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EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN ESPAÑOL: ESTUDIO COMPARATIVO

ENTRE NIÑOS DE DISTINTA PROCEDENCIA SOCIAL

Ana Marra Borzone de Manrique* y Beatriz Diuk**

Resumen

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de
las estrategias tempranas de escritura en español y de las diferencias
y similitudes en el patrón de aprendizaje entre grupos de niños di
ferenciados por el sector social de procedencia. Los modelos cog
nitivos de aprendizaje de la escritura reconocen en general el uso de
tres estrategias: logográfica, analítica y ortográfica. Estudios pre
vios sobre el aprendizaje inicial del sistema de escritura en español
han identificado el uso de una variedad de formas en las primeras
escrituras producidas por los niños, pero los resultados de estos tra
bajos no son conclusivos con respecto al uso de estrategias, parti
cularmente de una estrategia logográfica. En el presente estudio se
elaboró una prueba de escritura de palabras que permitió identifi
car el uso de una estrategia logográfica y el de una estrategia analí
tica. La prueba se aplicó a grupos de niños de distinta procedencia
social de entre 6 y 10 años que concurrían a los tres primeros años
de la escuela primaria. Los resultados de la prueba permitieron
identificar en ambos grupos de niños, el uso de una estrategia logo
gráfica en primer año. Los niños de segundo y tercer año utiliza
ron mayoritariamente una estrategia analítica. Los errores en las
escrituras mostraron la incidencia de la estructura fonológica en el
uso de esta estrategia. La comparación entre grupos reveló que los
niños de nivel socioeconómico bajo tuvieron un desempeño infe
rior al de los niños de nivel socioeconómico medio, pero no se ob
servaron diferencias cualitativas en el patrón de aprendizaje de am
bos grupos.
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Palabras clave: Aprendizaje - estrategias de escritura - diferencias
socioculturales.

Abstract

The purpose of the present study was to examine early spelling
strategies in Spanish and to analyse the differences and similarities in
the developmental pattern of spelling between children from low and
middle income families. This comparison was expected to shed light
on the learning processes of low income children, who have been

traditionally excluded from cognitive studies of spelling acquisition.
Cognitive models of literacy learning have identified three

strategies: a logographie strategy, an alphabetie (or analytie) strategy
and an ortographie one. The logographic strategy involves the rote
learning of a spelling pattern of letters. Children learn to spell these
words - mostly their names and other very frequent words- when
they are led to copy the same word over and over. The alphabetic
strategy involves the phonemic segmentation of the word and the use
of phoneme - grapheme correspondences. In the ortographic strategy
words are analysed into ortographic units without phonological
conversion.

Previous studies on spelling acquisition in Spanish have identified
the use of different writing forms in the words written by young
children but the results of these studies have not been conclusiveon the

use of spelling strategies, particularly a logographic one. In the present
study a spelling test was speciallydesigned to differenciate the use of a
logographic from an alphabetic strategy. Three series of words were
dictated to the children: the first seriesconsisted ofvery frequent words
which are usuallytaught to children before entering school. The second
and third series included longer words and words with a more complex

phonological structure. For word scoring Ball and Blachman's (1991)
developmental scale was adapted to Spanish. This scale provides a
cuantitative evaluation of the extent to which an unconventional

spelling captures the phonemic structure of the word. The use of a
logographic strategy was therefore inferred by comparing each child's
score in the first and the second series. The incidence of the word's

phonological structure on the child' s spelling was taken as evidence of
the use of an alphabetic strategy.
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The spelling test was administered to two groups of children
from different socioeconomic status (SES) who were attending the first
three years of elementary school. The test results showed that lrst.
grade children from both social groups used a logographic strategy.
This use was more frequent, though, in mainstream children. It was
also possible to identif)' a small percentage of2nd grade children who
were still using a logographic strategy and could not write more than
a few words. This led to the question of whether the logographic
strategy can be considered a productive strategy in spelling
acquisition.

Most 2nd grade children from both socioeconomic groups and
all 3rd grade children from low-income families used an alphabetic
strategy, gradually representing more and more of the sounds in
words. Spelling errors reflected the incidence of word length and
syllabic structure on children' s performance: errors were more
frequent in long words than in short ones and in words with
consonant clusters and or consonants before other consonants. There

were many more omission errors than substitution or inversion errors
and consonants were omitted more frequently than vowels. This
pattern of errors, which clearly differs from the one described for
English, can be explained by the ortographic and phonetic
characteristics of Spanish. In fact, it is consistent with findings made
in other studies of spelling acquisition in this language.

The test scores showed that mainstream groups performed
significantly better than low SES groups. Nevertheless no qualitative
differences were observed between groups with regards to the
developmental pattern of spelling.

Key words: Spelling acquisition - spelling strategies - socioeconomic
differences.

Introducción

Este estudio forma parte de un proyecto más amplio sobre fracaso escolar
y tiene un doble objetivo: por un lado, contribuir al conocimiento de los proce
sos de aprendizaje de la lectura y la escritura en español y, por otro, analizar en
forma comparativa el curso de estos procesos en niños de distinta procedencia
social.
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El presente trabajo se centra en el análisis de las estrategias tempranas de
escritura en dos grupos que concurrían al primer ciclo de la Educación Gene
ral Básica (EGB). Se adoptaron como marco de referencia para este estudio, los
modelos e investigaciones realizados desde la perspectiva de la psicología cog
nitiva actual. A partir de la década del 80, los trabajos en esta línea se orienta
ron al análisis de las estrategias de lectura y en menor medida de escritura, dan
do lugar a la elaboración de modelos sobre el curso de adquisición de estas ha
bilidades. Asimismo exploraron la incidencia de la conciencia fonológica en di
chos procesos.

Los modelos cognitivos de aprendizaje de la escritura reconocen en gene
ral tres estrategias: una estrategia logográfica, una estrategia analítica, llamada
también aljabética y una estrategia ortográfica (Ehri, 1991; Frith, 1985). La pri
mera consiste en el aprendizaje de memoria, del trazado de algunas letras y su
secuencia. El aprendizaje de esta estrategia tiene lugar cuando al niño se lo in
duce a copiar con frecuencia una misma palabra, generalmente su nombre o pa
labras familiares.

La estrategia analítica implica la realización de un análisis segmental de la
palabra y el uso del conocimiento de las correspondencias sonido-grafia. El ni
ño se repite a sí mismo la palabra, la va analizando sonido por sonido y, de acuer
do con sus conocimientos de las correspondencias y de los sonidos que logra
deslindar, podrá producir escrituras más o menos completas. La estrategia orto
gráfica consiste en el análisis -no fonológico- de las unidades ortográficas com
ponentes de la palabra.

Gough, Juel y Griffith (1992) señalan que cuando el niño descubre la re
lación entre el habla y la escritura, las habilidades de escritura que refleja la es
trategia analítica se van incrementando con el desarrollo de la conciencia fono
lógica y el aprendizaje de las correspondencias.

Por su parte, la relevancia de la conciencia fonológica para el aprendizaje
de la escritura y de la lectura fue abordada en numerosas investigaciones corre
lacionales y experimentales realizadas en diversas lenguas: inglés, sueco, alemán,
italiano, francés y español.

Los trabajos correlacionales, en los que se utilizaron diseños tanto simul
táneos como longitudinales, mostraron una correlación positiva entre las habi
lidades metafonológicas y el desempeño en lectura y escritura (Liberman &
Shankweiler, 1979; Lundberg & Torneus, 1978; Treiman & Baron, 1981) y
encontraron que dichas habilidades explican un porcentaje importante de la
variación en el desempeño (Bradley & Bryant, 1991; Lundberg, Olofsson &
Wall, 1980; Stanovich, Cunningham & Cramer, 1984; Stuart & Coltheart,
1988).
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Por otra parte, Liberman, Rubin, Duques y Carlisle (1985) en inglés y
Borzone de Manrique y Signorini (1998) en español observaron una relación
entre la conciencia fonológica y la cantidad de fonemas representados en las es
crituras preconvencionales de niños pequeños.

Con respecto a los estudios de intervención, sus resultados proporcionaron
evidencia empírica sobre la incidencia del entrenamiento en conciencia fonoló
gica en los avances en el aprendizaje de la lectura y la escritura (Ball & Blachman,
1991; Bradley & Bryant, 1983; Defior Citoler & Tudela, 1994; Domínguez,
1996; Lundberg, Frost & Petersen, 1988; Rueda, Sánchez & González, 1990).
Estos avances fueron particularmente importantes en la escritura; de hecho, co
mo señala Treiman (1993), la escritura fonética es en sí misma una medida del
nivel de conciencia fonológica alcanzado.

En algunos trabajos, en los cuales se han incluido niños de nivel socioeco
nómico bajo, principalmente estudios de entrenamiento en conciencia fonológi
ca, se observó que la intervención resulta especialmente beneficiosa para preve
nir futuras dificultades en esos niños (Borzone de Manrique, 1997; Bravo Val
divieso, Bermeosolo Beltrán & Pinto Guevara, 1991; Rosner, 1974) mientras
que el uso de un método global obstaculiza el aprendizaje en esta población
(Morais,1991).

Estos resultados son consistentes con las diferencias encontradas entre ni

ños de nivel socioeconómico (NSE) medio y NSE bajo de 5 años con respecto
a todas las dimensiones de conocimientos y habilidades involucradas en el apren
dizaje inicial de la lectura y la escritura (Borzone de Manrique, 1997). Si bien
los puntajes obtenidos por los niños de NSE bajo fueron inferiores a los obteni
dos por los niños de NSE medio en todas las pruebas aplicadas, esta diferencia
fue estadísticamente significativa en las tareas que evaluaban conciencia fonoló
gica, hecho que explicaría que el impacto del entrenamiento en conciencia fono
lógica haya sido mayor en el grupo de NSE bajo.

Sin embargo, considerados los resultados en su conjunto, el patrón de de
sempeño no mostró divergencias entre uno y otro grupo de niños.

El hecho de que desarrollar habilidades de escritura, lo que implica descu
brir el principio alfabético y aprender las correspondencias fonema-grafema, es
té tan ligado a factores fonológicos, se pone de manifiesto en los errores de sus
titución que, en las lenguas de ortografia transparente, son fonológicamente
apropiados (para una revisión, ver Borzone de Manrique, 1999). Por ejemplo,
la escritura baca es fonológicamente apropiada, puesto que cuando se la pronun
cia aplicando reglas de correspondencia grafema-fonema, no hay diferencia en
tre vaca y baca. Asimismo, los grupos consonánticos del tipo consonante (oclu
siva, fricativa) más líquida (lateral, vibrante) como /tr--/, /pl-/, /fr-/, plan-

INTERDISClPLlNARIA, 2001, 18, 1,35-63 39



Borzone de Manrique y Diuk

tean dificultades a los niños que están aprendiendo a escribir, independiente
mente de la lengua. Se trata de un problema de segmentación fonológica: resul
ta dif1cilseparar una consonante de otra, por lo que los niños omiten las líqui
das (Domínguez, 1996; Sprenger-Charolles & Siegel, 1997; Treiman, 1993;
Wimmer & Landerl, 1997).

La incidencia de los procesos fonológicos se ve también sustentada en la
evidencia empírica que proporcionan los estudios comparativos sobre el apren
dizaje de la escritura en lenguas que difieren en el grado de transparencia de su
ortograf1a.

Se ha observado que en las lenguas de ortograf1a transparente como el es
pañol (Borzone de Manrique & Signorini, 1994; 1998), así como en alemán e
italiano (Cossu, Gugliotta & Marshall, 1995; Wimmer & Landerl, 1997), los ni
ños omiten más consonantes que vocales al inicio del aprendizaje, a diferencia
de lo que sucede en inglés, lengua en la que las vocales presentan mayor dificul
tad (Treiman, 1993). Esta diferencia fue atribuida, en el caso del español y del
italiano, al escaso número de vocales, a la consistencia de la representación or
tográfica y al hecho de que las vocales tienen una cualidad fonética altamente
perceptible que se mantiene aun en sílabas inacentuadas. Estos factores fonéti
cos y ortográficos contribuyen a que resulte más fácil deslindar las vocales en el
continuo del habla y asignarles las letras correspondientes.

En un trabajo reciente (Borzone de Manrique & Signorini, 1998) se anali
zó la variación en las formas tempranas de escritura producidas por un grupo de
niños de 5 años de NSE medio, la relación entre estas formas, la conciencia fo
nológica y las demandas cognitivas de la tarea de escritura (escritura de palabras
aisladas y escritura de un texto). En coincidencia con estudios previos (Borzone
de Manrique, 1997; Hildreth, 1936 citada por Gibson & Levin, 1975; Sulzby,
1985; Sulzby, Barnhart & Hieshima, 1989) se observó que los niños producían
una variedad de formas. Esta variedad de formas refleja la puesta en juego de es
trategias diversas basadas en conocimientos sobre rasgos observables de la escri
tura como linealidad, orientación horizontal, la multiplicidad y variedad de carac
teres (Lavine, 1976, citado por Gibson & Levin, 1975), sobre las corresponden
cias sonido-graf1a y el grado de conciencia fonológica que han desarrollado.

Algunos niños sólo produjeron formas convencionales al escribir palabras
familiares, su nombre, papá y mamá. Otros niños, escribieron una mayor varie
dad de palabras. En el primer caso se podría pensar que los niños están usando
una estrategia logográfica: escriben sólo las palabras que algún adulto o niño ma
yor les ha enseñado, mientras que el segundo grupo ha descubierto el principio
alfabético, conoce varias correspondencias y emplea una estrategia analítica de
decodificación secuencial. Sin embargo, el hecho de que no se les hayan dictado
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las mismas palabras a todos los niños, sino que los niños escribieron libremente,
no permite ser conclusivos con respecto al uso de una estrategia logográfica en
español. Cadino Cantis (1996) no la encuentra en su estudio con niños de 5, 6
Y7 años.

Por otra parte en el trabajo mencionado de Borzone de Manrique y Signo
rini (1998) se recurrió, para clasificar las escrituras de los niños, a una serie de
categorías que no reflejan la progresión en el curso del aprendizaje de la escritu
ra en tanto no permiten cuantificar las diferencias con respecto al grado de com
pletamiento de la palabra, y, por ende, de conciencia fonológica de los niños.

En este sentido reviste especial interés el trabajo realizado por Ball y
Blachman (1991). Estos autores elaboraron una escala evolutiva para evaluar
cuantitativamente el grado en que una palabra escrita en forma no convencional
refleja la estructura fonológica de la palabra convencional.

Para el presente trabajo adaptamos esta escala al español, lengua que difie
re del inglés, entre otros aspectos, por la frecuencia de los diversos tipos silábi
cos y la frecuencia de las palabras según la cantidad de sílabas: en español, a di
ferencia del inglés, son más frecuentes las sílabas consonante - vocal (CV) y las
palabras bisílabas que la sílaba consonante - vocal- consonante (CVC) y las pa
labras monosílabas.

Asimismo fue necesario elaborar una prueba de escritura de palabras que
permitiera identificar el uso de una estrategia logográfica y el de una estrategia
analítica. Para ello se seleccionaron tres series de palabras: una serie con palabras
frecuentes que a menudo se enseña a copiar a los niños y la segunda y tercera se
ries con palabras familiares más largas y complejas en su estructura fonológica.

El uso de una estrategia logográfica podrá inferirse a partir de contrastar los
puntajes obtenidos en la primera y segunda serie, y el de una estrategia analíti
ca, por la incidencia de las variables fonológicas en el desempeño de los niños.

La prueba se aplicó a grupos de niños de distinta procedencia social, niños
de nivel socioeconómico medio y bajo, que concurrían a los tres primeros años
de la escuela primaria. El hecho de abordar la variable social responde a la nece
sidad de lograr un mejor conocimiento de los procesos de aprendizaje de la lec
tura y la escritura en un grupo que generalmente ha sido excluido de los estu
dios cognitivos sistemáticos sobre dichos procesos.

Se ha considerado que en el desempeño de estos niños, entre los que se
produce el mayor número de fracasos en el aprendizaje, incide una serie de fac
tores que podrían obstaculizar su análisis (ver revisión en Bravo Valdivieso et al.,
1991 y en Defior Citoler, 1996). Sin embargo estudios previos ya citados (Bor
zone de Manrique, 1997) proporcionan evidencia empírica que pone en duda
dicha hipótesis. De ahí que en este trabajo se incorporó a la muestra un grupo
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de niños de NSE bajo con el objeto de explorar las similitudes y diferencias en
tre niños de NSE medio y de NSE bajo en el patrón de aprendizaje de la escri
tura, atendiendo a las estrategias de escritura y su curso de desarrollo.

Se esperaba encontrar el uso de una estrategia logográfica en los primeros
momentos del aprendizaje en ambos grupos de niños pero con mayor frecuen
cia en el grupo de NSE medio que en el de NSE bajo, dada la incidencia de la
enseñanza explícita en dicha estrategia.

Asimismo se esperaba que, cuando los niños de ambos grupos comenzaran
a hacer uso de una estrategia analítica, mostraran un desempeño diferente en ca
da palabra, según las dificultades que estas plantean por las características de su
estructura fonológica.

Se consideró también que el patrón de desempeño sería cualitativamente
semejante en ambas clases sociales aunque presentaría un retraso en el grupo de
NSE bajo en el curso del desarrollo.

Metodología

Sujetos

Participaron de este estudio dos grupos de niños diferenciados por el sec
tor socioeconómico de procedencia. La muestra estaba formada por 163 niños:
24 niños de NSE medio (evaluados a principio de ler. año y nuevamente a prin
cipio de 2do.) y 139 niños de NSE bajo (44 niños de ler. año; 40 de 2Q y 55
de 3er. año de la EGB).

Todos los niños concurrían a escuelas públicas. El grupo de NSE medio
provenía de una escuela urbana y los grupos de NSE bajo, de tres escuelas su
burbanas localizadas en zonas muy carenciadas. En términos generales el méto
do de enseñanza utilizado en estas escuelas es una combinación de un enfoque
global y fónico.

Materiales

Prueba de escritura de palabras

Se trata de una prueba de dictado formada por tres series de palabras. La
primera serie consiste en palabras muy frecuentes en las escrituras tempranas (pa
pá, mamá, oso, casa). La segunda serie incorpora una palabra con diptongo, otra
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con un grupo consonántico y una palabra de tres sílabas. En la siguiente serie se
va incrementando el nivel de dificultad, porque las palabras incorporan también
grupos consonánticos y diptongos y la serie incluye un número mayor de pala
bras de tres y cuatro sílabas. Se asignaron dos puntajes para evaluar el desempe
ño en escritura: el número de palabras escritas en forma fonológicamente apro
piada y la puntuación obtenida de la aplicación de una escala evolutiva desarro
llada por Ball y Blachman (1991) Y adaptada al español. En la escala de Ball y
Blachman se hace una distinción entre letras fonéticamente relacionadas y foné
ticamente correctas. Pero esta distinción no es aplicable al español, por lo que se
atendió específicamente al grado de completamiento de las escrituras. A través
de esta escala se evalúa la cantidad de fonemas representados:
- Puntaje o: Secuencia de letras (sin relación).
- Puntaje 1: Una sola letra relacionada.
- Puntaje 2: La primera letra.
- Puntaje 3: Más de un fonema representado y hasta el 50% de la palabra.
- Puntaje 4: Más del 50% de los fonemas de la palabra y menos del 100%.
- Puntaje 5: Todos los fonemas representados por el grafema correspondiente o
por sustituciones fonológicamente apropiadas.

Se realizó un análisis cuantitativo de los errores considerando sustituciones,
omisiones, inversiones y agregados.

Prueba de reescritura de un texto

Se trata de una prueba de reescritura de un cuento breve adaptado para que
responda a la estructura de un cuento canónico. El experimentador lee en voz al
ta el cuento a los niños y les pide que lo reescriban, para que ellos mismos lean
su cuento a un compañero más chico que lo va a ilustrar.

Procedimiento

Los niños fueron entrevistados en forma individual en los meses de marzo

y abril. A los niños de 2do. y 3er. año se les dictaron todas las palabras mientras
que a los de 1Q se les presentaron las dos primeras series mediante ilustraciones.

Se obtuvieron 538 escrituras de los niños de nivel socio-económico medio

y 1.928 de los niños de NSE bajo.
La reescritura del texto la realizaron sólo aquellos niños cuyo desempeño en

la prueba de escritura de palabras era superior al 85% del puntaje máximo.
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Resultados

Estrategias tempranas de escritura

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de niños de primer grado en fun
ción de los puntajes obtenidos en cada una de las palabras por los grupos de NSE
medio y NSE bajo respectivamente. Como puede observarse, los valores son in
feriores en el grupo de NSE bajo con respecto al de NSE medio. Sin embargo,
en ambos grupos se observan diferencias según las palabras.

Un análisis en detalle de los resultados muestra, en efecto, que los niños de
primer grado pueden escribir muy pocas palabras en forma convencional (fono
lógicamente apropiada) al inicio del año: 37% de las palabras, el grupo de NSE
medio y 6% el grupo de NSE bajo. Cabe señalar que la mayor parte de estas pa
labras, el 80% y el 96% en cada grupo, corresponden a palabras muy familiares:
papá, mamá, osoy auto en el grupo de clase media, papá, mamá, oso, en NSE ba
jo. Este desempeño se ve reflejado en los porcentajes presentados en la Tabla l.

En el resto de las palabras o no intentan representar ningún fonema (44%
en NSE medio y 71% en NSE bajo) o producen escrituras con omisiones (19% en
NSE medio y 23% en NSE bajo).

La consistencia intragrupo e intergrupos con respecto a las palabras que los
niños pueden escribir en forma convencional, así como el hecho de que los por
centajes mayores en las restantes palabras estén en el puntaje cero, parecen indi
car que recurren a una estrategia lago gráfica.

Una evidencia adicional sobre el uso de esa estrategia reside en que un nú
mero mayor de niños de NSE medio escribe en forma más convencional la pala
bra auto que la palabra mesa (54% vs. 8%).

En efecto, si los niños utilizaran una estrategia analítica, el desempeño ten
dría que responder a las dificultades que presenta la estructura fonológica de ca
da palabra y al conocimiento de las correspondencias grafema-fa nema. Según ese
criterio, auto, por tener un diptongo es una palabra más dificil que mesa, que tie
ne una estructura silábica predominante en el español.

Por otra parte si escriben mamá y no escriben mesa, ni siquiera la consonan
te inicial, es evidente que la escritura de mamá no es producto del uso de una es
trategia analítica.

Por su parte la escritura del nombre propio, escritura que requeriría de un
conocimiento muy diverso de las correspondencias y de un mayor o menor nivel
de conciencia fonológica por la variación y diferencia entre los nombres, es reali
zada en forma convencional por el 100% de los niños de NSE medio y el 71%de
los niños de NSE bajo. Si se compara este nivel de desempeño con el manifesta-

44 INTERDISClPLlNARIA,2001, 18, 1,35-63



El aprendizaje de la escritura en español

do en las otras palabras, la escritura del nombre sólo puede explicarse por el uso
de una estrategia logográfica.

La diferencia cuantitativa con respecto al desarrollo de esta estrategia entre
el grupo de NSE medio y el de NSE bajo, que favorece al primero, puede atri
buirse a las diferencias en experiencias de alfabetización de las que ha participado
uno y otro grupo antes de su ingreso a la escuela (Adams, 1990; Borzone de
Manrique, 1997).

Se trata, en efecto, de un aprendizaje que no puede realizarse sin la inter
vención de otra persona que sepa leer y escribir, que proporcione el modelo y
oportunidades para que el niño copie y repita hasta memorizar la forma y secuen
cia de las letras.

El desempeño de los grupos de 2do. grado muestra que algunos niños (8%
en NSE medio y 6% en NSE bajo) continúan haciendo uso de una estrategia 10
gográfica puesto que sólo escriben en forma convencional las palabras muy fre
cuentes como papá, mamá y oso.Estos resultados pueden interpretarse como in
dicadores de una seria dificultad en el aprendizaje de la escritura, que estaría aso
ciada a problemas de procesamiento fonológico. Cabe señalar que en el grupo de
niños de NSE medio la diferencia entre estos tres escritores lago gráficos y el res
to es muy notable, puesto que da lugar a una distribución bimodal de las respues
tas en función de los puntajes: sobre un total de 105 puntos estos niños obtienen
valores inferiores a 24 puntos, mientras que todo el resto del grupo obtuvo pun
tajes superiores a 90. De hecho, el valor de la mediana del grupo es de 101.5
puntos.

En el grupo de NSE bajo sucede algo similar: los niños que sólo pueden es
cribir las palabras familiares obtienen puntajes inferiores a 23 puntos y el resto se
distribuye entre los 45 y 105 puntos. La mediana de este grupo es de 81.

Es importante señalar que dentro del grupo de niños de NSE bajo que ob
tuvieron puntajes inferiores a 24, hay también niños que alcanzan esos valores
porque escriben sólo algunas letras de las palabras de la primera serie. Estos re
sultados parecen indicar que están recurriendo a una estrategia analítica inci
piente y que no han aprendido a escribir de memoria ninguna palabra, salvo el
nombre.

Exceptuando a los niños que parecen poder hacer uso sólo de una estrate
gia lago gráfica, ya en segundo grado se evidencia el predominio de una estrate
gia analítica. En efecto, como se muestra en la Tabla 2, el mayor porcentaje de
niños se ubica entre los puntajes 4 y 5, valores que indican la tendencia a repre
sentar más del 50% de las letras de cada palabra.

En el grupo de NSE medio, con la excepción de los niños logográficos, se
observa un desempeño en el techo en ambas series de palabras. Por su parte, los
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niños de NSE bajo alcanzan un buen desempeño en la primera serie, pero en la
segunda y la tercera serie el rendimiento es inferior, hecho que refleja la inciden
cia de factores fonológicos. En efecto, en estas series hay palabras con grupo con
sonántico, y consonantes en posición implosiva que demandan habilidades más
desarrolladas de conciencia fonológica. Así por ejemplo, en la segunda serie la pa
labra flor obtiene el porcentaje más bajo porque esta palabra presenta un grupo
consonántico y los niños omiten la consonante líquida.

Asimismo el porcentaje de niños que obtiene 5 puntos es menor en las pa
labras largas y con consonante en posición implosiva. Inclusive en esta serie hu
bo niños que se negaron a escribir, como se infiere de los porcentajes en el pun
taje cero.

En el grupo de 3er. año de NSE bajo, como se observa en la Tabla 3, entre
el 80 y el 100% de los niños obtuvo el puntaje máximo en la escala evolutiva en
la mayoría de las palabras. Pero aún persisten algunas dificultades en las palabras
que tienen grupos consonánticos y consonantes en posición implosiva. Por el
contrario, el largo de la palabra por sí mismo no parece tener incidencia en la es
critura de palabras aisladas en este momento del aprendizaje.

El dominio que demuestran haber alcanzado los niños de 3er. año se pone
también de manifiesto al comparar el desempeño en la escritura de palabras aisla
das con el desempeño en la escritura de textos. Los niños que alcanzaron el te
cho en la primera tarea produjeron textos más largos (un promedio de 22 pala
bras) y muy pocas omisiones por texto. Por el contrario, aquellos niños que ob
tuvieron puntajes más bajos en la escritura de palabras aisladas, o se negaron a es
cribir textos o los produjeron omitiendo en el texto un número mayor de letras
(un 15%más de omisiones) y escribiendo un menor número de palabras (un pro
medio de 11 palabras por texto).

Esta diferencia parece estar relacionada con el nivel de automatización de
los procesos de escritura de palabras y con el dominio de una estrategia analítica.

Dicho dominio se ve también reflejado en el análisis de los errores, sobre los
que inciden diversos aspectos de la estructura fonológica de las palabras.

Los errores de omisión son los más frecuentes en todos los grupos (ver Ta
bla 4). Los porcentajes de omisiones, discriminados por grupos de niños (clase so
cial y año de escolarización) y por series de palabras se presentan en la Tabla 5.

Los resultados indican que la cantidad de omisiones disminuye de un año a
otro en ambos grupos sociales, pero se observa una diferencia con respecto a la
relación entre el porcentaje de omisiones de vocales y de consonantes: en el gru
po de NSE medio de primer año, se omiten más consonantes mientras que lo
contrario sucede en los grupos de NSE bajo de 1er. y 2do. año en la primera se
rie de palabras. En la tercera serie tanto en el grupo de NSE medio como en el
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de NSE bajo no hay diferencias entre el porcentaje de omisiones de vocales y con
sonantes.

El análisis de la cantidad de omisiones, atendiendo a la posición de la sílaba
de la palabra muestra que, en sílaba inicial CV, que es la más frecuente en la prue
ba, hay un porcentaje mucho mayor de omisión de la vocal que de la consonan
te en ambos grupos (36% vs. 9% en NSE bajo y 14%vs. 8% en NSE medio) mien
tras que en la segunda y tercera sílaba CV de la palabra, la proporción de omisio
nes es similar en niños de NSE bajo (54% en consonantes y 55% en vocales) pe
ro hay más omisiones de consonantes que de vocales en niños de NSE medio
(19.5% en consonantes y 13% en vocales). De ahí que en el porcentaje total de
omisiones incidan estas diferencias, dando lugar a un patrón distinto.

Con respecto a la incidencia de otros aspectos fonológicos, relacionados es
trechamente con el nivel de conciencia fonológica, en todos los grupos se regis
tra el mismo patrón: la consonante líquida en grupo consonántico se omite con
mayor frecuencia que la consonante en posición implosiva y ésta, a su vez, se omi
te en mayor proporción que la segunda vocal de un diptongo.

El análisis en detalle de las omisiones, atendiendo al porcentaje por palabras,
reveló la incidencia del largo de la palabra en ambos grupos de niños de segundo
grado: en la tercera serie se omiten más letras en las palabras largas que en las cor
tas (en el grupo de clase media, 6.3% en las palabras largas y 3.4% en las palabras
cortas; en el grupo de clase baja, 27% y 18% respectivamente).

Asimismo se constató un fenómeno interesante en el desempeño de los ni
ños de clase baja de segundo año: como se muestra en la Tabla 6, entre las pala
bras de dos sílabas el mayor porcentaje de omisiones se encuentra en aquellas que
tienen la misma vocal en ambas sílabas (pomo y jefe). En las palabras de tres o más
sílabas, también hay un número mayor de omisiones en aquellas con igual vocal
(fantasma, cucaracha).

Se observa también que la posición, dentro de la palabra, de la sílaba CVC,
es decir, de la sílaba que tiene una consonante implosiva, incide en la cantidad de
omisiones. En efecto, cuando la sílaba es la última de la palabra (limón, televisión)
la consonante se omite menos (10% en todos los grupos) que cuando la sílaba se
encuentra en otra posición.

Comparación entre grupos

La comparación del desempeño de los niños de NSE medio con los de NSE
bajo se realizó en base a las dos medidas aplicadas: la cantidad de palabras escri
tas en forma fonológicamente apropiada y los puntajes en la escala evolutiva. En
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la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos en la primera medida. Los por
centajes muestran una clara diferencia a favor de los grupos de clase media en los
valores de todas las series, pero la diferencia entre series dentro de cada grupo res
ponde al mismo patrón.

Esta observación se ve corroborada al ordenar las palabras por frecuencia de
respuesta correcta en cada uno de los grupos y series. Según se muestra en la Ta
bla 8, en la primera serie, a pesar de los menores porcentajes de los niños de NSE
bajo que pudieron escribir las palabras en forma fonológicamente apropiada, fue
ron las mismas palabras en ambos grupos las que resultaron más fáciles (mamá,

papá, oso) y las más dificiles (flor).
En la segunda serie, como se desprende de la Tabla 9, en el grupo de segun

do año de NSE medio el factor que parece tener mayor peso es el largo, mientras
que en segundo y tercer año de los grupos de NSE bajo habría un interjuego en
tre el largo y otros aspectos fonológicos, como la presencia de consonantes im
plosivas y de grupos consonánticos. La incidencia de estos factores se desprende
de la consideración de ambas series. Así por ejemplo, en el grupo de tercer año,
flor y fantasma obtuvieron el porcentaje más bajo.

Por su parte el análisis de los puntajes obtenidos en la escala evolutiva por
cada uno de los grupos en las series 1 y 2 mostró una distribución no normal en
todos ellos, excepto en el grupo de ler. año de NSE medio. Debido a ello se ob
tuvieron las medianas que se presentan en la Tabla 10.

Como puede observarse en la tabla, los grupos de NSE medio obtuvieron
puntajes superiores a los obtenidos por los grupos de NSE bajo. Los niños de
NSE medio alcanzan valores cercanos al techo de la prueba en 2° año mientras
que los niños de NSE bajo lo hacen en 3er. año.

La aplicación de una prueba no paramétrica de Mann-Whitney (p < .005)
mostró que el desempeño de los niños de NSE medio fue significativamente su
perior al de NSE bajo del mismo año. En la primera serie de palabras se encon
traron diferencias significativas entre los grupos de ler. año (p = 0.000) y de 2°
año (p = .005). En la segunda serie la diferencia entre los dos grupos de 2° año
también fue significativa (p = 0.000).

Discusión

Los resultados de este estudio proporcionan evidencia empírica sobre las es
trategias tempranas de escritura en español y las diferencias y similitudes en el pa
trón de aprendizaje entre grupos de niños diferenciados por el sector social de
procedencia.
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En coincidencia con observaciones previas (Borzone de Manrique & Signo
rini, 1998) fue posible identificar el uso de una estrategia logográfica en ambos
grupos de niños. El uso de esta estrategia parece depender de la enseñanza explí
cita, como de hecho se considera en la descripción que de ella se hace en los mo
delos de aprendizaje (ver revisión en Ehri, 1991). En efecto, no todos los niños
la utilizan y es más frecuente entre los niños de NSE medio.

Estas observaciones, sumadas al hecho de que en segundo grado hay niños
que continúan utilizando esta estrategia y no pueden avanzar más allá de ella, lle
va a preguntarse sobre el papel que juega en el proceso de aprendizaje de la es
critura.

Un cuestionamiento similar se ha planteado en el caso de la lectura; algunos
investigadores se preguntan si la fase logográfica es necesaria y/o productiva pa
ra el proceso de aprendizaje. Byrne (1992) YStuart y Coltheart (1988) propor
cionaron interesante evidencia experimental que parece dar sustento a una postu
ra crítica con respecto a la importancia que se asigna a la estrategia logográfica en
los modelos citados. Estos autores sostienen que el recurso a una estrategia logo
gráfica se da sólo en aquellos niños que no han desarrollado conciencia fonológi
ca ni conocimiento de las correspondencias grafia-sonido.

Por otra parte la posibilidad de que esta estrategia sea productiva para el
avance en el aprendizaje se ve puesta en duda por los casos de aquellos niños cu
yo proceso queda retenido en la fase logográfica. Si esta fase facilitara el progre
so, no se observarían dichos casos. Inclusive se considera que la detención es ca
racterística de dificultades severas en el aprendizaje (dislexia fonológica)
(Stackhouse & Wells, 1997), por lo que la estrategia logográfica, por sí misma,
no puede dar lugar a una estrategia analítica.

Cabe señalar que el tipo de conocimiento y las operaciones mentales en
las que se basa una estrategia lago gráfica en la lectura es marcadamente dife
rente a los de la escritura. En efecto, en lectura es el niño el que selecciona un
rasgo visual perceptivamente saliente, que puede no ser el mismo para todos
los niños y que asocia al significado de la palabra (aprendizaje por asociación
de pares) (Gough et al., 1992) mientras que en la escritura el niño debe apren
der de memoria el trazado y secuencia de las letras. A pesar de esta diferencia,
los resultados obtenidos en el presente trabajo parecen mostrar que también en
el aprendizaje de la escritura se trata de una estrategia no necesariamente pro
ductiva.

Sin embargo, podría resultar paradójico el hecho de que sean precisamente
los niños que más recurren a ella, el grupo de NSE medio, los que alcanzan me
jores niveles de desempeño en segundo año. Pero como la estrategia lago gráfica
en escritura resulta de la intervención adulta, es posible pensar que es esta inter-
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vención y no la estrategia, el factor responsable del progreso en el aprendizaje.
Como se ha observado (Adams, 1990) los entornas familiares en los que se pro
mueve la alfabetización temprana a través de una variedad de experiencias, que in
cluyen juegos con sonidos, están sin duda promoviendo ambas estrategias. De he
cho, en el grupo de NSE medio, si bien predomina el uso de una estrategia 10

gográfica, hay un número mayor de niños que en el grupo de NSE bajo que uti
lizan ya al comienzo del año una estrategia analítica.

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Borzone de Manrique
(1997) en un estudio comparativo sobre los conocimientos y habilidades de lec
tura y escritura de dos grupos de niños de 5 años, diferenciados por el sector so
cial de procedencia. Ambos grupos concurrían a jardines públicos en los que no
se impartía enseñanza sistemática en dichas habilidades. Al comienzo del año se
aplicó una prueba de escritura de palabras y textos y se observó que el 50% de los
niños de NSE medio escribía palabras en forma convencional, algunos escribían
sólo palabras como mamá y papá y otros una variedad de palabras que les dicta
ba el entrevistador. Este desempeño indica que desde temprana edad se puede
identificar el uso de una estrategia lago gráfica y una analítica. Por su parte, en el
grupo de NSE bajo, solamente una niña escribió mamá y papá. Ninguno de los
niños de este grupo pudo escribir su nombre, mientras que el 76% del otro gru
po lo hizo.

En relación con la estrategia analítica, hemos encontrado que los niños van
produciendo escrituras progresivamente más completas y en las que la cantidad
de omisiones va disminuyendo. Esta característica del progreso en el aprendizaje
de la escritura -el completamiento gradual de las palabras- ha sido también refe
rida en otros estudios (Gough et al., 1992; Treiman, 1993).

Asimismo, el efecto de la estructura fonológica de las palabras sobre el de
sempeño de los niños va decreciendo. Se observa una reducción de alrededor del
50% de omisiones de primer a segundo año en ambos grupos. Este tipo de error
es el más frecuente, tanto en consonantes como en vocales. En el caso de las con
sonantes, su posición en la sílaba incide sobre el porcentaje de omisiones, que es
mayor cuando se trata de la segunda consonante de un grupo consonántico o es
tá en posición implosiva. Estas observaciones coinciden con los resultados de nu
merosos trabajos realizados en español (Domínguez, 1996) y en otras lenguas
(Sprenger-Charolles, Siegel & Bechennec, 1997; Treiman, 1993; Wimmer &
Landerl, 1997).

Con respecto a las vocales, el porcentaje de omisiones es más elevado cuan
do la vocal ocupa la segunda posición de un diptongo.

El patrón de errores descripto es común a los niños de NSE medio y NSE
bajo. Sin embargo, estos grupos presentan una diferencia en cuanto a la propor-
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ción de vocales omitidas en relación con las consonantes. En el grupo de NSE
medio se omiten más consonantes que vocales, mientras que en el de NSE bajo
esta relación se invierte. Como se observó al realizar el análisis en profundidad de
las omisiones, la diferencia podría explicarse por la mayor cantidad de omisiones
en el grupo de NSE bajo. En efecto, si bien en ambos grupos se comprueba la
incidencia de la consonante inicial, el peso es cuantitativamente menor en el gru
po de NSE medio, hecho que, sumado a la diferencia en proporción de omisio
nes consonante - vocal en las sílabas restantes, daría cuenta de la diferencia en los
valores totales. Sin embargo, es necesario explorar este fenómeno en una mues
tra más amplia.

Otro de los factores que afectan el desempeño de los niños es el largo de
las palabras. Como ya se ha señalado, en el grupo de 2 Q año de NSE medio, es
te es el factor que parece tener mayor peso, mientras que en el grupo de NSE
bajo de 2 Q Y3er. año se observa un interjuego entre el largo y otros aspectos fo
nológicos.

La incidencia del largo podría estar relacionada con las habilidades fonoló
gicas y el conocimiento de las correspondencias en tanto facilitan el uso de una
estrategia analítica. Cuando los niños recurren a ella y se autodictan las palabras
y prolongan segmentos, están tratando de mantener la representación fonológi
ca en la memoria operativa para identificar los segmentos y representados. Si es
ta representación es larga, el proceso producirá una sobrecarga cognitiva que
contribuirá al deterioro de la señal en la memoria operativa (ver revisión en
Gathercole, 1997). Este hecho impide completar o realizar plenamente el pro
ceso de análisis. Asimismo un menor desarrollo de la conciencia fonológica, que
se puede inferir por la persistencia del efecto de aspectos como los grupos con
sonánticos, contribuiría aún más a incrementar la sobrecarga congnitiva, expli
cando así el interjuego observado en el grupo de niños de NSE bajo entre el lar
go y dichos aspectos.

Otro efecto registrado en ese grupo de niños es el de similitud fonológica:
los niños producen un porcentaje mayor de omisiones de vocales en palabras cu
yas vocales se repiten. También se puede explicar este fenómeno por problemas
de procesamiento en la memoria operativa, puesto que cuando la representación
fonológica en dicho retén se deteriora, los segmentos se vuelven menos discrimi
nables (Gathercole, 1997). Si se trata de segmentos similares aumenta la dificul
tad para discriminados. La incidencia de la similitud fonológica para mantener y
recuperar un estímulo ha sido encontrada en numerosos estudios (ver revisión en
Baddeley, 1990).

Cabe señalar que el aprendizaje del sistema de escritura en el grupo de NSE
bajo es un proceso mucho más lento que en el de NSE medio. Debido a ello no
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es posible afirmar que la diferencia encontrada entre ambos grupos, en cuanto a
que en uno se observa un efecto de similitud fonológica que no aparece en el
otro, pueda deberse a diferencias cualitativas entre ellos. En efecto, en la segun
da toma del grupo de NSE medio los niños se desempeñan en el techo y obtie
nen puntajes que sólo alcanza el grupo de NSE bajo en tercer año. Por lo que no
es posible afirmar que dicho efecto no se haya manifestado en el período entre la
primera y la segunda toma.

El desfasaje cuantitativo inicial entre los puntajes obtenidos por el grupo de
NSE medio y los grupos de NSE bajo a favor del primero era esperable a partir
de los estudios en los que coincidentemente se encuentran diferencias entre sec
tores sociales con respecto a la cantidad y calidad de las situaciones de alfabetiza
ción de las que participan antes de su ingreso a la escuela. Ahora bien, este des
fasaje inicial no puede dar cuenta por sí mismo de las diferencias que aún se en
cuentran en segundo año. Por otra parte, si atendemos al hecho de que en este
estudio no se observan diferencias cualitativas en el patrón de aprendizaje, que en
principio podrían ser indicadoras de alguna dificultad del niño para avanzar en su
desempeño, cabe considerar que los procesos de enseñanza no han respondido a
las necesidades educativas de estos niños. En efecto, en los estudios más recien
tes sobre dificultades se ha comenzado a otorgar una relevancia cada vez mayor a
las estrategias de enseñanza y a su interacción con las características fonológicas y
ortográficas de la lengua en la que se aprende a leer y escribir (Wimmer, 1996).
Sabemos por numerosos estudios (ver revisión en Borzone de Manrique, 1997)
que una intervención pedagógica adecuada permite que los niños tengan un do
minio temprano del sistema de escritura. Este dominio en lenguas como el espa
ñol y el italiano que tienen una ortografIa transparente se manifiesta al comienzo
del aprendizaje en un mejor desempeño en escritura que en lectura (Borzone de
Manrique & Signorini, 1994; Cossu, Shankweiler, Liberman, Katz & Tola,
1988). De hecho se puede decir que aprender a escribir en español es más fácil
que aprender a leer, contrariamente a lo que sucede en lenguas de ortografIa opa
ca (ver revisión en Bossman & Van Orden, 1991).

Sin duda la conjunción de estos dos factores da la posibilidad de revertir rá
pidamente la situación de retraso en el aprendizaje de la escritura que aún hoy pa
decen los niños de menores recursos.
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Tabla 1

Porcentajes de niños de primer grado (NSEmedio y NSEbajo)
en función del puntaje obtenido por palabra en la escala evolutiva

NSE Primera serie Segunda serie

medio

papámamáosocasaautogatomesaflorpelota

5

79925045413848

4

OO841341344

3

84OO1341788

2

OOOO 444OO

1

OOO4 O84O4

O

13442711767548375

NSE

Primera serie Segunda serie

medio
papámamáosocasaautogatomesaflorpelota

5

1618162OOOOO

4

22557OOO2

3

55O9 55275

2

145239111411119

1

OO511O2O5O

O

556152647780867784
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Tabla 2

Porcentajes de niños de segundo grado (NSE medio y NSE bajo) en función del puntaje
obtenido por palabra en la escala evolutiva

NSE Primera serieSegunda serie Tercera serie
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Tabla 3
Porcentajes de niños de tercer grado (NSEbajo) en función del puntaje obtenido

por palabra en la escala evolutiva

Primera serieSegunda serie Tercera serie
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Tabla 4

Porcentajes de omisiones, sustituciones, agregados e inversiones por sec
tor social y año de escolarización

OmisionesSustitucionesAgregadosInversiones

1ro. NSEm

141.10.20.0

2do. NSEm

40.20.10.0

1ro. NSEb

4483.2O

2do.NSEb

192.61.50.5

3ro. NSEb

2.50.80.30.2

Tabla 5

Porcentajes de omisiones en función de la clase de fonema
(consonante-vocal) y la constitución silábica (eVII, eeVy eVe)

por serie de palabras, sector social y año de escolarización

Series 1 Y 2
Serie 3

NSE

NSENSENSE

medio
bajomediobajo

1ro.

2do.1ro.2do.3ro.2do.2do.3ero.

Vocales

133491214191

Consonantes

1843380.5 4191

Diptongo

O76734.210.9544.89.3

Grupo
75

29834829---consonántico

Implosiva

O14100367147026

Total

3.24412.51.84.5232.8
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Tabla 6

Porcentajes de omisión de vocales por palabra de la tercera serie en el
grupo de segundo año de NSE bajo

Palabra Porcentaje omisión vocales

Nudo

10.0

Cine

8.3

Limón

6.7

Pomo

12.5

Jefe

19.0

Bolsa

6.9

Fantasma

29.8

Moneda

19.0

Gallina

20.2

Cucaracha

27.0

Televisión

29.8

Milanesa

24.1

Porcentaje

19.3Promedio

Tabla 7

Porcentaje de palabras escritas en forma fonológicamente apropiada
por los niños de primero y segundo año de NSE medio y de primero,

segundo y tercer año de NSE bajo

Año
SeriesNSE medioNSE bajo

1ero.

1 y 2376

2do.
1 y 28349

3

65 29

3ero.
1 y 2-90

3

-83
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Tabla 8
Porcentajes de palabras escritas en forma fonológicamente apropiada en

la primera y segunda series por año de escolarización y grupo social

Porcentaje
NSEmedio NSEbajo

1ro.

2do.1ro.2do.3ero.

100 - 90

mamámamá mamá

papá

mamá
oso

oso casa

gato mesapelota89 -80

casaautomamáauto
mesa

papá

oso79 -70
papápelota gato

69 - 60 59 - 50
oso auto casaflor

49 - 40

florauto gato
mesapelota39 - 30 29 - 20

flor

19 - 10
gato mamá

papáoso9-0
casa casa

mesa pelota flor
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Tabla 9

Porcentajes de palabras escritas en forma fonológicamente apropiada
en la tercera serie por año de escolarización y grupo social

NSE medioNSE bajo

Porcentajes

2do.año 2do.año3er. año

100 - 90

nudo cine pomo
jefe moneda89 - 80

milanesa pomo gallina cucaracha
cine

milanesa
79 -70

nudo limón limón bolsa
69 - 60

moneda jefe bolsa televisión
59 - 50

fantasma gallinanudo cinefantasma
televisión 49 -40

pomo jefe
39 - 30

Cucarachamoneda gallina
29 - 20

cucaracha milanesa

19 - 10

limón bolsa

televisión9-0

fantasma

Tabla 10

Medianas de los puntajes obtenidos por los niños de NSE medio
y NSE bajo en las series 1y 2 Y en la serie 3

Series 1 Y 2
Serie 3

Año

NSE bajoNSE medioNSE bajoNSE medio

1er. año

1.520--
2do.año

38444357.5

3er. año

44-59-
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