ; 
PLleden crear mundos imagina,rios más allá del aquí y ah· t 
ra. Aprenden que la lengua escrita tiene su propio ritmo ¡ 
S'JS propias convenciones. Se dan cuenta de las caracteI1 ) 
ti.cas especiales de la lengua es~rita: por ejemplo, que 1< ¡ 
Signos de color negro de la págma son letraS y palabras. ; 
que se lee de izquierda a derecha y de arriba abajo: y! f 
abre en ellos la expectativa de que los libros despiertan t f 
interés y la emoción, estimulan y reconfortan. ~ 

(' 

¿CUÁNDO EMPIEZA LA ALFABETIZACIÓN? 

Si la alfabetización es un logro culturaL social y cog 
nitivo. ¿cuándo empieza a desarrollarse? En alguno 
nifios, parece que aprender a escribir y a leer se produc, 
de forma espontánea y "natural", y algunas veces much< 
ames de la escolarización fonnal. Algunos nitlos ernpie j~ 
zan a leer libros ilustrados senci.llos y a escribir palabras ~ 

CE.....;... ........ S.L t 

1 

~ 
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AJi;¡::,etlzac;on tem::>rana ¿Qué es 1.. llfabc!Ízación! 

") ,,:;(¡::1b:c el lit' :OS 'l1lcmbras de la bmilia \' el de 
~,.é ... ::l;L':~'S o dI.' SL:::: 5::IOS favontos, y algunos incluso 
COo1po::,:: fr;1ses, -:"L'¡;:~)-; ,\ poemas en la etapa pn;!esco
Id". A :'; ;:'l~':.\ \ ]::.:;1 ;)t!~·dt'.p;¡re(cr ql1~ estos logros. sen 
)1n'\I/Jre5. 4 0::1)::, :¡;>.'S jI.' Jesarrello t iclóglC0 )' de ia 
m.lJ~ ..el ;):\¡'eCt' q;,.¡(' s:: producen sin ni'1guna intervc:1
C10):'Io;;:L'~:;d -:id :::¡:o:no Stn emoargo. el desarrollo de la 
,,1;'.:; be:t./24r:\o;, :e::11':".\11':-\ ilO se limita;:>: producirse, Si se 
ot5€'nbll ... un JL'lelWlllelllo las primeras actividades de 
~lÍdbe:lzJc:ón de lus niños. se de5cubre que ést ')s sienten 
n'lás ::-: :erés :JO:- la escri rura v la lectura si observar. estas 
.;!cTIv;'í..dadet :. ¡';¡:!i..:: ;::::~ c:1'cllas junto con escritores y 
(e'-furt>s. ::1.\,> ':U¡!lP~':~·!1l':.." en c:"pecíal. con !os paJrcs 
~ }~herl?\d~!> lYIely' le.. ' 

t'or í..lnlo. 1.:1 ,!e~~\:: 0;,'-.) JI.: ía alt~\bc:tl.~;1C1Ór. -:onslituvc 
\..." p:ro.eSO prOh.l'1damente social: que $e inserta en las 
fd.l(.k:.éS so.:íales, s0cre todo en las de los niño;) con SL:S 

pc,cht>, ¡"um~110s. abtXlllS, Jm.'S'O'J :~::~J¿O:-e'5 \' ;-:-!·ofe· 
s.)(~~ .. f:>o':> ,)~'::o " .. ':'> ,<.:~ ~;¡'\t:ll oJc: :110';C:10, .es orr~cen 
nJJfer&al::s '::L'J:, é.\¡:;C':~J:l\aS y les J.yudaíl. instr.!ycn y 
~r¡línJ n El -:ies:.lr:'ollu de la alfábeuzación empiel:a en las 
(.:! ..1LIO::C::; .:.:e los nii10S ':0:', svs CUIdadores inmediatos, y 
Se; e){p:'~S3 y dabora L'n comunídaJes cada ve? mJs am
phJ.) l':, C;:¡~~1 y en la c;:¡lle, y tn la guardería. la escuela 
, t' . ~ '\. N{ • r'" .. '\. , .." "," .... .I r ~t). r l. " L, .I"! , .... ,. t;; ¡ .. ;:1 il .... 13. 

:': (h0dcio de desarroEo de IJ. alfabetización temprana 
\/:::.( .:o:~si¿erablemen~e. porque la (~scritura y la lectura 
o,' ,.: ¿.,:~:za;¡ de d:s:l.'lta forma en las d.ferentes comuni
.: ..~;.>; \ porque desempeñan funciones diversas en la 
, ,:.' .:o::diana de las pt!rsonas, La escritura y la lectura 
, _,'';::\. yc;. una parte !\Jnd,pnental de la vida de algunos. 
::' ::'.::;.1::' que para otros quizá sirvan sobre todo para

.,' ,._,.' ,~.'.;_.,_ .. .;: "\~~ e:e':1plo :Jara recordar lo que
........ ~_~.'-' ........ !> ~J.u\... .... "-4J>"", t"'Vl J.. J .. 


~:,. ,~ .. le comp:ar en la carnict!rfa. Esto significa que los 
: .. ~,,- S :e encuentran con diferentes medios y con diversos 
:,;:. :, • g,.:lCOS de ayuda rara el desarrollo de su alfabeti

.;..... 
,¡ ",'!. ~h..'f~tJ, S t.. 

¡ 

zadón te'mprana. Por ejemplo, es pOSible que algt 
tengan acceso directo a una gran variedad de mater 
de lectur:1 y de escritura, mientras que otros no; alg\ 
obsen':;,71 que sus padres escriben y leen con frecuel 
otros, 5ülo de vez en cuando; a algunos. sus padre~ 
enseñan personalmente a leer y a escribir, mientras 
otros sólo reciben este tipo de ayuda de fonna ocasior 
informal;) veces en las circunstancias de la interac< 
que se produce en los juegos que se centran en la lecl 
y la escri tura. 

Las actividades de "juego simbólico", el dibujo y e~ 
chal- la lectura de los adultos pueden educar y confon 
la comprensión del nino sobre el sistema de la len. 
escrita, Los pequeños pueden utilizar estas experien< 
para establecer relaciones y tender "puentes" a las act 
::iades de le:tura y escritura. El "juego de escribir" de J 
hua retleja muchos de estos temas. Se inventó en las, 
cunstancias de bs relaciones.de Joshua con sus padl 
como respuesta a las costumbres familiares. La lectur 
la escritura constituyen una pa11e integral de la vida p 
fesional d,! los padres de Joshua, y son actividades que 
incluyen de muchas maneras en las relaciones con 
hijo. En estas relaciones, y como pane de los hábitos d 
rios. Joshua experimenta la lectura y la escritura a mer 
do, las ut:1iza para diversos fines comunicativos y en s 
juegos. Para el niño, este juego de escribir supone una 
las m'.Jchas oponunidades de ensayar y practicar lo que 
cree que significa escribir y leer. y para sentir la confia 
za, la alegria y el poder que van asociados al dominio I 

estas actividades complejas e imponantes_ 

f 
ce_........,.,1

~ 
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CAPÍTL' LO IV 

LA LECTURA 

La may:::>r pane de los expertos coinciden en que la 
lectura es algo más que h, identificación de letras, sonidos 
y :J.dabras; es el proceso que constituye usar estas habili
dades para extraer el significado de la letra impresa. Este 
proceso de comunicación e interpretación de significados 
mediante la palabra escrita pued(~ empezar muy pronto, 
mucho antes de que los niños sepan leer de:: forma inde
pendiente. 

La Sra. Naylor, una maestra de escuela infantil, lee un 
libro de cuentos a sus alumnos de 4 años al final de cada 
jornada escolar. Uno de los libros favoritos es Mr. Gum
pys Outing, de John BURNI\lGHAM. Mr. Gumpy es un ama· 
ble caballero inglés que va remando no abajo, una cálida 
tarde de verano. Los niños y los animales de la vecindad 
le preguntan si pueden ir con él. Mr Gumby accede y les 
re:uerda que no deben pelearse. quejarse, dar saltos ni 
molestar. La ~arca sigue feliz su mmbo hasta que los pa
saJeros empÍC7.:1n a hacer precisamente lo que no debían: 
se :llue\'en, S{' persiguen y patalean; el barco se balancea 
\' caen todos al agua. Llegan nadando a la orilla, donde 
se secan al sol. Al darse cuenta de que es la hora del té, 
Mr Gumbpy con toda naturalidad propone a sus amigos 
ir a su casa, campo través, a tomar el té. Meriendan de 
forma excelente, con té, fruta, bocadillos y pasteles. Des

© Ediciones Motata. s:l. 
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81 Alfabetización temprana 

. . .. : CJurnpy despide a sus amigos y les invita a que 
,~.~<'.~:n otro día para d2r un paseo. 

Li Sr a. :\avlor entiende este cuento como una metá
, .. :.t -le' : J~ j~1aéstros \' los niños de la" escuela, El maestro 
:,:~~d ~c.' ;J.lrece mucho a :\1r, GU¡T.py, una persona adulta 
.,::-..~~~:c : responsable que invita a los niños a una excur
'.~:l L0~ maeSlros recuerdan a los niños que no se deben 

,·:::-C::,L:: ;., ni golpear, ni pegar, y normalmente éstos le 
... , ... :: ~.• " ¡. c?:'o hay días en los que no se acuerdan de 

:.: .,):.~: ~us sentimientos más fuertes, En estos casos, la 
:);~: :--':a:- 10,- procura man~ener la compostura, como hace 
.\ir Gumpy, y ayudar a que el grupo recobre los buenos 

:.:::.:..' .:.') ~:.;::('s de reg¡'esar a casa, de forma que los 
':-'(J~ 'l:':h:~J.n ganas de \'úlver a salir de excursión en otra 
~ ,: ....... \ :', 

l :, ,; t un incidente que se produjo en clase parecía 
...:., .:: .>'-' :0S nii'1os e'1tendían el cuento de Mr, Gumbpy 

,:.' ~:~.:. :-vrma similar. En el momento de le·.,'antarse para 
: l.',' ',:Ci· ;')' ab[i~os y ponerse en fila para sair al final del 
,. ,. ,',~_.,: l' ,'> l.'Ilípl'/.arun a :K~k~;rse, tratando de ponerse a la 

__ :~'C::.i ,:c b t1la. Willie, que de v!~rc!ad había llegado el pri
:: ,lTCJ. :\.12 apartado de su pues!o. Miró la fila un momento, 
::.,.::\ d:r3.S, y después se fue andando tranquilamente has
e.: el !l::~i: Jason, qUé' le habí:l. em':>ujado,. después de un 
::l\,mc:::(' de so¡-presa \' aturdimiento, gri:ó: "¡Eh, él es 
\:: GU¡:~;':" La ma~stra y los nif10s rompieron a reír, y la 
:::.i(;,~::-~: J!jo' "Willie es corno 1\1r. Gumpy, Gracias por 
,:c'.~~l:· que JZ~~0n se ponga el primero, Willie", 

En eSla situación, un cuento ayuda a Jason a inter
?r:::ar la sorprendente cOilducta de un amigo, Normal
r.H'nte los niños se pelean por conservar su sitio en la fila; 
~':-: -::línho la historia de Mr. Gumpy abre nuevas posibili
'-:~. ':::es '.. 1 :a forma de reaccionar de las personas. Estos 
:l1:-'.OS qLe tadada no saben leer solos, usan ya la lectura 
~ ~:~-o n led:o para interpretar su mundo, La gente, los 
: uga:-es ' las ideas que los ni:'1os de la Sra. Naylor enCL.:en-..:. 
© i:;:c :¡rec ...Io,ata S _.::"'1 

~ .~ 

La lectura 

tran en los libros dan un sentido nuevo a sus experiencias 
cotidianas, y les aportan nuevas formas de entender sus 
propios sentimientos y los de los demás. 

Al igual que la escritura, la lectura requiere unos pro
cesos mentales tan complejos, que resulta admirable que 
los niños aprendan a leer de los S a los 8 años. 

Se puede :::orr,parar la lectura a la interpretación de una 
orquesta sinfónica. La analogía ilustra tres puntos. Prime
ro la lectura. al igual que la interpretación de una orquesta 
sin:ónica, es un acto holfstico. En otras palabras, aunque la 
lec:ura se puede analizar como un conjunto de destrezas 
tates como el disce~-nimiento de letras y la identificadón de 
pala:,ras, poner en práctica estas destrezas por separado no 
significa leer. Podemos decir que la lectura sólo tiene lugar 
cuando las partes se unen en una suave interpretación con
junra. Segundo, el éxito en la lectura es fruto de su ejercicio 
duré! nte largos períodos de tiempo, como ocurre con los ins
trumentos musicales. Efectivamente, es una empresa que 
du::-a toda la vida. Tercero, como ocurre con las panituras 
ITIJsicales, un texto se puede interpretar de diversas formas. 
l.a intel-pretaci,Sn depende de las experiencias previas del 
kctor, del propósito de la lectura y de las circunstancias en 
que ¿sta se produce I 

As í pues, leer un:l nota telefónica, un periódiCO, una 
carta o una novela implica procesos psicológicos comple
jos de los que muy pocas veces somos conscientes. Cuan
do. las personas l€:en, coordinan el flujo de su pensamien
to con el de un auto;:, que se encuentra alejado de ellas en 
el tiempo y el espacio. El significado que se extrae de un 
texto se suma al pensamiento actual del lector, y puede 
transfo~-mar las ideas previas y las experiencias pasadas. 

I A:-JOERSON, R. e., H.EBERT. E., SCOTI, J. A. Y WUJCJHSON, l. A. G.• 
Becomíng a Natío" o( Readers: The &port o{ the Commisulora O" lUa
di"'!.? Washington, D.C., National Academy of Education. 1985, pág. 7. 

C> ~ Moral&, S. ~ 
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La lecturaAIf:lbe:iz3ción tefilpr3nJ 
~ .. 

;)':, óto ::,ólo se puede produc~r cuando d Je.:tor 
,:. ::.;ll:' un <.:omplejo sistema de signos separados por 
; ,~:' :,::1 dobh: del objeto o de la idea de la que se habla: la 
.: . .':" :ri1presa eS sÍrrf)olo Je las palabras que decimos,las 
,.",::.:,.: :il: \'L'Z son sír:lbclo3-de los oójetos, las experien
~ :,::S " :::s :Jcas. 

<:.,:::(:,l BíSSEX ::,::ribe los inicios de' b lectura ce· 
, : :.;¡ .. t ranslció n de 1~1 len gua oída a b le n gua vista" 2. 

" : ..... :,,'~ j)<.:r:-- l )!1ay .\dul::ls~les r\~slllta difí:il n:cordar 
• :~: \):c'i,) de tran~íClón desdé él LabIal' \. el escucilar al 

.,-,,': I:.~·!~l~(' ;.:uando cbsen'3mos o i:nser'1ámos a los niños 

.'::- ,:.:1"::: :.l\criguar lo que hacen o aprenden: la lectura es 
.. : .:t "ct;\'íJaJ menos \'isible \' más íntima que la escritu
:" l' J~i<.:!110S aprl.!nJcr CÓ!1l0 funciona la mente de los 
; ¡ :il,)~ cuando leen e::;cuchandoles leer en voz. alta y 
: .:t·J' ~lndo sobre algo de lo que hayan leído, Además, los 
:-etrasos en el aprendizaJ .; de la lectura sirven para estu
,:i:'l' t:S(t? proceso con mayor detalle, corno hacen los es
: ::,';_:!ís!.:1S cuando tratan de entender las dificultades del 

5'; ~;i;l KO.\TOS ha señalado que "ante;; de que se pue
.:~~:'. ,:>Jr:.'.enír en lectores, los nírlOS deben aprender por 
.:" .c~ ¡) gente, y qué h,~ce cuando lee" 3, Igual que cuan
,:.' ,';~: r.:nde;1 a escribir. I,")s pequeños empiezan;"l enrencier 

-: :c 'Supone la lecwr3 obsC'r\'ando y participando en 
"c::\i-1~i,jes con la familia v con otros lectores más COr.1
; ....::~':::L':-, Cuando \en leer a Otl'JS personas, Y cuar.do 

':" :'-';, kcn () les Jn1plic:\n en otras acti\';dades relacio
::,l ,~,',)/1 la lectura, se familiárizan con la letra impresa 

::,u::' '-1::.0::.. PUl' ejemplo, cuanc:o ';en cómo pcrsonas 
, ,: ~, n importantes para ellos le('n una receta para hacer 

¡~:SSEX. Gil;' 5,,1 H rk, pág 119. 
1-\.0."" TOS. S" "\'.'hat Preschool C~ildren Know about Reading and 

H,,,;,\ T~,'Y lcarn It". YOlmg Childrert, noviembre. 1986. págs. 58-66. pá

;: .. ~~, ~5 
..;:.,. 
.... , 

',¡~~ .~.~ tllJ:a, S L 

\1;1 pasteL el periódico para informarse de las película: 
que se emiren por televisión, o la propaganda para com 
probar las ofertas de las tiendas. los niños experimentar 
la lectura ,::omo actividad significativa y como parte de 1:: 
'.·ida diaria. 

El procese de comunicación entre el autor y el lector 
mediante la. lengua escrita requiere imaginación, evalua
cién. razonamiento y solución de problemas. Según 
William GRAY, los lectores siguen cuatro pasos ment~les 
para extraer el significado de los símbolos impresos: 
1) percibir --ser capaz de reconocer y de identificar las 
palabras individuales; 2) comprender -encontrar el sig
nificado de las palabras individuales y de las ideas que 
e:(presan en un contexto determinado; 3) reaccionar 
-responder al mensaje del autor y juzgarlo de forma per
sona); y 4) integrar -asimilar las ideas del autor en la his
toria y la experiencia propias 4. 

Niños corno los de la clase de educación infantil de la 
Sra. Naylor pueden adquirir una autonomía considerable 
en tres de estos pasos: se familiarizan con la idea de que 
)a lengua escrita tiene sentido, que contiene ideas que sig
nifican algo para el lector, aprenden a responder y a reac
cionar ante los mensajes escritos; y las experiencias que 
incluyen mensajes escritos se convierten en parte de su 
bagaje de conocimientos, sea con el recuerdo de un buen 
cuento que se les ha leído, sea con la preciada carta de los 
abuelos. Queda el paso primero de GRAY, percibir. los nii'l.os 
deben aprender las particularidades del sistema de sig
nos escritos. 

~ ZINTZ. M, V .. T}¡e Reading Proctss. Dubuque. la., WUliam C. 
Bro\.¡n. 1970. GRAY. W.• On Their Own in Jaading. Chicago: Seott FOre$
man. J948. págs, 35-37. Analizado en ZINTZ. pág. 5. 
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Alfauctizacién ternpr~na 

I>F:- t'l BRIR LA LECTCR.:\ 

ectura ) aprenden 2. leer 
r3 impresa que encuentran en su entorno y 

." ," ..1.,,,, I ell acti\'idaJcs Je lectura con lectores más 
'" j"." .1~h¡]!(lS ~llC¡l'r: t.'l1s('¡~a¡· t('.\tos escritos a 

,.;,' " " :,:~ ~t\llJ.ld ~\ q~lL' obsl'l"'\'en determinadas 3grupa
,., ;:.. ",it.:' k,tras, come bs que forman su nombre o las de 
,,:.S :-:..':·:~:les de tráfico que figuran en la ciudad dondé: viven. 
:~: ;:;'(lgram.:1 de televisión "Barrio Sésamo" destaca pala
':.: !draS y sus sonidos, Los niños también aprenden 
,:.,,::.lS (OS3S de los textos, y del proceso de la lectura, 
":',:~::1jO se les leen libros. De estas diversas experiencias 

: :':'~r: 1.:1 le.:tura es ur¡ proceso de comunicación y 
,,. . ".:::::L::.\.,.::ón lit:: m',mdo, ~luchcs de ellos también 
_, .. , ,~>/.\'¡-:. a aDrenJer:1 "desci:rar la cla\'e", 

Li lL'ct ura en las ac!iddades cotidianas 

::, i'l'110S qut.:' vi\en en Estados Cnidos a menudo 
, c::n a leer rótlllo~. señales y otros tipos de textos 

.;~: ' ',C::¡ ::: SU alrededor, Su "vocabulario de vista" puede 
. ,:: S r()¡~ ereSI (l ¡ dentrífico) AfcDcmald's, nombres 

1',('" \ ,k n!n.', :liirnentns, el titulo de su~ Iibr()~: 
'1 ,I t!! .1111,1'" dt' tl'lnl"'I('lIl !;\\\)I;!O:-, La kILI illlprc· 

:.~,.:a ~n Ob¡elOS Je ~a casa, en sei'laks. edificios, 
taria-s, coches \' la tele\'isión. En estos casos, 
tener U:1a fonn3 pan ular, como el tipo de 

.1 ' ,;e :>t: aSOCla Col. la I11¡l!',:a Co,,'a Cola Aparece en un 
'- : •. <.::,'0 fíjo (en este caso, en un determinado tipo de 
t'C:C la o de lata), puede ararecer con ciertos colores y 
.: ' ;,,:¡;;tñada de un dibujo o logotipo; y normalmente 
~\ "ec,~ en unas situaciones previsibles (por ej~mplo, 

L< ,l Cola" se encuentl..l en las meriendas, en las tiendas - y el ¡ la nevera), 
..::.. 
-J Q E:, :¡or:es Morata, S, L. 

La lectura 

Los adultcs y los niños mayores se refieren a la letra 
impresa y a !o que significa en diversas circunstancias: por 
ejemplo. cuando se ocupan de objetos como alimentos 
empaquetados () productos para el hogar, cuando buscan 
señélles e:l la autopista, o cuando estudian las instruccio
nes un juego o de un juguete. La mención que así se 
hace de lo impreso se suele acompañar con la palabra 
haolada para indicar el significado de lo escrito 5, De esta 
forma, con la ayuda de la memoria visual, los niños apren
den a reconocer la letra impresa en un contexto determi
nado: dónde tilpareCe, con quién y con qué finalidad. 

En Trackton, una comunidad sureña de clase trabaja
dora de raza negra que ha estudiado Shirley Brice HEATR., 

I los niños de 4 a 6 años aprenden a leer diversos mate
riales mientras juegan, cuando hacen recados para los 
miembros de la familia, cuando ayudan a la gente a de
senvolverse por la comunidad y cuando juegan. Los niños 
de escuela infantil empiezan a leer las marcas de coches, 
motocicletas. bicicletas, las señales de tráfico, los nom
bres de las líneas ferroviarias en los trenes, los anuncios 
de compañías de taxis y de otros productos, nombres de 
artículos alimenticios y sus precios, y nombres y direc
ciones de las cartas. A la edad escolar, muchos han apren
dide a leer las instrucciones de los juegos, aquellas partes 
de los folletes en las que se describe el uso de herramien
las, o los antllh::ios de programas especiales que se vayan 
a celebrar en la iglesia o la escuela 6. 

Los niños de Trackton aprenden a leer viendo cómo 
otras personas leen y escriben con diversos fines prácti
co:.;, participando en actividades que implican la lectura, 

S HEATH, s, B., "The Functions and Uses of LileraCy·, en S. DECAs
TELL, s" A. LUKE y K. ECAN (eds.). Literacy. Society and Schoo/ing. Cam
bridge University Press, 1986. pág. 20. 

6 HEAT, S, B" Ways with Words.Cambridge. Cambrtdge University 
Press, 1983; HEATH. "The Foundations and Uses 01 Utoracy·, 
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..', :.." ;llc,j¡antc l':b corr:':(('i0I1~S que se les hace de sus 
~.:: ,_:;"'~ De \'eZ en cuando, los niños mayores o las perso

.. :,:-:::~:~ atic:,,-~cn a los más pequeños cuando piden 
.,'..:,:,¡ [,),,':0 cn e~ta comunidad los mayores normalmen
',,, ;<::·ticipan en el proceso qUe sigllen sus hijos en el 
.:,·:<:.:1JC de la lectura, En Trackton, aprender a hablar. 
... ~';,':' :. J. escribir no se entiende como un logro que 
., .:,(':'.' ·,::".~1 a:e:;c;ón especial por parte de los adultos ni 
.: .. : ";,':,~( ib::za" fuera de lz, escuela. La alfabetización. 

::. ,.: ,,:,,'~~llTull() de b lengua habbcb, se produce 
..... :: .:' :"b ¡;i¡-h)~ participan ~n las acti\'jc.i ldes I..ie le. 
. ::,~.¡.<:~'..d que suponen el uso de la palabra e-;crita, 

. :, '.:~'-.·:':enci:l de lOS niños de Trackton es similar a la 
. ':¡~~lcho" ni!10s duraiHe sus ai'los de educación 

" .... : .....', ;':::1 merus cur~os de eoucación primaria. Descu
.. : :;,'",':l;ra así es ~¡n3 acti\'idad gradual e incidental. 

.. , ;,' :.( ~lt,,':lC1Ú!; 2cncr~drnente no se centrJ. en la 
.~.-:,::';: () :l':"a irn~')l'(:sa, sino en una acti\'idad que. 
:":I:'~~la u otrJ.. L3. e~ige, por ejemplo realizar la com

:." ~ s :.1S experiencias cotidianas por si solas no enseñan 
,: .1' :,;:=-:05 a leer ccn naturalidad, pero les ayudan a fami
",::: .';:>C> con los textos \' con el proceso de leer parz: 

;::: .... ¡¡'"t l 

_ I .'l'" .\ !()s niilos 

:,;",': ,::::'os ~: ios niños es una maEnífica forMa de 
,: ,,' ::~,~ ,,':, l;, ;:df~\LetizacióI1, !' se s:~be que entre las 

" .'\,;';,':·:~'::~'l~~-; l':; b que mjs influye en d é:\ito 
,:::: ;,':~c: ..::~~ ,:-.: :~: !\.?;.::,:r;" ::?n ;a escuela. Pero no 
~:<~1' :;:~ -:':17C.I;-;es C'ue rTlue\'en a los adultos, 
.. ,'" :',ll!: ,', ,l k,,'¡' '~\ lu, nii1o~; pCCjU"'I10S. Casi 
::" .. ,':: í~,)rqt:,,' les resulta agradable. porque 

,.:,,' ¡,,' ::L¡~t:\ .tl nilll'. y aClSO piensen también 
c.,,' 1.. :l'",'lllr~1 nutrc la mente y la imaginación dd peque

..:::. :.. ~ ~ ~'~, ,,':'a:a S l 

'-"

ño y enriquece sus relaciones. Cuando las personas ma
yores lt<~n a les niños suele ser en situaciones cálidas e 
íntimas; los padres. los cuidadores o los niños mayores 
muchas veces sie~1tan a los pequefios en sus regazos o a 
su lacio mien tras les leen en voz alta, y atienden sobre 
todo a su hteracción con ellos. El lector suele ser sensible 
a los intereses del niño, a lo que le da miedo, a aquello por 
lo que siente curiosidad y lo que le produce placer. La lec
t~ra ~;uele acompañarse de conversaciones sobre los per
sonajes del libro. acerca de lo que pueden pensar o sentir, 
y sobre las propias experiencias de la vida del nifto que' 
guardan relación con las que se cuentan en el libro. 
I La lectura de cuentos, sobre todo la que hace la 
madre al bebé o al hijo de pocos meses, ha sido objeto de 
varios estudios en los últimos diez años (la mayor pane 
de ellos sobre madres y niños de clase media de raza 
blanca). En ellos se demuestra que la primera lectura de 
libros ilustrados constituye un proceso social y panici
pativo; las interacciones tienden a producirse en forma 
de conversación y son a la vez instructivas y lúdicas. 
Algunas veces los padres empiezan a leer para sus hijos 
muy pronto, ir..cluso a los seis meses, y suelen escoger 
libros de dibujos sin palabras ni línea argumental. 
M uchos de ellos no enseñan los dibujos a los nit'los si.'1O 
que les hablan sobre ellos y les hacen preguntas, H ¿qué es 
esto?" o comenta,rios. "es un león. ¿Te acuerdas del león 
que vimos en d zoo?" 

Según Catherine SNOW y Anat NINIO, cuando se lee a 
un niIi.o desde la infancia, "se le integra en los contratos 
de la alfabetización". Estos contratos son las normas que 
rigen las costumbres "del uso de los libros como compa
ñeros ,:omunicativos. Muy pocas de estas normas se pue
den enseñar de forma explícita. Leer y comprender tex
tos depende de muchos 'contratos' y 'metacontratos' 
t;íeilos ... entre personas letradas acerca del uso de los 
libros y del significado de los textos; contratos que tienen 
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Alfabetización (t~r.lpnna 

:.. \ po..:o qUe ver con la capacid:lci de descifrar una pala
2:~. escrita" '. 

Ss:::w y NIN,O describen algunos de los contratos que 
:os niño~ llegan a entence." impl1"citamente con la lectura 
.:::- :ib;')s de dibujos: 

"Los li':Jros son para leer, no para manipularlos". 
:-',1 :ie c.ebt~n tratar como juguetes o como alimentos. Los 
',::':uS d ...'scubren que los libros pertenecen a la categoría 
.::.:\ +;~'¡os para la contemplación", en oposición a los 

'c:é0:.. para la acción 8. 

l 'Cuando se lee, el libro ejerce el control; el lector 
;;~ ,:lrigido", Los ciibujos y las palabras del texto determi
:",:: !) q,Je los lectores piensan~' dicen, 

_~,' L_1S dibujos no son cosas ::;ino representaciones 
,:;: -"l1~as' Lo que aparece en las páginas de L:n libro es un 
: q::,u:'o que debe intel-prelarse y que se debe tratar como 

.,. ios niños aprenden a no intentar comerse el dibujo de 
,,;¡ ~lel~(lo ni escuchar d dibujo de la sirena de los bom
1, ':' 1'1 

"t.'Lus J¡buJos sln'en para n0l1l .Ir CU,lIlJo el 
::::':0 aprende a nombrar los dibujos de un libro, aprende 
,;~:l' lo~ lil~ros suscitan palabras. l\-!ás adelante aplicarán 
'<., id,:} J la letra impresa: entenderán que ésta suscita 

, ,:,,:~)I.:~ en el Ií.!<...tor. 
',\ur,quc los dibujos SCHl es:tlticos. representan 

;.:~,':~;!::ntos'·, Cuando los n~ños participan en la lec
. ,¡l' I brus, aprí.!nden que los dibujos (y el texto) pue
:,-';':'¡;~,,':1tar muchas más cosas que un objeto o una 
:" í\:l',kn ;'l'Ill'l'Sl'ntal' sCllrill1kntos, l'::1zoncs, rda· 

" 	" e ~ :-';1,"':0, ,-\, "The Consact$ oi :"lteracy: \\ ¡at Chíldren 
. Lt::¡:"ll~.~. lO Reac' Bcoks", en Tu,u:, y SI.:LZBY (eds). Emer· 

: • 	 l ' 

,',. ",',u" ji .' I'\.A"~",,"', 1.\. Symboi Fon'lül¡Or), :-';ue\;., 1 uf,,; \'''iley. 
_ >;~: ;ln., ¡¡.lado en S~ow y .'I~IO. pág. ! 22 . 

.,:::¡. 

~ ~ E::'Ci:nes Mcrata. S. L 

~ 


La lectura 

ciones y secuencias de acontecImIentos. Aprenden a 
construir un mundo activo, vivo y coherente para los per
sonajes y Jos hechos del cuento. 

6. "Los hechos del libro OCurren fuera del tiempo real" . 
7. "Los libros constituyen un mundo imaginario 

autónomo", Los niños aprenden que los personajes de fic
ción viven en un tiempo y un lugar separados e indepen
dientes de su propio mundo. Además. aprenden que pue
den usar los libros para regresar a sus mundos fantásticos 
favcritos una y otra vez, 

Lo más probable es que la interacción de padres e 
hijos que se produce con la lectura de libros de dibujos se 
conviena en una costumbre muy repetitiva 9, Los padres 
suelen componarse de fonna visible cuando leen a sus 
r.ijos. Le llam,an la atención señalando un dibujo y dicien
do: "Mira". Después preguntan: "¿Qué es esto?". Muchas' 
veces responden sus propias preguntas, leen las palabras 
de cada ilustración, y si el niño hace gestos o intenta 
hablar, el padre confirma sus esfuerzos: "¿Eso es, Es 
un, .", Este rroJelo de diálogo se repite una página des
pués de otra; los padres dicen su pane convencional 
cuantas \~ces sea necesario. Al principio, la contri~ución 
del bebé puede limitarse a la atención visual. 

Con el tiempo cambia el formato. En el momento en 
que los padres reconocen que sus hijos vocalizan de una 
forma que se aproxima a la palabra que corresponde a 
cada dibujo, cambian su respuesta. En palabras de Jera
me BRUNER, "suben las apuestas"; ocultan la palabra y 
repiten la pregunta hasta que el niflo vocaliza; después la 
ie<;cubren al tiempo que confinnan lo que ha dicho el 
niño: "Sí. es t.:.n...". Los padres tratan de que sus hijos 

'i NINIO. A. y BRUNER. J., "The Ac:hievement and Anteeedents oE 
Labeling", Joumal o[ :;Jrild LAl1guag. S. J978. p4gs, 1·15. 
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~I.~'~: :-Ken el nivel más elevado que puedan, aumentando 
P'k 'a poco el grado de exigencia, pero siempre .1segurán
-':O::i<..' de que los niños contesten bien sus preguntas. Con 
::st':Lí ,~strategias intL :üvas encomiables, los padres organi
,~,::: l: '1~ SÍtuación de aprendizaje cada vez más compleja 
:',::.: L'¡ ni:lo: UJl3 situ:Kión que se acopla con sua'¡idad a 

. ' . ,', ,',,¡,Í-ll:C:'. qUL se mantiene en un ambiente:: de juego 
. ,':: ,: ,; .-.: b ':;.d¡C;ld de 13 com'ersacíón es la adecuada 

,: .: .. : ~...;" -:.\ista un intercamóio entr'e padre e hijo la. 
J ll:ith LI.'[lFORS estudia II1inuciosament(' este tipo de 

.,.... ~,! ":1 d~ libros de dibujos entre una madre (M) y su hija 
,:v !. 2uios, Sarah (H): 

\ \ 	 , (\ ',: <C (::; e s t (' ') 
II 
\¡ 	 f~..... \,;'\4.~:,,~ ..) !'i.!C:Li ~hi",· .. t ¿O ...~~" (,,\S ,""S~0? 
~ ! 	 'l .. ~!; 

.\1 C.:;r t-=och~) 

tí geh 

.\'.: CIo,/( (reloj). Bien. Tic-tac. tk-tac. tic-tae. 


~ 1r 	 'UZilh 

'1 :'1: Qué .. 
H: mwh 

:'1: ¿Qué es '!sto? 

H' nah 

.\1 ,.'í:,;¡r \sdl.1) 


.... t: babee 

~ .\\ Bíocb (cubos). 

~ , . 	 H b¿¿ 

.\';:ub,)$ éLo ves'. Lhm. ¿Oué es esto} 

;" '.l ..' J. Le.\rnlllg ¡:le .\1úlht~¡ Tongue HU"h,'! s,u¡, re. Sép


::-:. S. p;.\gs. ":3·":9. ;Jág. ":5, DELoACHE. J. S., "What's This? 

... í) ..c:,,::on~ 111 10l:1: P!..:!.ur~ Book ReaJ¡ng \dth To¿dlers", 


.... . ;, ""',.5i"t:er oí In,; LaooralO/)' o( C'Jmpilrtllive Hwna 11 Cogni. 

. ~:. .: v..::ubre 1984. págs. 87·94. pág 90. 

• ,\L:.:cnemos. en cursiva. panes del original. para no restar sen· 
::,J\) Ji <.:,CI ¡plo. (;\'. del T.) 

...
<'..1 © ¡:é:c:C~H Morara. S. L. 

O 

18, 	 '1: lahyah 
19. 	 M: Flo-wer (flor). 
20. 	 H: ihgee 
21. M: ¿Qué es esto? 

22, H: weebah 

23. M: Boal (barco). 


,24 . H: 1, hbeegzdllvuduhumduhwlI.duhbah 

_J . 	 .\1: B'Jok (libro). 
26. 	 H: yt'lh yah 
27. 	 M: Flowers (flores), Buena chica. 
28. H: y.:1h-ee 

29, M: sr 1I 


Este diálogo sigue el tipo de modelo habitual que des
cribíamos antes. LINFORS señala que en esta conversación la 
madre y la hija elaboran un "texto" mientras avanzan pcr el 
libro: una "historia" que consistE: en una palabra por dibujo. 
Su diálogo demuestra sensibilidad en ambas partes: madre 
e hija se prestan mucha atención, adecuan sus comentario~ 
a SL:.S mutuas respuestas y toman la palabra por tumo. 

En algún momento. la madre ayuda a Sarah a que rela
cione el contenido del libro con otras experiencias de su 
vida, dándole más infonnación de la que apona la simple 
leyenda del dibujo (líneas 7 y 17). Estos comentarlos son 
frecuentes cuando las madres leen a los pequeftos, yacos
tumbran a ser breves referencias a aspectos más generales 
de la experiencia anterior del niño, más que a hechos espe
cíficos. Esta infonnación ayuda al niño a "usar su conoci
miento del muncio para interpretar el texto" 12. 

1 LINDfORS. J. \V.• "The Interaction of Language and Uteralure: A 
Case of Mother-Chilá Dialogue" (ponencia presentada en el 16 Congre
so internacional de la Interna/ional Federarion for Modl!m LAnguages 
arld Literatl4res, Budapest. 1984). pág. 8 . 

11 DELoACHE. "What's This?", pág. 91. TVLE, W. H., "Reading to 
Yourig Children: lts Significance for Literacy Development-, el OOEL
.'tAN, OSERG y SMITH (eds,), Awakening 10 Lill!racy, pág. 117. . 
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L ~o<,.l~!O Sarah curr;plió los 1;4 años, la forma en que 
.,,; '~: ¡~:~Idre lubÍ3. cambiado_ Ya no se limitaba a leer 

',; .. ,:':;\:' ,11..' cada dibujo: ahol:a "seguía a los persona
, ,':~ ~!:'.l ,.;,', ~:l':',::,\ ,,:<.' :1I,'I.'i,"1!1" La r;1;¡,dre de 

...':::: ;,.~:,.~,-~:' ... l':'i:.'\':·:\.)~ ,,:e 1~1 n ..lr:-.. l,,"'i\.)l~ Iilt..'r~lria 
" ,'". ,.':·::;~l.I.:10¡1. a -~ue S~\rah respondL1 y a VeCeS 
"" ,,::<'::1:> Ideas. \'om:-ibuyendo así ..ll-proceso de la 

.,',',.:" L:: si ¡ente cOl1\'ers3.ción tuvo lugar mientras 
"".:::': " h ~1 miraban uno de los libros de dibujas favorí
, ,:~ ::;~:: ," Blancan 

<'¿-e 

.\1 La brlJj3 diCe:. 'Yeh-helz-hú¡ '. 
'.', 'L'::.'t: 

!)"lhk t.:,,¡;'l l.. hnlla mala) 
i ¡ '.C, l.' \11tJflque .. l! 

\' :\,) C<, Ul1~\ iJiÍl:Pl,;, :\n e" una ¡¡d¡ lila, es la tapa. 

¡ l' {¡,'c eh -eh ,c<,<',' 


.\1 Esto es lo que dice. "Yeh-he-he. Toma una manza

na, amiguita", y "quí. le da una manzana a Blan
-:anie\l's y Blancanie\'es le Já lUl mordisco y se 
,1¡,,;nl:L' p;; ,; siempre. hast;,¡ c¡ue viene el ?rím:ipe 
Bueno. Un 1:'\')fdlsCO a la manzana (hace un chas
quido con los bbios) ¿Est:i bue."la? 

\vah walz (hace un chasquido con los labios) 
\1 ' : Qué es esto' ¿qué es esto' (chasquido con los 

labiosí ¿qué camI.' :\1amá? tena manzana? 
·Hu,:",:,.~pn": buena. 


t ! ~(f:'~\';c':\Vl,h 


,\, 
, , Estos pájaros, 

H 


..: ¿Qué dice el pájaro) 

~, ti 

~ H" ú'gt't' 

, , " .\1 Pío. pío. pío. Lo,; ofr.1os por la m::ulana. 
¡, , í-i ge¿

Uh.hm. Mmmmm, ¿quieres un poco de esta man1S, .\1 : 
zana? ¿Está buer:.3.? 
(hace chasquidcs con los labios)19, Il 
\f~.t>?! )'/..V"'¡ ',,,nl (pág. 10120, \1' 

-
-4 

~ E.:! ,:,cr~i ,,~,)rata. S L ' ..11 

r'~ 


La lectura 

Para Sarah y su madre dar sentido a lo que ven y leen es 
fundamental en su actividad lectora. La madre asume la 
principal respor.sabilidad en organizar las respuestas de su 
hija \' en darles la forma de un flujo de ideas con sentido. 
ros conocimientos que adquiere la niña sobre la actividad 
de leer libros y l:ontar cuentos se insertan en la interacción 
con su madre; en el interés de ambas en encontrar el signi. 
Rcado de cada gesto y de cada palabra de la otra. , 

Escuchar mienrras se les lee inicia a los nidos en el 
mundo de los libros y de la lectura de una manera sutil. 
Como dice William TEALE, el aprendizaje del nido se produ
ce como una "reacción nuclear" a partir de la interacción de 
padre e hijo, es el resultado inevitable de una experiencia 
interpersonal satisfactoria en la que historias y dibujos cap
tan el interés y la imaginación tanto del niño como del adu!· 
to 13. Los padres mantienen a sus hijos pendientes del libro 
mientras les ha.cen preguntas, les piden que identifiquen 
objetos y personajes, que pasen la hoja -del libro, que 
comenten, y empleando un tono de voz apropiado para la 
lectl:.ra y para una historia panicular. De este modo. cada 
sesión de lectura de libros de dibujos constituye para el 
niño una lección sobre los "contratos de alfabetización". 

A los niños les gusta mucho que les lean. Esto es evi
dente si consideramos la frecuencia y la insistencia con 
que 10 piden a los mayores. Algunos niños lo hacen de for
ma no verbal: ["farcia BAGHBAN explicaba cómo su hija 
Giti, una niña de pocos meses a la que le encantaba que le 
leyeran, muchas veces "elegía un libro, se ponía de pie 
delante de alguien que ella decidía que estaba en condi
ciones de leer, y se acomodaba ante el lector" 14. Nuestra 

13 TEALE, W. H., "Toward a Theory.;:)f How Children Leatn EO Read 
and Write Naturally", lAnguage Ares 59, n.O 6. septiembre 1982, p4gi. 
nas 555·570, pág. 561. , 

14 BAOHBAN, OUT Daughter Learn.s 10 RL:u:l and Wrile, p4g. 101. (Trad. 

';"< ',,' Lo. adquisición precoz. de la leclura y la ucritura: tÜ l! 1:1 J años. 

~ind. V:s.:>r, 1990.) 
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95 ..\:íabetización temprana 

• ',: 	 .1:;; í~l con niños de .2 a 4 :.lños a los que 110 se había 
,¡,;. CL' land~H.J SLlSUé'~'e que no les cuesta mucho 

<:: . 'S:': :,; :Jidos por esta~exper{enciao :-\5: lo observámos 
,.' ."o"ocJ',io .. ) ,!J"O"¡ n,ol'm~I--;"\'ez~ ~¡ e'~I la, ~'lll)""• C.l.~ de L'e(/(i..1., ¡ 	 i L • .; !,"~ t: ¡ 1 e _ n 
. l'de cuer.toso os maestros d.eSCLl... \ :,.'c:c;:'::: ¡-egu <.1: 0 L 

,.'> ~"'!l;~-i"" "}.~l • ; ... ',1~""'4 - --1." 
, ..... ~(..::''".~." '-j.ll.: ...0" 11,:10" l,- J.: . ;:¡no" 1.::::- e~can-

,' ..;,·:l,,;,u:- ::,;,-'r:';¡)l'C (]ue los Ll1r0.3 se esccg¡eran 
..~ :::L' :- Sé k:yerZ":1 bÍ~n. Obser·;amos un p¡':'o.:eso 

.... ~'·.~:::e cUJndo un nllmero reducide, de madres regras 
.';" :,:~ de c()ndí":l~n hu 11,1 i i,dC'. CLly'~\S hijos participa

" \.::. ~.:: ;):·(_'~rdrll..l (!c fft.!(i{¡ S!t7.rt, Cr'1;JCZarc'n a leerles 
',,' ~. :,~l". Prlmto d~s":tlbrÍeroll (~'_Il' 5US hi. JS pedían 

" '-' .:.\ l':':,:1 r~:~1S. \. S,-' \'IC¡'O:1 b;:HallJ.:1J() por ¿>r1:ontrar 
.. \;,¡ hac,,:,lo tina \t'¡ al dí;\. Parl::C que ~c puede 

.. ,:; ::,Il d !U" ¡¡¡(¡OS ,-U!1 los liblo.s eil edades di\'f~rsas, 
':" i ; ·,1t.:n desarrollar sentiI1lientos fuertes y positivos 

..... , :. ::~)ro~ \, hacia 1:1 actitud de o~·entes,. especial
.. , :.-':0 1:1 ;~c~ur~ se encarna er, las relaCIones con 
:,.:::- ..1Ué' :son ÍnWOr!3ni.t'S Dara ellos, 

, ~ ~l:,':": u~:" :¡¡lli;'.)¡"Ogüs h;:¡n ucst,h.:a(;O 
,:.:~!J que tIene leer a lo':; niño!:. pequeiios, por su 

.,.:~o' :,¡ .:-:: el desarrollo de L'na "orientación alfabeti· 
: ,: ~!il\::oniLlnto alfabctízador" o una "alfabetiza

:..::,[e Lo::, :::1\1..):-; (¡.lL' d¡st'nltar¡ --:u,t.ldo les 
'\:0 \.'¡; la :ncJ,)I' CUndlC!0n para adquirir una am
: :,;"ll de ,-'ünuclmier1tos acerca d: la lengua ('jcri
: . L': 	 ;J:'üC::so .:le Ll ¡ectur~:. Escu..:har ¡Y::e:l:r¿¡S les 

.. ~.: 	 ¡::~J. <~ los niños que la escritura tiene muchas for
, ,,:,j('~¡en eSCribir --:uento5, (1 poesías, La letra im

, ·'t····,,··i ( ." el'" \\) '11 () ~ ..., ,> ,,,.! ,<; "O'b'¡'t' ,,; '1"\ I),~l-",' 	 t)l...t,."" •• ,~~ ... 4lo.l.~ ;l'í':":':"_~ 'lo' ~ ' 

~ .. ... ,'.\...) .'""'\,.'t" ..... ,~ 1,H~........ =- ...... "'''·l· ... '·1'·., .. .. 'e que ka supo.1'''' .... , '- ~ t ..... _ ., "'.... .10.. ¡ ~ 

;:-" . ,,':7-. K :- SCOL:'O~. S. B. K., Sarralive, Uterac)' al/el Face ¡" 
"_",:,~:¡,~:!cc.::io~l. NOlwood, N,J., Ablex, 1981: HOLnAWAY. 

.... ::. ü:<!rae!. TEALE y St;LZBY, Emergenl Literaeyo 

-
:"';'1 	 ;:"'\ :.: _ "" ¿s V:ra'a, S L 
I _ 

-

.~ 

La lecl';ra 

nc extraer de esas señales en el papel la información y lo 
que el autor quiere decir. Llegan a entender que el lector no 
tts libre p<ra establecer relaciones con los dibujos o los grá
ficos, sino que reconstruye una historia con las palabras 
escritas que puso un autor. Cuando los niños adquieren 
cuentos favoritos. aprenden que la lengua impresa es per
manente; las palabras de los libros permanecen siempre 
igual. tanto si el libro se lee en casa, en la escuela o en casa 
de un a,migo. Los libros se pueden leer y releer; después se 
puecieJl cerrar y llevar a lugares lejanos, para abrirlos de 
nuevo, pero las palabras siguen siendo las mismas. 

También aprenden que la lengua de los libros de cuen
tos es diferente de la que emplean en las conversaciones 
de todos los días. La lengua escrita tiene sus proplos rit
mos)' cadencias. Por ejemplo. aprenden a esperar que los 
cuentos empiecen con convenciones literarias del tipo
"Érase una vez un viejo que vivía junto al profundo mar 
azuJ", y que terminen con frases como "y vivieron feli
ces,o,". De igual modo. esperan y disfrutan la lengua lite
raria, por ejemplo: "Un día le dijo a su hijo, 'Vámonos al 
bosque a buscar el roble más grande". Cuando escuchan, 
los niños empieze,n a prestar atención al propio lenguaje. 
Prueba de ello liJon las objeciones que ponen a los intentos 
del lector de cambiar las palabras de algún cuento favori
to, y el hecho de que incorporen el lenguaje del cuento a 
sus juegos simbólicos y de fantasía e imaginación. 

C.Jando escuchan los cuentos, los niños entran en 
contacto con palabras nuevas y con usos nuevos de voca
blos familiares. Por ejemplo, en el cuento de "Los tres chi
\'C5 maios" oyen palabras como "prado", "pisotear" y 
"pezuñas", que probablemente no oigan en las conversa
ciones cotidianas. Muchas veces, los niños llegan a enten
der palabras de este tipo gracias a los dibujos y las partes 
del cuento que sí comprenden. Asociar palabras nuevas 
cón un cuen to que les gusta les ayuda a recordarlas ya 
desarrollar la comprensión de su significado. 
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97 A1Llb~tila,:ión temprana 

L ,:.,: le oyen I~~r a otros, los ni [10S aprenden c;.l!e las 
;- .::,1 pL~den crear un mundo de experiencia, construir 
~.:'. ~:;..:¡;::arjo en el que pensar y ha"lar lejos del aquí y el 
.::'.. 1:::1 !:lr:l~d;atos..\1ientras escuchan, aprenden a dejar 
': ~:l' ::-L: ¡¡~1Jginacjón y sus pensam1entos se guíen por las 
:'.:;.!>r~'s \ a no dcp~nder de los objetos y las personas que 
, " :', )~!t:~ln para establecer el tema de cOn\'crS"ación y e: sen
:....:c qu~ se pretende dar a las palabras. Cuando escuchan 

:. ,'~,\.·.:l), prJ.ctÍ:an el tipo de expeIiencia que tendrán 

" .::.:,) !l ~Ior sí mismos. cuando tengan que confiar a la 


..:::.1 t:~.¡ ita la formubción de ideas CO.l significados. En 

:: .dab;'as de BRlJ.sER, cuando se let un texto "no se puede 

::::.::' situación' para averiguar lo que pueda significar el 


, ';><\',', como se pUt~de hacer f<icilmente -.:uando se habla 

• ,.: .1 l.I;:\ El ..:untextu de un teX~(l escritu t:S más texto" 16. 

L , .• ,;; .. :,) .! los nil1us Sé les nalTan o leen cuentos, y 
,'~;~;¡~ ...: jos comentan con otros, llegan a comprender la 
," ::',: '::: a n:1rrath'a, un sentido intu:ti\'o de lo que es un 
".\..:.:(1 Apr~nJ,en que estas hiswrias cienen un principio, 
,,:. ,1L'~.r:uJlo y un final y que existe algú:a problema o 
, : :;;,':.J llue se describe \ lueE.o se resuelve, Se acostum· 
~':~l;: :\ .:L"·::relltes tipos de per'Sonajes de ficción --como 

, :.' .:,' ,>,,~ '> los malos- \' descu oren cosas acerca de los 
:", . . !v diferl'f1(~'s ¡w'rson:1s que se 'en en distintos 

L" _;i.:e :J.prenden los niños cuando escuchan leer a 
': ." :.cc!e desemper'1ar una función importante cuando 

,,~:, .' l, e~..:uela ~ empiezan la inst,:"ucción formal para 
" :: ,.:~; " :eer y escríoir. Y esta importancia no se limita 
, ,.' : .:.1,: C~.LoJar. \:iúos de jardír¡ de infancia (de lsr~lel) a 

, ,~',:,-' ,~~l':; profe$ort~$ habían leído en la escuela tres 
,: :,¡ semanJ. durJ.nte cuatro m~ses der,1Ostraban 

• "K J 'RCJdl:1g for Signs of Lifc", SeH' York Revicw o{ 
• ,<.: Abnl. 1982',' -
 .'; '3:,; S .. 

_1 

~ 


La lectu-a 

más capacidad para entender los cuentos y hacer deduc
ciones sobre rel",cicnes causales, se fijaban más en las 
pautas que señaiaban los dibujos y sabían elaborar mejo
res relatos que t.Ire grupo de referencia al que no se le 
había leído. Niños de primer grado a los que sus maestros 
h8bían dedicado veinte minutos de lectura todos los días 
durante un período de seis meses conseguían unos mejo
res resultados en comprensión, contaban cuentos utili 
zando un lenguaje más complejo y cometían menos erro
res cu:mdo leían que un grupo de referencia al que no se 
había leido 17. Estos hallazgos indican que leer a los nii\os 
en la escuela. con independencia de sus experiencias 
como oyentes en casa, les ayuda a aprender a leer -ya 
interpretar- solos . 

Leer li bros a los niños. en casa, en la escuela infantil o 
en la escuela, es una forma de utilizar la lengua escrita 
para crear experiencias compartidas de reflexión ;obre . 
ideas y una forma de establecer relaciones entre los mun
dos personales de los niños yel grupo más amplio del que 
forman parte: su familia. sus compañeros de clase o un 
grupo de amigos dd barrio. Es también una forma de des
pertar su interés por los cuentos y, por tanto, por la lectu
ra, Los ni',los aprenden que los libros de cuentos les pro
ducen un pbccr especial que no pueden conseguir de otra 
forma. El gusto por lo que los libros pueden ofrecer se 
puede convertir en una de sus principales fuentes de moti~ 
"ación para el aprendizaje de los aspectos más técnicos de 
la descodificación de la letra impresa: una' competencia 
necesaria para aprender a leer. 

17 FElTELSON. D., KtTA. B. YGOLOSTEIN. Z., -Effects oEReacUng Series
Slories to First Graders on Their Comprehension and Use oE Language". 
Haifa. Israel. School of Educ:ation, Halfa University. 1986, estudiado en 
J, M, MASON y J. ALLE~;, A Review o( EmergeYlt Lireracy wilh Implicalions 
(or Rese.?rch and Practice in Reading. Tec:hnic:al Repon n.O 379. Charo· 
paign, m., Center For The Study of Reading, 1986. pág. 57 . 
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99 A::abetlzocíón lemplana 

J l (.\R 	el>:\ LA LECTURA 

Le,,::; ;-,¡il10S a los que :e ha leído suelen introducir la lec
:~;::~ ;,;:1 -:~,E juegos de fanlasía; simulan que leen libros a 
,.:'" ::,',::-;'xas o a Jos peluches, o emplean materiales escri
: :' ,::'l,': ;L.C,zO, como hacb Joshua cuando "leía" las Noti
-.::,: 1:: A';3C (\'er Capítulo 11). En sus primeras incur
< _:.:..': ~;(,'i- :~1 lectura, los niños empiezan él. e:1contrarle el 
... ;:::::..:) ;! cntend,~na t:omo un proceso de comunicación 

,i ~'c:,1:p:-t:nder cómo les puede ayudar a interpretar el 
:: .:: ,~!, j,. il\'CrSas maner.J.s. 

~_., .: ~ ros pued~n ser una fuente rica de tramas. perso
" . ,,'::L:L:::ic ebborJdo. así como de ::leas \. Lmtasías. 

'i ::;,." \::l1pk.lll ¡,;\f;\ ~ ie;\I' SlIS pI'. ¡¡'I:lS hi~(llri,l-; \' 

:.': 'l:':> Jl1L'~u:, <.k 11ll.\gllldl'lÓll t~.l JUL'gu <:llll íd<.:~\s 
:,;:::.::" -:,\~, puede empezar en edades muy tempranas. 
L:'. ::G.S cuenta que Sarah, a los 1;7 c.ños, incitaba a su 

< : _'~::' :·:..):~:·c"'cnta:·~1 ':31;)~~ .... ~:!~i(:\.'·,.:'~" l'i"l d:~:.. :~:an(i0 
¡ :." ;.::, ¡1;' :iI.:,t!x,nJ() de ;:0 l1lC l', 51i :l:a.:.irL' le preguntó 
: :':"'v;'l1~:nado:". y S~lrall ;'cSPOl1dlÓ con unos í)asajcs 

.::':: -":L~(r .to. esta \'ez sin tener el libro delante,! sin que 
::~: ...:ie 'ÓL' Je) recordara: 

H' lf(; hooooo he/¡ 

,\1 'Ay ba, ay bo, al campo a trabajar" (c<lnta) 

H \:>o;)la, intentado silbar) 


,... \1 	 (silba la siguiente línea de la canción) "Ay bo,., .. 
:,canta) 

~ ti 'J::'oJ~;:'o"li ja'.\' 
\~ I,!:!I!'!' 1/1;1'1.)'- ,lI: t!:" \\'a!l, \\'ho's (/:,' :;;¡,-"S( 01' 

:i:~I): e/!." ((Espejito, r;spejito mágico .. ,) 
• ¡ ~~ ~ .. "'~. ¡ ... :'4.. \ l. ,.~ :'/L~11.1 '1 Z::00'," '(--,iz) 1¡iOQ\~Jah 
\. 	 '¡Jinar, 'I.;nor 0/1 [he \\,c¡U", dice I¡) reina mala en 

Blancanie\'es", ",\1,n-or, ,,¡in-or oY! {he v.· cll ", 
t • :. ,>t.'/;.t: ,~¡ 

\, t)¡·l'/¡·t'fr. ¿Ouien:s un;) manzana (appleJ, querida?" 
ti (ihall-' 

~-.. ... 
-~...... I ,':;,. :.::: : ..... t,-:- t!;.:.' at:: S 

)?1\ 


La lectura 

12, M: 	 Coge tina ,nanzana, Blancanieves coge una man
zana 

13, H: 	 uh-oh 
14, M: 	 ¿Qué le pasa a Blancanieves cuando coge una 

n".anzana? ¿Qué pasa después? ¿Qué le pasa a 
Blz¡nclnieves? Coge una manzana y se duerme 
para siempre. 

15. H: 	 01"; diúz ("kiss") (beso) 
16. 	 M: Uh-hm. y después llega el pnncipe y le da un beso. 

Sí. y llega sobre su caballo blanco 
17. H: 	 boobabit 
18. M: 	 Huh? 
19. H: 	 uhbabit ahbabit 
20. 	 M: A blanke.:? (¿una manta?) ¿le trae una manta? ¿El 

prícipe? No, (p<'ig. 11) 

Sarah esta pensando en uno de sus cuentos favoritos, 
y h3.ce que su madre le cuente otra vez algutlos de sus 
pasajes para ayudarle a representarlos. Sarah se limita a 
balbucear una o dos palabras. y las emplea para contar el 
cuento de la mejor forma que sabe. Gracias al sutil repar
to de papeles entre Sarah y su madre, ésta puede introdu
cir los detalles y aportar las palabras que su hija no sabe 
decir. Lo que sorprende de Sarah es "su inconfunible sen
tido del relato. su reconocimiento de la historia y su suje
ción a ella" (p.~g. S). Así pues. mucho antes de saber 
hablar con fluidez, Sarah entiende CÓmo participar en la 
narración de un cuento. 

Una tarde, una abuela contemplaba a Jennifer, su nie
ta de 2;6 años, mientras realizaba juegos simbólicos sola. 
la niña representaba una escena de un cuento que sus 
padres le habían estado leyendo. El libro de la selva, de 
Kipling. Jennifer estaba sentada bajo una gran hortensia 
en el jardín, con un palo largo en la mano y decía: "Mow
gl: es mi amigo", Después blandía el palo y decía: "Fuera, 
Shere Khan, vete al bosque". Lo repetía varias veces, y 
después anunciaba en voz alta: "Shere Khan se ha ,ido al 

© Edic:Iones Motata. S. L 
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,:,,-~c;:·. Cuando las personas mayores leen un libro que 
:~'''; ~':c;"'''::;: interesante o que les conmueve de alguna for
,; :<: ~ .:~:l..:n comer;,tarlo con 1<, familia o los amigo~. Los 
:~.:".v:i -.::om,) Jermifer, muchas veces renejan situaciunes 

~ ,":L'l!'OS, s:lbüre::m su recuerdo y profundizzln en su 
. . . 

. .. '.::: ,n r:11cr:tr~\s l~:(lgan 
<.".l, <: ~lJ:-. .: :\11o'S, r~líentras Sl: b:ü'lab,l se cO!1taba 

.:':J:·i~l:; J~ c<.:.u ¡ ". erios ~' liberac iones, en las que 
';':lses lirerari::ts, por ejemplo "-;:"odos han ':oledo", 
:::,:; huido ¡1¡Cne·s uno que se ha quedado". y 
,:,;,' ~ublenLio _\1 b"rco", Jo\'ce Carol OATES, al 

,:, '<: ;':',';~:~1 C\('lucic'n (omo ·c~,::'itor.:.1, dccí:.1 que 
,:: ,,: ' :l'i11~1 3 u ~ ~lI)<)S descubrió que '.:ontar cuentos ... 

: :;,,, ,k l¡'.:e t,~ lus ..:ucntcn" I~, P,:\:'a los niños. usar 
: , .' .\: .::~¡¡;:L·¡;:U~ \ Icngu:1Jc litlT:l:'jOS p~\r:\ (ol1t:.1rse 

,'''' ~. ,.... \ :::~l: ::'i.... \..~~:\...~::: .. )~ pUC\..~e Set"'\'~:· dl l pueTlte a l~ lec .. 
'\ ~":::.1:-: 'l;l'~:1l1, :0:1 person:l.1cs de :'i..:ci,ór: y ~'epre· 

, " . >'''' t..: lo' ¡b,'os'.. '011 _.It.l~1 'n-'U'lJ (;;~ Ilt""I"\I'10" los........ ~.,'~ ... ..... :::.t..,...,~!::>1.j> \,.. l¡'~ ... ..... I 


,,::-,,_:", <,';lsay:lr; 13 \OZ de !ecto:-, y así experimentá.n por pri
::~~':;, '.e Z 13 lectur:.1 en el contexto del juego. 

::---.' ';d:. Jennifer ',' Joshu.l se sienten cómodos vendo v 
.. : ,,~:;.:) Lit? :\.15 muñd'Js po~ibles de sus juegos e historias 

,.: ~., :l',\¡ lk t<.JJ'J,' íOS ,Jí~s, La capacid:.1d de cambiar 
,':.::-,' '.: ;¡"';UI " ahor:.1 i.lmediato \' los mundos fantásticOs 
.:~' .:- ,~:(';¡ :05 ofrece a los niños nue':as fonnas de ínter
,"d: ,',: ;·llIndo. EmpíeIan .1. descubrir la relación que 
'. <;,.' .: :, ~ ;0 :'eal y lu posible, y la comprensió¡1 de lo uno 
.,~',:~' ::'.:,;'¡r la comprer.sión de lo otro, Esto es lo qc.e le 

, :, .1 lJ,,():1 t:'n la clase de la Sra. ~aylor cuando vio qUE' 
,_; \\dlíe db:.1nd('naba tranquilamente su sitio en la 
: .... :-,'_o:'dó la cabu con que :vlr Gumpy afror:tó todo 

de pasajeros moiest'Js y les in\'Ító a tomar el té. 

\.hiES. J, C" "The Makmg al' a Wrircr", Nen! York Times Book 
Rt'. ¡¿"" ! ¡ de Julio de 1982. ~ág, 1. 

.~'" ~i'" " 
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Otra forma que tienen los niños de jugar con la lectu
Ira y de practicar la voz de lector es la de imaginar que 
están leyendo cuentos. Don HOlDAWAY fue probablemente 
el primero en ob~:ervar que los niños pequeños a quienes 
se lee con asi¿uidad pasan gran parte de su tiempo con 
sus cuentos favoritos, simulando que los leen y represen
tando las formas de comportarse que observaban mien
tras los escuchaban a otros. Los esfuerzos independientes 
que realizan los niños por leer demuestran la riqueza de 
conocimientos sobre Ubros, textos y relatos que adquieren 
cuanoo actúan de oyentes. Al observar c6mo un grupo de 
niños de 2 a 5 Jños "leían" sus cuentos favoritos, HOlDA
\VA'\' :¡e impre.:.ion6 por el empeño que ponían en recupe
rar el significado de las historias: "Han recordado muy 
poco del elemen tO verbal superficial; lo que mejor han 
recocdado son los 3igi'lificados" 19. Los niños no daban 
una versión memorizada del cuento, sino que, al contra
rio. se esforz.aban en reconstruir su mensaje, empleando 
los ritmos y sonidos lingüísticos que habían percibido 
c'.lando lo escucharon por primera vez. 

Elizabeth SCLZBY describe los cambios progresivos que 
se producen en la lectura imaginaria de los niños a medida 
que se acercan poco a poco a la lectura independiente. 
Cuando los niños de escuela infantil leen sus libros favori
tos, lo que hacen sobre todo es '1eer" los dibujos impresos 
en el texto. Cogen el libro y pasan las páginas de fonna bas
tante deliberada, mientras nombran lo que ven en los dibu
jos o lo comentan. Con el tiempo, cuando están más fami
liarizados con el cuento, "leen" el libro 'hilvanando una 
historia, creando una trama rudimentaria que sigue la 
secuencia de los dibujos. Gradualmente el lenguaje que 
emplean al "leer" (sin dejar de mirar los dibujos) suena 
cada vez más como si leyeran de verdad; la voz y la ento

19 HOLDAWAY. Foundations of Literacy, pág. 44. 
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: .• ,,,::: 	 ;i :le! ~)ño se \'an pareciendo a la lengua escrita leída 
.r ~~~:~l _:"", 

,\ ,lí~ 3 -.J. o S ~lños, es posible qut.' los niflOS sean capa
;'l'l.:cr \'crsioncs bJ.stanti fieles e in-::luso exactas 

,,:..' _~.:¡;:us eUe: hayan escuchado muchas veces, Como 
':..·:::hZ":r~uJ!3Y'\, HOLDA\\,\Y, los niños no se limitan a 

" ';:r l'j ~e::to. sino que tr:¡baj::tll con llIi sentido muy 
;;\l,kJ Jl' ,,'C:'!1lU debe ~onJ.r la "le.::ura", : se csfuer

;' rCl'upcrJ.r ~; reconstruir el tC,'dO, P'ugr.3.1l por 
(': ,',I):1!;¡S p:\L\hras l'xact;\:< a \'t.'l'CS l:udJ.n, ~e COI rigen 
, :: .. :\l:I.L¡;\ ,'trus, Est,i -:Lu\) <.jUl' dt'~pllC' ~IL' meses y 
, .'~ _u..:k,ndu llllclltr~\S ks ken. k)s niríL.:> .¡prenden 

.... , ,í): -iet:1l1es sutiles del compon.lnllcnto y del habla 
::~P;¡ñ~Hl el ~'cto de leer un libro, r\.:iquieren concien

: ~'I"¡:¡í'lo, ~k (;Ui.: l,l k'elC rilO h.¡,.,:c hs palJ.br:.1s; que 
\J ,"ii~pone de S,l propio conjunto de palabras inmu

'.... ::.-10 lIños, en su \'o!untac de leer, empiezan a 
,,:, ."en':lÓn ~: 13 letra impresa. ade;nás de a los di/:'u

,',' lc!Ull'n ciÍ\'(TSO~ cambios, :\'nrmalmcntt: desclI
. :. ;.~'-' ,,:l'bl'n k'l'! t0da~ las p,llab;·.\s de la página, Cuan

,~. ,:,::: cuc:nta de que sólo :.;aben descodificar algunos 
.,:.:2::;::0: '3.nilia:"es. quiza se nieguen a simula:- c,ue leen y 

. ,.' ;::1 otros lo hagar. por ellos. Durante unas 
,ln"s ml'~:l>S, \' a menudo relacionado con la ins

: ',':'1l' ,,'111<) ll;~\.·\.T!l1l los sUIlÍclus d..: I.h klr~,s y 
'·,:¡.lt)i'(¡S, IUS niI1cs empiezan a intentar estrategias 
,.~ dicar- la l::tra imoresa, A di ferencia de sus 

" :,','lUI;\'. sitnlll:¡C!;,";, ';¡h{~r;, su forma ck leer sue
,:,.' '. ,!l""ntlllu.l, letkl') (k lo:; ('!lorliWS esfuerzos 

,,' '!' ,,' ' . ...... ,::; ¡X::';i \.1<.:S,-: 1';)1' lOS Sl~nos ImpreSO;;. 

,'~ E (rll¡Jrc:r: ... En1crgcnt .- IUlfll' F '1\'0,'\1<.' SlOry· 
"" '.,,0, ~"¡;:I ....,;·.t:1! ". ,.... R .d:".., . .in; 

.~~"'::- ;: ... :~ -..);j, -, .....•b'1 . 

Estas f2.ses de la lectura imaginaria no son pasos fijos 
::¡u,::! to:ios los niflOS deban dar en un avance progresivo 
sistematico, 'Sino que representan modelos evolutivos 
observados en muchos niños en su camino hacia la lectu· 
ra reaL Jugar a leer permite a los niños los juegos de 
simulación, rep;-esentar y ensayar formas de compor· 
tarse, destreza s y procesos de reflexión que forman parte 
de la lectura. Este largo periodo de juego les aproxima 
mu::ho a la lect'..lra de verdad. 

EMPEZAR A LEER 

En muchos niños se despierta el interés y la curiosi~ 
dad por la letra impresa a una edad muy temprana. Al 
principio, sólo tienen una idea vaga de la corresponden
cia entre el texto del papel y las palabras que oyen cuan
do alguien lee. Poco a poco, desarrollan dos estrategias 
complementarias que les ayudan en las primeras fases de 
descodificacióll de lo impreso. 

La primera estrategia consiste en prestar atención a 
las pautas concl~;(tuales: a apoyarse en la ubicación, la for
ma de la letra impresa y cualquier elemento gráfico que 
Sirv:i para indicar lo que dice el texto, por ejemplo la pala
bra STOP en una señal de tráfico o el nombre de los cerea
les favoritos, Como demuestran las experienCias de los 
niños de Trac~ton, los pequeños saben desarrollar un vo· 
cabulario "de vista": es decir, pueden aprender a leer un 
número de palabras sólo con las pautas que contiene su 
contexto. La segunda estrategia se basa en el aspecto 
fónico: los niños empiezan a aprender las corresponden
cias entre letras y sonidos y a utilizar el conocimiento 
práctico que tienen de estos sonidos para descubrir las 
palabras correspondientes. Durante meses, e incluso 
.J.l\vS, se mueven entre estas dos estrategias para descifrar 
la letra impresa, ya menudo se apoyan más en una que en 

-
c.. 1 ' ',"":. 	 @ EcfiCiones Motara. s. L 
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: : u:: 3. La preferencia de muchos niños por una estrate
,:;b cobre la otra depende de su mayor receptivida¿ a los 
<.;'::,: ír:ll;!os ~Hlditi\'os o v;stlales .. 

Ilur::nre los años ce preescolar, los niños establecen 
::(',:ucntes corTcspondencias concretas \' :lsicas entre pala
: ; ,:,> l.'s...:r;tas y los objetos 3. que se re .21. En primer 
:::'.::' asumen que lo escrito representa un objeto físico, 
',-;:no U:1 ároo\, una silla o una persona, pero no entienden 
': .:l.' :.:l::loién se pu,:da referir a un estaGo ánimo invisi
:, ,}:-:10 "recarGar". Esta sUPQsidón de la existencia de 
::¡;;::. (olTespondencia física se puede observar de otras for
., .;i:S C:1 chico decía qu~ "ca," (gato) se podía escribir OlA, 

: ;::"/.<;" (gatitos) seda OAIOAIOAI. Seglln este razona
::. l:lílu, las palabras que designan objetos parecidos serán 

:" i:\('nte simil::lIcs (aunque no tengan sonidos seme· 
,.; ',,~ \ UIl.1 pabtJla que sjlu describa un objeto debe 

. ':.;.:. :!íCnOS letras que otra qUe denote varios objetos. Los 
:.; :',c puc(it.'n [cner t1mbién un sentido físico pal ticular 

.. ;\\.'!()11 que c.'\istc entre letras y sonidos En los pri
:: .l·;'J momentos, emplean la misma estrategia dI..! nomo 
:~:'~:.:. ;(':r.:1S que la \ltilizada en la ortografía inventada: 

. ,':>,1r1 que las letras representan sílabas. no 10$ sonidos 
:.. :~i:\; uales de la palabra. Y así, es posible que un niño 
',::-:; .:n::: letra para escribir la palabra "chicken" (pollo) y 
,: ,>::·~\S ;;:1r~ escibir "re~lcep05{" (poste) porque cuando 

. .,,:.':1.( c:<;¡ l':ltima O\'en d,,~ paL.óras c:istintas 2<. 

, :,. ~·::,:;:I:l.'L:::l !()[h'tic~ puede orientar al;, "'eL la pri
.. ".:,,,.,~: ;l." '1'[-10 \. "ll" 

\,.. ~ '"'O"l"" ,........ '\.. . , .... l.... ...... . .• ..,J..;).........
·'"fu»¡'zo..:: , Rvan 

.. , :-:;;': .. :l.':¡tc hislOria a los 5:6 arios. cua toda
...... , .. ,; 

:",,~' :~1 .~i..~:" :.;~...::~ .. 

: c. ....."::.,;.;,, L ! TEí:lE,,0SK). ,:". Li¡ac.~·.\ b,,'ore SC:lOoting. Pons· 
.. :. "n H::,,:-;~::13r:n Educatlc:1aJ B::>oks, 19"79. 

~'¿'.'.P:"E. ;-.; ... 7¡.¡ .... :--; y B¡;RRlS, Betillnings , _ 
: ~'EJESCHI. D "Th~ Emerging Reading and \Vriting of a 5Yl-Year· 

.: :: Erick~on Institute, iuli,) 1988. 

.-,
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WSLEDLEBYAHSEGDALT 
GDAEDLBYA 

Se la leyó a su maestro dos días seguidos y en las dos 
ocasiones lo hizo de la misma forma. Esto indica que com

endía el :arácter inmutable de la letra impresa que 
representa un texto: su escritura había creado un texto 
que podía "leer" más de una vez. Cuando teía su historia 
e:1 voz alta, :obcaba el dedc debajo de la letra o las letras 
que representa':>an una palabra, y lo desplazaba mientras 
iba leyendo. El texto no tenía signos de puntuación, pero 
hada las pausas apropiadas en su versión oral: 

WS (Once) LE (rhere) (was a) DLE (/iule) BY (boy) A (and) 
H (ene da») H (he) S (saw) E (a) GDALT (ghostl (that) 
GD (ghosrJ ."tE (ate) DL (/ittle) BYA (boys) (Había una vez un 
niño y un df.1 vic. a un fa.ntasma. Este fantasma! e comía a 
lo~ ni"r'los) 

En esta historia. Ryan utiliza entre una y tres letras 
para representar cada palabra, y tres palabras sin mucha 
importancia, "was", Ha" y "chal", no están reproducidas de 
ningu.'1a fo::-ma. Las que claramente tienen una sola síla 
ba se }'epresentan con una letra: "A H H S E" ("and one 
day he saw a"). El maestro de Ryan sugiere que si el niño 
u56 tantas letras para representar la palabra "ghosl" aca
s.) fuera porque esta palabra encarna la idea princir.al de 
su historia y por tanto merece una relevancia visua . 

Glenda BISSEX decía que su hijo Paul desarrollaba a la 
vez las estrategias visuales del contexto y las fonéticas 
para la lectura, y las utilizaba en situaciones diversas y de 
forma independiente en todas las fases de sus comienzos 
como lector. Las dos primeras palabras que supo leer fue
ron su nombre y EXIT (salida), que veía en las señales de 
la autopista cuando iba en coche. Hasta casi los 6 años. el 
ni:'1o leía palabras sueltas que encontraba a su alrededor; 
5\..1 principal :T.aterial de lectura eran, más que los libros. 

© EcflCiones Motara, S. L, 
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,,:\):, ::,~ñales, títulos de libros y It:yendas que acom
" '. 	,l .0::' ..11 bUIGS, 

: . :,'Ú bjú', durar.tl.? .:sa misma ¿poca. Paul escribía 
,\ :" .:or:1pletos (historias, :nstrucciones, noticias) con 
~:: ,,: ! :-'ograff~: im'ent'da para lá que contaba mucho con el 
, :" .:¡;niento que tenia d.: los aspectcs fónicos. En sus 
,::', " ,ié l':,~ul.?b infantil veía "BarTlo S~sar.IO", \: ahí. \' 
; :' " .1Llndo a sus pa(;rl.?s cómo Se 1~'s':l'ibí311 det~~rmina· 

~ p.J!Jbras que le interesaban, descubrió las relaciones 
': .::: ,;:\:s:e:1 entre letras y sonidos, Cuando escribía. su 
~.: .. ,:, ,:t:: an:ilisis e;an cada ..111a de las ~alabras con sus 

.,:" ,:,lrrespondientes; cllando leía io que \'eía a su 
,:.',: j. ¡~1 unidad ele ~\;,álisis eran bs palabras comple

,,:' .. \. ,:~rnplir los 5 ..11'10 s , hizo un descubrimiento: "Una 
~ .. ,>:::, cielc.:trear algo. ya s<.¡bes cómo se lee" (pág. 122). 

\-, 	:: ~':, (,¡-:~¡-l' los 5 \'Ios 6 años, Paul se orientaba con la 
, d 'l..¡lhjn kí;\' 1($ textos qUl' t.'1 lllislllO t'sL'ribb, y 
.. :' ¡ .tut;!:, í.kJ cuntextu cuando leía palabras y frases 

.. ,,:,' .:~;C -.;:u a su aL'ededor. 
H,:':l~ los 5:6 años, parecía que, cuando Paul in(enr~lba 

,c:: :' ':'.\ l.i:'- p;\Ula~ (Iel (ontl'.\:() rara al oyarse m~b 
'-:, .. ,~ l::-l:;ltel!ia:, ton~ticas, Era (or.lo.si sintiera lIna nece
'" . (entrarse en estas destrez3s para dominarlas. 
(..: ,;,:: ,~:u t 'ató de leer :;u primer libro. se sintió frustraJo porO. 
,~l_;:' :::-~.S pz.:dres le tuvieron que ayudar con las palabras que 
:.,: :,-,\:'<~l cómo sonaban. Muy poco antes de los 6 años. leyó 
" : : ;;lil'l lihro comr!eto, Ca, Dog. Ca!, de P. D. Eastman. 
;, ..".,.í.'¡ 11hJJlll'lltO parecía que integraba sus estrategias; 
:.:::.;;:;:.~),-1 que sabía sobre el contexto (lo que daba senti·· 

,:: .::; .. c quería expresar el pasaje); utilizaba la sintaxis 
.. ' ,'-: ~:"'::ll¡'~i~ ura:natica:(!s de las [rases); recordaba 

... -: < .• í ;)(J!' !as lectur;,¡s anteriores; L1sab" las pautas de los 
,:.;;,;" l.,; las pautas de la primera y la última letra de las pa
.,! ":~:S y el conocimiento de las. relaciones ;:>articulares entre 
,~., :.: ':- ~ sonidos cientro de las palabras. A partir de los 6 
,c:.' -; ¡);:~,¡ sabía leer libros sencillos, los disfrutaba, yempc-

La II!clUra 

zó a explorar la nqueza y la diversidad de los textos asequi
bles para los niños. Y estaba bien preparado para esta 
exploración porque contaba con una variedad de estrate
gias para encontrar el significado en un texto. 

En su estu.::iio sobre literatura y primeros lectores, BIS
SE).' descubrió que una y otra vez se confinnaba que los lec
(Of(',5 con mayor éxito eran aquellos que, cuando leían. 
empleaban múlt¡ples estrategias. Los expertos en lectura 
también dicen que los niños leen con mayor provecho si 
se les ofrece libros que contengan palabras e ideas es
timulantes, en oposición a otros en los que se emplean un 
vocabulario con troléldo y unos argumentos y personajes 
sin inte:-és alguno. Asimismo. es probable también que 
obtengan mejor beneficio de los libros que exijan el uso 
de más de un e~trategia de lectura 24 

ClIando se ellsel);'¡ ;) h:er. gr;¡n parte del trabajo se cen
tra t:'11 las destrezas del niño para diferenciar ¡,etras e iden
tificar palabras, porque constituyen las piezas del proce
so ele la lectll:~: que se pueden medir más fácilmente 
ll1t.'di~\IHc prllcb:\s estándar. Algunas veces, estas destre
zas se equíp;.ran ..\ la propia lectura, lo cual constituye 
una vlsión restringida y equivocada. Si se entiende la lec
tura solamente como una descodificación, es posible que 
los niños lleguen a creer que leer consiste en decir las 
palabras sueltas de manera que suenen bien. cuando 
deben entender que se trata de un "proceso de interpreta
ción del mundo". La interpretación exige dos personas, el 
escritor y el lector. el deseo de comunicarse y el uso de un 
si-;lc..:nU¡ de convenciones acordadas (el texto) para trans
11' ¡ti" y averiguí:\:- el significado de I;:\s ideas 25 • 

2~ BRU~:ER. "Rending for Signs of Lifc": CHAlL, J., Leaming (O Read: 
T/¡I! C,.c::r./ Deba/e. NlIeva York, McGrnw-Hill. 1967. 

2; COLI!. M. y GRlrFIN. P.. HA Socio-Hislorit:al Appronch lO Remedia
lion", en DECAsTt::l...l.. Lu¡(r. y ECA!'I (eds.), Litera':)'. Society and Schoolirrg. 
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,)bseryación atenta de ¡os n1110s que aprenden a 
.(';:;' :r.cica ~ue lo que más les aprovecha es la riqueza y la 
,;: .. ,':',tebd del ma:erial de leeturp, que :leeesitan tiempo 
•. ::., -;:\I:'ollar y prohar diversas estrategias para deseo

:., .\: L :l:tL'rplL't:lr b letra impresa v que necesitan 
, .\:.1 i):·.I~·ttc;\r sok)s, así como p:\nicLpar de forma 
. ,. L, ,::1 adl\ ¡d.llk·s e1t' lectura con otros. en espe

.,,' .c'lb, en qlle esct.chan leer a Otl".¡S personas, 
,< ,'<:~l lr¡,istér1Cia en las pl'imera.; experiencias con la 

'. ; :,l,Sa \ b lecurl no debe restar in:ponancia a 
... :~:,)!. c.J.ue desérnp~;1a la es.::uela en ei proceso de 

:: .\ k'cr a los niños . .\luchos de ellos necesitan la 
• ,. '." '>JI, hrmt: y consta:¡te de ICJs acultos que normal

,,\ ,:r 'i'l.\:"l.! :1 L\ L'scu!ari, ación forn",1. que les ayu
, ,: :,,,:-:1 b" p;¡ni\:ul;,lndade~ de Ull sistema de sim

.;.:.\b::~tc():-, ~' a C'ompref'der cómo funciona. Las 
. ,,:.; ~ C'xperic.'ncias con la letra impresa de su entorno, 
,:, ::.\:. ~:. escuchado a personas mayores que les leen. ver
.\.' :,.,,; y jugar a leer pued(;n servir para prep:1r::lr al niño 
;~.\:a II instrucción formal que va a recibir. 

:\1 '1"': ha antes de ir a la escuela, los niños pueden saear 
;'):-,:;\'eCflO si sahen por qué leen las personas y lo que 
::.\,c:: ,:uando leen, SI reciben mensajes e historias eseri 
t J.S q u:! hagan que su experiencia como lectores sea signi
. ,~.C::':, E~ impresioné.nte lo mucho que pueden apren
.:,':' :0' :1ir10s. y el empeño que algunos ponen en descifrar 

, ::. _ _~;ando \'en los ber~eficios de. la lectu ra \. están 
.:. :: ... \:ií :; para ser dios mismos lectores. 

-
;:"1.,...,-
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Introducción 

Los padres de familia quieren proveer a sus hijos pequeños de un buen comienzo en su 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. las autoridades educativas piden a sus 

maestros que modifiquen la forma en que enseñan a leer. Los encargados del cuidado de 

los niños en sus primeros años de vida quieren estar seguros de que los niños que atien

den están listos para ir a la escuela. En una reunión escolar una madre escucha mensajes 

confusos sobre la mejor manera de enseñar a leer. El ejecutivo de una empresa desea que 

su Lomp1ñ::1 apoye UII programa tutodal extraescolar, pero no está seguro de por dónde 

'!mpezar, 

Este libro es para todas estas personas, Ha sido especialmente concebido para ma

dres y padres de familia, quienes en él deberán encontrar información que les sirva para 
,/ 

juzgar acerca de: 

Qué tipo de experiencias de lenguaje y lectoescritura pueden esperar en el nivel 

preescolar y en cenlros de educooón temprana, 

Qué esperar de la instrucción 'OIcial en lo lectura, tanto al nivel preescolar como en los 

primeros grados de primaría, 

Qué solicitar a las autoridades ed:Jcativas responsables de las políticas y la toma de 

decision~s en el terreno de la instrucción inicial en la lectura, 

Para quP. pap~s y mamás puedan reconocer si su hijo o hija está progresando de for

ma adecuada o no en sus habilidades de lectura, 

También va dirigido a otras ¡>ers'onas cuyas ..ctividades inciden en la educación y el 

desarrollo de :O~ nirlO~. en es'pcu'!l a las autOridades cducativ35., encargados de la educa

ción temprano de los' niños y a los maestros, 

El prop()';íIO de UIl buen comll~nlO es compartir con una amplia audiencia la nqueza 

de cor~ocimíemos obtenidos como resulLido de extensas investigaciones, El 1¡I)fO se 

centra en d nuio, desde su n:l.Ctmlcnto hasta su~ primeros años de primaría, y espcra

•mos q'JC los k.::algos quc contlcne sean ampllamellte utilirados para mcít ... ;'ar su lenura 

y pmlblldades t.!dlJcluvas, Para (,11 IIn, estJs págindS incluyen orientaciones pi :IClIl,lS, 

• !':ot.l '",''' rn,ll('nai "<; UI\,I \'f'~,rt)n pn'luninar de la traducnón <k: :Ilm; ¡!¡'I r'•. tl""lal 
R,·sl'.trch ( 'OU'h'l!. SI", l/l/X ()'I~ ,~' :Xl¡l :'. (;/ud,' li l ['mmo/ir/g OH/d,m', /\"II'/¡I/X SI/cres, M, 
SIl·.m 1I'lrI1'" I',,;~ (;nflln y (';I!h,'~¡n.' E, SnO\\' (('d")' W;¡shington 1), (', N,I'II)Il.tI A, ,\lI\'l11y 

I'n"'<' l'n'l. 'jll<' ',,'r"l ,',lIt,Hlo ¡... ~ , 1 ';1'1' 1'11 I.l ('{,l,'criún "Hillllo\,"'" p,lr,l 1.1 ,h'!II.dl/.• H'IÚt\ 

d,'¡ 111 ,1''',I! o" I .. I'uhll •. 1<'1('1 \ d., ," ,., IIhro I 1.1r.l 1, Y, 111<1,'..,1 ro', .11' ," I11 ('.\('1< 111 !l., ,H ',11 k \1,' '1!'O 

',,'f.! '011.1 .111,,1,1.1, ,,'III •.lI",p.l!b1 ,ti "Ill\t.-d" !W'XI(';IIIO ,!, !., .•hl.II1II)',II'," p.lr.1 :, .. hl(\'1 

,,; '. 
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descripción de programas. recomendaciones sobre materiales y estr,uegias que pueden 

aplicarse en la vida diaria como: 

Actividades prácticas para realizar la enseñanza y favorecer el aprendizaje de la 

lectoescritura y el lenguaje. dirigidas a padres de familia con hijos pequeños, asl como 

actividades y prácticas para el salón de clases. 

Queremos advertir sobre el riesgo de excederse en la realización de estas activida

des.Tomemos como ejemplo el supuesto de que "cuanto más se lea con los hijos. más 

aprenderán a disfrutar de la lectura". En este libro hacemos hincapié en que leer a los 

niños es importante para el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura. pero se corre el 

riesgo de excederse. Si las horas de lectura son demasiadas. después de varios dlas la 

experiencia puede resultar desagradable para el niño. 

Las activióades de lenguaje y lectoescritura incluidas en este libro ilustran los con

C(~ptos b:isicos mas impar tantes para la le::tura. respaldados por investigación científica. 

Muchas de bs actividades propuestas ya son conocidas. y las hemos incluido para esta

blecer una conexión entre lo que probablemente los lectores ya ccnocen con concep

tos que pueden sonar extl.ños. como es el caso del concepto 
./ 

condenckJ (analógica. 

Esperamo:; que. por medio de esta~ ac.tividades.la naturaleza de caua unl,.) d~ íos coñ

ceptos sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. así como las for

mas para favorecer su desarrollo y detectar sus problema~. vayan quedando cada vez 

más claros. Esper:tmos que las actividades incluidas sean de utilidad par.\ la mayorla de 

los niñot;; sin embargo. deben tomarse más bien como ejemplos y no como programas 

comprehensivos en si mismos. 

Guia del libro 

E::.te libro ~stá dividido en cinco capítulo~. Sabemos que algunos lectores tendrán inte

rés sólo en un determínado capítulo. Por ejemplo. los padres de familia de un níii" que 

está a punto de'entrar a primer añe pueden estar más rnteresados en el capítulo Con

vertirse en vCfrjaderos lectores. Es cierto que pueden leer e~c capítulo inmediatamente 

rjcspué~ dé la introducción. pero también es cierto que leer el capítulo Crecer para leel 

puede :Jy'ldJrles a entender la forma en que su hijo llegó a este nivel. A~ímismr). reco

mcndamos que 105 padrl!~ de far!1ílí;¡ de niños preescolares también lean lo refcrente :t 

los prín;eros grad0s. así adelantarán una ¡:,erspectiva de lo que les espera m.ís adelante. 

y para toda~ las personas que tengan interé$ en prevenir las dificultades dc lectura. 

como rarni:iH~>. miembros de la C'Jlnunidád. administradores escolares. autorid:1des 

eduéativas, ¡,nestros. rc!>ponsables del diseño de los programas de estudio y prumoto

res volunt.lf1os de la lectura. les sugerimos que lean lodo cllibro. Cabe señalar que en 

oc.\siones 11()~ referimos al padre o a la madre. cuando el1 realid.ld puede que sea Ull 

rn;I(''i(fO Uf)! r /) profesic:l:\1 a carr,o del n¡flO quicn ",ti· panicip.lndo <:0 b :lctividad. 

t\d"""i\. ,llg:¡".¡\ Vi'r:es lH¡!::lfllO':; la palJbr;¡ rn.w~ar() .1lJil<l'if' el1 r,';:lId,lri \<';1 el p.vlrc o 

l., :;1.\l1r·· qllt··,\ .... [;', inrI" '."rI"·,,,j,, "" 1.1 .\( "'.",1.:<1. 
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Propiciar el éxito de los niilos en la lectura 
( 

¡Por qué es necesario un libro como éste~ Una gran cantidad de personas no puede 

leer tan bien como necesitarían para poder desarrollarse en la vida. Una buena cantidad 

de niños en edad escolar, de todas las clases sociales, se enfrellta a notables dificultades 

para aprender a leer. Una proporción creciente de los niños que asisten a las escuelas 

presenta deficiencias de aprendizaje, la mayoría de estos niños son catalogados asl de

bido a sus dificultades con la lectura. Este aprendizaje deficiente de la lectura. que impi

de el éxito escolar sostenido, es un problema común entre niños de familias pobres o cuya 

lengua materna no es el español. Para lograr la excelencia educativa para todos es pre

ciso entender por q:Jé existen estas disparidades asl como emprender esfuerzos serios 

y conscientes para remediarlas. 

Nos preocupan. sobre todo. los niños que no leen lo suficientemente bien para 

responder él las cAi~encias de una economía cada vez más competitiva. Para tener un 

empleo en el mundo moderno. los egresados de secundaria deben poder leer textos 

complejos y utilizar material impreso para resolver problemas de manera independien

te. En r.uestro país. dada la obligatoriedad de la educaciÓn secundaria, deberíamos :lspi

rar al c.í{;n por ciento de llrabelizadÓr. para n\lestra población. 

Tiempo atrás.ldS ideologíd:i y cierta estrechez de creencias hablan puesto trabas a la 

aplicación de reformas auténticas para la enseñanza de la lectura. La enseñanza de la 

lectura en<:iende pa,íon~s como pocos otros ~emas de discusión. Á menudo los deba

tes han sido acalorad0s. y es comprensible que los padres y maestros se hayan sentioo 

frustrados al v~r que las autoridades educativas cambian los programas educativos s610 

por adoptar la solución más novedosa. En realid"'d no existe una solución sencilla. He 

aquí uno de los mensajes más importantes de este libro. 

Leer es un proceso complejo y multifacético. y los niños necesitan un método de apren

dizaje qu~ integre muchos elementos. Los niños que están empezando a leer necesitall la 

ayuda adecuada para "ntender. aprender y utilizar las cOlWencione<; grafia-sonido del sis

tema d~ escritura. a~i r:omo oportunidades para entender la información y contenido en 

el material impreso y encontrarle el gustO a leer. NeceSitan aprender más y más sobre el 

vocabulario y la estructura de las oraciones del idioma escrito. Necesitan ayuda para de

sarrol:ar estrategias "lUlo! les permitan comprender un texto. También necesitan practicar 

mucho. con una gran variedad de textos que les ayuden a adquirir f1uid~z a flO de que la 

idenoficación de palabras y la comprension de lectul"d se hap.all c..da vez m~s rápirhs. pre

cisas y ~ief' coordlll'hs. 

Son tres b" habilidades fundamentales que caracterizan a un buen lector: 

• 	 Entender el ',Istema alClbético del idioma para identifICar las palabps escritas . 

• 	Po'>e('r y lJII::I.lr su baf.1Jc de n1l10Cll111entos y estralegla, p ... rapt.lr el signifi. 

cldo ,j" , :lpr<~ .. o 

l,'{'! , '1I! 11. l ••.• 
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Si la enseñanza es buena. estas tres habilidades no sólo se logran. sino que también 

( quedan debidamente integradas, lo que permite que los niños continúen avanzando 

hada el dominio de todas ellas. 

Los niños que aprenden a leer bien dominan los tres elementos medulares. 

Pueden Distinguir palabras escritas utilizando relaciones sonido-grafia y po_ 

seen un repertorio de palabras que pueden identificar a primera vista. Son 

capaces de utilizar su bagaje de conocimientos, vocabulario y estrategias de 

comprensión para leer en busca de significado. Leen con fluidez. es decir, 

pueden identificar las palabras al instante, de tal forma que entienden lo que 

leen y disfrutan de la lectura. Desde muy tempr:ano en sus vidas, los niños 

comienzan a adquirir las habilidades necesarias para empezar a leer -esto 

constituy~ los fundamentos del lenguaje y la enseñanza-aprendizaje de la 

!~rt(')escntura Cf1 preescolar- que implica oporu.. nidad<!s para que los niños 

desarrollen las habilidades del lenguaje hablado, ¡ncluyendo la conciencia 

fonológica, la m::>tivación para leer, el gusto por las formas del lenguaje escri

to. el reconocimiento de lo impreso, y el conocimiento de las letras. 

Circun:;tancias que propician la lectura 

Durante los primeros m(!ses y años de vida. las experiencias de los niños con cllcnguaje 

yel aprendizaje de la lenoescritura pueden empezar a cimentar su éxito posterior en la 

lectura. la etapa ideal para comenzar a mostra.r libros a los niños es cuando son bebés. 

incluso desde las sei~ semana::. de edad. La:; investigacio"les han demostrado consistt!n

tementp. que, mientras más sepan los niños dcllellguaje y del funcionamiento de la lengua 

escrit.l. antes de ir a la escuela, estarán mejor preparados para tener éxito con la lectu

ra. Los rrincipale; lor,'os de este periodo de ~f'epara(i0n para la lectura independiente 

son los siguientes: 

• Habilidad par.l ('1 lenguaje hahlado y conciencia fonológica. 

• H:óilid.!d para .1prender y gusto por las formas del lenguaje e~crito. 

• ReConOCHl1ierllO del texto impreso y conocimiento de las letras. 

L:1 [pelar fúrrna de .l!canzar estos logros en el prc~eso de aprendizaje de la :ec~ves· 

criwra y el lell¡;uale (', mediante activldacíes que ~e integrar. en las d¡ferentes áreas de 

desarroilo. es deCir: d desarrolio cogn'(ivo. el (ks;,rrollc d ... la rT'otriciJad grllesa y fina, 

d dé~an 0110 ;ocl.11 y 1'1110,-,onal y el dc,arrollo del Ienl'.u,1je. 

Si se le') d.1 1.1 Op<H lllnHlad.los pequerios de\;lrroll,lll vocabulario, otras habilidades 

d(~ lenp,'I.l1f', y C<)fl(Vlfll",mOS básicos sobre ('1 Ilhlf1do (jUP les rodea. Aprenden a rcco

r;c¡C!~r 10 'PIt' '.( ". 10', I hr 'r, y cómo fU!l' 1()fUII. Mue',H .1ft '~rHIJsiasmo por- 1.\ Icctura y 

":'l¡JI('l.!I\ .1 (.)(:,1<)1:11 . P,¡pel de Ic( ~<" ,", y ,< 1i!'1I/'(] ,¡',í 1.\ i)()\lhilid.1d ¡,.lra ,<, _'\JI /<', 

1;lf(lf)f~"· 1\',11"1,1" y' .¡"" 1.1 P\rru(~" l'!" il'. 1,,¡Llh- 1, 
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Las habilidades de lenguaje. voabulario y conocimiento del mundo se adquieren a 

través de conversaciones interesantes con adultos receptivos. Conversar sobre libros. 

sobre sucesos cotidianos, sobre lo que pasó en la estancia infantil o en el trabaio,no sólo 

ayuda a enriquecer el wcabulario de los niños sino que también desarrolla su capacidad 

para comprender tos relatos y explicaciones así como la forma en que fundonan las 

cosas. Todas estas son habilidades que serán importantes para la iniciación a la lectura. 

El aprendizaje de la lectoescritura y el gusto por ella sólo se obtienen con la expe

riencia.los niños deben tener libros. deben tener acceso a ello,> en las aulas de prec!'i

colar y primaria, deben escuchar a alguien que les lea regularmente, y además deben "{~I 

que otros leen yescriben. Comprender el valor de la lectura y la escritura como medio 

dI' comunicación y aprender a considerar el tiempo de lectura como un momento de 

intimidad. son logros propios del futuro buen lector. 

las investigaciones han mostrado la importancia de que la condencia fonológica no 

debe confÜll':lirs,· con la fonética. Cuando los niños adquieren conciencia fonol6~ica 

pt:eden pensar erl cómo suenan las palabras. independientemente de lo que significan. 

Por éj.:J'rlplo: advierten que la palabra "sala" tiene dos partes sonoras (snabas). qu~ la 

palabra "gato" rima con "pato" y que las palabras "cama" y "queso" empiezan con e! 

mi-:.mo sunido. los niños pueden,! deben desal roliar cierto ~rado de conciencia íl>no 

lógica durante los años de educación temprana ya que es un paso crucial para la com

prensión del principio alfabético y. en última instancia. para aprender a leer. 

üesde luego. otra condición rund:lmental para el éxito en la lectura es que. una vel. en 

la escuda.10s niños reciban una excelente instrucción en la lectura. Aunque no exist(' 

un único prograrr.a de lectura que resuelva todos los problemas. lo ciertO es que los 

programas rnás efectivos tienen algunos elementos en común. La instrucción formal de 

la l(cclAra tiene que centrarse en el d('sarro!lo de dos tipos de habilidades: rt!~cnoci

miento y comprensión de palabras. 

L:l mayor parte de los probl ... fI.J.:' en la lectura a que se enfrentan lo::. adolesccnll';, j 

adultos en la ;¡((ualídad. hubieran podido evitarse o resolverse durante ~us primero:.. 

arios de vida. Es por ello que este libro va dirigido a todas las personas Jlrectamenu 

involucradas en la construcción d~ politicas en materia ~ducativa. como son io~ supel 

visore:i.IJs autorid;¡de~ educativas f~derz,les y estatales. las asociaciones de rnae'ifros y 

sus liJeres. ('fct·ter". Si nuestra responsab:!::Jad corno soci~dad es prevenir dificultades 

de lectura entre las gener;:.cioncs actual ~s de nlClOS del pah. es fundament.ll pr ul'or("Í(' 

narles oportunidades para: 

• 	Contl! con aoultos receptivos a la Itter;\{ura. que lean y discut.ln ce:l dios. 

Experilll~mar entuS\;JSrllO. gu"w y S:ws!JCClón ;,1 aprender a leer y escribir. 

• 	 b:pln; .Ir ICJ, diver<¡Qs u:.u:. '! ftmci' )11('') del "~flgu.\ie escrito y 101,1 JI su dOf11l1li" 

• 	 [ntt'Il<!PI. aprender y ut¡!.,ar 1.1 I .. I.IU<)fl '~l1ln~ la gr.lfia de b', Ini.lb,.I·, ,.. ,~,' 

\. HlI,jO·•. p.II.1 ((h~lltlfl(:1I f (h'''~!I''.\! p.11 ¡I" \\ e,( litas, 
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• Hacer uso de la lectura y la escritura como herramientas para. el aprendizaje. 

( • Disponer de programas efectivos óe prevención, tan pronto como sea posible, 

en caso de estar en riesgo de tener dificultades para leer. 

• 	 Recibir programas efectivos de intervención y regularización. bien integrados iI 

sus actividades diarias en el aula. tan pronto como empiecen a presentarse difi. 

cultades. 

Para la mayoría de los niños con alto riesgo. un ambiente estimulante en los primef"OS 

años de vida y una excelente instrucción en primaria pueden ser factores decisivos ~ra el 

éxito o el fracaso que los marcará para toda su vida. Por eso este libro se centra principal

mente en los ambientes de la educación inicial y preescolar, yseñala algunas consideraciones 

para la instrucción en los primeros grados de la primaria. Ninguna etapa es tan importante 

ni tan efímera como los primeros años de vida y de escolaridad en un niño. Una etapa que 

abriga nuestra mayor esperanza, y la posibilidad más real y ef('ctiva de prevención 

A lo largo de to(Í1) el libro hemos incluido los testimonios de una gran variedad de 

personas: maestl o:., padres dI: familia. pediatras. promotores voluntarios de la lectura. e 

investigadores. También proporcionamos datos de programas e intervenciones que ín

tcntan atender él problemas de lectura para remediarlos y que han mostrado su validez. 

" 

Enseñanza de la iectura, desde el preescolar 

hasta el tercer grado dI.! primaria
-.--------------------------1 

Re(omendaciones sl)bre la mecánica de la íeauro 

la enseñanza en preescolar debería estar concebida para que los niños se 

familiaricen con los objetivos y mecanismos funddmentales de la lectura y la 

escritura. y reconozcan que las letras "dicel~ algo". 

la Cllscrlanza en prime, grado de primaria debería estar concebida para 

Pi uporcionar instrucción y práctica explícitas sobre 12 estn.::::tura de los so· 

nidos que llevan a la candencia fonémica. familiaíídad con las corresponde.,

cía; sonido·grafía y las convencion'!s ortográfica') comU:1es y su empleo para 

Identificar palabras ~stritas. reconocer palabras comunes "a primera vista", 't 

I~er de manera independiente. inclllyendo la I~ctura en va:. alta. Se ciebcría 

proporCionar una amplia valledad de texto~ atractivos y bien escritos, que 

e~'án per rlebajo uei nivel de frlJ~tració!1 de los niños. Esto es, que sean 

textos adecuados al nivel de los nir\os. que no les exijan t..lntv como para que 

se ,Icntan frustrados. ni sean tan elementales como para aburrirlos. 

La enseñanza para los niilO> que han empezado a leer de manel,l ind ...:

rH~f\,hente. que sue:en ~er lo; de ser,undo u tcrcer grado de primaria. debe/ll 

''',1.\1 Cf)I1' cbid.l p.lr.1 ~1"fltJI .,10<, 11!iio,>;\ pnJlHlIIciar y COllfirnur!;¡ idcflWL"j 

ti,. p.ll.lb, .1\ vl')uJlnwtlf" de ,( ')fl!)C!,j;¡" q'I" ;¡p.1I ecefl alicer tex!')'. qu<~ l'" 

(, 

I liS 
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gan sentido. reconociendo las palabras y estableciendo en principio relacio( 
nes sonido-grafía. Aunque el conte)(to y Ia.~,ilustraciones pueden ser recursos 

ef11lIeados para wrnlCar la identificación de palabras, ellas no df'berian sustituir 

la información que proporcionan las letras en la palabra. 

Considerando que la capacidad para e)(traer significado del texto impre

so depende en gran medida la identificación de palabras t de la fluidez de 

lectura, estos dos aspectos deben evabarse periódicamente en clase, lo que 

permitirá una instrucción oportuna y adecuada cuando se presentan dificul. 

tades o retrasos. 

/{ecomendado~ con rcspeao o lo comprensión 

La enseñanza en el preescolar deberla estar concebida para fementar la inte

racción verbal. enseñar vocabulario, y propiciar la conversación sobre libros. 

Desde los primeros grados. la instrucción debería fomentar la compren

sión, construyendo activamente el saber lingülstico y conceptual en una gran 

variedad de campos. 

Desde los prilneros tr¡!':1os. ioo;. prog~mas de lectura deherían píOpor

Clonar instrucción sobre estrategias como la de resumir la idea principal, 

prever sucesos o consecuencias de lo que se está leyendo. extraer deduccio

nes y controlar que no se pierda !;¡ coherencia y que se cn:icr.J.. (u¡-r..:cta

m~nte Poi sentido del texto. Esta Instrucción puede darse mientras los adultos 

Icen a los :¡Iumnos o cuando los alumnos leen por su cuenta. 

El saber conceptual y las estrategias de comprensión t:"imbién deberlan 

e'taluarse periódicamente en clase. 

RccomendaClones para la cscrílura 

Una vez que los niños han aprendido las letras, hay que alentarlos a que las 

eSCíiban, las utilicen para empezar a formar palabras o partes de palabras, y 

utilicen las palabras para empezaí a escribir oraciones. La Instrucción debe

ría estar concebida en el entendido de qu(' el uso de una ortografía personal 

no está en conOlCto con ia enseñanza de la ortografía convencional. Empi"7ar 

a escríbir con una ortografía inventada puede ayudar a desarrollar la :ompren

',Ión en la identificación de fonemas. la segmentación de f..,nema.> (rlívisión 

·,II:,llt(~), y las r~laciones sonido-p,rafl,l. La ortografía convencional debería 

;¡dquirirse medIante una instrucción focaliL1da y la práctica. En su~ trabajos de 

hn de CIIJ'SO~, lo') nirios de los primeros gr;¡do~ de orirnaria deberían escribir 

((jfT!'nalllcllt(' p,llabras y patrone'i orto~ráf¡cos que ya hayan estudIado. La 

(".( f Itllra :.e (L·",'ria pr;¡cticar a diario ;¡ fm dI' aientar a los niilo; a qlle se 

Llflldl.lf í(t~fl (1'" ·,Ib ~' (F.(~ ~c ~.('r\(all m.15 \e?lI:o~ !~y'~lldC) 
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Recomendaciones sobre las prácticos de lectura y lo motivadón 

Durante los primeros grados, se deberla destinar tiempo. material y recursos 

para: a) apoyar la lectura individual diaria. seleccionando textos de acuerdo con 

las preferencias de cada alumno y situándolos por debajo de su nivel de frus

tración a fin de reforzar su capacidad para leer de manera independiente y. b) 

propiciar la diaria lectura o relectura con ayuda u apoyo, usando textos ligera

mente más dificiles en cuanto a uso de palabras o estructuras lingüísticas. retó. 

ricas o conceptuales, para propiciar el avance en las habilidades del alumno. 

Durante los primeros grados. las escuelas deberían promover la lectura 

independiente fuera del horario escolar mediante, por ejemplo: tareas de lec

tura diaria en casa. sugerencias de libros para leer durante las vacaciones. fo

mento de b participación de los padres de familia, y el trabajo en organismos 

de la comunidad come ,)00 las biblioteca'), talleres de lectura o escritura, donde 

se comparte este mismo objetivo. 

Crecer para leer. Desde el nacimiento hasta los cuatro arIos 

Los niños comienzan a desarrollar sus habilidades del lenguaje desde muy pequeños. 

Incluso sus primeíOs b;tlbuceos y gorjeos, así como la forma en que sus familiares les 

hablan, antes de que realmente entiendan lo que se les dice. puede ayudarles a conver

tirse en hablantes de su leilgua materna. Cuando el bebé da muestras de excitación al 

ver la., ilustraciones de un libro de cuentos, cuando un niño dI'! dos años garabatea con 

crayolas. (liando el de Luatro años s~ilala las letras de ur, anuncio en la calle; :10S en

contramos frente a acciones q'JC indica;, el desarrollo del proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura en el niño. 

En la medida 'en que los nír-lOS conozcan más ~obre la naturaleza y los propósitos de 

la lectura ames de ingre,ar a la escuela primari:!. más sólida será la base sobre la que los 

m;¡cstros podrán impartir su Insrrucción para lectura. Las ilwcstii,Kiones demuestran 

C!\J~ los ni!ío~ con mayor riesgo de tener problemas para Icer en los primc¡,os grados de 

prílllaria son los que iniciall con escasas habilid;¡des vcrbales y menor concienCia fono

lógica. mcnor conocimicnto de las letns y menor famth.lr:dad con íos propósitos y ¡LIS 

mf>canismos básicos dc h Icctura. 

Para prcp;¡rar .1 1m ntllO) cn sus prímcl0s arios dc II1struLc(ón ell la I':!ctura. ",s mejor 

qtlC hayall sido expue~t(j\ ~ ambtcrltes dc :lIt;} (;llid:d en ClJ;¡n(O al lenguaje y el apren

dí/ale dc la lectocscrítur.1. El melor momclHo PM;¡ cmpelar a mostrar libros a los niilos 

e', clJ:\nd: son bebc'>,lIl1lu')o dc,de las se1, S ('111 ,1 11:\0;. 111 este (;\pi'\llo ofrecemos e¡em

plo') de .Ii ! !Vld,1t!c', " .• J. '.1\ , olluet.l> soblp cómo 1.1\ 1.1111111,1,), lo; primeros cduc\dorco;, 

h , .. 1" of'".H)fl,IIt''' d,' !; ·,.liu' I y I.I~ '.omurH<ll· le\, 1'''' "11"11 ,II1('¡;,1I pi ;llll"Clld'l:IlI' dt: ';\ leGO 

( . '.; f I t \ ,f . t .1 : ! ,'¡. ~ .; (11' ;, '1', ! 11 t l' J'. f)"': t J f ~ I-¡f. J '" 
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Aprendizaje cotidiano de la lectoescritura: el hogar de una familia 

Estimular el aprendizaje de la lectoescritura en casa no sirni(ICa crear un ambiente 

académico e impartir dases (onna/es a los niños. Las mamás ylos papás, asl como 

otros personas encargadas del cuidado de los niños. pueden aprovechar las oportu

nidades que surgen en la vida cotidiana para ayudar o sus niños a desarrollor el 

lenguaje y aprender a leer y escribir. Por lo regular, estos oportunidades son octivi

dades (ortuitas. como algún comentario acerca de los palabras que lleva alguna 

prenda de vestir, o hacer participar al niño en una conversación. En otras ocasiones 

son esfuerzos conscientes para leer un buen libro con los niños, o proporcionarles 

Juguetes que estim!.!/en un buen desarrollo del aprendizaje de la IcctoesaitUla. 

Carlos, un niño de tres años de edad, acaba de despertar de su siesta y está 

tendido en el piso, aun soñoliento. Rosa, su hermana mayor, ha estado viendu 

televisión y ahora juega con sus cubos y dinosaurios en la sala. Aunque es un 

hogar modesto, estos niños ti~nen lo necesario para fomentar sus habilida

. / des para el aprendizaje de la lectoescritura y el lenguaje: una colección senci· 

lIa pero adecuada-de juguetes y libros, y lo más importante, unos padres 

atentos a sus necesidades. 

En una esquina de la sala hay una repisa con unos 20 libros infantiles, entre 

lOS c.ulles tres que dehen regresar a la biblioteca al día siguiente (los niños van 

COn la madre a la biblioteca por lo menos una vez al mes). También hay rompe

cabezas, un tablero maenético con letras y algunos animales de plástico dentro 

de una boisa de lona -grandes tesoros para los juegos de simulación. 

El papá está sentado en el sofá, leyendo el periódico. Dentro de unas 

horas, la mamá regreslrá del trabajo y el p:\pá saldrá al suyo. D(:ja por un 

momento de leer y lleva a los niños a la cocina parJ que tomen jugo y 

galleta:.. Aunque tiene algunas faenas pendientes. hace un esfuerzo y les pre

gunta si quieren que les lea un cuento. 

---¡Si!, -contestall ai mismo tiempo. emociúnados. 


~·Leamo~ "Julieta y su c;¡i~1 de colores" -grit:l Carlos . 


... -No. yo quiero el df' 1;: bruj .• -rf'plica Rosa. 


El plpá ;f)cerrumpe la dlscusiól.:·--Niños, deje,; de pelear. Vamos a leer 


1m dos. L1 última vez Icímos "¡Qué crees!", el de la bruja. (verdad 1 Bueno. 

ahora comenzaremos COIl el de "Julieta' . 

Los niños parecen s.ltisfcchos con la de(Ísión, Después de la mpr;enda se 

dirigen ~. b sala y se si\.:ntan uno a cada lado del padr~. que cmpici.a a leer I;¡ 

tw>t()f¡;¡ dI: cómo fue qlj'> ·'!IJII',t.l" empelÓ ;¡ pintar con su caja d{~ colores. 

L0'; pequeiío,; escw:h.lll .H'~IHlmentp y h,l(en pre¡;untas sobre 1.1'. dll,;tr;¡r.lo, 

f"", (J (la!.lb!l) que 11;\111.\11 "11 .1I1'11(iÚI1 11 p.lp.í ,1' flllW,>ll.1 n'( ('pI 1'" I ',1 \al)f'. 
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A Rosita, que ha escuchado canciones desde que nació, le gusta el ritmo 

de las palabras. Está tan absorta que recita las terminaciones de las frases que 

riman y da palmadas señalando el ritmo al tiempo que su padre lee. Acabado 

el cuento de "Julieta". empiezan con el de la bruja. 

-Bueno, chicos. Tengo que hacer unas cosas. Pueden jugar aqul o en su habita

ción. Nada de peleas.¡de acuerdo~ -El papá se dirige a la mesa de la cocina con 

una pila de papeles y empieza a escribir. Carlitos se lanza hacia él: "¡Yo también 

quiero!" 

-¡Quieres escribir? 

-¡Sí! 

El papá le da una hoja en blanco y un lápiz sin demasiada punta. "Bueno, 

siéntate y escribe conmigo". 

Carlos se sube a una silla y empieza a garabatear en el papel. 

-¡Oye cuate!. estO está muy bonito -lo alienta ei papá-o ¿Qué más pue

des escribid 
,/ 

Carlos recorre despacio sus trazos con el dedo. "Carlós", pronuncia de 

manera lenta y dclíberada. Escl imitando a su hermana mayor, que ya sabe 

escribir su nombre. 

Escribe un poco más ydespués se va a la sala con su hermana, quien ya se 

ha clnsado de jugar con sus cubos y dinosaurios, y ahora tiene en sus m;mos 

uno de sus libros preferidos. Muchos se los sabe de memoria y los recita 

como si en verdad enuviera leyendo. Carlos escucha atentamente. 

Al darse cuentd. de que tiene un oyente, k>vanta el libro como lo hace su 

maestra, "'ee" a su hermano menor. elevando e! tono de voz. Al poco rato, 

Carlos dice: "¡Yo quiero leer!" 

--Carlos. tú todavía no sabes leer -replica Rosa. un poco impaciente. De 

repente .se escucha una llave en el cerrojo de la puerta. 

-¡Ya llegó mamá! -gritó Rosa. Suelta e! libro y los d0s nirlOS corren a la 

puerta. Cuando la mamá entra, c! papá se despide y sale presurosc a su 

trabajo. 

L:ls'primeras investigaciones, de los años I 930,sugeri,m que de poco servia enseñar 

a leer a los niños antes de que estos hubieran alcanzado determinadas habilidades. ca 

mo Ciertas hat,ílidad'!s motoras y la capacidad para distinguir entre derecha e izquierda. 

Actyalmente.los investigadores tienen más conocimientos. Saben que I~ formació;1 de 

un lector depende. en gran m~dida. de! ronocimiento que el ni.,o tenga del lenguaje y 

de los textos impresos. El hecho de que desde recién nacido. y hasta la primera i:lfancia. 

PI nírlO tenga una gran variedad de cxperil'ncias con el lenguaje impreso o hablado. in

Huye ':norlllémeme en su éxito futuro en la lectura Sin embargo. 105 níl-los necesitan 

.lctlvl'l.lde,> qlJe les gusten Y,¡tiC olJ('tün re.... il/.II (01' éxito ,in q¡W s(: ¡':', pn'sí()(\{' par-.1 
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Sepan deletrear. aprenden al intentar escribir: y aunque no sepan leer. aprenden cuando 
otros les leen. 

En las siguientes páginas se describen aspectos claves del lenguaje y el aprendizaje 

de la lectoescritura en los niños, desde el nacimiento hasta los cuatro años. asl como 

actividades que pueden incorporarse a la rutina diaria de convivencia con los pequeños 

y pequeñas. En esta sección nos dirigimos él padres de familia. maestros, ÚOS, abuelos, 

niñeras y responsables del cuidado de los niños en sus primeros años. En suma, a todo'S 

los que son importantes en la vida de un pequeño, a todos los que se inleresan por 

ellos y los que deseen ayudarlos a crecer. 

Aspectos c!ave del lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura, actividades 

para niños muy pequeños 

l. Ampliación del vo.-abu/orio Tdesarrollo de; lenguaje 

Los niños que están en contacto con un vocabulario rico porque escuchan o participan 

en conversaciones interesantes aprenden las palabras que más adelante tendrán que 

reconocer y entender en sus lecturas. La vocalización en la cuna abre el omino para 

jugar con lengll:'lje r¡,mico y pal;iLras sin sentido. Alrededor del año y medio, los niño:; 

descubren que las palabras que emplean en la conversación y los objetos que ellas 

representan aparecen en las ilustraciones de los Iibros,que una illl<¡tr.v:ión ~s el ~í:nb::::· 

:0 de un oOJeto verdadt!ro y qu~ la escritura representa al lenguaje hablado. Además de 

escuchar cuentos, los niños dan nombre a los objetos en los libros. hacen cementarios 

sobre los personajes y piden a los adultos que les lean. A los tres o cuatro años, los ni

ños emplean vocabul~riu y construcciones gramatic::ales nuevas en su habla. Para un niño. 

la mejor íorma de estar expuesto a vocabulario e ideas nuevas es hablar con adultos. 

Actividades 

• 	Los iuegos de señalizaCIón SOI1 excelentes para los más pequeños; por ejemplo: 

¿dónde está tu nariz? Nombre objetos y sucesos que formen parte del mundo 

del pequeño. por ejemplo: "An;. eSlá en el columpio". Anime a su niño para que 

nombre objetos y ~lJCeS0S. ayudándolo con r.uevo vocabulario y la pi onuncia

ción, Praci~ue este tipO de juef,o de señalización con fotografías oc revistas. 

libros. etcétera 

• 	En la~ rutinas dlJdas. como la hora de! baño, la lectura y la comida. dé tiempo 

para platicar cvn lo> ¡Úl0S. Apague la radio del auto f charle con ello~ m:entra~ 

rnane¡;l. Vea.. íuntos 1m plOp'ramas infanrlles de la televisión y platiquen sobre 

ellos. SI no hay pror,ranl.1s intcrp,santes, en lugar de estdr cambiandr¡ de canal 

para huso! alp"J. ap.lí:lI'· pi l<'levlsor y (onversc con ello, 

A 	 V"U·,. 'Or!ll) .lcilll;' j', (OIl\I<!":,lflln', la conVel,;l(lon un lUlo" )11\" un.1 
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está esforzando por aprender a leer y escribir, la conversación es esencial, y 

cuanto más significativa y sustantiva. mejor. Establezca un tiempo y espacio co

tidiano "para conversación" entre adultos y niños, un tiempo y un lugar en el 

que hablar sobre la vida de los niños sea el interés central. 

• 	Si va a salir de paseo, enriquezca estas nuevas experiencias y eventos Con mu

chos comentarios, preguntas y respuestas entre usted y los niños. Hábleles acerca 

de lo que van a hacer, y de:;pués platique de lo que hicieron. 

Estructure estas conversaciones de tal manera que el niño se sienta animado 

a llevar la conversación. ya sea haciéndole preguntas o interesándose por sus 

ideas y comentarios. Apoye sus esfuerzo:; por expresar pensamientos comple

jos escuchándolo con paciencia y sugiriendo palabras cuando haga falta.Permic 

que a veces el niño controle el tema de la conversación, animelo a que use 

palahras nuevas y a describir temas complejos o ya pasados. 

• Se!ecclone libros 	que presenten similitudes COII b vida del pequeño y hable 

acerca de cUas. Por ejemplo. cuando lea el cuento de "¡Espera un momento!". 

puede preguntarle si le gusta que le lean cuentos, si alguna vez se ha encontrado 

ante una situación similar :l la del personaje, etcétera. 

• 	 En b.s sesiunes de lectura intercambie papeles. Por lo generai, cuando un adulto 

lee: un cuento a un niño, el niño es el que escucha. Pero cuando el nifio llega a la 

edad preescolar. los padres de familia y los maestros deben alentarlo para que sea 

él quien ¡ea o explique ia histori:1. Empiece motivando al niño a que diga algo acer

ca del libro (usted puede dar el primer paso haciendo una pregunta o comentario). 

Cuando el niño responda. parafras~e su respuesta y amplíela agregando informa

ción. Prosiga de est~ modo. invitando al niño a que se extienda más en la narración. 

2. Condcnda (onológlCa 

Durante los ailos previos a que los niflOs va}'ln a la escucla, la mayoria de ellos se van 

haciendo más sensibles a los sonidos y a los significados de las palabras habladas. Esta 

conciencia fonológica la demuestran de muchas maneras; por ejemplo: distinguen las pa

lalwas que ¡-iman, les eustan los poemas y car.ciones cún rimas; inventan i'lombres gracia

S()~ sustituyendo unos sonidos por otros, dividen bs palabras largas en sílabas o marcan 

I;¡~ sílabas con palmadas, y advierten que hay pJlabras r¡UI' empiezan con el mismo ;,0nido 

como por elemplo en: palO. palo. Paco, etcete!-a, 

Aunque los niños más peque,-,os r~.r] ve] pr'!st.ln aten:.:íón a los fonemas o unid;l<les 

de Significado más pequen,lS, ir adquirlcndo conciencia de todo~ estos fonemas es lJn 

aspccto más avanl.1do op 1.1 (~ol1clencia fonolóp,iCl que se hace cada vez más importante 

conforme se acerca el H\):I.~SO a la esclwla. plles dichos se~mentos normalmente cqui

v,¡lcn ;¡ la, IPlra'> Un fur'l') <jl!<! 11" ,!kallt.ldo (onClellCla foni'rnica entiende. por ej('rl1plo. 

'i"" \~)(ISlel\ u.", f,)[\<'", ,', (~11 1.1 p.lb:" .. h.lh' ,'l., "111.11", I hy fllucha, .Ictiv',bdf''' <¡IIP 

I 1 

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

http:pr'!st.ln


Actividades 

( 
o Canciones. rimas. (rabalenguas. canciones de cuna, son excelentes para desper. 

tar la conciencia del lenguaje y los sonidos en los niños. 

CANCiÓN DE CUNA TRADICIONAL 

Esu niña linda, 


que nació de noche 


quiere que la lleven 


a pasear en coche 


Este niño lindo 


que nació de día 


quiere que lo lleven 


a ver a su tía 


./ 

o Aproveche las actividades cotidianas para hablar de palabra~ y sonidos. Por 
. 

ejemplo. l"u;¡ndo compre íruta en <:1 mercado podrla pregunur ;¡I nilio que soni· 

do es el mismo en palabr;¡s como: jitomate y aguacate, o f!jQ(e y elote, etcétera. 

• 	 Escoja algunos libros con ejercicios en los que se haga énfasis en los sonidos. 

Por ejemplo. 'o~ libros de María Elena Walsh le sugerirán muchas acti',,¡dades 

canudas, pero deje todo el trabajo a la autora. Proponga al niño que sea él 

quien <liga la última pa I;>,bra de cada rima. Siguiendo el modelo dc1libro. ir,vente 

rimas chistosas que sean especiales para cada niño. 

o Invente juegos con oablbras que rimen, umbién puede inventar sonic~s y ver

sos ci1lStosos, corno: "Pablito clavó un clavito", o "t-te han dicho que 11:\$ dicho 

un dicho. un (,j¡.ho que he di(ho yo" ... 

Diviértase creando lluevas versos sustituyendo una letra por otra. Si el Im'lO se 

Ilao ,a Pedro, emplee la primer letra de su nombre para jugar ::;ustituyéndola por otras y 

formar palabra,; corno Lcdro, Medro, Tedro, etcétera. o también canter. canCIOfoes com'T 

un,'\ mosta parada ell la rared 

una mesc,1 pen'da en ia pered 

una rr~isc.l plnd) en 1.1 pirid 

una musca puruda en la purud. etcétera. 

Enall1orándow de las pal;tbras 

Corcholat;L Mi' encant.1 I;¡ paLlbl .I.;U si¡;l1lfltado. y el sOlwlo de ,,\1" ((Jn',')' 

l1am!') di (01111"1l.11 ',e ,SI ,><'llo p\jf!lera prolHIlI(Íarla l A pe~~f ,l<' qll<' lo 11\1'''' 

fu un.1 y o I I~.I VI 'l. d.: m, b. JI;I ~r') 1<) ),II"!l )()f lIdo) ex ti';] fI0'>: ( ';. '101.1 t ;¡,' 1, f H ' ,: l' .1, 
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cepd6n de tos sonidos en el habla. Un bnlatra puede realln.' una evaluación mú CDI'I'I
pleca de estas habIidades. En nuestro paIs existen instituciones como ellnstltulO Nado-"( 
nal de Pediatria. ellnsdtuto de Fonlaaia.los ho~es del nlfto, las dlnlcas ycet'lcrosde 

salud, en los que se practian este tipo de eximenes, a precios basados en bs postbIU. 

dades de pago. Los pediatras también pueden recomendarte algún ronlan que de con
sulta privada en su localidad. 

Muéstrame: 

coladera - regadera 

niña -piña 

taza -casa 

bal6n - mel6n 

toro -loro 

pato - gato 

rata-gata 

zorro - gorro 

foto - moto 

ratón - c<:LCrpión 

4, Conocimiento de lo narrativo 

A partir de 14 edad escoía!', los cuentO:ii serán un eiemento fundamenui de las clases de 

lectura, asl que es muy útil que los niños se famiiiaricen con la narrativa y sus elementos, 

como son los personajes. los diálogos y "'o que sucede después". los niños pequeños 

son receptivos a la secuencill en el lenguaje, siguen el hilo de la narración y la secuencia 

de sucesos en los cuentos. 

Actividades 

• Ubros de cuentos. Desde que los niños son bebés, las mamás, los papás. las 

niñeras, los tíos, los abuelos y los educadores en general pueden ayudar a que el 

niño se familiarice con la narrativa con el simple hecho de leer y disfrutar con 

ellos un buen cuento. los libros de cuentos pueden ser leidos en cualquier 

momento. durante el desayuno, en la cola del banco. en el autobús y. por supues

to, a la hora de acostarse. Para los niños más pequeños las sesiones diarias de 

lectura pueden ser breves pero f! ecuentes.lnvíte al niño para que ..ímule estar 

:~yendo.escúchelo con atención y alabe su esfuerzo. Anímelo a emprender esta 

ctapa de lectura incipiente diciéndole: "(Qué tal si ahora tú me lees a mH", 

o "Te toca a ti", después de haber leído (y disfrutado) muchas veces el mismo 

libro. 

• 	 Narraci01l ('r1!.los niños también se familiarizan con la narrativa por las histo· 

lIas que 0ycn :"\ su 1Ircd... dor. Si en una conversación entre adultos escuchan~":1O 

vas a creer lo qu<, me ~JSO cu;¡ado Iba a Id tienda", empezarán a conocer la 
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rriagla.1a diversión Y la finalidad de las historias. Cu6nteles cosu que le hayan 

( sucedido.hábleles de cuando usted era niño. o acerca de sus padres yabuelos. Si 

se les anima. los papb y los maestros pueden hacer que los niños platiquen sus 

. propias aventuras en forma de cuento. Exhórtelos a hablar de sucesos impor
tantes como vacaciones o viajes. Utilice tlbumes fotográfICOs para recordar e 

inspirar este tipo de historias. 

• 	Representación de las narraciones. las funciones de dteres y la narrad6n de 

cuentos son experiencias emocionantes y valiosas para los niños. Pero también 

es muy bueno que en casa o en la escuela los niños escenifiquen con sus muñe

cos o dteres los cuentos que se les han leído. A menudo agregan nuevos ele

mentos a la versión original. Además aliente a los niños para hablar de libros 

que ya conocen y pídales que inventen o añadan elementos nuevos al argumen

to del cuente: finales diferentes o nue'<r.'.s dr<.unstand:s para los personajes. 

la narración de la vida cotidiana y las conversaciones 

durante las comidas 

Los niños aprender: {] contor historias cuando eK!K:non experiendos expresados 

en formo de cuentos o histurias, contados en posado ydonde los protagonistas son 

ellos mismos o personas que conocen. Aprenden que hay sucesos que merecen sef 

contados y que producen relatos mejores que otros, como sorpresas, inddentes 

emocionantes o giros inesperados de la vida cotidiano. En esta meso (omi/iot, un 

niño de tres años escucho que su madre cuento algo que le posó o él ese día. Al 

término de lo comido, el niño interviene y le quito lo palabro. 

A la hora de cenar. el pequeño Sebastián, de tres años, esci enfrascado co

miendo su plato dI' cereal. Su mamá y su abuela están sentadas junte a él y 

charlan de cómo les fue en el día, los problemas de trabajo. trámites. buenas 

noticias' acerca de gente que conccen. 

-¡Y cómo le fue a Sebastián! -prt'gunta la abuela- ¡cómo le fue hoy~ 

-Bueno -comienu !a rr:amá- la da Lolita vino a blJscarlo esta mañana 

pald llevarlo a una sesión de lectura en la biblioteca, pero al llegar se entera· 

ron de que la habían cancelado. 

-¡Qué pen~! -dice la abuelita, compadeciéndose. 

-y la tía Lolita. para compensarlo. se lo llevó 3 dar un paseo vor el 

parque de diversiones. 

Sebastián. <'j' 'e hasta entonces no parecía prestar mucha atención, de re

pente levanta la cara del plato. con las mejillas manchadas de leche.-¡Seoastíán 

sube a la lallcha' -cxclanld el pequería- ¡El agua hace chip-chap! -grita mo

viendo ::J: b'·;llOS en el aire. 

-y ~c;:uro que vIste rnucnos palus nadando -comenu la abuc:'1. 
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-Patos que hacen cua. tua -<ontesta Sebasdtn. y dirige la mirada hacia 
( sus costados. como si aún los pudiera ver. 

-y entonces_o-<ontinua la madre-Ia da loIita y Sebastlán se subieron al 

trenecito.Ydespués fueron a visitar a los animales del zoológico. 

-le di el boleto a un señor -agrega Sebastián. 

La mamá y la abuela sel\alan lo bien que se lo ha de haber pasado y 

Sebastián agrega unos cuantos detalles mis. algunos verdaderos y otros in

ventados (como que un chango le dilo adiós a través de la reja). Más tarde, 

mientras se baña, él y su abuela actúan la mayor parte de su "cuento", con 

una lanchita de juguete en el agua y dos muñecos de plástico. que son la da 

Lolita y Sebastián que van de aventura en su lancha. 

5. Conocimiento del libro yde lo impreso 

La r~ceptiv¡dad oei niñe ante la forma impr esa constituye el primer gran paso hacia !a 

lectura. Los niños mis pequeños pueden empezar a entender que la informaci6n im
.~ , 

presa se encuentra en todas panes. y que la lectura y la esc....itu~ son medios para 

obtener idea": infcrmaclcn '! conocimientos. Los niños ,-ápidatn~11te se acoplan a las 

actividades de lectüía compartida con las personas qUe los cuidan. Mientras el adulto 

les lee, ellos reaccionan con la mirada, con un gesto o una sonrisa, o poniendo atenci6n 

a los dibujos que se les señalan. Los pequeños que empiezan a caminar comienzan re

conociendo sus libros favoritos por la cubierta, y entienden que los hbros se manipulan 

de cierta!> maneras. A la edad de cuatro año:> comprenden más claramente qu~ lo que 

se lee en un cuento es lo que está impreso. y que eso está compuesto de letras del 

alfabeto que son una categoría especiai de elementos visuales, diferentes incluso de los 

números. Reconocen la expresión impresa en casa, en el vecindario y en otros entornos 

de la localidad. 

Primeros intentos: fingiendo leer-inicio de la lectura 

"Bu~n;¡5 nnr:hes. Lola. por Martha Alexander" proclama una niña de lreS arIos 

que simula estar leyendo ei título y el nombre del autor en la cubierta del 

libro. Con gran deleite. lo abre y lo recita casi todo de memoria. Su madre 

sabe que todavía 1':0 lee, p~ro tic igual manera la alicata. Intuitivamente. sabe 

lo que después han confirmado las investigaciones: que los niños 'lúe hacen 

como que leen a temprar.a edad. probablemente serán buenos lectores des

pues . 

.. ...y el dibujo de un niño contando un cu~ntO a su oso de peluche:' pro

sigue :.1 nir'la.Acerca los ojoo; al libro y examina detenidam~llle la ilustrM:íón 

de la páeiflJ, "A-B,A-B·S", repite mientras señala la pahhra "osito". Se tratA 

dI.! un" concxiÓ:l importante. Ya sabe q"e las palabras e')Cln formada') por 

:dl.l\, ';' 'j' ;.: oda: lila f."nc nombre, CQfl(lrlÚ;¡ e! Cllcnto pal.!h ,1 ¡nI pal.lhr,~. 
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pasando las piginas despado."lalo tiene suefto" susum, yde repente sube el 


tono de voz. y pronuncia "An", y órguUosamente derra el libro de golpe. 


Actividades 

• 	En la casa. en los centros de educación Inicial y en la escuela maternal, procure 

rodear al niño de material impreso,y sobre todo de libros de calidad,materiales 

para escribir y luguetes como cubos alfabéticos y letras Imantadas para el refri
gerador. Hay libros de buena calidad para todas las edades. Por ejemplo, para los 

bebés, lo mejor son los de tela o de cartón, ya que suelen llevarse a la boca los 

que más les gustan. 

• Durante la rutina diaria. señale y lea los letreros del entorno. tales como las 

palabr:ls del menú de un restaur1I.nte: las etiquetas de los envases de comida,los 

carteles peg:ldos en lo~ autobuses y los anuncios de ia calle. Recuerde que en 

los primeros años el njno puede darse cuenta de que lo que usted lee son las 

letras y no el anuncio o la etiqueta. ~es notar lo il'nporq.nte que son las pe
./ 

queñas diferencias en las letras o palabras, aun cuando la etiqueta o slmbolo sea~ 

iguales. Por t:jcmplo¡ cuando se fijen en algo ,omo el he!ado de su marca favori· 

ta, ayúdeles a advertir que hay diferentes sabores tie ;I<:uerdo (on las palabras 

impresas en la etiqueta. 

• 	Ponga letreros en algunos objetos importantes del univeíso del niño, Para ha

cerlo más divertido. expllquele lo que está haciendo y haga que participe en el 

trabajo artístico de rotulado de cosas como videos, libros, material para 

manualidades, etcétera. No olvide poner letreros con el nombre del niño, por 

ejemplo. "cuarto de Toño", o "juguetes de Sara", Haga que el niño decore su 

letrero, 

Aprendiendo acerca de lo impreso 

Cuando Martita. que tiene tres años. quiere pedir sus regalos a los Reyes 

Magos. su madre ie fJropone que escriban una carta. Entonces. la entusiasta 

Martita dicta -con lujo de detalles- todo lo que quiere pedir que le regalen, 

Mientras la m'ldre transcribe sus palabras, aprovecha para enseñarle alg\J

nas de las convenciones ordinarias para escribir car~s. como inidar con 

"Queridos Reyes Magos" y escribir el cut!l'pO de la carta en el centro de ia 

hoj:\. 

Tienen un pequeño tropiezo cuando Martita. quien ya reconoce como se 

escribe su nombre. ve el pronombre "yu" en su lugar. Insiste en que debe eJ

cribirse su nombre completo. y entOf.ces la madre lo pone entre paréntesis, 

De repente recuerda el propósito de la carta y le arrebata el lápiz a la 

mama, hace algunos garabatos en la hoja mientras dice: "Por favor, tráiganme 

un perrilO", Suavemef.tc. la man~á vuc\ve a tullí.lr el Ijpiz y I,! expllc,l qae 
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debe escribir las palabras en orden para que los R~Magos pued¡n enten

der. Después. Martita dicta todo lo que ha hecho y lo bien que se ha parado 
para merecer los regalos. "Ahor:,hay que poner que tú eres la que envfa la 

carta. Yeso lo escribimos aquf. al final de la hO;a. escribimos ""besoi".lde ' 
quiénl 

"¡De Manita!" exclama. 

La madre luego explica que la carta irá a la oflcin~ de correos y que el 

cartero se encargará de entregarla a los Reyes Magos, para que puedan leer

la. No sabemos si Manita escucha, porque parece haber dado por terminado 

el asunto de la carta y se ha puesto a jugar con una muñeca. 

6. Fundones de lo impreso 

Es preciso que los niños entiendan I.jue la información impresa tiene sentido en sus 

virl;:,s, y quP. tiene m:.:chao: funcione.;, Por ejemplo, podemos e,,~eñar a los niñes peque

ños que ío que está impreso nos da inforíTidción, como la dirección de la casa de algón 

amigo, o la forma de cocinar un pastel. También pueden descubrir que lo escrito nos 

ayuda a resolver problemas, (omo en el caso de las instrucci~nes para lrmat ttn juguete. 

Por m~dio de la "",posición a libros diversos, ei nIño aprende Que la expresión 

imprl!sa es entretenida, divertida e incluso fuente de consuelo. Gracias a su experimen

tación con la "escritura", el niño distingue entre dibujo y escritura. Sus garabatos f"m

piczan 1 ser más definidos y hacia los Cuau ó alió:.. para su enorme sati:.iacción, empie

zan a parecer palabras de verdad. En los años de educaci6n inicial se les puede alentar 

a escribir (garabatear) mensajes, como parte de sus actividades de juego. 

Actividades 

• 	 Muestre a los pequeños la manera en que funcionan los diferentes tipos de 

material escrito e impreso y dé la oportunidad para imitarlos. Por ejemplo, 

. cuando reciba impresos como estados de cuenta del banco. programas de mano 

de algún espectáculo. propaganda. muéstreseléi. a los niños y explíqueles cual es 

su objetivo. "Ahora ya sé que vas a tener una fiesta en la escuela la semana que 

vienen, podría explic~r un padre después de leer una invitación de la escuela.Oe 

igual manera, las educador:!s pueden habl::.r con los nifios acerca d\! las circuia

res o ilútaS que cflviall a las casas por medio de los niños . 

• 	 Cuando haga la lista de la con.pra e dp.je algún re(~do en la mesa o en el refri

gerador, sea par;! alguna persona de la familia o algún empleado, explíqueles pa

ra qué lo Ilace y k.. que dice. Deje material para ¡:scribir al alcance d~ los niños 

para que tengan la oportunidad de escribir (garabatear) sus propios recados. 

!ístas y menús. 

• 	 B'jsquc respuestas a las preguntas. Por ejemplo. para decidir a qué espectáculo 

a~!'itir: un domHl?o, consulte el periódico con su hijo: "El circo ClIci. rn la du· 

,jad". kc cllJapá en ';;JI Jlt., ~c;ialal .'la d tex(o,"IiJlu :. 'luC llegar (cmprano para 
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comprar los boletos", comenta con su familia. Si en un grupo de nlftos pequeftos , 

se discute de qué raza es un perro que vieron en el pado, el maestro puede ... 
solver la duda consultando un libro y mostrándoselo a los nlftos. 

7. Conceptos de la expresión impte$O 

A veces, los adultos olvidamos que los niños deben aprender las convenciones más 

. elementales que rigen el lenguaje escrito como son, por ejemplo, los espacios que se

paran las palabras, o que en nuestro idioma. las palabras se escriben de izquierda a 

derecha y de arriba abajo. Esto significa que una frase empieza en la esquina superior 

izquierda de la página y continua de jzquierd~ a derecha. Al final de la linea, la frase 

continúa hasta que la puntuación indica el final de una frase y el principio de la siguiente. 

Actividades 

• Durante las sesiones dianas de lectura y escritura, el adulto puede ir explicando 

cómo funciona la información impresa. Por ejemplo, antes de iniciar la lectura 

de un libro, mire la portada y lea el átulo. el nombre del autor. Mientras lee el 

libro, de vez el! cuando recorra el texto con el dedo. d!! tal manera ql;e el niño 

descubra que el texto se e:;ta leyendo de izquierda a derecha. 

• Cuando al leer deba detenerse para, por ejemplo, conte~¡;ar una pregunta. apro

veche para señalar algo que ei iector experimentado da por sentado. e:; decir 

'lue hay altos señalados en el texto. Diga al niño "déjame terminar esta oración 

antes de contestarte". Luego. cuando llegue al punto. señiJelo con el dedo ... Ahl 

está. aquí termina la frase. Ahora. veamos si puedo conteStar tu pregunta". Esto 

ayuda a que el niño conozca uno de los aspectos que rigen a la información 

impresa, que un texto tiene partes como son: oraciones. párrafos y capítulos. '! 

que el final de un renglón. o de una página. no es necesariamente el final de una 

unidad qe significado. 

8. Las letras yel (ccn/Mí/íllemo temprano de palabras 

Los niñvS pequeños empiezan a reconocer algunas letras del alfabeto y palabras impre

sas, en ospeciallas de sus propios nombres. Mut:hos niños aprenden los nombres de las 

letras cantando el alfabeto, o al repetirlas a cada empujólI del columpio. A la ;:dad de 

tres o cuatro años empiezan a relacionar el nombrl! de la letra con su forma. Con ayuda. 

pronto empezarán a prestar atención a la letra inicial de las palabras que ya conocen en 
forn1<í impresa. 

Activida(1cs 

• 	Ayude a que clniiio reconozca la primer letra de su nombre. A la eebd de tres 

ar,os, ¡¡ (l\whos 1('\ f'nCl'lta Identificar "su" letra en anuncios y r..':ltulos prev~f" 
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.. 	 Escriba. exhiba y señale con frecuencia el nombre. del pequefto. EscrIbaIo en sus 
( 	 trabajos manuales y ayúdelo a reconocerlo, Conforme el nillo v¡ya aeciendo 

ayúdele a que aprenda a reconocer otras palabras que vea impresas con fre

cuencia en su entorno; por ejemplo: una palabra esaita en su ~ favorita. 
"Alto" en la señal de tránsito, y otras de sus favoritas como,"helado"o Hmam1" 
y"papA". 

• 	Vea programas de televisión infantil junto con sus hijos. escuche con ellos los 

programas radiofónicos para niños, aprenda y cante con ellos las canciones del 
alrabeto que ah! se cantan. 

la letra más importante 

Carolina, una niña de tres años, acaba de descubrir la inidal de su nombre y 

de pronto se encuentra en el mundo de las "Ces",Camina por la casa (On el 

cubo de la letora "e" en la mano, y está alerta. "¡Miren. ah! está mi 0"0 grita 

señalando un bote de chocolate en la cocina, Nuevamente descubre su ~etfa•.,; 

cuando su papá le lee un tuento donde salen unas canicas. Más tarde. en el 

camión, mira pOr la ventanilla y grita emocionada. "¡I!sa es mi ietl1l!",2j pasar 

delante de UII gr:m letrero que dice "Casas en venta". "¡Ahí está mi C!". 

9. Comprensión 

Conforme el niño se acerca a la edad escolar, puede comprender, cada vez más, el signifi" 

cado del lenguaje hablado que escucha en las conversaciones diarias, también el q'.Je apa

rece en las formas narrativas, como en los libros Él demuestra su grado de comprensión 

por medio de sus preguntas y comentarios. Al leer un cuento, deberá poder establecer 

conexiones entre la información y Il)s sucesos del mismo con las experiencias d~ la vida 

real. Conforme crecen, deben sentir seguridad para deducir quién dijo o hizo tal o cual 

cosa en la historia narrada en el cuento. 

Actividades 

• 	Escuchen la grabación de un cuento. Esto puede hacerse mientras se mira el 

libro GUC la acompaña. o simpiemcnte escuchar la grabación. Después.pida a los 

niños que hagap un dibIJi0 d~ la parte del cup.nto que Í'nlS les haya gustado. y 
platique con e!!c~ acerca de ..,::a. 

• Alicer un libro juntos. haga preguntas que lleven el los niños a ref1~xion"r !,Qbre 

el vocabulario, la trama o algún rasgo de un personaje. 

Pregl!r\tas a la hora de contar cuentos 

En uno sesión de I('ClutO de (fI('f/foS. una bibliotecaria lee el CUC/lto dt' "to f>fÚlCe,;(/ 

veslida (on una holsa de popel". &. varios momentos durante lo 1"1 IlitO. se d(~fiC'f1t" 

rh{lcC p:cf.;JII{r!; poro «('~Ífu(d[SC de Que !v~ nilio,; cSltÍn ~flturd"'fI. io. CIIO/C/U;C'!': 

(¡¡Ir' I,·u ,) lo,> IlIIif)\. {¡';I',j,' ~('p'WI su fé(III«(]. 
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Una vu que los niftos están sentados. en drtuIo.la blblioucaria levanta la 

cubierta del libro y lee el dtulo.Oespués señala la ilustración de un dragón en 

la portada. 

-NIños, esto es un dragón IAlguien sabe qué es un drag6n? 

-Un drag6n es un monstruo -contesta un pequeño. 

-Un dragón es grande y da miedo -dice ocro. 

--los dragones no existen -interviene uno más. 

Después de escuchar diversas respuestas similares, la bibliotecaria excla

ma un entusiasta "¡SI!. exacto. Un dragón es una criatura grande y 
temible. Tiene ajas, y hay algunos que hasta sacan fuego por la boa. y es 

verdad que no existe". 

Prosigue la lecwra del cuento. Al tiempo que va desarrollándose la trama. 

se detiene en la lecwra yhace pí~untas que ayudan a que los niños adivinen 

lo que sucederá dgíJués."lQué creen que Yl:' decir d prfncipe :..Ia prin"esa 

de papell". pregunta y espera con paciencia mientras los niños proponen 
/ 	 . 

diferentes respuestas."Bien.ahora veremos si adivinaroñ", dice y prosigue. 

Mis ade.lante. p'!ra ayudar a los niños;. altender al personaje principal: 

dice "¿Por qué creen que la princesa provVCil al drag6n para que le demues

tre lo fuerte que t:s~". 

Con este tipo de preguntas. la persona que lee se asegura de que los 

neños están entendiendo el texto. Pero. además. las preguntas tienen otro 

propósito: ayudar a los niños ¡ aprender wbre cómo reflexionar acerca de la 

literatura y a buscar lo que es importante en un cuento o en cualquier otro 

texto. 

10. El proceso de enseñanza-aprendizaje dI': ltJ lea.oescriwro 

como fuerte de placer 

Es necesario que los niños se sientan a gUStO con su!: experieodas de lectura y apren

dizaje de la lectoescritura. A menudo muestran sus intentos por escribir y leer para 

que los demás lo!: vean: "Mira mi cuento", Los adultos deberían tomarse un tiempo 

para ver los trabajos de los niños. 

Actividaries 

• 	Hay que crelr una atmósíera cálida y ¡¡gr.uhble para la hora de contar, leer y 

desarrollar actividades de actuación. De Vi!Z en cuando. invite a participar en las 

lecturas a otras pt:rsonas q\;eridas. Responda a los comentarios y observacio

nes que haga el niño sobre libro~. y tome el tiempo necesario para contestar 

sus preguntas a 10 largo de la lectura. Haga que las actividades de lectoescrítura 

sean divertidas y pane dI'! un juego. cosas que el niño desee hacer, más que estar 

0bligado a hacer. Dé la opon'midad ti"! qv":! los niños elijan los líb:'os quc de

sean leer. usted tamhiéll ('seola algUl.O'i. tanto para ;¡sceurarse de que 13 <,dec· 
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ción resulte manejable como para que ellos vean que camblén a usted le divlet'o 
te participar. 

• 	Ueve a los niños a la biblioteca éon cierta regularidad. 'f no olvide ofrecertes 

diversos tipos de libros. A un pequefto pueden no guscarte los cuentos. pero le 

pueden encantar los libros informatNos sobre dinosaurios, trenes, animales o 

sobre la naturaleza. A otros les enancan las canciones Infantiles y 1.1 poesfa. A 

todos los niños pequeños les fascina que les lean sus cuentos favoritos una 'f 

otra vez.pero a la edad de cuatro o dnco años,los nUlos también experimentan 

una frecuente necesidad de libros nuevos y diferentes. 

• 	Para los niños aficionados a la televisión, los video juegos 'f discos compactos, 

procure relacionar estas experiencias visuales cen ia lectura y los libros. Por 

ejemplo. después de ver on programa de la vida de los animales, dé un libro 

sobre el mismo tf!ma pa,¡ a 'lile amplíen sus conocimientos ylo disfruten. Actúen 

escenas de un video que les gUSie, o haga sus prop!os libros con temas de 

programas de televisión o videos. Use recortes de revistas o catálogos. dibujos 

hechos por el niño, y rótulos escritos por un adulto, para armar el libro que el 

niño sentirá ~omo suyo. 

El proceso de la lectoescritura de padre a hijo 

Los padres de familia pueden influir en el aprendizaje de la lectoescritllrll de sas hijos 

haciéndolos participar en toda una variedad de juegos 'f actividades diarias que tengan 

que ver con el lenguaje. Hahlar con ellos, hacer con ellos la lista de la compra y leerla en 

la tienda, cantar canciones. contarles cuentos. todo esto ayuda a que los niños desarro

llen sus habilidades para el aprendizaje de'la lectoescritura. Otra influencia importante 

es el tener una actitud positiva hacia el aprendizajf!. Los niños en cuyas familias mani· 

fiestan aprecio por sus logros. tienden a hacerlo mejor. Los padres pueden aprender 

mucho aterca del aprendizaje de los niños, Por ejemplo. pueden estar atentos a posi· 

bies problemas y discutir algunas de sus valiosas observaciones con los maestros. Des

de los tres o cuatro anos de edad de sus hijos, los padres pueden observar si su niño 

recuerda las rimas infamiles y si puede participar en juegos rítmicos. Alrededor de los 

• cuatro años, Ic~ papás pueden notar si el pequeño tiene prcblemas para entender la 

inform::.ción e h:; instr uccior.::!:. que se le Jan en conversaciones o en textos que se le 

íec;n en voz alta, Una vez que los niñr s ingresan ti la primaria, los papás deben estar al 

tamo de ,,¡ sus hijos t'!mplezan a nombrar y escribir las letras y los números que ven en 

ólíeremes contextos. Ya a la edad de seis años, los niños deben ser capaces dI:: disfrutar 

con juegos como buscar obíetos que empiecen con "b", para distraerse durante un 

viaje lar~o en auto. Cuando los niños llegan a los cinco y seis año" de edad, los padres 

pueden observar :::i el niño entiende que las palabras habladas pueden dIvidirse en 

peqt;eií;¡5 pan~,> (por cj<.:rnplo. notando el radiLdi "grande" en "gldndeClff:> ',o el sonido 

"tin" en", .1 Í('(!li n"\ y q"~ cor Salo (lrnbl:l r una pequ.::¡-¡;¡ parte, la pllaLra se . r;1n:.furma 
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en otra. cosa muy diferente (por ejemplo, al ambiar la consonante !nldal en rata ylata, 

( piel y miel, o sal, cal y maf). Dicho esto, es crudal que los padres siempre estén atentos 
# 

a la enorme variabt1idad entre niños y que conozcan que cada oiito aprende a un riano 

distinto, tiene Intereses distintos y que aunque puede ser dificil medir sus avances, si 

pueden observar si está atento durante mis tiempo, si selecciona nuevos materiales, o 
si disfruta de la lecwra. 

Hablando al bebé: el ambiente de los centros de atención inicial 

Las nlfieras y educadores tienen una importante. y cada vez mayor, responsabilidad en 

el desarrollo de la lecwra y las primeras experiencias de aprendizaje de la lectoescritura. 

Deben saber que el lenguaje hablado es fundamental para la lectura, por lo que deben 
tener frecuentes conversaciones directas con los bebés, manteniendo contacto visual 

con ellos. En los centros de atendón temprana se deben desarrollar actividades como 

cantar, recitar versos infantiles, hablar COI'l los bebés en el transcurso de todas las 

actividades diarias, atendiendo de esta forma a sus demandas de comunkadón (00 sus 

"ba ba ba" y"ga ga ga". En cuanto los gorjeos y balbuceos se convierten en palabras,las 

educadoras deben animar ¡ I()s l1iños a habbr, repiuendo lo quP dicen o, cU:ll'ldc es 

necesario, construyendo pur ellos el lenguaje. 

Nosotro~ 00 martillamos a los niños con el abecedario. En lugar de eso, 

creamos p¡¡ra ellos un ambiente rico en lenguaje. Hacemos clrculos para 

cantar y acompañamos las palabras con movimientos de las manos. Cuando 

leo "Los tres ositos", no sólo les loo el cuento, les muestro tres an¡males de 

peluche, o les busco rres sillas. Cuando los niños empiezan a hablar, trato de 
adivinar lo que dicen y se los repito, aunque no sea completamente com

prensibie. Los ayudo a entender el poder dei lenguaje y que cuando lo usan 

pueden obtener lo que quierl!o. 

Maestrolterapeuta 

Centro de atención temprana para niños de cero a tres años. 

• Educadón init:ial de c:,1.lidaó 

Los programas dé calidad al nlvd de educación inicial pueden ayudar a desarrollar las 

habilidades de lenguaje y aprendizaíc de la lectoescritufa y. por último. al logro de la 

lectura. L.a calidad es esencial, pero no obstante. muchos programas de atenciÓn tem

prana aún son deficientes para promovel cllenguaje yel aprendizaje de la lectoescritura. 

En un centro de atención temprana de calidad, el profesor debe ser un bu~n modelo 
de lenguaje hab1vlo por toda el día. Por ejemplo, si un niño seúala con el dedo y dice: 

":::;0", el maestro r.iene Itan.1S buenas opcionc•. í'ued.· decir: "¡quIeres la pelata rOla!" o 
,kcir Jn;Jblen'ent'~ "'~II1'oi' .~lI{~ quíer,- ," () "~·fll.: COI' F.1Llh'·;J\ q~lé ~s lo :¡lJf' qUlel c~". 
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Algunos .maestros dicen: "dilo con tus palabras", aunque aceptan la me;or apn:»drna. 

( ción que creen el nifto puede producir. También. todos los dfas. debtrin tener COf'rIeII. 

saciones Informales con cada niño, animindolos a hacer uso del lenguaje mediante 
preguntas abiertas, como ¡por quél. ¿c6mol. y ¡qué pasa sil 

En los cenuos de educaci6n inicial se deben ayudar a que los niños aprendan, pien_ 

sen y hablen sobre nuevos campos de conocimiento. Esto se logra dando oportunidad 

para que los niños usen el lenguaje de diversas maneras, procurando que haya muchas 

conversaciones interesantes en las que ellos estén involucrados, ofreciendo oportunI

dades para jugar con el lenguaje de forma que apoyen la conciencia fonol6gica. e incor

porando usos significativos a las experiencias de aprendizaje de la lectoescritura en las 

actividades cotidianas. lo más probable es que los niños que cuenten con mayor bagaje 

de conocimientos y experiencius de vida, tengan mis éxito en la lectura. Es más proba

ble que puedan establecer conexiones con lo::; cuentos, reconozcan palabra:; en éstos y 

comprendan los sucesos descritos en los libros. 

los niños merecen tener la oportunidad de asistir a centros de atenci6n inicial en 

los q\Jitencuer.tren un ambiente de calidad en cuanto a lenguaje y a la$ experiencias de 

aprendiZ<lj~ de ia !~ClO~sciitura. $i queremo'\ evitar dificultades en la !e<:tura. íos niños 

deben iniciar ja escuela motivados para aprender y con las habilidades de leneuaje 

necesarias para ello. 

En oQ.',iones,los cerotros de atenci6n temprana ofrecen ambientes deficier.tes en 

cuanto al lenguaje y al aprendizaje de !a lectoescritura. en especial para las familias con 

recursos limicados. Es fundamental que estos lugares estén preparados para apoyar el 

leneuaje y el aprendizajé de la lectoescritura. Como parte de este esfuerzo, los padres de 

(amilia, educadores, pediatras, trabajadores sociales, terapeutaS de lenguaje. y ~tros profe

sionales de la <:!ducaci6n micial deben esforzarse. recurriendo a los lineamientos deriva

dos de las investigaciones. para ayudar a los niños a superar los problemas de lenguaje tan 

pronto como sea posible. 

En la excelencia está la diferencia 

¿Cuál <:!s la repercusión de la educació., inicial en Id vida de un niñol 

Si un programa en la educaci6n temprana es excelente debe redituar 

beneficios:! largo plazo para un niño. beneficios que lo acompañarán nélsta su 

edad adulta. Este es el res' litado obtenidn por un estudio en el que se inves

tigaron los antecedentes escolares dp. niños. desde sus primeros años h;lsta 

la preparatoria y etap::s posteriores. En este importante estudiv.los datos 

revelan que los menores que asistieron a centros de educación inicial con un 

excelente programa de estudios tuvieron menos necesidad de educaci6n 

especial. reprobaron lllenoS y el porcentaje de graduado) de preparatoria 

(',~ "lucho ma/or al dí' In" que no pa,arOIl por un buen ce:l! '"O de :ltC:~Cl::)fl 
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lA qué se debe et éxito de este programa en particularl He aq~f algunas 

de sus caraaerfstias esenciales: 

• Espacio bien concebido y equipado. 8 lugar estaba dividido en diversas 

áreas de interés (por ejemplo área de juegos con agua. de dibuJo, pintura. 

música, juego de representación,lecwra y escritura). 

• Rutina diaritl regular. Al establecer expectativas y horarios regulares para 

las rutinas de clase, como tiempo para hacer planes, dempo para trabajo. 

para aseo, para estar en grupos pequeños, para recreo en el pado, y para 

comentar en drculos, los niños aprenden a conducirse en cada actividad y 
a saber cuándo y c6mo cambiar de una a otra. 

• Estrecha comunicaci6n padres-maestro. Los maestros manten!an una ca. 


municad6n regular con los padres, illduso con vi:¡¡itas a domicilio. 


• Solide7 en los rnl!tooos de enseñaflZ<1 ytrabajo d~ equipo entre maesti"OS. 

Los maestro:; proporcionaban un ambiente seguro y agradable para los 

niños, que fomentaba el aprendizaje activo. Alentaban y apv¡iban lo que 

los niños hacian y declan. Los ayudaban a escoger y a tom3r decisiones, a 

resolver sus problemas y " hacer cosas por si mismos. Diariamente, los 

mac«¡tros hadan anotaciones sobre ¡as actividades y progresos de cada 

uno de los niños. y las compardan con sus colegas. 

• Variedad t:u el pr(¡~1 éuna. El prugrcutla esumulaba el aprendi7.aje del menor 

en muchas áreas como la de representaciones creativas (juego de repre

sentaci6n. armado de modelos, dibujo ypintura), lenguaje y experiencias 

de aprendizaje de la lectoescritura.lenguaje para iniciar una conve-rsaci6n 

y establecer relaciones sociales. movimiento, música. clasificación y seria

ci6n (organizaci6n de obj(!tos conformf' a un orden o patr6n -como co

lor y tam~ño- ydescripción de las relaciones entre ellos. como por ejem. 

plo del más grande al más pequeño), números (conteo y relaciones entre 

números -como más. menos e igual). espacio (experimentaci6n y descrip

ciÓn dé posturas, orientación y distancia dentro del aul;s, el edifido y el 

vecindario), y tiempo (concepto de tiempo y :c:ecuencia de sucesos). 

" Exp~riencias de lenguaje. Por lo regular los adultC's hacian pclrticip;¡r a los 

niños en conversaciones, les pedídn respuestas y hadan resaltar sus habili

dades. Hab:ab~n con ellos de experiencias personales significativas. descri

biendo objetos y sucesos . 

• Experiencias de aprendiuje de la l4'!ctoescritura. Los adultos fomentaban 

las experiencias con la escritura (como dibujar. garabatear y la escritura 

personal, 00 convencional) y la lectura (como lectura de cuentos. rótulos. 

símbolo:; y lectura de la escritura propia). 
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Actividades de lenguaje yenseñanza-aprendiza¡e de la leaoescritura en los
( centros de educación inicial 

Al principio de este apltulo,"Crecer para leer". presentamos aaMdades de lenguale y 

aprendizaje de la lectoescritura para adultos y niños en diversos ambientes Informales. 

En esta sección mostraremos actividades para los centros de educación inidal. Al igual 

que en la primera serie de actividades, nuestro principal propósito es mostrar los con

ceptos básicos fundamentales que se consideran importantes para preparar a los nlftos 

para la instrucción en la lectura. Esperamos que cada una de ellas resulte útil para la 

mayoría de los niños; sin embargo, deben tomarse como ejemplos más que como pro

gramas comprehensivos en si mismos. 

l. Conde!IÓa fonológica 

Como ya III!mo:;. mp.ncionado. la com:¡enda ¡onológica Implica ia apreciación de !os 

sonidos, al igual que de los significados de las palabras habladas.. Un niño que tiene 

conciencia fonológica lo demuestra, por ejemplo: detectando y produciendo rimas, di

vidielldo las palabras en sflaba.s (hell¡¡cóplte/ro) 'í en compo~entes más pequeños (mi 

oín/o) y juntándolas nuevamente; observando 'lue hay grupos de palabras que empie

zan igual (tractor y traje). o que tienen elementos iguales en medio (mar, sal) o al finar 

(camión y avión). Las investigacicnes recientes han confirmado que los nlños que al em

pezar la escuela tienen más conciencia (onológica están mejor equipados para aprender 

a leer. 

Una forma más avanzada de concienda fonológica. conocida como conciencia 

fonémica es el hecho de entender que el habla puede descomponerse en unidades aún 

más pequeñas (fonemas). Esto es de suma ¡¡.lporranda para aprender a leer. dado que 

105 (onemas son lo que represenun las letra,> (iel. noción de que las letras o un grupo d(! 

ellas representan fonemas se conoce como el principio alfabético). Por ejemplo, la pa

labra "mar" está constituida por tres fonemas. representados en la escritura por"m", 

"a" y "r". Son pocos los niños en edad temprana que espontáneamente alcanzan una 

candencia fonémica. pero muchos estUdios han demostrado que pueden adquirirla 

participando (!n actividades que señalan la exister.cia de fonemas en las palabras habladas 

. Los maestros de educación inicial pueden recurrir a muchas actividades apropiadas 

para ayudar a de-arrollar la conciencia fonológica en los alumnos más pequeños y la 

conciencia fonémica en los más grandes. Las canciones rítmicas. marcar las sílabas con 

•. palmada'" y agrupar objetos cuyos nombres empiezan igual son actividades que pueden 

servir para que 10s niños se fijen en los sonidos del habla. Más adelante. para estimular 

la conciencia fonémica. se pueden realizar las siguicntes actividades: 

• Aislar el ¡.¡rimer segmento de una palabra (decir el primer pedacito dc"nelota"). 

• EncontraJ L los los oblccos que empIecen con el sonido "ppp" en una lámina. 

• Descubnr 111i: pa.,a (U;}iHjO se qlllta U'l ~efmemo de un p31abra (por elc:~~pi0. 

Qué p.,P SI a 1.1 pabb!.1 "(:\n.1" SI' 11' qlllu h ",." Y .a "solo" <:C! le <¡\lita la "o") 
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• 	Dividir en fonemas una palabra de una sola sOaba. 

• 	Unir fonemas para formar palabras (¡qué palabra resulta de"sss...ooo...III"l). 
En la actualidad, cada vez hay más productos comerciales (libros y programas para 

computadoras) para maestros de educación temprana en los que se muestran juegos 

relacionados con este tipo de actividades. También se puede incorporar el tema de 

los fonemas al aprendizaje de las letras. de manera que el niño aprenda el sonido de las 

letras (es decir. los fonemas que representan) al mismo tiempo que sus nombres. 

Actividades 

• 	Los niños deberlan jugar con sonidos y rimas en juegos y canciones. He aqul 

algunos ejemplos: 

Cantar cancienes que juegan con el sonido. 

AMOATO 

A mo a to mata rile rile ron.lqué quiere usted~. mata rile rile ron. 

Yo quiero un paje mata rile rile ron, escoja usted. Mata rile rile ron.... 

VAMOS A CANTAR 

Adulto: -Vamos, vamos a cantar diciendo nu nu. 


T(')d(')s: -Nu,mJ nUUUIJ nlJ. nu, nU t "u. 


Así yo canto, diciendo nu, nu: 


didendo nu, nu, sin descansar, 


Así yo canto. diciendo nu. nu; 


Diciendo nu, nu, nu, nu. 


Cantar cancioí . ..!s que juegan con la:; rimas. 

LOS PERRIT0S 

Yo te~ía diez perritos, yo tenía diez perritos. 

uno C;~ metió en la nieve. ya ncmás me quedan nueve, nueve, nueve. 


De los nueve que tenía, de los nueve que quedaban, 

uno se (Omió un biscocho, nada más me quedan ocho. ocho. ocho ... 


Lectura de poesía y cuemos rimld(')s. 

KIN·RIN RENAClJA.JO 

El hijo de Rana 


Rír·Ril' Renacuajo, 

salíc und maflana 

muy {ieso y muy majo. 


Con pJI1lJloll cono. 
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y chupa de boda. 

"Muchacho. no salgas," 


le dice maml 


pero él hace un gesto 


y orondo se va... 


1 Representadón de teatro 

A través de la interacción con maestros y compañeros para la representación de obras 

de teatro. los niños emplean lenguaje nuevo al tiempo que planean. negocian. constru

yen y ejecutan el "guión" de su obra. Adem!s, ponen en práctica sus habilidades verba
les y narrativas, que son importantes para el desarrollo de la comprensión de la lectura. 

Actividades 

• 	Todo salón de clases en los centros de atención inicial deberfa tener materiales 

esp,,:,.jales y áreas de juego en las que, de forma atractiva para el niño, se le 

Comenten intereses por r.et'::íminados c::mpos de actividad. En estos centros de 

aprendizale puede haber I.In área para actividades artísticas, para actividades 

sobre la naturaleza, un área de marionetas y áreas que simulan el mundo real 

con, por ejemplo. una tienda o un restaurante. 

Dichas á;-eas deben estar equipadas con materiales para Id escritura y materiales 

impresos que puedan incorpo/(lrse al juego. Por ejemplo. en el área de construcción 

podría haber mapas y fotograffas de edificios 'f zonas de obra. con sus explicaciones. En 

el área de juguetes use cajas con rótulos simpáticos para guardarlos. En un área de 

carpinterí:t ponga catálogos de herramientas. revistas sobre reparación de casas, y li

bros de consuita sobre construcción. que tc:ngan ilustraciones. F.n el área del hogar. 

ponga en"ases Je comida. menús. insrr:.. .:~:-tOS de aparatos eléctricos. boletos de avión. 

folletos dé viaje y teclados de computadora. En el área dedicada al aire libre tenga gises 

de colores. libros de jarJinería y guías sobre árboles y pájMOS. 

3. Saber escuc/¡ar 

La capacidad para <:!scuchar con atención es una !lJbilídad b~síca pre~ente en la percep

ción dellel1guai~ .,,,blado y el df;:sarrollo de I~ conciencia fonológica. 

Actividades 

• 	Los ma{:Scros pueden hacer que los niños. ya sea (;n grupo O uno por uno. escu

chen audír..libros. También pueden organizar ille!~os. canci<"nes y bailes en los que 

se rc<Juicra seguir instrucciones. PUl1pón es un muñeco es una de las clásicas can

cioricS favoritas. en la que se pueden va'lar las IIlstruCCloncs una vel que el niño 

1.1 COllorp. 

1'1 
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4. Lenguaje hobIodo 

Por medio de conversaciones interesantes. con maestros y cornpafieros.los nlftos apren

den vocabulario y estrUcturas del lenguaje que mis adelante les servirin para la lectura. 

La clave está en preparar un contenido rico e importante para los niños. 

Actividades 

• Dé tiempo para tener cOf'IVersadones diarias con cada niño. Ofrezca toda su 

atención durante el diálogo y asegúrese de tener el tiempo suficiente para escu

char todo lo que el niño tenga que decir. Dé la oportunidad para que el nlilo 

tome las riendas de la conversación. Añada comencarios y respuestas breves 

para mantener su atendón. Aunque el niño no siempre sea muy preciso en sus 

respuestas, ~s imporf:onte que aprenda a usar el lenguaje para expresar y descri

bir sus impf~iones e ideas. 

Cuando los niños se sientan c6modos, anlmeles él conv!!rsar. Es mis factible 

que se abran y hablen si están en una situación tranquila. como pC;r ejemplo 

cuando '!Stan en una s~i6n individual de iectura. durante un p:\seo. o ::. la hora df!l 

almuerzo. P.::ro quizá la manera más efi\..U de conversar con los niños es jugando 

con t!lIos. 

• Organice un Centre de Experiencias Personales dentro del salón. en el que los 

niños pequeños puedan hablar Je los sucesos de sus vidas. mientras ei maestro 

escucha. anime la discusión y tome nota de las experiencias. Cuénteles historias 

personales. Hábleles de cusas que le interesan. Reconozca <lue tiene dudas so

bre algunas cosas y muéstreies cómo es que usted encuentra respuesta a sus 

inquietudes. 

• Use lecturas de cuentos de calidad para hacer quP. ios niños hagan escenificaciones 

y discutan en da!)e. Proponga que un niño dicte su propio cuento. "Tú me cuen

taS el cuento y yo lo escribo", y después escenifíquelo, integrando a otroS niños 

en la aCtuación. 

Durante el dictado del cuento éste no debe ser literal sino que el maestro 

debe ir haciendo pausas para hacer preguntas sobr(; las secuencias que no que. 
dan rnuy claras. como: "¡De dónde salió el ogro?", Pdra hacer la corrección 

corresp.:.ndiente. Muchos maestros escenifiL",n los cuentOS de los niños y des

pués ha<'en las correccIones pertinent~s, cuando les pequeños se percatan de 

que algo falta. 

• Anime a los niños pard que escriban sus propios C:.lentos. Dígales que no tienen 

que escribir como lo h3rí~ un adulto sino qUe usen sus propias palabras. Cuan

do hayan terminado,in'/ítelos a que los "lean". fílmelo, mientras "leen"los cuen· 

tos, producto de sus inicios en la escritura. 

JO 


¡!le¡ 
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S.lecturo comportido 

( Cual"'" los maestros yn¡¡\os leen ¡untos, éstos ap"4f\den muchos de los aspectoS clave 
de la l'fttoescritura. como la conciencia del libro y del texto Impreso. las funciones de 

lo 1m,,, I!SO, y la comprensi6n auditiva. 

Actividades 

• Sea con cuentos o con libros grandes, tus niños deben haber compartido expe

riencias de lecwra diaria. El maestro no s610 debe leer en voz alta sino que 

también debe establecer prácticas de rutina en las que los niños participen 
ilctivamente. 

leyeildo con niños en educación inicial 

Además de qUE' lo:; niños de educaciÓn inicial escuchen las lecturas, también 

~s importante comentar los libros cOn ellos. Existe un programa dirigido a 

I()s encargados del cuidado de los niños y a los padres de familia en el que se 

"ropon\! una forma sistemática para com~ntar las lectuns. 

Este método propone dos pasos: I) una forma de interactuar con los 

(,iños de educaci6n inicial mientras se comenta la lectura y 2) cincotipos de 

'ostruccíón para usar durante las intera::-ciones. los dos puntos se rigen bajo 

.., principio primordi:!.I de que hay que seguir los intereses del niño, esperan

,~ que éste dé cada vez un poquito más conforme avanza la lectura. y procu

'Ando mant.-mer que las interacciones sean entr~tenidas y divertidas. 

El primer punte coosiste en lo siguiente: 

- Mamá o papá (o cuaiquier otro adulto) inicia un diálogo sobre la lectura, y 

- Evalúa la respuesta dei niño. luego 

- Amplía la respuesta del niño. y 

- Repite la pregunta inicial para asegurarse de que el niño haya entendido 

el nuevo elemp.nto de aprendizaje. 

Veamos cerno funciona en un cuento. 

Adulto:-¿Qué p.stá haciende la mamá del niño? (instrucci6n "(qué?", ver 

l' < '0ntinuación) 

Niño: -Está parada, un poco ;¡&achada. 

Adulto: -Si, está parada. un poco agadtada t está contestando a la pre

~.lIlt ~ dI.! su hijo (evaluar y ampliar la respuesta). 

Adulto ('o otra pausa duraote la lectura): -(Qué está haciendo mamá 

",·1 niño~. (Te acuerdas! (Repite la prcgunu). 

Ni¡io: -Está parada. un poco agachada 'i está contesundo a la pregunta 

'óu hijo. 

Adulto: - -Así ~s. i' ta,n!Ji.:c" le dice pwqUf' no es un pcn ú (I.:valuar y 

¡¡liar) 

:tI 
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Las instrUCCiones para el segundo punto son: 


Preguntas para completar la estructUra del lenguaJe utJlludo en el
( 
cuento. Por ejemplo. "cuando la mami dijo que el niño no ora un ___ 

(perro). una razón fue porque no le gustaba correr ladrando traS los autos", 

El niño debe llenar el espado en blanco. 

Preguntas para recordar, se refieren al contenido del libro, por ejemplo. 

"¡Te acuerdas de c6mo termina la historial ,Qué le pasa al final al nlfiol". 

Hacer preguntas abiertas para ampliar la conversación sobre la lectura y pa

ra centrarse en detalles. por ejemplo. "¡Que es lo que sucede en esta ~r. 

Preguntas con "¡quél", para enseñar vocabulario nuevo, por e¡emplo,"Bue

no.~. sacarlas ro lengua muy afuera yseria grande yhúmeda.y tambien aullarlas 

por la noche sin dejamos dormir". "¡Qué es aullad" 

Preguntas de distanciamiento que ayudan al niño a relacionar sucesos del 

¡ioro con su experiencia pc,sonai, por ejemplo. "¡Tú tienes un perro como 

Clovisl", "¡Cómo crees que se senda el niño de tener una mascota asfl". 

6. Exposición a mlibros 

E~ necesaiÍo que los libros de calidad formen parte de la vida cotidiana de los niños. 

Actividades 

• 	 El librero del 5al6n de da~es debe estar bien abastecido de libros y revistas 

variados y de calidad. Los niños deben peder escoger los libros, pero el maestro 

también ha de sugerir algunos como apoyo para una actividad de clase o para 

responder alas intereses ?articulare~ de los niños. 

El cuidado de los niños y el aprendizaje de la iectoescritura 

Cada véz es mayor el número de niños pequeños que pasan parte del día en 

centros de atciicióll temprana, tradicionalmente dedicados a brindarles una 

buena atención (jsica. En estos sitios de cuidado infantil el enriquecimiento 

d~1 amblente para el aprendil.aje de la lectoescritura no ha sido una de las 

.f'rioridades. 

Uno de los princip.tles Qbstác1Jlos para una atención de calidad a los niños 

que acuden a estos centros es la falta de bueno:; libros. Existe el antecedente 

de un interesante programa. en el que un equipo c:omplJesto por una funda

ción privada. el Slstí'ma de bibliotecas de una importante dudad, y dnco 

bib!iotecas de los municipios de las inmediaciones junto con un investigador 

de un;} universidad. especialistas en nil'os pequeño:; y maestros de centros 

infantiles se f':!\.!nicron con el fin de proporcionar instrucción en el apre:1dí. 

7ale de la lectoc5cntura a los niilos.oc\de lus primeros meses de edad h;.St,l 

J1 

¡(jI 
I 
I 1 
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Objetivo: incrementar el contacto con el texto Impreso yellenguaIe si&

nifiatiYo, entre los niños pequeños. 

En lo que se conoce como"La gran avalancha de libros" de 1996. 322 
centros de atención inicial que tenlan a cargo 17,675 nll\os de escasos rec:tJf'a 

sos, recibieron grandes cantidades de libros de calidad,a raz6n de dnco por 
niño. Además, recibieron el material necesario para establecer 6reas de li

bros y rincones de lectura. Los maestros recibieron diez horas de capadQ
ci6n sobre el aprendizaje temprano de la lectoescritura. técnicas para la lec

tura de cuentos, selecci6n de libros y actividades reladonadas con las lectu

ras. Las bibliotecas proporcionaron oradores, actividades y eventos dedica
dos a los libros. 

Al final del programa, íos maestros !:eñalaron que ahora lefan para sus 

niños mn mayor frecuenda y durante má!: tiempo oda dla.ad~más .iPo d"rles 

más acceso a los libros en el salón de clases. En los niños se manifestaron 

c(':~iderables logros. pues mejoró su capacidad para la narración, su com

prensión de la infol"m~c:ión impresa y de la escritura, y su conocimiento de 
las letras. En un estudio de seguimiento se observó que los niños siguieron 

manifestando progresos durante el resto de ese año en St:J educación inicial. 

7. DeleEreo 

Los maestros de educación inicial pueden ayudar a los niños a reconocer algunas letras 

del alfabeto. Tener algún contacto con ellas los pone en ventaja a la hora dI' entrar a la 

escuela. Es por ello que los niños deben tener acceso a las letras en distintas formas: 

cubos y tarjetas con !Nra.;, jcegos de mesa, abecedarios murales colocados en la pared 

a la altura de los niños. !;.:cras de lij<l. etcétera. 

Actividades 

• Induya alguno~ libros de abecedario en el librero del salón. Utilícelos a menudo e 

invite a los niños a que nomhrcn cada letra y las ilustraciones que la acompañan. 

• 	 Determine una "Letra del Día" para cada uno de los tres primeros días de la 

semana de trabajo. Por cada letr J decore un gran cartel con la leera mayúscula 

en el centro. Pida a los nilíos. cuyo nombre empiece con la letra del día. qlle se 

acerquen y peguen la tarjeta con Sil nombre en el cartel. Al día siguiente com

pare los carteles de los do!>.primeros días. ti tercer día compare los ere; carteo 

les. Ponga a todos íos niño:; a buscar la letra entre sus tarjetas de letr;}s y organi

ce una búsqueda del tesoro para encontrar las letras escondidas en otras partes 

del salón. Luer,o. dibuje ulla gran letra en el patio de la escuela. ponga a los niños 

a caminar y l1urchar a lo lafgr¡ de la figura de la letra. cant.lntÍo una estrofa que 

1!~Vl: el ritmo de !J forma el" \.lletr;}. Por ejemplo. al ir rnarchalldr¡ sohp~ b .. p.... 

Ic~ ;11110:; fHI\""1I Ir (.11\1.11 •• 1,," D.· .lb.lrJ !!.Iua arnua. vuelL. y vUl:lt;\'·.I'.l,.1 lo,> dGS 

JJ 
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últimos días de la semana.orpnlce juegos con lis tres lea-as yhaga que los nmos 
detecten semepnns y diferencias entre ellas. RepiQ em acdvidad con ons le. 
tras. Comience con las inidales de los nombres de los niAos.. 

• Cuando los niños finjan o hagan como que estin escribiendo, esté al pendiente 

y relicltelos cuando empiecen a dar forma a las letras. Pladq~eles de la diferen

cia entre dibujar y escribir y. después. ena-e las letras y los números. Anfmelos a 

copiar las letras de las láminas colgadas en la pared.ya que firmen sus dibujos y 

les pongan letreros. 

Recuérdeles que usen la letra del dia. Cuando le pidan que escriba el nomo 

bre de alguna ilustraci6n o alguna história. haga que ellos escriban algunas de las 

letras que ya conocen y que tes gustan. 

• 	Pida ~ los niños que traigan él clase sus letras favoritas para la sesi6n de conver· 

saciór.. Pueden aparecer en una playera. en un libro. o en una caja de cereal Pida 

a los niños que expliquen qué es lo que los ayuda a reconocer la letra. Por 

ejemplo. puede que un niño comente que I:-"ese" parece una 1C",;..Qriz yque la o 

se parece a la luna llena. 

Tomado de un clásico sobre la iniciación a la lectura 

Cuando se vio en la necesidad de nombrar estas dos letras. (c yz) mi hija. que 

tenia :.ó:¡,¡ yC;s ..i\os, me miró <':f:s..lianw '1 dijo. muy d~cióida. "Yo las llamo 

ce,> a las dos", No es que no pudiera distinguir sus formas. por lo general lo 

hace muy bien con las mayúsculas de un juego de formar pares en la compu

tadora.Tampoco es que no sepa que me gusta dar a estas dos letras nombres 

diferentes: era evidente que su re:;pue'\t:l pretendía adelantarse a la correc

ción que sabía que se avecindaba. 

. El caso es que tiene razón. (En qué clase de mu'ndo la gente no tiene 

inconvélJiente en llamar "perro" por igual a un chihuahueño o a un San Ber

nardo. pero distingue entre estos caracteres lIamlndolo a uno "ce" y al otro 

I 

'1 

"zeta"~ Para nosotros, la respuesta es obvia: en el mur.do donde la gente 

utiliza y distingue las "ces" y las "zetas" para leer y escribir. Algo que, por 1 
I 

• sup'Jesto,:ni hija todavía r.o hace. 

Marilyn Jager Adams 

L.. ___ 

8. Escri(uro 

Gr:tcias a sus experiencias tempranas con la escritura, los niños pequeños adquieren 

lI\uchos de los J::'pCCWS clave del apr!!ndizaje de la lectoescritura como la conciencia 

de lo Impreso y sus concepws. 'í.US funciones y. IJo,iblemente. tan~uíén la conCIC"ó;\ 

34 

í13 

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



Actividades 

( • Los niños necesitan acceso a diversos tipo; de papel. útiles para escribir. '1 ma

terial para elaborar libros. pegamento. cinta adhesiva. engnpadora.y pastaS de 

libros. Un área de trabajo bien acondicionada debe tener papel de diversos 

tamaños y colores. pinturas. plumones. crayolas y lápices de colores. 

También puede designarse un área e~clusiva para escribir. u "oflcina",donde 

haya libros en blanco, papel, sobres, etiquetas para envlos, pegatinas y estampi

llas. Cuando vea que los niños garabatean o simulan que están escribiendo, no 

los desanime; por el contrario. brfndeles apoyo y motlvelos a que escriban le

tras.A1 hacerlo. usted notará c6mo poco a poco las letras empiezan a tomar 

forma. Note también que, a medida que el niño va aprendiendo a formar letras 

y dcsa:rolla la conciencia fonol6gica.la ortografia personal irá apareciendo.Pue

den pasar algunos años antes de que se desarrolle 1:1 ortografia convencional. 

Puede que algunas palabras, como el nomb:-:e del niño. o frases especiall!S como 

"tengo sed" se produzcan rápidamente y sean memorizadas. pero la verdadera 

capaci6n de la ortografia convencional surgitá más adelante . 

• Además 	de hacer que los niños experimenten con la escritu!:" por si solos, 

destine tjempo para escribir lo que ellos le dicten.Vuelva a leer exac.tamente lo 

que el niño dijo. sin corregir la gramática ni el voc:l.bularlú. Asl !e$ demostral":l 

que usted valera el trabajo de cada uno t les ayuda a empezar a entender la 

relaci6n entre el lenguaje hablado y el escrito. 

Educadores para la educaci6n temprana 

Les maestros de educación inicial son un recurso importante, aunque mal aprovechado. 

para propiciar el aprendizaje de la lectoescritura y promover la adquisición de un len

guaje rico e iniciar a los niños en los conceptos y hahilidades para la lectoescritura. Lo~ 

educadores de los primeros años de vida no deberían empeñarse en repetir el sistema 

de instrucción formal de la lectura que se da en las primarias. Su función es. más bien, 

ayudar a los niños a desarrollar los conocimientos, el interés y las bas("s fundamem;.ies 

que les permitan despegar cuando llegue el momento de recibir ese tillo de instruc

~iór:. ParJ lognr prevenir a tiempo las rlificultadcs cn la I('ctura, el bagaje de c.oof)d· 

Ir.I(~ntos,la exr-eriencia, así como el apoyo que "eciba el maestro de educaci6n inicial, 

son fundamentales. E~tas caraCterísticas pueden variar según eí nivel de deiarrol:o pro

fesional del It\aestro. 

Un componente determinante en la preparación de los maestros antes de que em

piecen a ejercer, es que hayan tenido una experíenda pertinente y supervisada en ccn· 

tras de atención temprana en los que reciban ase~oria y retroalimentación comtantes. 

Una dc las meps prínClpJ'c~ dc \,:',(.1 cxperiencíJ e<; adquiri¡ 1;. c:!p:tcicad :\. ¡mcJ'/ \1 '1 

!I"var .1 la practica !o\ ( ')110(l1l1,,"H¡¡O; ;v1qwrulq, 
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Es fundamental el apoyo ycolaboración entre la institución formadora de mlesu-os 

y la insdtución donde éstos realicen las pricticas. 

Los programas para formar profesionales en la educación Inidal deberlan exigtr un 

dominio de la información sobre los diversos tipos de conocimientos y habilidades que 
pueden adquirirse durante esta etapa de educación inicial como preparación para la 
lectura en primaria. Esta base de conocimienUls debería estar formada., cuando menos, 

por los siguientes elementos: 

• Informaci6n sobre c6mo generar ricas experiencias conceptuales que desarro

llen las habilidades de vocabulario y de razonamiento. 

• Conocimientos sobre el aprendizaje de palabras yvocabulario, desde las prime

ras habilidades referenciales (nombrar) hasta el dominio de términos relaciona1es. 

y ;¡,bstrlcto:; y matices de sentido. 

• Conocimiento sobre el desarrollo temprano de las habilidades de comprensi6n 

auditiva y del habla. y de los tipos de estructura! sintácticas y de prosa que los 

niños deberían estar en proceso de dominar. 

• Informaci6n soure ei senado de narraci6n en I~ niiios pequeños. 

• Iniormaci6n sobre la :.ensibiitdad del niño ante los sonidos de! lenguaje. 

• Informaci6n sobre c6mo entienden los niños los conceptos sobre lo impreso y 

scbre lo:. patrones de d\!sarrollo dI! 13 I¡;C\:Ufl y escritur-!. incipientes. 

• Informaci6n 	sobre ei desarrolio de los conceptos de espacio. incluida la 

direccionalidad. en los niños. 

• Conocimiento del desarrollo de la motricidad fina. 

• Conocimiento sobre c6mo rlespertar el interés por la lectura. 

Durante su íormación. los maestros j6venes necesitan p.1 apoyo de los maestros 

experimentados. Sin embargo. aun después de haber concluido su entrenamiento. los 

maestros deben tener acceso a oportunidades de perfeccionamiento continuo a lo 

largo de toda su carrera profesional. 

Los logros de los más jóvenes 

Obscrv;tdos en casa y en la escuela mientras pJrticípan en actividades de lenguaje y 

aprendizaje de !a lec~oescritu~a.los niños se mueSlrO\r jugu!:!tones ¡' curiosos. pero, de 

hecho. ~us mentes esc\o ocupadas en un arduc trabalo intelectual. 

En la tabla que se muestra a contir.uación.aparece UOl relación de bs logro:; que,en 

clrcun'ilancias normales. el niño dd.Je alcanzar duraole sus años de educal.lón inicial. 

Est;l'!ista no es exha:Jstiva ni indiscutible. pero seilala muchos elementos importal"ltes 

en la ad~ulslción de la lectoescritura. mismos que s-: h;,I1 Ido conociendo a lo largo de 

vari;." dÓc.ldas de investigación. CIMa está que cst;¡\ n.Nas se alcanzan según la madu

f-lClón y 1.1') exr)(~ri(,l\fla~ de caeb IIH-10. 
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Logros desde el nacimiento hasta los tres aftos de edád , 

• Reconoce determinados libros por su ponada. 

• 	Finge leer libros. 

• 	Sabe que los libros se utilizan de determinada fonna. 

• Habitualmente comparte la lectUra de libros con las personas que lo cuidan. 

• 	Pasa de los balbuceos juguetones en la cuna al placer del lenguaje rimado. los 
juegos de palabras sin sentido, etcétera. 

• Nombra objetos en los libros. 

• 	Hace comentarios sobre los personajes de los libros. 
• 	Mira las ilustraciones en los Ubros y se da cuenta de que son sfmbolos de 

objetos reales. 

• 	Escucha ¡elatos. 

• 	Pide o exige que un adulto le escriba o lea. 

• Puede empezar a fijarse en determinados impresos, como las letras de los 
nombres . 

." • 	Sus garabatos parecen tener cada vez más sentido. 
• 	En oca~¡cnes parece distir.guir entre el dibujo y la escritura. 
• 	Dibuja formas que parecen letras y garabatea con algunl')s ras!os de la len

gua escrita. 

Logros entre los tres y cuatro años de edad ' 

• Reconoce la información impresa de su entorno. 

• 	Sabe que lo que se lee en los cuentos son las letras. 
• 	Entiende que se utilizan diferentes tipos de textos según la funci6n de lo que 

se es(.ribe (por ejemplo. una lista de compras es diferente de la lista dp 

platillos en un menú). 

• 	Pr~sta atención a sonidos repetidJ::' y :;eparables en el lenguaje. 

• 	Utiliza vocabulario y construcciones gramaticales nuevas cuando habla. 

• 	Entiende y sigue instrucciones verbaies. 
• Rt.:!accíona ante algunas secuencias de íos sucesos en un relato. 
• Muestra interés por io) libros y por la lectura. 


. • Cuando se le lee un cuento. relaciona la informaci6n y los sucesos con sus 

c.I'\periencias personales, 

• 	Las preguntas y los comentarios demuestran que está entendiendo el signi. 
ficado literal del relato 

• 	Hace tn~entos por escnbIC y leer. haciendo que se ftjen en él: "Mira mi cuento", 

• 	E~cribe (garabatea) mens4jes como parte de una actividad de juego. 
• Puede 	empezar a fijarse en el inicio f) e¡l sonidos que riman en aleunas 

palabras, 
1 _._.,.~___~•._. 
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Más aIJá de la nljabetiUlciól: 

;...'\; EJ L\!PLO ESPECfFI:~O: EL NOMBRE PROPIO 

;: (' :', .~:\: e;0mplo pretendemos evidenciar la multiplicídad de si
:.. ,..;:..:':'.:-; .:¡ue organizamos para propiciar d aprendizaje del len
':::~;",t:' 6.:~;tO 9icha multiplicidad se refiere a variaciones alrededor 
.:L' :.;:¡ ;:¡5:11:) tipo de te):to (el nomtre propio), büsqueda de seme
.: .. Z2S :. c;ferencias; posicioneS de procuctor, de intérprete, de ob

:'(':-'.';: (~( evaluador, de juez; diversidad de finalidades, diferen
:L'" ::~,-~,:)5 ~e escribIr... 

S,"!b::::ncs la importancia y las razones que conducen al maestro 
" ::-,lbaia: con el nombre de los niños. Yes tal vez el tipo de pro
~~'..:es~a .;:ue con mayor fadli¿ac incorporan los maestras a sus cla
ses, sí" demasiadas :-esistencia..: e:aboran e introducen el fichero 
,','r, l.1s :,11;':la5 con los nombres escritos de todos los niños del gro
;o y, ge~, ~ralmente, la primera vez que lo hacen se asombran al no
::!:- e: e:.:usi<lsmo de los niños. Ahora bien, ¿qué significa utilizar el 
;'.,'::,br.: ~'r0pio para ayudar a los niños a avanzar en el aprendizaje 
,:,~: j ~:,lj'~ escrito? ¿El objetivo es que cada niño aprenda a escri
o:¡- ;. a leer (onvendonalmente su propio nombre? No sólo es mu
":-:;0 :;¡¿s que eso. , 

Pa~;:. e.'rY\?ezar: ¿cómo preparar el fichero de nombres? Todas las 
:.,:--e:J.s ::entn el mismo tamaño, forma, material, y se escribe.) con 
,-'; ;:'\:S::'\J bolígrafo o rotulador y con el mismo tipo de letra; para 
~~:...:.: ,n.:st.::nente varíe sólo lo que está escrito en cada una de ellas. En 
,''..:.1nto al tipc de letra, con los niños muy pequeños que inician es
tas actividades utilizamos letra de :mprenta mayúscula pOl"1.ue sa
bemos :.r..:e les facilita la tarea de escribir y de le'er; progresivamen
:e, conScf\ amos de un lado de la tarjeta el nombre escrito con letra 

,.- de imprenta mayúscula y del otro lado lo escribimos con letra cur
lO 
CO 

Lc!!r no 'os Jo inverso de escribír _ ~.¡;~ 263", 

siva, haciendo I;?xplícito que dice exactamente lo mismo, u organi

zar:1C'S tres ficheros diferentes: uno con los nombres escritos con le

tra imprenta mayúscula, otro escrito con letra cursiva y otro con le

tra script. Para elaborar el fichero el maestro se sienta,con cada ni

ño y deciden conjuntamente qué se va a esaibir en su tarjeta, por

que muchos niñas prefieren que en su tarjeta se escriba, por ejem

;>10, PACO aw\que le digan habitualmente Francisco, o a la inver

sa. También es frec.uente que varios niños de la clase tengan el mis--' 

me' nombre y en ese caso el maestro se sienta con ese grupo y re

suelven la situación .ie común acuerdo, ~ encontrando sip.mpre 

opciones para qUí' no haya dos taljetas donde estf escrito 10 mismo 

(agregan inicial del apellido, usan el diminutivo, e~tera). Esfun.. 

da mental que cada niño sepa qué dice su tarjeta, porque muchas ve

ces sr se establecoa una relación de iclentidad con la bUjeta, Y tanto ' 

el propietario como el grupo saben de quién es, pero creen que aW 

dice algo diferen te a lo que está esento (a veces, después de varios 

meses de utilizarlas el maestro descubre por ejemplo, que Jorge. en 

cuya tarjeta se agregó la M. como inicial del apellido, aee que dice 

"Jorge Martínez" y Tere, cuya tarjeta tiene escrito TERE aee que di

ce "Teresa"). Por supuesto es muy importante la reladón de iden

tidad. que los niños establecen con sus tarjetas, pero si suponen que 

está, escrito en ell¿ls algo diferente a 10 escrito, es poco \ltil como 

mate::ial para ayudarlos a avanzar en el aprendizaje de la la.-tura y 

la escritura. 


Si en la clase hay 20 ó 30 niños y es la primera ve'l- que se utlll

un le,s taxjetas, hacemos ficheros. Es decir, se colocan 6, 8 6 12 tarje- , 


¡tas en cada caja (fichero) para que cuando el niño tenga que buscar 
la suya no sea r ece~ario que la encuentre entre 20 6 30 tazjetas. Es 
evidente que hay Wla relación inversa entre nivel de dificultad y 
cantidad de ficheros: a mayor cantidad de .ficheros menor es la di 
ficultad, por 10 tanttl, probamos con ~ o con menos ficheros de 
manera que ni el niño tenga que emplear media hora para e:ncon
trar su tarjet~, ni tampoco la encuentre tan rápidamente que no im
plique ninguna dificultad. La cantidad de ficheros se va reduden
do a medida que los niños avanzan, hasta que se agrupan todas )as 
tarjetas en un solo fichero. Por supuesto, el o los ficheros estln ubi... 
cados siempre al alc:ance de los nU\os. En el fichero el maestro incor
pora una tarjet¡ con su propio nombre, que se utilizad. en muchas 
situaciones, 1'0: ejE!mplo, cuando comparan nombres y ¿por qué 
no? se compara taIIlbién el suyo. 

"¡ 
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~.J"51.:' el rr.l,mento en que contarr.os con el fichero en la clase 
:' :.::~ :<..:: ·~~.J5 el 1l1$ niños que ellos (()piarán sus nombres en los traba
.'.~ ':~;C [e.1!icen, usando como modelú la escritura (J~ su tarjeta. 

,<:'-:L: ;:-:~P':(',1 ello? lmplica que damos a esa escritura u 1é1 finalidad: 
:' . .:=-::~: ::~ :~t.?ntiiicar de quién es cada trabajo sin necesidad de que el 
::','::\.':'::\\ :l~ escriba, Pero mientras los nji'lcs copian sus nombres de 
.:. ":'<..';,,,: : ~,0 interpretable3 esa escritura no puede cumplir dicha fi
;',,' ..-:::,: ;: O~ lo cual el maestro transcribe la escritura del niño (aba
, , ,':'::':-.: c:c 1,1 misma) de manera convencionaL delante del niño. 

() .... : .:~.:::n~ la transcripción le comenta; "Ahora los dos hemos es
; ~ . : .. ~'::1::'re". Esa transcripción cumple la finalidad menciona

,:. -;"C<L·!' :."i\.:r~tiílCJr al propietario del trabajO-, pero también sirve 
;.' ,;-,1 c:~'':: :üi'to pueda sistemáticaTl1~nte comparar su propia escri
: .:r,: ':('l~, 1.: de; mae~tro, no sólo como producto finaL sino como 

,'t''':" " , ,',,:(':·itur.1, ~. r;'1ra \"'rific:1r que si el producto tiene una 
.: ' : '.':', ' ..1 :l.\:.;~<C e::: nt."CSJri.1 Jieh.l transcripei,Sr1. Es decir, si bien 

, :- :-~l': :,·:.1:11l'~ \.';1 1.1 el.1St.' d:ft.'rcnte3 modos de escribir 
. ,-:é ..1('L.:t::r': e con las posibilid3des de los niños) también transmiti
~~ 05 :Z! :je 1 de que para que una escritura sea interpretable es nect'
~<:r:c. al :-:--,en05, cierto graic de convencionalidad, En estos casos el 
--:.:..::", ::¡c dos posiciones: el de quien copia y el de quien observa~ 
..: :, ::: \ ,le ~scnblr de un sujeto alfabetizddo. Cambiar de posición 
:<.' ;:-.:r::' :-= al niño ver la situación desue otro lado y, como hemos di
::-.~'" .2 ~ .- ::crentes posiciones enunciativas respecto a lo notacional 
,:, ;'.('r.::':- ? :'nen en juego distintos tiros de conocimientos. 

:::1 J.'b~!:-:.lS ocasiones el :naestro también utiliza la tarjeta del ni
¡'\,' (\..'!110 modelo al hacer su transcripció:l. ¿Para qué? Para ayudar 
::.: :~i:.~:- :: ir ¿escubriendo uné\ estrategia de copia. Cuando copiamos 
'c-:t:c,:::c ~2.!710S cierto fragmento del texto-mcdelo y lo escribirnos; 
:::,-,::_\ l'! !·:'.:,\~:--:Lento siguiente, y así hasta finalizar -Jo cual implica 
:1,' L':-."::\:: dus \·cccs el rni,mo frdgmento ni saltear ninguno-, Pero 
~.':~ ;.15 e:J .JZ!S ;niciales de la alfabetización el niño no tiene porqué 
':C':~C'('er <,s.: estrategia y si paca él hay una serie de grafías "'letras
,;1 -:: :,:,L':l. h.lce una serie de grafíds en su hoja. Por eso el maes
::,\ :<..·.11:;:,\ un: slmlllaciÓtl de una .lc~ividad de (':)pia. En primer lu
~.' ~ ;"\ ;.1:' :l'.; ,,: niño el siguie.1te pro!: lema: "¿ Dónde voy a escribir tu 
:, .. n~bre ' -io cual implica reflexionar conjuntamente sobre un as
Decto de la organización dell:?spacio gráfico-, y una vez resuelto, se
f"ala la tlri:nera grafía de la tarjeta diciéndol:e que ésa es la que in

~ :l'nL'l :.1 '!:lccr primero y que la hará lo m<'is parecida posible. Des
(J) 

:;) 

~ 

ucr no es lo in~rso d~ escribir I ~~ 

pués ¿,~ trazarla le pregunta al niño si ha salido bien, si N se parece" 
a la d el modelo. Lo mismo con la segunda letra_ Al terminarla, pre
gunta al niño: "Y ahora ¿cuál tengo que hacer?". Así, además; ! 

muestra la direcdonalidéld del sistema de escritura. En algún mo
ment.:) traza una letra que puede no quedar idéntica al modelo y le 
dice al niño que aupque es la misma letra no le ha quedado igual, 
entonces borra ese trazo y vuelve a hacerlo, con la intención de en
fatizar c;ue en una copia se debe reproducir el modelo lo más fiel
mente ?osible. A VE·ces, mientras escribe una letra, tapa en latalje
ta las restantes par.! qlle quede a la vista espedficamente aquella 
que está haciendo, a fin de facilitar al niño la centración en la mis
ma. En alguna ocasión propone al nIDo que cierta letra la realice 41 
y luegl''1 el maestro prosigue la copia. Esta situación favorece tam
bién el trabajo sobre dónde:ermina una letra y empieza otra (fus
tamente en e] momen':o de cambiar de posición enunciativa -y el 
lápiz de mano de uno al otro-). Esta misma situación se realiza a 
veces en la pizarra y de manera gr:upal, con todos o parte de los ni
ños del grupo, así como también entre parejas de nit\os. 

Para trabajar la direccionalidad del sistema de esaitura en una 
situaCIón grupal, e.l maestro, por ejemplo, escribe la S en la pizarra 
Y les dice a los niños: "Va puse la primera de Sandra ¿dónde pon
go la segunda? ¿Aquí o aquí?" (set\alando a la izquierda y a la de-, 
recha de la 5). Lo mismo realiza trabajando eon un pequet\o grupo 
y utilizando las letras móviles: "¿Dónde pongo la 'a' (mostrando la 
1} sele,:cionada de las letras móviles y señalando a la derecha e iz
quierda de la 5)?". 

Trabajamos regu.larmente con las letras móviles. Es un material 
que p,~rmite que el niño se centre en ciertos aspectos de la procluc
ci6n de textos pudierdo d(iar de lado otros, como el trazado (lo 
mismo pennite la máquina de escribir y la computadora: las letras 
ya están trazadas, quien escribe se ocupa de otras tareas del esai
tor). En cuanto al nombre propio con las letras móviles: no es lo 
mismo que el niño seleccione del conjunto total de letras disponi
bles aquellas qUE: necesita para su nombre a que el maestro le en
tregue las letras que necesita para poner su nombre y el nUlo tenga '! 
que colocar cada una en la posición correspondiente-y orden8!lu, , 
o bien que el ma estro coloque en la mesa las letras del nombre de ' 
cuatro niños y cada uno tenga que encontrar las de su.JlC)JIlbre y ver 
j\.:,ntos cuáles están en los nombres de los otros. Es evidente que las 
dificultades varían, que unas situaciones hacen que el nlfto se 

'f'H,_Ma.¡if (¡id11. 
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:~e ~:' ciertos aspectos y otrJS situaciones que se centre en otros v 
<:.,:,::- ~ ::::71::::5; o cómo 'van puestas y cuál va antes y cu-ÍI después; o 
::,.::'t' de "mis letras" tienen los ,:;>tros compañeros). Organizamos 
;"s ;;C::\"l.::ades de todas la~ formas posibles, porque sabemos que 
::\ L1:i.mte impliC2 diferencias C"1 el rol y en las dificul~ades que 
t;.', :1::~"(\ ",::--ume. 

:-: ,1:; :;: ~uaciones donde los r.iños seleccionan y copian. Por ejem
~'¡'-' (ln..:,) niños reciben cartas de corrpañeros de otra escuela con 
,;;.:: er'it':i se escriben regularmente. Se organizan para responder, y el 
:~',:l¿~::0 :ranscribe luego los textos ESCritos por cada niño, se sienta 
'.':~:,-"':·..:e¡:, con ese grupo y escribe en forma de lista los nombres de 

,Li.l ,::h> y lcc señalandQ cada ::1o:-nbre: "Aquí dice Javier, aquí di
,¿ ."::"';:,::2.. aquí dice Susana, aqu.í dice Germán y aquí dic~ Irene. A 
\e:-. q..:ién se acuerda, ¿qué dice aquí? (y seÍ'1ala uno de los nom
::-(5)', Cl.1ndo considera que los niños saben, aproximadamente, 
,:, • .5 ¿ ¡-:c en caaa nombre les propone que en lugar de buscar la tar
,'::1, c.,,~:. uno co?ie su nombre de la lisla, pnra ponerlo al final de 

:;'~ "::.1:::" :::5 decir, d niño tiene que seleccionar de lo qUt:! está e$cri
:,' e.:"'. ;! lista qué tiene que copiar. 

:::~(:'::;,i: el nombre propio en la hoja donde se hizo un trabajo sir-:/ 
': r 1 :,:l':1~ífic.lrlo, Si en la clase hay niños que realiznn escrituras 

.-,.::: <.:, t:r ,,:,h::lS entonces el maestro les propone: "H\.,y vas a .:opiar 

..:cs r-,c:-:' ores: el tt:.yo en tu hoja y el nombre de ... {otro niño del gru
.-~ ... nombre comience por una letra diferente) en la suya", uti(1 

. .:.!::,:,) :,b respectivas tarjetas. Es muy probable que los dos prcr. 

.~'.:c~.': : nales obtenidos por el niño sean muy similares, en ese ca
'""'< :: ,..:~=,:ro plantea: ",Cómo podemo$ hacer para saber de quién4 
.: ,-.: .:,-, ." ;<1 ~", pO:1iendo así el énfasis sobre la funcionalidad, y !>e
:~.:::.1 ~;:'. E.lemento dE. su ncmbre escrito en la tarjeta, la primera le
:: ,; '- :. :'aí.lndola con la primera letra del nombre del compañero 
" de~ ~ 1\.~ndo las diferencias: " ... a '1er, ahora vuelve a copiarl,o, pe
~o :ra:.1 .:ie que la tuya (su inicial) te quede má~ parecida". Lo mis
:,~,,' ::l',1¡;Z.1 er- otra ocasión en relación con la primera letra del nom

',' ,.:,': ,':nr.,,'~ro, Oc esta m.1n,era "yudamos él los niño'; a centrar
'e l", ¡ I~ ~!¡icrend.1s entre otras es..:ritura!i de los nombres y él e:;c:o
C:l'~ ,::: ,:';cmento espeCIfico -la pri.nera letra- para L'\tentar registr~r 
,~¡(ha •.il:erencia. Sabemos que la primera letra del nomore propIO 
'-u.:lc se, la que los niños reconocen Y es(:ribE'n antes que las otras, 
~:.:\? ~~~a\'l~cen una relación de identidad que suele llevarios a de
::,('1nll1.1r1a "1;. mía", que es la letra que ubican E:'n diierentes textos .'"" 

--' 

~ 

Lttr no es lo Í1fT:1mO de escribir '2,.,11---
J::1ás rápidamente, de ahí que tomamos en cuenta ese hecho par 
ayudar al rur10 a avanzar. En cuanto a las diferentes posiciones y s: 
r.laciones, una cosa es escribir el propio nombre en una producci6 
propia y otra es escribir un nombre ajeno en una producción ajené 
Esta actividdd puede generalizarse, atendiend9 a los niveles de es 
altura de los niños: con niños que hacen de manera diferenciad. 
~ólo la inicial de su nombre, se elige como nombre d,;,J otro nmCl 
uno cuya iniCla! sea la misma. • 

En relación a la importancia de la primera letra del nombre j 
como tipo de actividad que puede propiciar múltiples situadon~ 
de aprendizaje, dedicamos una zona de una pared pára colocaa 
liria hoja o cartulina pélra cada nifto del grupo. En esa hoja, el maes
/:ro es_~ribe el nombre de cada nifto y plantea que cada vez que en
cl.:.entr'en una palabra que empiece con ]a misma letra del nombre 
escriban dicha palabra en su hoja. Las esaituras de los niAos SOn 
transcriptas, por el maestro si se cOñSidera necesario. Ahora bien,. 
un requisito que ~e plantea es que para agregar una palabra a la lis· 
t.l es necesario que el nifto sepa qu4 dice allí y qu4 signiBca. Cada 
palabra pued,e provenir de algún material esaito que el nii\o utW
zé, en su casa o en la escuela, a veces sé plantea incluso como ~ 
u A ver quién puede traer mañana alguna palabra esaita que em· 
piece con la misma de su nombre"; en cualquier caso se conver.sa 
respecto a dónde se obtuvo esa palabra, es decir, el tipo de texto del 
cual se extrajo. Ello puede dar lugar al análisis sobre por qu4 esa 
palabra está en ese texto, si podría estar en otro, cu4ndo, en qué si
n:laCÍÓn. Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, sobre el cuen.. 
to, en algún momento se plantea a los nif\os que cada uno busque 
en los cuentos de-la biblioteca alguna palabra que empiece con la 
inicial de su nombre, indague qué dice aIú y qué significa -si es rae
cesarlo puede utilizar diversos informantes: niftos mayores de 
otras clases, otros maestros o adultos en general que trabajan en la 
es:tteIa, llevar (~l libro a su ,caSa y consultar a los tamiIhues'.j 
etcétera-o Esta situación hace que las palabras que en ese período '. 
amplían las lis':as individuales se~ algunas, prototlplcu oda Iqs 
cuen:05. Cutndo se est' trabajando con el perl6dJco .....n, .launa., 
prototípicameflte perlodfsticas. Asl, una de las propiedades daca~., 
da tipo de' te:<to ""\5U léxico- se convierte en objeto de,~~~,.4f;. 
gn.'po. " ';, ", h'i<';Cícr • 

*AI mismo tiempo, estas actividades dan como resultado ~oj..' 
con listas de palabras, que tienen en com\1n su letra JnidaL~ 

;~('~~-
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-:: c:ta f: ~c.lencia una hoja en particdar se utiliza como material de 
;c:~ex¡6:1 ~ Jra todo el grupo. El autor informa a los compañeros qué 
:'.l:"b:¿::i :;e;1t.? en "su" lista, de dónde las obtuvo, o se propicia la 
,::' ::':1 -::1\,:'1. de los demás: "¿iJónde creen que .. , (el nombre del ni
:",,' C¡',.:0:'1tró esa palabra?". y, por supuesto, €'I maestro fa\'orece 
.:~;c :::::: nl/ios reflexiorlen acerca de por qué todas t~sa$ palabras empieul11 
:,'!; :; 1115m:; letra, Ello también da lugar en muchos casos a la refle
\, :,':1 ,):L)~~r,Hic.:l, por ejemplo, En la lista de Cecilia, hay palabré's co
:",0: ':.1$ t ti lo, Cenicienta, con, cierto, ~asaron, cerca; carruaje, ceni:~as, 
~!..::étt.::':;' :' le,::; niños verfican q'Je aunque la inicial es la misma ~os 
:',:,::(>$ SlIC'IO¡ diferentes. 

Hace:- la~, listas 'de palabras a partir de la inicial también implica 
:~;ibaj<l.' :.iobre la separación entre palabras porque para seleccionar
:.1:' ¿.~i ,,,,,tu ¿dó:1de emp~eza y termina cada una? Por otra parte, 
:,:~ ;:5~3: conducen en algunos casos a ciertas reflexiones gramatica
:.:,; ,,:,,1.' -::;,:5t.? de palabra es ésa?, aunque la pregunta como tnl no 
s~r¡.:I de los mños ni la formul¿ el maestro. Hay grupos donde los 
:-."--105 ?rOFusieror. dibujar aliado de cada pa;abra algo vinculado a 
s'''': s;;;:¡~:;C¿c.o para recordar mejor qué decía ahí. Por supuesto, se 
:cs FC::-::1i,i\" hacerlo y surgió entonces que había palabras sobre las 
-::~:.1;es i')g:aron realizarle con cierta facilidad (algunos sustantivos, 
c:ertos \ e:-bos), con otras les fue más dIfícil (adjetivos, adverbios) y 
'::0:1 algunas no encontraron altemativas (artículos, preposiciones); 
.1_;i se cuestionaron sobre "las clases de palabras". 

Es ev¡jente que durante el desarrollo de estas actividades se es
tjr, l:1~,~r«!ando momentos de lectura y momentos de escritura, no 
:::.e t~"t.:1 de separarlas y tr<1bajar aisladamente sobre cada una de 
ellas Pe::o sí es necesario ~12ba que la lectura y la escritura son diferen
:,S ::¡ p:,;!~t2¡;'n. demandas diferentes. 

\'eamos algunas actividades donde se p:omueve espedficamen
tL' :,1 jcctur.1 utilizando los nombres propios, El maestro comienza 
,:,-::,::,"::0.1 los :1iños: "Hoy los ayudantes ser,,!in.,, ,y levanta l.ls dos 
:,1~e~_15~0:1 los nombres correspondientes a Jo~¡ niños el,egidos)", 
",: ::-::1 :l.':nbrarlos, Puede ocurrir que los niños cuyos nombres 
~~:;i:\ \.':, 1,1$ ::lrjeta~ presentadas aÚf, no logrer\ leerlas y que 9tros 

:',::~,-'$ q'.:t. ya pueden r.acerlo ayuden a sus compañeros. En cada 
C,:.1~:')~\ :::.le se utiliza el conjunto de tarjetls de los nombres, algu
;', "~ :1::~c~ se encargan de repartir las tarjetas <1 los otros,. Al cntrar .
..." 

;:e..::::-eo el maestro distribuye las tarjetas en toda la clase, en. el 

O s ,:e!..::> , ~:'. sillas, sobre mesas, y les ¿ice a los niños que al entrar ca~ 
~ 

u~· no es lo inwfSO tic tScribir f --3 

da uno debe sentarsl? sobre su tarjeta. También se hacen aciivinan
zas: ''Tengo tina ~arjeta que tiene cuatro letras y empieza como la 
de Fernando ¿cuál será?". Regularmente el maestro analiza con el 
grupo en qué se parecen y en qué se düerencian los nombres de los 
ninos, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

Trabajamos también en torno a la anticipación en la lectura. Una 
actividad con los nombres propio~ que propicia la anticipación es 
escoge)', por ejemplo, los nombres de los niños que empiezan por 
la misma letra, digamos: Sara .. Sonia y Sandra. El maestro pl~tetl 
que empezará a escribir en la pizarra el nombre de un miembro del 
grupo y que deben darse cuenta de quién es, escribe la S Y los·ni
ños cuyos nombres empiezan por e:sa letra se ponen de pie. Una 
v~z que Sara, Scmia y Sandra lo hacen -si es necesario con ayuda-, 
el maestro dice que escribirá la segunda letra y pone la A:: -lA VeJ¡ 

a ver, de quién será el nombre?". SiSoNa no asume que no se tra
ta de su .lombre, el maestro la ayuda a darse cuenta proponiéndo
le que traiga S\.1 tarjeta y compare la segunda letra de la misma yde 
lo escrito en la ?ÍZarr;a. Cuando ya todos asumen que no se trata 
de!. nombre de Sonia (y Sonia S'!! sienta)~ el maestro les dice que 
pondrá la tercera letra, y agrega la N, y se reitera el tipo de análisis 
rellizado anteriormente, para llegar al acuerdo que sólo puede ser 
el de Sandra. En ese momento la actividad termina, agregar ORA 
puede hacerse y puede no hacerse, de acuerdo al criterio del maes-
tro. Porque cc)n esta actividad se busca que los niftos avancen en el 
uso de la anticipación durante la lectura, que requieran la menor 
cantidad de información visual posible y, en este caso, ya es lo que 
se hizo. . • 

En la clase elal:1oramos conjuntos diversos de tarjetas, por ejem
plo con los l1c1mbres de los personajes de los cuentos que vamos le
yendo. A veces se organizan situaciones de clasificación juntando 
esas tarjetas can las de los nomb~ propios del pupo Y analJ%a
mes: qué nombres de los niños empiezan ~ el de ~eves, 
qué nOl'",'\bres '~e:nen más letras que el de Pinocho, ClUf llOII'IIm's ~ 
,empuestos ('on\o el de Caperucita Roja. '. 

Si el tipo de íldividades mencionadas se hace' cotJdJanemente, 
e~1 pocos meses tl)dos los niños del grupo logran leer y escribir sus. 
nombres y el de ~nuchos de sus compaf\eros. Pero como veznos,:~. ~ 
par'1r de los e;emplos, el trabajo sobre el n~ propio eXcec(e en ; 
mucho a que los niños l:!Sa1ban y lean convendonahnente SU pr8-. 
pio hombre. Sin embargo, hemos ejemplificado actividades que bá~ 
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:-:.:ai,1l:1:e plantean sólo escrib:r y leer palilbras y, hemos dicho an
:C¡¡')::~lenk, las situaciones no se restringen en absoluto a eliO, ni si
,:'..llera durante las etapas más iniciaies. 

S :~1Ultjneamente coro el desarrollo de actividades como las 
<2.:l';";'t : • .:adas, [os nirios escriven y leen textos de divers 7S ex~ensicnes. 

:::~ ~c.';.:1..:iÓ:1 con los cuentos, esctiben listas de títulos de cuentos. 
:....~t:. ': t'sc:iben diferentes versiones de un mismo cuento, analizan 
-; •• ¿, '" r,: ¿:-\'an ;: en c:.ué varían. Comparan, analizan y escriben las 
':.:1:-Jc:eri~tieas de 1.::>5 personajes de cuentos. Hacen búsqueda de los 
,~.1 :,,'~ ¡.. :ogr: fieos de los autores y escriben hbros que contienen bio
,:~.::' ,l< ..!l' .iU!OreS de cuentos, Comparan diferentes párrafos de un 
.: .. <::.:,,' y o?inan acerca de: cuál tiene más iruormacién argumenta!, 

es más bello, cuál es más corto o largo, cuál nos habla del pro
::ita, cuál tiene más palabras prototípicas de los cuentos, cüál 

t:5a di -¡¡ogo directo. Es decir, realizan el análisis desde diferentes 
;'1~¡ntc's de vista. Anticipan y escriben de qué se tratará un cuento a 
?ilrti: dd t:tulo, el título a partir de la lectura del cuento, la conn
;-.:..;¿,c:ch del cuento a partir del inicio, el desenlace a partir del nu
C,.) d:-btlr:l~ntal. Escuchan cuent.)s leídos por padres, abuelos o ni
:'.05 ce n:\'eles más avanzados iIlvitados a la da5e para ello. Se pi
':L' ,1 :o~ niños que lean -o les lean- cuentos en su casa y luego trai

n <'l Lbro a la clase y :0 lean, a modo de re-Iectura. o cuenten al 
bruP0: etc. 

mediante la m'ultiplicidac y diversidad de situaciones, me
¿iar,te los distintos tipos dt'! texto y mediante las diversas funciones 
\' iciones en las actividades de escritura y lectura como contri
~'uí:-:1OS 31 avance de los niñús en este dominio. Elegimos de sarro
;,,:r e: ¡,ombre propio COr.10 ejemplo Forque creemos que es una de 

o ::~c.?:'¡\!S~<l5 más difund~das y asuI:\idas; pero muy poco apove
',<; ::" ',:.' l?"1se!'"ir a ~~cnbl' '/ ,'" lee: 

" 


t"-,, 

O 
4":; 

" "::<""" .....'\(o.o!l, 
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Conciencia lingüística 

Conciencia fonológica 

Desde el inicio del año la' maesh'a condujo a los nIAos a atender 
al sonido inicial de las palabras en todas las situaciones ~ tenfan • 
irJgar en el aula: escritura de la fecha. de los nombres. carteles del 
aula. Asf por ejemplo, les propone a Jos nMos agrupar los nombres 
que empiezan Igual; que cada nlno piense ydJga otras palabras que 
empiezan como su nombre, etcétera. los nMos espontaneamente 
hacen esta relad6n. As! Agustfn senaJa que.-abril- comienza como 
su n(.'mbre y la maestra pide a los demás otras palabras eón ·a~. y 
las eibibe en el plzarr6n. El juego del Veo-veo. "veo ma cosa qUe 
empieza co~a" es otra sltuad6n frecuente de trabajo con sonido 
Inidal. 

La maestra Introduce actividades con rimas en un lnten::ambIo 
en el que recuerda a los personajes que hablan conocido en la fte:sta 
del25 de Mayo: el aguatero, el sereno, fa vendedoradeempanadas. 

Maestra: -¿Se acuerdan qué otra c:o:sa hada el sereno 
además de cuidar y vigilar las calles? . 
Vero: ·-{:::antaba las horas. 
Maestra: --Vamos a Inventar el canto del sen:no. ¿Cuando 41 
quena decir que era la una de la manana.•• 
EdLu: --Sereno, sereno es la una. 
Maestra: ·--Bueno, pero busquemos algo que rime. quesuene 
parecido a "una". por ejemplo, los bebés ¿c:f6nde duamen?~ " 
Agustín; -En h cuna. Ya sé: es la una, es la UI1a;. es la hoi"a ,~' 
de ir a la cuna. 
Martín:--Es la, una,. es la una. es la hora de Ir a la cama. 
Maestra: -Pero'cama no rima con una. A lasdos. a lasdos.•• 
Adrián: --Las dos, las dos, siempre vas volando \lOS. 
Vero: --A. ;as tres, a las tres, esti volando el pez. 
Jony: -No, a las tres, a las tres es la hora de pesc:ar el pez. 
Maestra: -Bueno. vamos a hacer una cosa: cada uno en su • 
casa va a pensar palabras que rimen. que suenen parec:Jdo y 
mañana volvemos a Inventar otras candones del sereno... 

.:; 

~ 
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L.J maestra va variando las sit'Jaciones de trabajo con rimas. En 
Id síguier:tc registro. éste se reali2a a partir de dlbuJos en tarjetas. 

La maestra ha traldo unas rar;j.ztas con dibt:jos de: farol, caballo. 
rr.ariposa. boca, sol, león, sartén, sombrero. tren. camión, pescado. 
ijna, helado, florero. osa, 7.apallo. foca. Muestra las tarjetas una por 
;ma ~ identifican el objeto. Cuando reconocen "luna", un niño dice 
corr,o "vacuna ~. 

Maestra: -Cuando nombraron la luna. Jonathandijo "vacuna ". 

y en este juego ... 

Jony: - Tenés que adivinar qt:é pega. 

l'-taestra: -Hay que juntar las tarjetas con las ,cosas que riman. 

"Sol", -::on cuál rima, ¿con zapallo? 

Todos: -¡No! 

Maestra: -¿Con farol? 
Todos: -¡Sí! 
Maestra: -¿l'-Ianposa con foca? 
Todos: -No. 
l\o~ae .. tra: -¿Con osa? 
Todos: -51. 
Erlka: -También con "cosa" y "boca" con "foca", 
Maestra: -¿Qué otras? 
David: -"Helado" con "pescado" 
Maestra: -"Zapallo" ¿con qué? 
Jony: -Con "caballo." 

¡Este intercambio se realiza con las tarjetas en el piso, mientras 
'.:$ :)jr':os buscan con .zntusiasmo la ;arj~tas dE! los objetos cuyos 
nomores riman.) 

Maestra: -Vamos a guardar las tarjetas ¿en qué rincón las 
guardamos? 

Jony: -En juegos tranquilos. 

Las canciones y poeslas dan también lugar a la Invención de 
r'Jevas rimas. Generatme:1te son los mismos niflos los que ¡nldan 
la actividad al cambiar, por ejemplo. la rima final. Erta situación se .'" ~€<)istró luego de cantar la candón del grillo Juan: ""' e 

':"1 
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Niño 1: --<:on un alambre, ata los matambres. 
Niño 2: -Con un tenedor. toca el tambor. 
Niño 3: -Con un corazón, toca el melón. 
r':iño 4: -Con una banana, toca la campana. 
N"'tño 5: --0 al revés. con una campana toca la banana. 

Los ni¡1OS han Incorporado la.; rimas como una forma muy 
placentera de juego Y. cuando salen de paseo, se ent:ro.tIenen en el 
\iiaje haciendo rimas: ' . 

Niño l· -Decf "amarillo". 
Niño 2: -Amarillo. 
Niño 1: -BaJáte los calzoncillos. 
Niño 3: -Ded "mayo"· Me desmayo, cométe t.m zapaDo~ 
Niño 4: ·-Ded "pera". Tu nOYla te espera. 
Niño 5: -Ded "marn,6-. CaSáte con tu markIo. 
N'tños: -No pega, no pega. 
Niño :~: ·-MamA, la Coca tomá. . 

Estas situaciones. sumadas al hecho de que la maestra les ha 
ensenado muchlslmas canelones, poesIas y trabalenguas. fadlta en 
los nlnos la expresión constante de rimas. ante los nombra de sus 
compai'lerc..s. los meses del ano. los dJas de la sernaJ')a. 

Al finalizar el ano, la rima se transforma en una manera de 
chanza a la que rea.arren en la guerra verbaJ entre nenas y varones. 

Niño 1: -Dec( "dulce de leche.

Niño 1: -Dulce de leche. • 

N"sño 1: -Vos usás chupete. 

Nbl0 2: --¿Ves la gente? 

Niño 2: --VI~ la gente. 

Niño 2: --Tenés la cola fosforescente. 

Niño 3: --Ded "diez". 

:Jlño 3: -DIez. 

Niño 3: ·_·AndA a lavarte los pies. 
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Las Situaciones en las c;ue se segmE!nta:1 y/o se sintetizan 
J . .::xas tienen lugar :uego de la introducción del libro de lectura 

'¡' odas las uoces. El personaje central de este libro es Dimpi Dompi 
; .c. como viéramos. es un ex:mtérrestre que entre otras cosas tiene 

;.; p;::rricularidad de hablar prolongando los sonidos de las palabras, 
L- P 'esentación del personaje. que se produjo al leer el primer texto 
1..<:: :HJro. suscita un gran interés en los niños por conocer cosas sobre 
.~i. Al día siguiente de esa presentaci6n los niños cuentan la hlstoria 
...:~ Dimpi a un compa{lero que había (,litado. En el curso de este 
~, :ato surgen dudas y se decide armar una listo con las preguntas que 
;·?s gustaría hacerle a C,impi. La maestra las va escribiendo en el 
;Ji,:Jrrón: 

Nirlo 1: -¿De qué planeta viene? 
~¡Iio 2. -No sabemos cómo hJbla. 
~(Llcstra: -¿Ustec€s estár. se5l11ros de que habla? 
Niño 1: --No sabemos CÓmo Mblá.;. 
/1.( :estra: -En:onces ten~mos que corregir: ¿De qué planeta 
I.,m::)? Le hablamos direct2mente a él. 
Niño 2: -Si. seguro que habla. 
l\1aestra: -Entonces presuntemos ¿c6mo hablAs? 
~;iiio 4: -¿$os un ro:x,t? 
Niño 2: -¿C6mo carr.inás? 
Niilo 5: -¿Qué comés? 
Niño4: -iCutAntos añ')s tenés? 

En este registro result ... inte(esanll? señalar la intervenci6n del 
r:íf:o 1. quien modifica la (ofma verbal p;.lra dirigirse al extraterrestre, 
'! :a maestra da apoyo a es~a inter'/enCl6n sugiriendo tener corno 
::1terlocutor directo a Di ;1pi. 

Luego de este intercambio, la ma.;!stra escribi61as preguntas en 
:z.rjetJ.5 que Jos niños fj~maron y colocaron en el buz6n de los 
r:'.emajes del aula. El buzón se realiz6 con un cilindro de lata forrado 
u(! rOJo. que tenia tapa y una abertura en el frente, como los buzc·nes 
C.:! correo. Fue corfeccionado para Intercambiar mensajes en la 
Sala. 

En el registro sigltien~e se ;:>uede observar c6mo la maestra 
modela la !orma de hablar de Dimpl y c6mo cond Jce a los nh"ios a 

·,J _..... e~ ,ed:car en qué corosiste la diferencia E'ntre su habla y la de ellos./~ 

-'"..... 
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La situaci6n se cierra con el deseo expresode los niñosde conversar 
como Dimpi tooos los dlas. 

Maestra: --Vamos a empezar a responder todas las preguntas 
que escribimos y pusieron en el buzón de mensajes; yo las voy 
a contestar como lo harta Dimpi Dompi. ¿si? Y ustedes me van 
a decir ,,00 es lo que dice Oimpi. Entonc:e:s. en la primera 
pregtJn~a que pensaron, ustedes le preguntaban de qué planeta 
venls ~' Oimpi. escuchen cómo les contesta: MMM-AA,A;.. 
RRRR·TTT-EEE. ¿De ~ planeta viene? 
Niño 1: -Marte. 
Niño 2; -El planeta Marte, corno el dJa de hoyque es martes 
Niño 3: -Pero sin la "S·. 
Maes'tltél. --Vamos a ver ahora cómo nos CXII'destada Dlmplla 
segunda pregunta ¿cómo hablAs? Y oigan cómo les contesta 
Dimpi: AAA·SSS~IDl. ¿Cómo habla Dlmpl? 
Niño 4: --Ast, como estAs hablando vos. 
Maestra: -Pero ¿cómo estoy hablando yo? 
Niño 3: -Ahora estás hablando nonnal. 
Maestra:-Yoestoyhablandocomohabloslempre.muybien. 
pero ¿c6r10 habla Oimpl? 
Niño 3: -De una manera muy rara. 
Maestra: -Habla de una manera muy rara, pero ¿qut Uene de 
raro f'!SUi manera de hablar? 
Niñcf 2 .. -Porque dice muchas veces, dice AAA. dice muchas 
veces las letras, las vocales. . 
Niño 4: --le estamos pregunt.ando y él contesta con las letraS 
Y las vocales. 
Maestra: -¿Y cuando vos habl6s no contestisCon \IIOC:aIes? 
Niño 4: -SI,; ~;, 
Maestra: -Pero por ~ habla dJstinto. ¿qué hace? . 
Niño 4: -capaz que no tiene dientes y no puede hablar. 
Mae.~tr.a: -Pero est6 hablando. yo lescuento que tihabla asta 
usted'$ ro e estAn dldendo que él hablade unamaneradlfcrente. 

pero qu~ tiene de dlferente; escuchen cOmo c:ontat6 de que 

planeta venIa: MMM- AAA- RRR- TIT- EEE. ¿quA as lo que 

marca? 

Niño 1: -las antenltas le hacen lTTT-EEEE .' 
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l'iiño 5: -Repite. 

Maestra: -¿Qut! es lo que repite, cué cosas d'? las palabras? 
l'iiño 3: -Los sonidos. 
Maestra: -Los repite, alug¡ y marca mucho (Ada sonido ¿de
qué? 
Niño 5: -De cada letra. 
Maestra: -SI mtly bien, mi.lrca los sonidos de cada letra. 

L.1 n1..1cstra sigue respondiendo como Dimpi 13:; preguntas que 
. , s ~.ños ha::,¡an formulado. y al finalizarel intercambio les pre
:;,:~ .~a: 

~faestra: --.~Les 9ustó como habla Dimpi? ¿Se le (?ntiende 
cua:1CO habla? 
;";iiic s -Si. 
~taestra: -¿Le vamos a seguir preguntando cosa!>? 
.\'ii'io 3: cada dia. 
~f :lestra: dia VCln Q tener gan<l~, (!(! preguntarle cosas? 
3~;2::0. es un hecho. 

: \! dla siguiente la maE.Slra inicia el intercambio recordando a los 
;.:-.G· ,,;,;e e:1 el pizarrón están escritas las preglll'ltas a Dimpí y que 
;~~ \.:10 a contestar entre t0dos hablando como Dimpl. Son ahora los 

rLS.110S niños los que realizan la segmentación que anteriormente 
r;¿:):i:l hecho la maestra: 

\f,lestra: -¿Se acuerdan cómo hablaba Dimpl? 
Nliic's: (Riéndose) -SSS-lIIl. 
Niiio 1: (Haciendo que lee la primera pregunta) -¿De qué 
planeta ven!s? 
Maestra: (Lee la respuesta ¡¡farte) -¿Vamos a decirlo como 
!)::llP¡? 

Después de cada pr "gunta. la maestra lee la respuesta hablando 
;:o::-:-almente y los niños r¿piten imitando a Dimpl. 

'v 
fcdo; -~tMM-AA..\·RRH-Trr-EEE. 
Vera -¿Cómo hablás? 

........: 

I 110 

Iftt' aafblr a.los 5 

Erlka: _·AlIA-sss.m. 
Rodo: --¿Sos W'l robot? 
Todos: -NNN-OOO. 
Leo: -¿Con qué comés? 
Todos: --CCC-QO()-NNN lll-AAA BBB-()()(}CCC-AAA. 
Adrián: -¿Qué comés? 
Todos: -MMM-AAA-NNN-m. 
Erlka: -¿Cuántos at\os tenés? 
Tc..")dos: ---Sf:S-EEE..JU-SSS . 
Maestra: -Ahora vamos a contarle a Dlmpl,ccmosl fuera un 
compaf.'2ro que faltO. Jo que nosotros hicimos avet'. 
Leo: -Muchas cosas le tenemos que contar. 
Maestra: -¿Qué les parece si le contamos lo que hicimos en 
el patio? 
Todos: -Sacamos los yuyos. 
Agus: --Ye! traje la sernJUa de palia 11 la plantarnos. 
Rocio: --y plantamos W'Ia espinaca. 
Maestra: -Vamos a escribir lo que hJdmos. 

La maEstra escribe en el pizarrón siguiendo el dIdado de los 
ni:'ios y lee a mP.dlda que escribe: -Ayer íu!mos a la h.Jerta 11 
plantamos semllJasde palta yde esplnaca-. Luego realiza la lectura 
junto con los nl1"los. 

Map..stra: -¿Qué les parece si le contamos a OImpl qul 
necesitan las plantas de este planeta para vMr? 
Agus: -Agua. 
Leo: -Sol. 

Mariana: -TIerra. 

Maestra: .-las plantas ... 

Leo: -Necesitan... 


La maeS':ré escribe: "Las plantas necesitan agua. tkm'a 11 sol 
para vivir". Leen el texto entre todos. Luego les entrega un sobre a 
ceda uno con cuatro palabras escritas en tarjetas: -semilla-, -agua-, 
"uerra" y "sol". Coloca al costado del pizarrOn un c:artel en papel 
anche amarillo en el que estAn escritas estas cuatro palabras. La 
maestra les pide que se fijEn si tienen todas las palabras del afk:he 
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,,m su sotr~. Varios niños encuentran Ma!jua" y mocstran la tarjeta. 
La maestra les pidf! que oo.5quen esa palabra en el mensaje que 

está escrito ero el pizarrón, Una nena se !evanta y señala la palabra. 
L 1 maestra les dice que busquen la palabra Wsol" en sus tarJetas. Una 
\d que la encuentran, la buscan también en el texto. Se repite esta 
,,(:. \. idad con las o.ras palabras. 

Jony: ·-¿Vamos a decirlo como si fuéremos Dirnpi? 
Todos: -SS5-EEE-MMM-;II-LLLLLL-AAA. SS5-000-l.l.L, 

A.A.A-GGG-UUU-AAA. TIT-lll-EEE-RRRRRR-AAA. 

U nos días despu2s ia maestra retoma 1.) acci6n de segr.1entar en 
s~:i.dos. selecionando como materirll las palabras más familiares 
'a¡.:¡ ..:a::ia niño: su propio nombre. Esta elecci6n se dew a que, al 

,;." :d nombre 'a p<llabra que los niños, conocen mejor en su fonna 
.:s..:::i'a. puede., apoy<lrse er ese conoCÍmie:1to para ir prokmgando 
J:. soniCos. Se cbserv6 en esta situac:i6n que los niños tendlan a 

";,' ;n;cntM en sllabas por lo que 1,1 mJI!~,trC1 pu30 especial énfasi~ en 
JM lo:. sonidos y des¡::>cgarlos de Su tIll¡ón en la silaba. 
Dado que son tan frecuentes en Jaroln las actividades de 

>,'gmentaci6n en silabas en funci6n de marcar el ritmo. los nloos 
, s:¿;¡ familiarizados ccn ese tipo de segrl.mtaci6n y les resulta dIficil 
. ::,,'~:O e;¡ sonidos. Pero. como nU'~$:ra esc:,itura es al:abética, no 
;;;;t, :>i-:a, es n2cesario qUí~ los mños d~scubrar. los :onidos en las 
p,,: )bras y no ~e queden en la silaba (salvo que. se les quiera enseñar 
',:1 s!s:erna de e~critura silábica com0 el kana japonés). Por eso la 
. :r.portancia de prolon,;¡ar los sonidos y llevar al niño ,;\ su descubri

,:i2;¡!O. 

¡ ..1 ~:.,)es:r.l invita constantemente a los n¡¡'los a hablar como si 
~ ",T<In Dimpi (análisis) o lo hace ella para que los nir'los identifiquen 
eS palabras (sintesi~), Asi por ejl?mplo, la visita al zoológico dio 
r~;gar a varias situaciones de este tipo en las qt:e se realizaron 
. 1r~"lbién acciones de lectura y escritura de palabras y textos. 

Los chicos esttln jugando ei el pizarrón magnético con las 
:<!:ras. D.lVid ser'lala que falta la de "gigante" y la mae~,tra la agrega. 
For''';1an palabras con las letras. algunos escriben su nombre. Luego 

...... '"no ce los niños escribe "el" y cJice que en El Patito Feo aparece 
(~SC p..llabra yque en La gaJlinadel Coronel aparece la palabra "la". 

,......,-. (¡ti o r.ii''lo escribe "la" en el pizarr6n y comienzan a hacer rimas a 
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partir de cand::mes c-:moddas. luego de estos juegos con rimas la 

maestra les pregunta si se acuerdan b que hJderon con elcuentodel 

Gato-~tO.l 

Niño: ·--Escdbimos el titulo y le dibujamos los hijos. 

Maestra: -·También escribimos el final del cuento. ¿Qué les 

parece si hacemos /o mismo para contarle a 0impI qué bIdmos • 

ayer en I~~ zoológico? Pero, Dlmpl.~conocerá el zooJ6glco? 

Niño 1: -No. pOrque en Marte no hay zooJ6glco. 

Niño 2: -SI, pero capaz que es distinto. ¿Fuiste alguna \I'eZ al 

zoológico? 

Maestl"a: (Tomando el rol de Dimpl) -NNN-OOO. 

•"Luego de responder hablando como lo hace Oimplla (naeSlra 

les pregunta qué contest6 para que los nii\os hagan la $lnteslsde las 
palabras. 

Niño 3: ·-¿Hay animales en Marte? ¿Son grandes? 

Maestra: --AAA·LLL-GGG-UUU-NNN..QOOO.SSSS. 

Niño 2: --¿Son como los piojos? 

Maestra: -AAA-LLL-AAA NNN-OOO HHHAAA-YYY 

ppp-m·ooO-JJJ'()()()-SSS . 

Niño 2.: -¡Están saNados! 

Maestril: -Ahora le vamos a contar a Dlmpllo que vimos I!n 

el zool6glw y yo lo voy a Ir escribiendo en el pI%am)n. 

Niño 3: ·-Dimpi, dos puntos, ayer fuimos al zooI6gk:o• 

Niño 4 : -y vimos un leopardo, un J1nocemnIe. pumas.•• 


Los nlfl<J~ nombran muchos animales y la maestra sugiere 
poner"y muchos animales más". 

Una vez finalizada la escritura del mensaje, la maestra les 
pregunta quién 10 va a firmar. Todos responden "Ioscbk:os- y uno 
de ellos, Agustín, lo escribe en el pizarr6n. . 

Agustín: -Los, .. 

I M. E. Walsh: "Historia del Gato-patoy la princesa McnI.fa••en CucnIOpOl 
del Gulubú, Buenos AIres, Ed. Sucfamerieana. 1966. 

~ 
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:"'l;ego de escribir W los" , comienza a escribir"chicos M poniendo 
" "c" muy pegada a la "s" de "fos M 

, 

Adrián: -CoITéla. porque si no, se j~,mtan todas las letras, "los" 

,:on "chicos". 

David: -Es la de chancho. 


La maestra lee junto con los niños el mensaje completo. 
en este registro se ;:>uede observar también cómo uno de fos 

:-::~05 indica a 1-1 maeS'Ta aspectos notacicnales del mensaje, en este 
(aso los dos puntos, luego del nombre a quien va dirigid.:>. 

La maestra ha seguido una secuencia de trabajo con lOS sonldos. 
Como ~mos. en un primer momento I~s presentó a los niños 
-hablando ella misma como lo harta Dimpi- el modelo de acción. 
~.Jego trabajó oralmente junto con los nUlos Em variadas situaciones 
,,1 M1tllisls y la s!ntesis de palabras. Sin i:b<lndonar e~,tos Juegos, 
::modlljo en un tercer momento el reCUtmto de 'os sonidos de las 

alabras. 
A partir de un dibujo dell;bro de lectura Todas las Voces, en el 

(;;;.~ Dimpl estA pensando en distintos ob.'etos (entre ellos el soO 
::,):;1~l,,\'e ia s(>gm~ntaci6n en sonidos ~I' el recuento de éstos. l.a 

: ,azsac dibuja .en el pizan-ón el objetl:).:.1 qW? se refiere la palabra y 
:..:;~ recuadro que le :ndic,l al nl:10 el número de sonidos que hay que 
tluscar en esa palabra, tres en el QI$O de la palabra "sol". 

En el registro de esta situación se ob!>erva que, en el caso de las 
:: .:llz:oras que ya cor.ocen en su forma escrita. Jos niños recurren a 
,':'.? conocimiento para contar los sonidos: 

J'.faestra: -Dimpi Dompi I~stá pensando en un sol. ¿Cómo 
cice Dimpi, lo dic~ cómo nosotros? 
Niño 1: -No, dice SSS-000-LLL. 
l\laestra: -¿Cuántos pedacitos tiene la palabra sol que Dimpl 
nos dijo? 
r\iño 1: -Tres. 
!'liño 2: -¿Por qué tres? 
Niño 1: -y POI que as! lo ~scribieron porque sol es cortito. 

.",-
J'.faestra: --¿Y por qué vos decis que esa palabra cortita que 
es sol rien.:! tres pedacitos? ¿Cómo te diste cuenta? 

, ..., 
' ........ 
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Niño 1: -Porque me acuerdo que en ese cartel amarlJJo sol 
terúa tres letras. 
Maestra: -Bueno, ahora lo vamos a marcar en el pizarrón, al 
sol ya lo tenemos dibujadc, entonces yo VOl) a Ir marcando a 
medida que ustedes vayan didendo los sonidos, digan los 
sonidos que tiene la palabra sol y yo VOl} a hacer las auces. . 
Nlño 2: --SS5-000-LU.., treS. 
Maestra: -Muy bien. entonces acá. ¿CuAntas' cruces nos 
quedaron? 
Niño 3: -Tres. 
Maestra: -Entonces tiene 1, 2, 3 sonidos, bueno vamos a 
buscar otra palabra. a ver ¿qué dibujo? 

Niño 4: -Un ojo. 

Maestra: ¿Vamos a decirla como Dimpi? 

Niño 3: 000-JJJ-000. 

Maestra ¿C\2ntos sonidos tiene?¿Vamos a contarlos entra 

todos? 

Todos: 1, 2, 3 sonidos. 

Maestra: Entonces ahora voy a escribir la palabra ojo. 


Como k)s nh10s han comenzado ya a trabajar con tarjetas con 
)alabras e~;critas y la maestra desde un principio ac:rtbe 
.:onstantemente en el pIzarrón, los nlt\os establecen cOn fadlIc:Iad 
:.-elaclones entre los sonidos y las graftas. hecho que se observa en 
e1siguiente r z!~istro de una actividad de segmentac:l6n de sonidos. 

Maestra: -Bueno. acá en el cartel dice mono,lo vamos a leer 

como Dimpl. 

Todos: -MMM-OOO-NNN-oOO. 

Niño 1: ---Monlto. . 

Niño 2: --No. monlto termina con la -t-. 

Maestra: --¿Tennlna con la ata? 

Niño 3: --No, termina con la ·0· pero antes lleva -t-. 

f'.:tño 4: -y la -1". . 

Milestra: --Muy bien, para que dJga momio hay que saqresta 

"o" y poner ITO. ¿Ahora vamos a ver qué dJc:e acá? Le6n. 

¿empieza con qué sonido? 

Niño 1: -LLL. 


II! 
, ¿~, 
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Martfn para ordenar las letras. Una vez deso.bierto el (¡b"l'Or. Martln 
lo verifica comparándolo con el cartel de su nombre. 

El trabaJo con los sonidos t1.NO lD\a fuerte lnddeneJa en bs 
logros de los nli\os, como puede observarse a través del anáIJsfs de 
textos escritos por ellos en sftuadones conseadIvas. En el mes de 
agosto los niños escriben una carta a VIctorla. en respuesta a un 
mensaje en d que les contaba que habla nacido SU beba. Es ésta la ' 
primera vez que escriben un texto en forma IndIvfdu:aJ,cada uno 
··como sabe". y estaacd6n tiene Jugara pedJdodelosmlsmosnlftos. 
En la segunda mitad del rrK!$ d~ septiembre se comenz6 a practJcat 
la segmentaci6n oral de palabras. El quince de octubre. cada runo 
escribe una carta a un compañeritocon motfvodelavisita alC---

"~,o "}iE;'!:' 

~ 

,r:,:.:.1 bvrzone de m ~nflque_______ 

Maestra: -Buer¡(i lo va'TIOS a decir como Dimpi. 
Todos: -LLL-EEt:-6Ó6-NNN. 
Maestra: -Ahora vamos a·leer la otra palabra, Pwna, ¿la 
¿ecimos como Dlrr.pi? 
:,\jj'1o 3: -PUUUU 
;\'ii'1o <1: - ~9, re:>~ti tres ....¿ces la letra. 
:.faestra: -En realidad cO:1ti:1úa el sonido. ¿Lo decimos cómo 
D:mpi? 
Todos: -PPP-UUU-MMM·AAA. 
t\ii"io 5: -Si le sacarnos ICI P, dice LIMA. 
¡'!acstra: -M:JY bien ahora voy a borrar el pizarrón. ¿Se 
.:,·,:<.?~J<ln que hace unos di;\s hal:>iarn(,s cO:1tado !os'>O:1idos de 
í<:lS palabras? ¿e J~l es le. prírT'era palabra que está escrita ea e: 
(ilrte!? 

,,,,¡jio 3. -Mono. 

;\Iaestra: -Muy h;en ¿Var:1os a ontór cuántos sonidos tiene 

Esa palabra? ¿La decimm, cerno Dllnpi? 

T, ¿os: -r-1:VIM·OOO·N:-':~~-oOO, 


Nii'lo 4 . -Tiene C'J.:ltro, 


As: continúan con los nombres de les otros animales. 
U trabajo de seg'l1elitación sigue una progresión que consist(~. 

,'v;"¡Ll puede observarse, en un apvyo cada vez mayor en la escritura 
IJ: principio sólo se hacia or,~imer.te), Esto no implica que se 
¿ba:1Conen las diferentes formas de juego con los sonidos: rimas, 
:".:mico inicial y final. s~gmentación y slntesis puramente oraL Por 
,~i ontrario, como lo muestra el siguiente reg!!.tro, la escritura 
;¡fomU€Ve este tipo de acciones, 

La maestra coloca en el piso, en el medio de la ronda que 
:'orm3n los chicos. las tarjetas del Lectoclick. 2 Todo~ tratan de 
!!;~(o:1trar lah letra/s de su nombre. 

Hocío: -Esta es la "erre", la d€ mi nombr~. 


Luis: -La de Rafa.zl. 


: S-:m (.)(lones con 1M ~lrM c:kl abecedario en una cara yen La otra un dibujo de 
;..;;¡ -XJ~to. oi!nimal o planta, cuyo nombre: comienza con la letra de la conl1acara..- ;'-:.a:eriaJ con el que se reatz<lTt)n diferentes activicbde$. ,...

o 
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David: --La Mi" está en rrJ nombre. 

Maestra: --Marcá donde está.. 


(Los chicos junto con David van segmentando el nombre. 

prolongandc los sonidos). 


Agustín: --Está en el peníLltimo lugar. 
Daniel: (cierra los ojos, toma una letra J1 dice mirando el 

dibujo) -Le6n. 

Leonarúo: -le6n, como mi nombre. 

",), 


Agustín: -QuIero escribir Fate. 

Maestra: -¿Cuál es la de Fate? 

Adrián: --No, ésa es una marca de gomas. 

Jony: --La Mefe". 


(El nll'lo busca la letra y la coloca en el pIzarrón magnttk:o para 
armar la pnlé!bra; a medida que la anaJlzan oralmente, otros nIIkIs 
buscan las let"as restantes hasta completarla). .~ 

Maestra: --Piensen en otra palabra que termine en -e-. 

Adrián: --Once. 

Eduardo: (Mirando su tarjeta) -I.Jave. 

Maestra: ·--Muy bien, ahora como si futramos OImpl. vamos 


a dedr los sonidos mientras Leonardo forma su nombre. 

Otros nl;"'Io; quieren armar sus nombres con las tarjetas. Martln 
forma MAlTHN. La maestra y los chicos segmentan el nombre de 
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FÚlWAC1ÓN CAPAZ DE 1 RASCENUHft 

ESTilE !'ROCESO DE SOCIALIZACiÓN CR EA tN CADA PERSONA UN 
lIADITUS o SEA UNA INTERIORIZACIC.lN UE l.OS rlUNClI'lOS DI! 1.,\ 
CULTURA DOMINA NTF. 

CONTRmUyf. A PRODUCIR .Y A REPRODUCIR LA INTEGRAnÚN 
INTELECTUAL DE UNA SUClE!)AD. 

DA REFEIlENCIAS DE CÓMO LJEUE SER INTERrRETADA LA REALIDAD . 

DEFINE FOIU\'IA5 y 1\1I!TOL>OS PARA RESOLVER LOS I)R.OBLI:MAS. 

DEL'E SER CONTEMPLADO COMO LEUlTi" fO POIlSUS DE:)'! INA 1'AIUOS 

I ESTE DEBE I.AS CAI<.ACTEldSTICAS ESl'ECiFICAS DE SU ES rRUCTUltI\ 
y DE SU FUNCIONAMIENTO AL ilECHO DE QUE LE ES NECESARIO 
PROUlJCIR y REPRODUCIR l.AS CONDICIONES INSTITUCIONAI.ES 
CUYA EXISTENCIA Y ,'ERSISTENCIA SON NECf!SARIAS TANTo' PARA 
EL EJERCICIO UE SU FUNCiÓN DE REPRODUCCiÓN I)E UNA 
ARDlTRARIEIJAD CULTURAL UE LA QUE NO ES EL PRODuc..~rOIl. 

CONTRIBUYE A LA REPRODUCCiÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
GRUPOS O LAS CLASES SOCIALES. 

REQUIEkF. DE PROFI!SIONAl.ES o AGENTES DE I.A REPRODUCCiÓN 
FORlv{ADOS y CUALIFICADOS PArl" GARANTIZAR UN TRAIlAJ(, 
_ESPEc.;IFH~n.. X.!li~.nl,AMENlARI~~O:.:....__.___ 

r '-_.. _-. (;'1 

~ 
z ~ Ou~ 

zU O_Vi __w:..l 
.....l·O O o~ ¡:¡,..s:;;: o 
<(/)- g:
...J V) 

~ 
V) 

J LA ACCiÓN 

PEDAGÓGICA.I 

_{ A UTOIUDAH 
PEDAGÓGICA 

I 

... 

L~ 


ELTHAllAJO 

. PEDAGÓGICO 


EL SISTEl\lA DE 
ENSEÑANZA 

.} e\,fPOSiCIÓN ES f'HECISO TltA"I'AR [lE lJlSIMlJLARI.A, DE AI.UUNA{ 

ESTA l\ccl6N SI..: n H)UCIA C01\10 VIOLEN r A l'UES10 QOr: SE f:..JERt E 
EN UNA REl.AClÓN DE COMUINICACIÓN DONDE LAS 

-- ...1 INTERRELACIONES SON Uf TIPO UESIGt;AI.; EXISTE UNA CLASE (J 

GRUPO SOCIAL QU~ TIENEN MA YOR ponER y QUE LO UTILIZAN 
PARA REALIZAR UNA SELECCiÓN ARBiTRARIA IJE CUI.TURA. E 
IMPONERLA A LOS MAs OESFAVORECIUOS 

' -
DAUO C¿lJE {JUE E.!)TAMOS .t\NTt;UNA SITUACiÓN UEflNIl>A COMO UH 

MANERA SE BUSCA LEGl"flMAR LA FORMACiÓN QUI; SE PROPONE. 

r---------- 
I DEU!; rENER UNA DURACiÓN SUFICIENTE rARA rRODUCIR 1JNA 

"'1 


-:' 

j 
l 
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I "f;¡,ras 2, 3 i 4. Progroslón on la forma de escritura, de una 
forma preconllenclonal a una forma 
convencional 
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Como puede observarse en las Figuras 2, 3 Y 4. los nIftos 
muest'an W'I élvance consJderable en sus escrituras que. pardendo 
de distintas formas preconvenclonaJes. logran ya en el mes de 
octubre fmmas .:;asI convendonales &1 escritura. 

Pensamos que este salto no es producto de un proceso 
espontineo. Sin duda las fonnas de Jntervend6n de la maestra en 
las qlie se pone el acento en la lectura de textos Y palabras. en el 
dictado al adulto. en la Interacci6n constante con fonnasde escritura 
convendonal y prindpalmente el trabajo realizadoen forma Intensa 
durante un mes con la scgmentad6n en sonJdos. han dado kIgar a 
que los nl:'los reconozcan que hay fonnas c:onvendonaJe:s de 
.;!scrltura y que puedan escribir de esa forma. anaJI%ando oralmente 
las palabra:.; y buscando en escrituras de referencia las graBas 
correspondientes a los sonidos que eñcuentran en las palabras. 

la maestra. que se mostraba remlsa a realizar acdones de 
segmentadón en sonidos por la Jnseguridad que ata plantea 
cuando se est~ habituado a segmentar en silabas. reconoc::t6 la 
lnddenda de tales acciones en eJ desempefaode los l"dftoS; también .~ 
la necesidad de realizarlas desde el prfndplo del afto acolar•.. 
Asimismo. la nKlestra pudo comprobar que1asegrnentad6nproIon-, . 
gandolosson.d()SerafidldehaceryquelosnlAossee:nll.tSlasmaba .. 
y divertlan con este tipo de juego • 

11 
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~------------------------------
Durante el mes de noviembre, las irrervenclones de la maestra 

<.n 'as que conduce a los niños desde los sonidos de las palabras a 
;::5 !etras y de éstas d los sonidos -como se mostr6 ya en uno de 
:'5 ~es:stros presenlados- p:omovieron la inducciónde las relaciones ..t 
s;afia-s::Jnido y el desarrollo d(.!1 conocimiento de muchas de estas ;~ 

r¿iaciones, El último texto escrilo por los ch!cos (un mensaje de 
ce$;:¡eCida a Dimpi) nos indica que r.an internalizado esas relaciones 
y c.:uarrollado las estrategias necesarias ¡:.ara escribir de manera 
con'.encional. Por otra parte, como se observa en los mensajes 
esci:os a Dímpl. el conocimiento que los n¡Ms han adquJrldo de las 
f('laciones grafla-sonido les perrr.ite escribir textos mAs extensos 
:? ":Cs:o que la escritura de cada palabra no demanda ya los esfuerzos 
ce un principio_ 

•... 

, ..... 
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,; ",1 "1,:';(; bortone de monrique 

C"mcielJcia fonológica 

L)s ~rime~os estudios sobre la conciencia íonológica en niños 
;),''';:'':;;:':05 mostraron que. antes de leer y escribir, a los niños les 
;e;~::a mt.:y dif¡cil darse ¡;uenta de que las palabras están formadas 
;)( ir ';(;mdos. Liberman y Clros, (1974) compararon la habilidad de 
10~ niños de Jardín (4 y 5 años) y Primer grado para contar fonemas 
y sí:2.::'as en palabras. La tarea consistía en indicar mediante golpes 
el nL.:y.ero de sonidos o SíldbaS de :as palabras. Se les presentab.'l una 
serie ce palabrcs formadas por uno a tres fO::1emas o silabas y los 
nif.os debian dar un golpe en la mesa por cada sonido o silaba. Los 
f.2sultados mostraron que la sílaba es una unidé!d de más fádl acceso 
C¡U.2 r?l fonema, ¿Por qué el fonema presenta mayores dificultades 
C¡U¿ ia silaba? Sabemos por los estudios sobre el habla (Manrique, 
1<JSO) que esta es una ser'lal f1sica continua. no una sucesi6n de 
scgmentosdiscretos correspondientes a las vocales y las consonantes. 

En efecto, cuando hablamos no articulamos los sonidos uno por 
L::~O sino C'ue .1rticulamos sjmuh.~n..?amente más de un :onido. 
P::,{:emos ¿or.1p.ob:lr fácilment,? este hecho artículando la s!laba 

~ , ,:\. ¡mxhx¡r Isl estamos ya red¡)r.d.zandc·los labios como para 
.xir la luJ. estamos superponiendo gestos correspondientes a 

":0~ S0n:ooS sucesi~'Os. Por lo qUl? los sonidos no se producen en 
:or~:-..l separada mientrós que la sl:aba. por ser una unidad de 
;Jrc,ct.:cciÓ:1. puede articularse ais!adamente. Estas caracterlsticas 
.l::;, ,,',::únJs y .:lcú.s:ic.:ls dcllnbla explican 1(1$ resultados ot.tenidos 
:;j~ L;~crmJn y otros: lOS niños podían segmentar en silabas pero 
no ¿:; S0:1:dos. 

D.2bido a que las caracteristicas mencionJas son rasgos univer
sa:es dEd habla, cuando se evalu6 la conciencia fonológica y siltlbica 
en ':ltras lenguas, se comprobó el mismo fen6meno: el acceso al 

leer,,~a 'os S 

fonema presenta muchas mayores dificultades que el acceso a la 
silaba. It..sl lo ck!mostraron los trabajos de Manrk¡ue Y GramIgna 
(1984,1987) para el espaflol¡ de Olofson y 1.undberg (1980) para 
el su 2CO; de Morals Yotros (1984) para el francés; de Cossu YoIros 
(1988) para el itaUano. Todos estos trabajoscolncidenensenaJarun 
au:nerlto significativo de la conclenda fonol6gJca en pI1mer grado. 
Con mspecto a la cuesti6n de 51 este Incremento reflejaba cambios 
madurativos o estaba relacionado con el aprendlzaje de la Idctura. 
la Investigaci6n realizada por Morals y otros (1919) en la que se 
compara el desempeño en segmertad6n fonológica de un grupode 
adultos alfabetizados con otro grupo de analfabetos. mostrO que el 
apr"mdizaje de la lectura. y no la edad. es el factor que Indde en el 
desarrollo de la cvnciencia fonológica. En efecto. Jos adultos 
a naltabetos. a diferencia de los alfabetizados. nopudieronresponder 
a la tarea de segmentaci6n. Por otra parte, se compr0b6 que la 
concienda fonológica era una condicl6n Importante para el apren
dizaje de la lecturt: los nlflos que hmlan conclencla fonológica se 
desempenaban mejor que los nlt'lo$ que no poseSan esa habllklad. 
La Incidencia de! conocimiento de la estructura sonora de las 
palé bras se atribuyó al hecho de que la condencla fanoI6gfca 
permite descubrir el prir.clplo de organización del sistema aIfabéti. 
co, e ln:1uclr las reglas de correspondenda entre graftas y sonidos. 
Los n!!;ultados de numerosos trabajos confirmaron la reJacl6n entre 
concJenda fonológica y avances en el aprendizaje de la ledur8 Yla 
~rltT.lra. Ubermar I y otros (1980) consideran que la re1ad6n entre 
concJ'2ncla fonológ\ca y el aprendizaJe de la lectura escausal, aunque 
en una forma l'ed,roca: la conclencla fonológica es Importante 
para la adquislci6n dI! la lectura y, al mIsmo tJempo. el aprender l. 
leer favorece el de~.arrollo de esta habiUdad . 

El efecto faciUtado~ de la conciencia fonológica sobre el apren
dizaje de la lectura y la escritura fue tambim evaluado en inveStJga
ciones experimentalE:S. de las que participaron nlflos de JardIn de 
5 ai'lo~. Se fom1aron dos grupos de nlnos; en uno de enes. el grupo 
expertmen!.".1I. se hnplementó un programa de juegos con sonidos 
-rimas, sonj~o Inldal y final y segmentaci6n de palabras en sonJdos. 
El otro grupo, el gr..lpo control, continuó realizando las ~ 
comunes del Jardln. Los resultados de estas experlendas reaBzadas 
por LUJ'1dberg y otros (1988) y por Bradle:y y Bryant (1983). 

221. 
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:-;'.;:;s:~z:ron "ue d grupo experimental aventaj6 al grupo control en 
s_ dese~peño en conciencia fonológica. Al medir los efectos a largo 
:;a~o ¿el programa de actividades con sonidos, se comprobó que el 
s:\.:::o experimental habla alcanzado niveles más altos en sus 
:: ~b;li¿ades de lectura y escritura. 

Es importante serialar que a uno de los grupos experimentales 
de la investigación de Bradley y 8ryan, se le mostraba también cómo 
se escribían las palabras utilizadas en los ejercicios orales. Este grupo 
C:-:uvO pun~ajes más altos que el otro grupo experimental, que sólo 
r¿z,.i;:.:;t<l ejercicios orales. pero ambos superaron al grupo control. 
:;: ~o c;'..:e. como muestra Ehr' (1984), las létras proporcionan al 
... :~.) ,,;: sistema si::-.b6iíco para represenlar ,,' pe;¡sar sobre fonemas 
'. ~ ,:":>:::,:05. y para distir;g:.ú!os e ídentiiicarios. Este conocimiento 
,,:c·,c\.;ce a¡ niflo a descu~rir el principio de organización cel sistema 
.:;. :::.::::co. <;'..:11 va más a!!á de'! poder asociar un sonido particular cer. 
_:.d :¿:~a Ceterminada. e implica cO'Tlprcnder la segmentación en 
.;:.:::-er.tos y la recombinación de elementos. 

~: ~..:;;c:-:ocimierHc de la Importancia de :a conciencia fonológica 
é'n el aprendizaje ha I!evado actualmente a incorporar a las nuevas 
. ::;:.:es:as pedagógicas. tan:o para Jardín como r:ara Primer 
. e:::'). acti\i;d~c'es que fac Ji:.:: n p.1 desarrollo de esta conciencia 
•. :") ~ :-;;ec:o eficaz para prC'rr.over la ¿dfabetizaci6n. 
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•CÓMO p.....,.,~ 
EL 

CON LIBROS lI.. 

El libro ilustrado ha sido objelo de numerosas inveslipc:iones 7 aportaCIones 
did.1cticas. 1I1n1" desde el punlo de vista del csrudio de la ct1IIIf1~nsid,. tú""". 
¡c/S'rico por panr. de los njnos (PRATESI, 1984) como desde el de las nuxJalidtl4n. 
f'1t'diaci611 sociat que se han puesto en práctica entre nifto 7 adulto durInce las 1CtIv¡.; 
Jades de lectura tEIARBIER/. 1989; BAUMOART'HEIt y Dt!vlSCOYI, 1993). 

El libro contiene numerosos elementos de conexión con el daDrrolII> .,ÜItI"¡¡" 
j.:. y de eSla foma. ha llegado a convertirse en un insuumenlO cullural prlvileafldO. 
?.:>r lo que rcspec ta al ámbito lingil!stico. di\'etSOS estudios ddcumentar. que eI.lftcnI.. 
menlo de las haMidades lingü(slicas oro/es de los njllos estt rellCioolMlo coa la irC
c.:ul!ncia con In qtle 10$ adultos los involucran en Ja lectura de libros c:oo lIasUac:IoneS; 
las investigacionr.s de naturaleza soc:iolinCOfstica. por su parle. revellft q. ..... un 
vfncu lo 'entre el ~xito en bs fases de la prime", atjálMlirPdtha 7 la famil1arktld c!In r. 
qu e los niños usan los libros antes de aprender a leer (LuN8!U.1" 198$;SULzaY. 198$). 

Con ~laci6n a estoS aspectos surgC'n dos imponllJllU ~Ñddt:tu: 

• L.:I primen se r,~fiere tamo al tipo de modalidades de 1en¡uaJe cOn lu que el 
adulto se dirige al dHo. como al p:lpel que bw desempeJlan. Se ha demostrado. • este 
respeclo. que durJ.llte 1I lectura de libros ilusttados se produce un intentO educativo, 
lin¡,Ufstic.:o yespedfico en el momento en eJ que los padres o Ios'educadores le ponen 
un libro delante al nifto (N/NIO y BltUHElt. 1978). En estos casoS. adelús. existe ur. 
wuibilidad especial del adlllto al nivel de competencia IIn¡CIl'sdca del nlfto. 7 .. 1CtI
V:I uil:l fUllci6n IingU(stica tutr>rial. muy interesante si se enfoca desde la perspecdvt 

Depan~ Tltnto de EducJCi6n. Facultad de C'incUrs de la FormaI:i6o ('1'rics&e) 
'·rad....-ci6c. del odCill:l1 itali_ a ar¡o de C-c-taOoadkz 

I~ ,.... 
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F",~lbr e ,~f'~":-:dcr 1 .;scnnlr y Ic('r' 11. Formación ';1 prktica docente 

..1 :,,',:,: ¡eh'lón y ue la gran Hención qu<.: se ha Olorgado a la l(\na de.. desarrollo 

,:: : ,\' GO:SKI, 1978), 

,_ ~u<.',tIÓn se rcricte :;¡nW :¡J IIpO uc I~lIgrl(lje que produce d niño. 

::,' d ;'J¡xl que éste dcscmpeila, LJS investiga,ciones de WHI:orrEHURST )' sus cole
;,,,' i ~,,~, 199.. ) :flortan n:suhados si¡:nificatdos con respecto a la hipólesis según la 

.." ,.i:~ ",::: 'Iu;¡d leCI:Jra t:rtlprana 'j articulada ue libros CO.1 iluSlracioncs liene efec
:: ::''-1t:'\ : ,!UI,\u~ms \()I'C' la .luc:uis,ó5n dell..:n¡:uajc en niños desd(' los dos a 

, : í':\ :'. .. <..!, 

;', -:" "':,It.'S ,,):1 \crU.lucr~IlH:rk· inlcr"~~:l[es. e rnlcrn:lac!Qnan las dos t:ueslione~ 
:'.1 :',,'n"'I,'I.aU;¡s, De hecho. se resalta ,émo distintas estralegias que el adullo pone 

',. ':1.: ,J.:crcar al nir'l'.);'\ la rectur; dcllibro ilUSI'<ldo c01siguen potenciar las 

,! : ::,'::Ic', !1.l:-dldad.:s JinguístlC:lS del ni¡,o 

¿Cómo potenciar el lenguaje? 

P.;¡¡,~nJ(\ u¡; lús eSludíos quc s(' hJn cirJuo. So.! pueden determinar y dcscríbir. p0r 

,>;,:,'" 1..: ~,I¡,;.¡':I.l. los L'OI1l/1or/wllít:"ws /i"ri,í:rrieoJ del ml.tllO en la ,kClura dc los 
:;~.:,',lu>¡r.H.J(1S En rín. podríamos uecir .;ue los ct')mportarnicnros lingüisrÍl,;os dcl 

,'" r,'~ult,1n m.is dicaces WI1 aquéllos que anim;1I1 .Ir niño :1 uescmpd'tar un 
1':": .1, ;"0 ,<.Jur.lnte la lectura l!c lo' Jibroq, sobre todo las prcgu/1taS abiertas; son 
:'"',!I,"l"",,IIIC úlllcs 1.1S inter\'encion,·s que repiten. confil'lllan (.¡ corrir,cn las frases elel 

.1,'~ 1,.:'~LI~ ,'. LI~ llUt~ :,."1: ¡i'¡¡,l ~:" '\\r.dt~r.\ (\In -tU si. un no o un:'1 ctiqut:ta: 

,: ,de,!,' s lUc i'~ obllcn,n. n) ot )1:tnIL, .:on I ISlruccionc;. CJl;>,lllsic.les O 

:',~',':.l":h"l ~C' \0r[~ I.IS ilU,U.l","IOfh·S 

.. "o" ,¡:l ,:,::':ll J~ lo, uJmport:lfl1lcnlOS lingüisticos ucl adulrco rororden de di

,,,:.,:: i.~~ J! f1h:nOS ~fI~a/): 


1':.:; .. :1',"; ,Ir Crl:lS: Dime. eubllllllle 

; .'" :,lr~\..'.,:onv("r~,l~i6n· E,{ne I¡JI'" \'~: 

j'r,~ull!.ls d~ lum:IÓn/:tlnbulO: (QI": o/tÍ hueíclldv' 


;\C';l'II:I,h !lirio: Ql<ler~s I(ehe: Juulto: Ucll~ 

:', ,¡ ,<:,' ,,'11,'\ 1f,\it~tl"JS' Jirafl;' RI."¡JÍlc 


í':~\l ,':~vallrI11JCIÓr.: Sí, .fe :hUlI.J a,lf 

¡'I,';\:':t.l~ J~ ,¡;no: ¿S,;bcJ I{uiill (!J ,:Si",' 


Cri.,~;¡,;-=orrccciÓn: So. e!tO 110 ~s /.11 ~(I(ito 

Pre":Jn:ar SImplemente ¿qué?: ¿Quí'" es lJ/e? 

DC'-Il',IÓón/ctiqucI3je: Elto es 1111 bllrf(' 


!:lstru.:uones: Pasa la página 

E'r;,nSlón: niño: Puro. ldulto: VII puro ,~ra/l(I,! 

Pctl.;iÓn de indic;lciones: ¿Dónde está e: bu'ro? 


Cómo polenciar el lenguaje con libros illlltrados 
, 

¿ rJué áreas lingüísticas se potencian en mayor medida? 

Los mismo!' aulores proporcionan numerosos datos c.xpetimentales referentes a tI 
u,raclerislicas de ras producciones verbales de los niftos de entre dos y tres aftOs qtJ 
s!: ven incremenladas gracias a las modalidades de lectura del ldaJto citadas anterior 
mente. Podemos decir que esle incremento se manifiesta medianIe una mayor cOa 
pl.!jidad sintáctica al producir (rases m,ú largas y nW llticuladas. una mayor YIricda 
dc nombres y '~erbos. un mayor rulmero de respuestas alas pcquntU dellduito. ~ 
(orrnllS de conli nu:u un lema y. por dllimo. una mayor iniciadva a la horade piopone 
lemas nu..:vos. . :;',~ 

En el siguienlc esquema se exponen los lipos de habilidades lin,arsdcas que SI 

polencian directamente en los niftos gracias lila lecaura de los libios: 

Producción lingüística Número lotal de frutes 

Carllctensticas sintácticas Longitud media de las (rases 
1--- _____ Complejidad sindc:tica 

Car,¡cfensl~cas semánticas Variedad sustanriva 
Variccbd verbal 
Varie<bd scnWú:a 

Características pragmáticas Respuestas 
ProSC&UimenlO de'tcmas 
Proposición de cernas nuevos 

~ 


* ....:,.# 

..Todo eso se puedt: haé:er en el DOne. donde hay "~strvrtrlttl$"•• AlJO de cieno licae CSIII 
fl'llsc que, por desgracia., se oye con frecuencia ea el sur. tlllIfqM lJ wn:r a ...C't1fII'ffIIh ,-  . . ..... 

-....,¡ 
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."1~:·:1:" ~p~c:1ée: J e,:nt::r y leer' 11. For.n~cI6n y pdClic.l docente: 

:.: i :~O ,:: \ ~; ::gJC10:1eS se han :.Ja ¡:Hado a ciertas t:onJiciones experimen:ales. pues 
_ : ::~:~ -.:~¡ :::ro ha tenido lugar en distiOlas .. ituacioncs d; interacción: niño/padre o 

::_~:~ :-,::~,:'¡;ro:'eso( y niños/profesor. yen contextos diferentes: el colegio y la C:lS:l. 

~;:;;,.;é a.::vicades se pueder. desarrollár en Educación Infantil? 

, ::: ,,'C,'IJ ~ );1 ~ti!iJ:\J Jcl libio rara fos nitios que <!S1.'!n ':01 periodo de 
~; ~..;J:,,(l ":S"::liv (e'1Ire IllS ln:~ )' los (:lh':O ;\Iio~). Jifer~nI':s eSlu:Jios 

,J::.:',::s:o ;6:110 k :IUfJ de libro, du~lr;IJos y Il~ realiz:lI:ión de di!'erenlcs 
. ,,,:'~\'S :c31:c¡o01:1J3S con CS:3 Ic..:tul.l en el período de L:due:lción Infantil :lumen· 

:: ~ ;;~,sIJcr~Jkmer,tc la motiv;leió,1 ¡:-ara leer (CARDhRE,-LC\ 1995), desarrolla la<; habi· 
,,,,_~'~:' i." :':::r.pre:,sión Je la le¡;tcra, (avore,e la ¡;Onc.:plualización de la lengua estri· 
:. :' ;:;;::;-;~;;!~ I:lS competencias met:lcognitivas y nl.::talingüíslicas (PINTO. 19\>3). 

, . ~" ';:l' ;,~.;.!O. lJCr:::íL muJ~lil.!::d;:s lingúí51íeas ,'spe¡;ílieas que earaeh:riz¡!O 
_ ::-: ¡:::'l;¡~ en pt:qllC/i" };n/pi. )' "'" ,,"\..:n,:I., d..:! ;lllll!tU (ll"U~IG'\KTNI;K y 

. ',::13) S..:.:ún el r\~sul¡.iJo de ';)I;1S ill\'':,\I:;;H;ionc~, ~'II I;¡s rdacion..:s 
• .;. C:::I~ ,!::U;¡I.:s se d.l 1/1:1 1¡I!.:rn;¡n.:ia d.: IIIrtlU ':'1 l•• narración de aeenle

,::,:." ; uf ¡nnc ¡],: lo~ ni¡ios y WM aJllpla.:ión n:ciprll¡;;¡. hiclI..:n el plano de lal' 
,~; ,'::~,;~IO;'l:I!es. bien .:n .:1 pL100 1\: los ,olltcnit!lls. ESla ll1od~¡id;1d ;lCliv:l y 

• 	 ,,_.,,' ,l. ':~': es ':S~:1-:¡.\jlll":I1:':: ',: ,; ,:,:: 11,1 r';5ullllJo ser la Ilds e/ka/.. par.! el 
_",: ,::~~;,::.:o en 1;: le !:::.:i0:1 .H,J¡¡I¡o·nill0. s.: ha r,'v,:lado tlUlIhién 1:01110 1:1 qu..: 

.o! 	 ,: • ,_ ~~ 1,,::;;:1 ;;spont,~/;ca ~1J,¡jHJ() 10~ n lio~ 1..:':11.:1 t.h~¡) en ro;lu'::110 ~rupo yen 
~... : _ .. ,:. :.J~.:1tO, 

,~. :.:.':,::,,~c¡6~, ,J:.:senLlIllos lI"! pre: ,:(t) ,lftinll;¡d¡¡ ¡u.:: p.clcnJe pO/l,:r C/I Jlrcíc:
:.; :;;, I::¡ ~IlJJos de los distintos :Il'b lOS Ij.: in\'cl'ti¡;Jc:i,',n :'1:11.:S Illcllt:ion:ldos, So:: 

c-,: ... ~~I':l :c~;:¡,'ía en fase tic rCJli,,;lción y li.:nc t:OnlO lill:llid:.d illnedi:u:l pol.:ncinr el 
:~:::'IJIZ~.': linguistico en F.due:u.:i6n In(arlt!, 

-. ,.. 

~~ 
~ 
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7. REUNiÓN DE PADRES 

M ARTA TRABAJA CON UN GRUPO de niños de cinco alios; des
pués de: algunas semanas de comenzado d curso. pensó que. 
como siempre. era conveniente realizar la primera -eunión 

con los padres de familia. a fin de informarles sobre la modalidad de 
trabajo (especialmente a los pádres de los alumnos de nuevo ingreso), 
inrcrcambiar punclH de vista. establecer algunas formas de interven
ción conjunta. y •. bordar algún Octo tema que a ella y a los niños les 
pueciera conveniente:. Conversó al respecto con el grupo, les comentó 
la :dea y~idió t1piniones sobre qu¿ les gustaría a ellos que les contata . 
• 1 sus familiares ('n la reunión.. Marta iba tomando nota de las proa 
pue:;tas de los niños y dc:limitaron juntos los temas centrales de la re
lmión; primero se plamearía cuál era la modalidad de: trabajo dd 
gru?o. la organización dc:l aula y los materiales; luego se: presentarlan 
los diferentes recursos y técnicas de expresión pl<Útica que estaban 
militando, y 1:s hablaría dc:1 plan que tenían de suscrib¡~e a algdn 
perié.dico. Definid,) c:l temario de la reunión. un equipo lo apuntó en 
un cartel que ,:\aboraron y decoraron con la ayuda de Marta. para des- • 
pllés colo:arlo en la pared de anuncios y noticias internas del grupo. 

Era necesario a:ulizar las fechas y los horarios posibles. Los niliol 
informaron de los horarios de trabajo de sus padres o de! 101 adultOs 
qu: se ocupaban de ellos (había una niña que: vivía con su abuela 

e ...... 
4,-," ' 

e 
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'1'1 Sebu !r. mJ!ñanz,1 d,t! !(rIgUiJj! (faite 

)~;¡,mcnrc :ln niño que vivía de man-:ra estable con'us tíos y 
;';::1; >5, y creS niños que vivían sólo con su madre) )' dialogaron acer~., 
:,\ ,~.: h ~ora a la que ~olían regresar codos a cua, Mana les propuso~ 
,;::i¡'.H d reloj de la pued pua ver con;untamentc quiénes regresa
,'.i:: Jn:es y quiénes después. Con base en est<J determinaron que la 
:cu:,,:ión debía realizarse después de las 19 h ::>ras para que pudiera 
,¡ .:HIf !J nuyoría, Como v:1.I ios ni iíos dijeron que si tós adultos de su 
d,¡ ,1$1)(i,Hl, c1¡o~ ~~ quedarían solos. enconces establecieron qu<.: 
';'f':::ü$ ?oJí,w quedarse con un vecino -ya que así lo hadan en 
,;(l.J';10neS simílares-; además, (0010 ouos integrantes dd gmpo 

,,:-, ner:r. ... no$ mayores, pedid:':l pe~miso a sus pacres para ofre
,:::,( .1 .¡]¡;ún cOf:1paf.ero que se quedara en su casa mientras!:e rc:ali~ 
:,.i:J.l :., reunión, En cuanto al día. después de determinar lo que ha

: <: ;ULl: P,I:.l !J r<.:un i6n, decldierc 11 <¡ ue neccsi taban algo 
::'..': ,~:: ,,:1.1 semlna; con ese criterio fijaron entonces la fecha ucili
~ .. ::,:,) .. :l '::Jlendario, 1

~';,¡ ~;" que elaborar cuanto ances las invitaciones para ,¡ue con 
,,:;c. ..¡,;,ú:, ;,)S t.HndlJfCS pudieran .1:1cer 'o necesario para t<.::1er esa 
:,:,-:<.: ;.:):C, EmprendIeron la carea, .\larta ¡rJjo a la clase algunas invi
:,k,1. ::c, ce reuniones ¿e padres dabora4as en la escuela =n a 10S 2.n
::'::;(;~:$ :,' !as leyó en voz alta a los niños.\'<;omu la participación fue 
::)(15_, 5U3inó releerlas al día siguiente y qttt cada uno pensara acerca r,./ 

, Iel'das. n " as ¡eyecon vana:; veces , y I Ic::: ... , ;;l',¡CJc¡ones -~l d'IJ SlgUlen.:e, 1 

, :'.. " ;d:,lO nouron 'lue tenían cienos elementos comunes: recha. 
C:.:,:,: .. ,:HIU, motiVO y tirma; algunas también i:1cluían el Jato inicial 

"::,: ,:~, <':!l\ío, S..: ;¡br¡ó la d:scmión acerca de la, razones que 
,:' .• :1,.:: l.l ;HcsclH:i.l de (ao;¡ uno de esos elementos, 
',,' ,'::,:;05 J:;co:', '1~C:;0 :c:1ia ser.Ldo pO;1er e:llugar de: ori

.. ,' .. ':'c.' ,.í .::\¡'.lc:ón r'0rque: los familiares de todas: Hmas sabc;an 
-; :::: -.:c :1 escuda; todos asintieron y se cecidió no ¡:.c!uir ese dato. 
;: .. ~'.) o:c ec .0:-.C5 re:spectO de 1 .. t-:cna de! e:1cabezado: -10~ :1 ¡ñas dí

o I 
•• h te. ' ~ 

~.... • • .! ~.: pe 
' - .::r-.. -arE"'_""':ie!'ltaban ~~~ ~j;~~·.)a '.. ,..: 

I 
._, .0 .. ", ,~S ~c 

KEUN10N DE I'ADRE$ 

peto que no era :l<:cesario escribir el día en el cual la invitación se 
había elaborado y encregado a los familiares. Después de discutir lar
gamence al res ?ecto, Marta se dio cuenta de que no podía justificar la 
ir_dusion ame los niños --excepto por cumplimienco de una nor
ma- pues :ampoco ella misma encontraba razones para incluir ese 
dato (se propJ!'O averiguarlo para estar mejor preparada en la siguiente 
ocasión). 

En cuanto al destinatario, no en todos los Q$os sería igual. Estu
"'¡cwn de acuerdo en que cada uno escribiría in.ci.~ic:tu..alment~ et(). 
'qLdestinat¡u:iQ(Sl Ae ~u invitación. según las diversas situaciones 
:ndividuales (queridos p~pr-Y-.ínam~, quenda mama. queridos tlos, 
cuerida abuela). 

\ &-Eligieron :1 t~tode una de las invitaciones que estaban analizan
do, porque ft.;.e d que más les gusr6, pero·Marta y tambi~n-un-ñifio 
propusieron hacer cienos cambios rere~idosa_'!-EJ:~~r_~,e p.~abras que 
110 les parecían las mejores y sugirieron susticuirl:u por Otras. MaCt'3 
copió el rex;o en la piz.arra y lo leyó en voz. alta sefialindotoa medida 
~ue lo Ida. asf ubicaron los dos casos donde proponían cambiar pala
bras. No tode $ estaban de acuerdo. por lo cual en cada Q$O hubo 
debafes y argumentaciones, propuestas y opiniones diversas. No fue 
fácil ó,)nsensuar las decisiones. porque una vez que finalizaron las dos 
sunicuciones lexicales propuestas, surgieron otras iniciatiVas de SU$ti
tución y cad a vez el debate renació. 

La invitaci¿Hl 'luedó escrita en la pizarra un par de dlas y fue revi
sada e;1 sucesiva..; ocasiones, hasta que. por acuerdo o por cansanc:io. 
todos aceptaron un texto común. que guardaba poca similitud con el 
modele, del cual habían partido. 

Cada uno. después de escribir en una hoja los datos del destinatario 
correspondie~1':e, copiaría el texto de la pizarra y al finalizar pondría 
~ '..1 nombre. 11/farta se propuso llamar la atención hacia cierta cacacte
-:st1Ca del sis:ema de escritura. y analiz.ó con los niños los diferentes 

:; .er ?orque. o.:lrovech-.r.do q' . .u: la firma sude hacerse con 
-a, -1da, e \.-ISO hace: de esa particularidad un cema de reAexi6n. 
~ -:or: ' -:lntr.lm·on los tatos de la biblioteca, las lisw que 

,~ 

, ...... 
,...... 
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147 Sob,!' la <'nlnían.;:.t d~' !mgutlJt (Jerito 

:c:: ;-~:;: í..'n el recJdos que' iban guardando, etc., y varios dije
J;, C:l:C ':U;¡ se <."scrlbí3 con la mano se usaba la leer'a ..maooescric:.... 

, ,;,,( :,¡. 0tr.1> \enl.ln en hJS libIOS. periódicos:. revistas. Fue enwn
,::, ':;,1:lJo se pusieron dr: ... cuerdo <."n qtJ::. para tlrmar, ;¡lgu'1oS niños 

"" n.ente-:. ••. " , .. V¡.. ...,ID'"~u'- .. '.V.~"'·~sro d: d I cflcerO(': h d 

~.:~, ~':')i';')' donde eS(abJ con la "manoescri:a". rorros lo cscribi
; ..,;',.¡:~::)¡~'Jl con !err.l líg:.c1J pero sin usar modelo. Tcrminad.1S las 

. :.<. :c1 ~lCS, con [¡ .H1SCCI pCIOLes de ,1cte rm i O.H:OS fra gmentos hechas 
.'. :.¡:U ":L.lncv lo ( ::c.:cs. : lO. '~J¿,l IllílU <.'bboró un sobre. lo 

~:~'... ,,' v !,I cnrrc~ó . 

,. ¡~. :..:: .iI:..iU el :cnUl 10 '1,¡;: hJGu;: ¡iJ.,Jo (-',¡Ll 1.\ rCU:1I011. dc.:idie
"U:: ,,;:;.;ll:.:ar una exposición de plascica que fuera represcntaciva de 
,: ,,::.,,:h! ,fe rC(f1iC:1S que U¡¡I!;,;¡b.111 y l¡\I<':, .11Illi~I;1O tlempo. prc;;en
:.1:.1 ¡I ;:~c:~os un ([abajO de (;1 ~a miembro del grupo, P.1fa ello era 
.,~l'l •• : ,,1 :l.l"n lln.1 re\'l~lón de los r{.¡b.lIOS q,Je rellÍJn: c:lJ;¡ uno re

\'I~\" I~: ('r<":JI;} orpct;! y rodas notaron que tenían muchos trabajos 
;:., :Ó:1pc:r.l. esgrattados y pinlUra de dedos, pero muy pocos de todo 
:0 .1e:nJs; coíbge, acuarelas, ceras y dibujo con cinras, muy pocos mo
-icl.:¡¿,y en ¿Iversos materiales y figuras armadas con madera. Hicieron 
;:;,:01,(,S un.! lisca en la pivrra le rodas las técnicas plisticas que 
. 0:10..: ..111:' de cu:íles ya (cnían algún ejemplo que les gustaba para ex

" (ueron marcando aquellas de las que les hacia falta un~\ mues
,~.;(.'::.1:1 ":C:i~ple[.1r 1.1 <.'xposíción con <.'1 repertorio más Jrr:plio 

:,,'\::'[l' .:" tC"::.I":-.1~ '·OIHKIJ.h.~' .¡si ..:-,¡J,l lUlO ('Iigió lo que Ib.!.\ h;I\:er, 
L::\.I .lS~n:0 que se discutió iuc el (cm a de los rrabajos pUsticos; 

,:;:D,J::;·'.Ir: ace:ca de si cada uno haria 10 qu<: quisiera o si elegirían 
,.~,,:. : .~'o de tema común. :\Jgunos níflos propusieron (epresentar a 
'c.) ,;;,,:I¡,IS, pues l<.'s p.W::ci,l divertido poner sus obras en la exposi

. :- ,:l;;: lc)$ padres lJS \'Ierao. FinJlmente el grupo resolvió que 
" .•:.: •. :c. ,:ccld:ría si al utiliza: la técnica que h.lbía seleccionado haría 

.... ~ vl:-.(~ia¿o a S~ familia o referido a arras cosas. R::visaron si 
:. ,.in les tn..lteri.1les ncct:sarios pJra reaiizar tos rrab:l)os y compraba
" ' ; _:::: :"uera,) suficienr.::s. Luego advirtieron G. ¡,;,e algunas técnicas 

I '-' ..;s: '':.,$ requerían varios días de elaboración para dejar secar la he

......... "~ .. .--l~!, ,,'-'a'I~(a enom

" ... 
I ...... ....., 
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REUNIOS DE l'i,DRES 

cho antes de proseguir con la etapa siguiente del proceso; entonces 
,\1ó.rta sugirió tomar en cuenta el calendario a fin de que quienes nece
sitlban más tiempo, tuvieran el suficiente. 

Para la reaiizaci·5n de algunos trabajos se formaron parejas y Mar· 
ca procuró que éstas se integraran por diferencias en su desempeño: 
Ul niño con mayor facilidad par.. la actividad plástica con otro que 
pre'¡entaba mayores dificultades . 

Durante \.: nos días la elaboración de los trabajos plúticos fue fa 
qu.: más tiempo demandó de la jornada escolar. Algunas parejas se 
(:ividieron h tar~a, pero de manera peculiar: pute de la hoja cada 
uno, lo cual oio lugar a trabajos algo absurdos, que ni a ellos mismos 
1:< g\.:lsraban, de modo que revisaron el criterio de división del traba~ 
jo e hicieron u., segundo intento que dio mejores result3dos. 

Posteriormente, Marta organiz6. a los niños en tríos, a cada tdo le 
as'gnó un ccr,junto de trabajos realizados para que I,~s analizaran
en ningún c:os:> el autor era miembro del equipo- ya continuación 
diera:'l sus opinio.les o hicieran sugerencias a los respectivos autores. 
La tarea de CN:evisión de los trabajos plásticos fue una novedad para 
rodos, pero aportó importantes mejoras: hubo cambios en algunos 
.:;olores y tonos. en cienos collages se agregaron elementos. en un par 
de modeladcs se ajustó la proporción de la.s forma.s • 

Una vez terminados los trabajos plásticos y hecha la selección de 
les q·..le ya tenían. tuvieron que analizar dónde y cómo montarían la 
exposición. El montaje implicaba cambiar algunos objetos (estan· 
rerías yplaneas) de lugar, poner cienos materiales en Otros sitios para 
liberar espacio en una estantería, etc. El grupo se organizó en peque
ños equipos que se ocuparon de diversas tarea.s: organizar el espacio. 
dif.tribulr los trabajos realizados. hacer carteles explicativos sobre las 
diferentes técnicas plásticas. colocar una tarjeta con el nombre de 
cada niño en el :ugar correspondiente. ademú de decorar la zona. 
Montada la exposición. Marta y los niños invitaron a Otros prof~a. 
res y a niños de.: otras dases para recabar su opinión y pe.lides sUf..e
¡encías de posib:es mejoras. Hubo un Far de sugerencia.s interesantes 
que ei grupo decidió aceptar: separar algunos trabajos que estaban 
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,,' .:", ,1",0 Juncus :' no poJí:¡n .lpreu:¡rsc adc:u:¡darnenre, )' agr\!¡pl 
.. ;:," :r.lll.l:o~ Je ,l[;1.¡do co~ :[OZ05 d:: m.1der.l y nwral porque 

• L ,~ 'd~U ~.:l\. y a:~u:LibJ un.l (<:\.111(.1 :1tU>' In!t:rc:s~u1tc pJr.¡ los ob
.:,,~ \J :-\.'5. 

_.• 'Hufe.\ora ..:k música dijo a 1()S 'nlños qlle conOCI:l una canción 
:: :':"":l!.h rnJ~' divenidJ. que ;)odían ¡¡pender y luego grabarla 

:"e ,V.I[t.. 1.1 !'li',t:r.l en 1.1 ~rk,.ld()r.l a:He, de ir~icl.H b reunión; 
.. ', ,'.) r::~ :' :·.inl¡L.H<:s :<1 cscucha.i.1!1 cantada por dIos. Desde 
. ,,:.:;) l.i ?:o¡n;es:;a fue Jce?tada y los niños grabaron la canción. Cuan
..:,1 :er.n:nafon les hacía mucha gracia escucharse. 

\. ,~::J ,::()me~ró J los niños que seguramenc: a los familiares les 
.::,,>r ;; . .1 ~úmJr un .. pequei1J. merienda cl!ando vinieran a b reunión y 

,: ,;'.) rní'únJió .::on un nivel de encusirlSmc: can evidente que rá
.:\::<:,:c 'U¡~lc¡on mU(:lislm.IS propllest.l~ e tniCIJciv.1S: qué prepa

',::.';1:.'. ,~~l:¿n s.lbi., alg'ln;1 reCet;1 sencilla. de qu¿ fOlma obrener 
.. ', ,;:::;;:,!ien:e$ necesarios; :1dem:',. como querí:1n que fuera una sor

:'.::~., ~·.¡:l11l1.J[(.'S, l(orJ.llon 111.lncenerlo ('(1 secrelo. 1u cual 
,:::'.I~'.¡().1 I\u poJer soliclCJC su cd.lboraCIÓn <:*xplícit.unefHe. Anali· 
: .;rJ:: :OS recursos con los que (om.¡ban en la ,:scuela: no tenían hor
::,' ir; :'0;:11.< alguna ,le cocinar, por lo cual decidieron que lo mejor 

, .i ;':~·~',¡r.¡¡ (HUpC:S ,-<)$ 11II10S cor1enLlror. j' algunos discutieron 
,.1:; .'::: :<..'/ ,1, LIS fa rm.1S ¿e hacerlos v con qué íngred ¡en tes quedaban 

, .. ,., \1.1: t.l .1\'CflgUÓ si !ludían Contar con algún apoyo económico 
..:~ ..' :,,-'yÍ,1 ?JrJ 1.1 (umpra dI! les ingredientes. se obruvo una can

::~,,\ redu(íd,¡ peru qUI! J:'udarí;¡; algunos niños propusieron 
"i~'; .1:>';0 de sus ('Jsas sin decir nac.1;¡ sus familiares; finalrr,enre deci· 

~:;G,,¡: C¡UC \.julcnes apore.Han algo ínform.lríJI1 en su ':.IS.I. pc:ro di
.: ,e: c,ue se reataba de h:1cer una merienda para ellos, Hubo que 
,,," ....1· ",$ .:antídades neceSJ:i,lS de cada íngred:enrc c:n relación con 
,el, .::,·¡:¡ens.des. Todos se Mgani1.,HOn para cúnrrib,JÍr con algo. La 
::1.;¡~ .1í.J del día de la reunión prepararon los canapés -parecía una 
::e·:J-. en c;¡da mesa hacía.; canapés de un tipo. los decoraban y 
,,)o.:.,:'an en bandeja.s )' fuenres, Quedaron muy aperitosos. Ade
.::,' .• (.'$ •..!c;1n1.3.rOn los recursos incluso para prepiHJr unas jarr;,.·; con 
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limonada. i:l aula esraba más bonita que nunca, la exposición, las 

sillas ordenadas ':n círculo -agregando las que habían tomado pres
radas Ce o.r:.$ aulas a fin de que alcanzaran para todos los asisten
tes-, los canaF¿s Yla limonada. JuntO a la puerta estaba la grabadora 
con la canción de bienvenida preparada. Era evidente el trabajo rea
lizado y el entusiasmo puesto en cada detalle. 

La asisc.::ncia de familiares a la reunión batió todos los r~cordsi 
Marca no recordaba ninguna otra reunión tan exitosa. Varios familia
res comenta.ron !11.1e era la primera vez que sw hijos les habían insis, 
rido en que salieran de casa a tiempo. que no fueran a llegar tarde a la 
escuela. Y al d.\a siguiente los niños contaron las mil an~cdotas que: 
sus familiares habían comentado en casa al regresar. Todo 10 que ha
bían prep~lrado. el remario. la exposición. la canción y la merienda, 
dio de qué ¡.. abiar durante mucho tiempo. La única queja fue que 10l 
niños se quedaron CO¡~ !as ganas de comer canap~ y beber limonada 
otra vez prerararían una merienda como ésa para ellos . 

Por último 

(Qué conrenídos de enseñanza trabajó Marta mediante esta secuen 
cia didáctica? 

Es una secuencia que. en relación con el lenguaje escrito, aborde 
el texto epistolar. específicamente la invitación. y. en relación con 1: 
plástica. un avance en las distintas t~cnicas conocidas. Aunque en ur 
mome :ilO hicieron ciercos cálculos matemáticos -para comprar la. 
provisiones que iban a utilizar en la preparación de la merienda-'
no fueron situ:¡ciones didácticas consistcntes que permitan plantea 
que genenron avances en nociones matem:lticas. 

En rel;"ión con el texto epistolar. estuVO delimitado por la invita, 
ción y fueren tres propiedades las ql.::e centraron básicamente d tra· 
bajo: 

Modo de lectura. La comparación de diferentes versiones dc ~ 
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