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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar en torno a una serie de marcos

teóricos que subyacen en la enseñanza de la alfabetización en el Primer Ciclo de
la EGB y dan lugar a variadas propuestas de intervención didáctica.

Con este fin, se parte de una revisión de los conocimientos y recursos que
intervienen en las prácticas de enseñanza. Seguidamente, se exponen los enfo-
ques sobre lectura y escritura que alcanzan mayor relevancia en el ámbito escolar.
Estos enfoques se complementan con una serie de consideraciones referentes a
las implicancias de la actividad metalingüística en el proceso de alfabetización
inicial. Finalmente, se incluyen una serie de sugerencias metodológicas referentes
al abordaje de la lectura y escritura y sus alcances.

Abstract
This work deals with the analysis of a series de theoretical frameworks under-

lying the teaching of literacy in the First Cycle of Argentine Basic General Educa-
tion (EGB) which give rise to several proposals of didactic intervention.

This work starts from the review of knowledges and resources that take part in
teaching practices. Then, the most relevant approaches on reading and writing in
school are examined. Some implications of metalinguistic activity in the process of
basic literacy are included. Finally, a series of methodological suggestions about
how to tackle reading and writing and their scopes is put  forward.
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La intervención pedagógica en Lengua

Los conocimientos que un docente debe considerar para convertirse en un
actor reflexivo y crítico, capaz de dar respuesta a las distintas problemáticas que
plantea su labor pedagógica y de atender a la necesaria articulación teórico-prác-
tica, son variados y complejos. Al respecto se destacan:

Conocimiento Científico: se ubica en el campo de la ciencia y se refiere a
aquellos conocimientos brindados por los científicos a partir del abordaje de un
determinado objeto de estudio.

Conocimiento Académico Dominante: es el conocimiento legitimado por las
instituciones de enseñanza superior y los centros de investigación científica. In-
cluye las teorías e interpretaciones compartidas y aceptadas por la mayoría de
los investigadores.

Conocimiento AcadémicoTtransformador: surge como una alternativa del co-
nocimiento dominante y determina su posterior transformación, a partir de la in-
clusión de nuevos conceptos, paradigmas, temas y explicaciones.

Conocimiento Escolar: depende del proceso de “transposición didáctica” (Che-
vallard, 1997) que es necesario a la hora de adaptar un determinado contenido
proveniente del ámbito de la investigación científica a las etapas que atraviesan
los alumnos de acuerdo con su grado de escolaridad. En este sentido, la transmi-
sión cultural que tiene lugar en la escuela parte necesariamente de una tarea de
selección de los saberes considerados pertinentes. En la conversión de ciertos
postulados teóricos en instrumentos pedagógicos, la Didáctica juega un papel
fundamental, puesto que su tarea específica está centrada en ayudar a aprender.

Conocimiento Disciplinar: la lengua es un objeto de estudio complejo en el
que se hallan implicados múltiples enfoques teóricos -gramática textual, lingüísti-
ca textual de orientación comunicativa, sociolingüística, psicología cognitiva, aná-
lisis del discurso, entre otros-. Desde el marco de la Didáctica de la Lengua se
conocen y estudian estos enfoques para tomar decisiones relativas al modelo de
abordaje que se adoptará en el proceso de enseñanza- aprendizaje. En este
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caso, se pone énfasis en la necesidad de ejercer una vigilancia epistemológica,
centrada en las posibles deformaciones y banalizaciones que pueden afectar la
naturaleza del objeto, lo que implica, fundamentalmente, indagar y reconocer
cuáles son las perspectivas subyacentes a las propuestas educativas y conside-
rarlas desde el alumno.

En relación con los conocimientos enunciados, cabe destacar que una teoría,
una actividad y cualquier otro instrumento de apoyo educativo sólo redunda en
mejores prácticas si no se convierte en la única fuente de trabajo, si no sustituye
otras experiencias enriquecedoras, enfoques o propuestas de intervención alter-
nativas –que bien pueden ser generadas por el docente–, si no obstaculiza la
construcción del conocimiemto, pero, principalmente, si no trivializa o tergiversa
el “saber sabio” (Chevallard, 1997).

La art iculación teórico-práctica en la enseñanza de la Lengua en  el
Primer Cic lo de la Educación General Básica

En la consideración de enfoques teóricos y la consiguiente elección de mode-
los, la noción de “transposición didáctica” (Chevallard, 1997) resulta clave para
esclarecer los procesos que determinan la transmisión de los conocimientos. Esta
noción se refiere a la selección y reelaboración de contenidos del ámbito de la
investigación científica en contenidos a enseñar: el conocimiento que es enseña-
do por el docente involucra una decisión relativa al recorte didáctico, en este caso
pensado para el Primer Ciclo de la EGB, que da por resultado un determinado
programa, en el que se ordenan y delimitan los conocimientos que deben ser
incorporados por los alumnos. Asimismo, hay una serie de ejes directrices que no
pueden desconocerse a la hora de efectuar una planificación: ¿a quién? ¿por
qué? ¿para qué? ¿cuánto? ¿cómo?.

Desde este planteo, el docente juega un papel fundamental en la organización
de los saberes comprometidos en las prácticas de enseñanza: no sólo regula la
forma en que se organizan las tareas durante una clase, sino que, a su vez, activa
diversos modos de relaciones de los sujetos con el conocimiento. Esto supone que
toda enseñanza pone en juego un complejo proceso de mediaciones, en el que se
distinguen una serie de recursos que resultan necesarios para llevar a cabo una
articulación teórico-práctica coherente con los objetivos planteados:

 Métodos: corresponden a los modos de decir o hacer una cosa con orden en
función de una determinada metodología. En el caso de los métodos didácticos,
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se trata de aquellos que organizan la comunicación y la transmisión de los cono-
cimientos para su enseñanza.

Técnicas: son los procedimientos que se siguen para ordenar los actos y obje-
tos, de acuerdo con una finalidad específica y un valor que describe su funciona-
miento, lo cual dota de validez y significación  a los fines propuestos.

Estrategias: se definen como esquemas para obtener, evaluar y utilizar informa-
ción (van Dijk, 1983). Las estrategias ayudan a proyectar el modo en que se dirigirá
una cosa y disponer los medios que se utilizarán según el objetivo trazado.

Actividades: agrupan las acciones o secuencias de acciones dispuestas en
función de un problema que exige la toma de una serie de decisiones para su
resolución. Se proponen a partir de la transposición de las teorías a la relación
directa y real con los alumnos, por lo que se articulan en torno a los objetivos -de
conocimiento o de conocimiento/habilidad para la transposición- y los contenidos
conceptuales -nociones, principios y teorías que sustentan un determinado obje-
to de estudio-, procedimentales -saber hacer propio de cada campo de conoci-
miento- y actitudinales -axiologías  y actitudes específicas de un área disciplinar-
. Asimismo, las actividades se sustentan en consignas, entendidas como aportes
instruccionales que orientan la realización de las propuestas de trabajo.

Dinámicas: se refieren a los mecanismos empleados para el logro de un apren-
dizaje significativo. Involucran los  procesos intelectuales y de desplazamiento
que realiza el alumno, la modalidad adoptada para llevar a cabo estos movimien-
tos -individual o grupal- y las condiciones de logro.

Ejemplos: son apoyos empíricos que permiten ilustrar determinadas ideas y
relaciones entre conceptos, datos o hechos, con el objeto de facilitar la construc-
ción del significado de la información.

Ejercicios: aluden a la práctica de los actos propios de un oficio, facultad o
competencia e instancian un trabajo intelectual y/o corporal para el logro de apti-
tudes conceptuales, actitudinales y procedimentales.

Durante el proceso de “adquisición” (Ferreiro, E. y Teberosky, A., 1988: )1  de la
escritura y la lectura  el niño tiene un rol protagónico, sin perder de vista que, este

1De acuerdo con la perspectiva de Ferreiro y Teberosky, el proceso de adquisición de la lectura y la
escritura inicial radica en comprender la naturaleza del objeto a conocer –el sistema de representación
alfabét ico– y las hipótesis que el niño realiza sobre el mismo. En el marco conceptual psicogenético
se halla incluida la noción de “competencia lingüística” (Chomsky, N., 1974, 1976), concebida como
un estado de conocimiento específ ico poseído por el niño. De este modo, se considera que la
alfabet ización en su inicio es una adquisición que resulta de la voluntad de apropiación del objeto de
conocimiento y de la posterior mediación pedagógica. Asimismo, la construcción de la lectura y la
escritura se constituye en  procesos diferenciados dentro de la manifestación de la lengua escrita.
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rol,  potenciado por las características del objeto de estudio, determina la elec-
ción de métodos, estrategias, y actividades de abordaje disciplinar. A fin de pro-
mover una interacción solvente entre el niño y el objeto a conocer, es fundamen-
tal que el docente conozca los modos y características de estructuración de la
lengua y reflexione en torno a los marcos teóricos y fundamentos que la susten-
tan. De esta manera la adquisición de la escritura y la lectura es un proceso que
expresa la voluntad del niño por apropiarse de la cultura gráfica, pero la educa-
ción sistemática lo transforma en un aprendizaje mediado por la intervención di-
dáctica.

 Para que la interacción pedagógica resulte significativa se debe partir de un
análisis crítico que lleve a reconocer la complejidad propia de todo proceso de
enseñanza- aprendizaje, esto es, las múltiples mediaciones involucradas en la
selección, transmisión, apropiación/ construcción de los conocimientos.

La alfabetización inicial: enfoques teóricos

La lectura y la escritura constituyen contenidos del Área de Lengua, cuya en-
señanza ha variado de acuerdo con la influencia de diversos enfoques –psicoló-
gicos, lingüísticos, pedagógicos– vigentes en un determinado momento histórico.

Tradicionalmente, la escritura era concebida como una transcripción del len-
guaje oral, y su aprendizaje consistía en convertir las unidades sonoras en letras.
La preocupación se centraba en desarrollar la actividad motriz a través de la
caligrafía, con ejercicios de copia y dictado que priorizaban el buen diseño de las
letras. Así, la enseñanza de la escritura se circunscribía a los estadios inferiores
de la escolaridad y la escuela cumplía con su misión alfabetizadora enseñando a
los niños el manejo del código escrito como una técnica.

En cuanto a la concepción de lectura que predominó hasta no hace mucho
tiempo, leer consistía en identificar/ descifrar signos y atribuirles un sentido: tra-
ducción de los signos escritos a signos sonoros.

De acuerdo con estas perspectivas, la lectura correspondía al tratamiento de
la lengua oral, porque se la evaluaba a través de la producción lingüística. La
escritura inicial aplicaba métodos de movimiento ascendente, como el alfabético
y silábico, en los que se trabajaba con los elementos constitutivos de la lengua:
desde las unidades mínimas -letras y sílabas-  hasta las estructuras más comple-
jas -palabras, oraciones y textos breves-. O bien métodos de movimiento descen-
dente, que partían desde la globalidad textual –texto y formato- hacia las unida-



des mínimas –frases, palabras y sílabas-. Ambos planteos metodológicos otorga-
ban especial importancia al aprestamiento que atendía a lo auditivo, lo visual y lo
motriz; además, se consideraban habilidades incluidas en el contexto del esque-
ma corporal, del dominio del espacio y de la memoria audiovisual.

Frente a esta concepción tradicional de la alfabetización, los desarrollos ac-
tuales reúnen el aporte de diferentes enfoques teóricos -especialmente la psico-
logía del aprendizaje, la psicología cognitiva, la psicología genética, la psicolin-
güística, la sociolingüística, la pragmática y la lingüística de orientación comuni-
cativa- de gran influencia en los cambios que se introducen en el tratamiento de
la alfabetización y su enseñanza. Hoy cobra especial relevancia la interacción
entre la persona que conoce, entendida como una constructora activa de conoci-
mientos, y el objeto de aprendizaje. La complejidad comprendida tanto en  el acto
de lectura como en el de escritura implica ampliar la noción de alfabetización,
caracterizada por el paso de una cultura oral a una cultura gráfica, no ya reducti-
ble al manejo mecánico del código escrito -codificación, decodificación-, sino en-
caminada hacia la formación de usuarios competentes de la lengua. Esto signifi-
ca que sean capaces de comprender y producir diversos textos orales y escritos
con autonomía,  por lo  que el proceso de alfabetización se extiende a lo largo de
la escolaridad y se prolonga durante toda la vida (Ferreiro, 2000).

Estos cambios en el tratamiento de la lectura y escritura se conciben a partir
de la caracterización de los marcos conceptuales que definen las líneas de alfa-
betización previas al constructivismo, entre los que se destacan:

Exploratorio: recibe la influencia de la biología, por lo que pone énfasis en la
maduración del niño, de acuerdo con el desarrollo endógeno del organismo, como
un prerrequisito para el aprendizaje. Las actividades sirven como test de diag-
nóstico de medición del grado de madurez y apuntan a una actividad motora
funcional con énfasis en los componentes neuro-psico-motrices.

Psico-estructuralista: se basa en los aportes de la psicología evolutiva, da
importancia a las estructuras potenciales, es decir, a los aprendizajes posibles
para cada etapa que va atravesando el niño. En este caso se plantean activida-
des para la resolución de un conflicto de acuerdo con las etapas correspondien-
tes más que en función de la promoción de estas.

Conductista: está principalmente centrada en  el aprendizaje asociacionista
que consiste en la generación de estímulo-respuesta. Se trabaja con una ejerci-
tación repetitiva y mecánica, actividades de fijación programadas y graduadas en
secuencias prefiguradas, y se emplea como método la palabra generadora.



año VI  - número I I  (12) / 2005

fundamentos en humanidades

101

El surgimiento del Constructivismo marca una ruptura epistemológica que se
sustenta en dos grandes enfoques, el psicogenético piagetiano, cuya principal
representante es Emilia Ferreiro, y el sociohistórico, cuyo referente es Berta Bras-
lavsky2 .

Enfoque psicogenético piagetiano: atiende a la génesis de las estructuras y
los estímulos no actúan directamente, sino que son transformados por los siste-
mas de asimilación del sujeto. Este es portador de esquemas operatorios y po-
seedor de aptitudes para reconstruir saberes en interacción con el objeto, en este
caso, la lengua.  Esto equivale a poner en el centro del proceso al sujeto de
aprendizaje, quien resuelve el desequilibrio que inicialmente le ha generado el
contacto con el objeto. Así se deriva en una pedagogía que desplaza a un segun-
do plano  la  eficacia de  un determinado método, en tanto se reconoce el rol
central del sujeto y se otorga entidad al error en la construcción de los sistemas
de escritura.

Enfoque sociohistórico (didáctico-metodológico): recibe el aporte de la psico-
génesis en sus líneas no piagetianas (Vigotsky, 1988). Introduce factores socio-
culturales como variables de gran impacto en la génesis de las estructuras y en
los aprendizajes. Esta perspectiva, situada en el contexto de la alfabetización,
destaca el aspecto social de la escritura, el espacio escolar en el que está inserto
el sujeto, y el lugar que desempeña el educador en la sistematización significati-
va de los contenidos lingüísticos.

Etapa exploratoria, lectura y  escr itura

La lectura y la escritura se constituyen en  procesos diferenciados y complejos
que requieren de la interacción de capacidades perceptuales, motrices y cogniti-
vas. La exploración  previa ofrece un despliegue de aptitudes que propician que
estas capacidades se conviertan en “habilidades inteligentes” (Downing, 1982)
de integración y construcción  de esquemas lógicos dirigidos hacia la resolución
de problemas.

 La  indagación sobre los saberes previos de los niños con respecto a la cultu-
ra escrita, la internalización espontánea de caracteres propios de la representa-
ción  de la escritura,  la conciencia de la  orientación izquierda- derecha, el traza-
do de garabatos en línea continua o discontinua, el manejo de variedad de letras

2 Desde la visión sociohistórica el abordaje del proceso de alfabetización se articula en torno a  una
apropiación sistemática de la lengua escrita propiciada principalmente por la intervención docente.
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convencionales y  la certeza del renglón como límite en el espacio gráfico asegu-
ra un acercamiento graduado hacia la configuración  de la escritura. La explota-
ción docente de estos componentes en interacción con las particularidades de la
lengua escrita, es decir, el  desarrollo de microhabilidades motoras estrechamen-
te ligadas al plano conceptual y perceptual como valor distintivo frente a la lengua
oral, actúan como prerrequisitos alfabetizadores.

 En este camino de exploración se pueden  determinar tres grandes momen-
tos:

Distinción entre dibujo y palabra: constituye una instancia fundamental, ya
que es la primera aproximación al conocimiento del signo lingüístico y sus com-
ponentes.

 Descubrimiento del valor semántico del signo lingüístico: una vez que el niño
distingue el dibujo de la palabra el texto se le presenta como un objeto en el que
discrimina aquello que se puede mirar -dibujo- de aquello que se puede leer -
cadena gráfica-. El descubrimiento de  la palabra como unidad de significado
propicia la comprensión en torno a la dotación de contenido nominal del signo
lingüístico. El procedimiento de construcción de la nominalización  representa  un
fenómeno lingüístico que describe a  la palabra como signo.

 Conocimiento de  la escritura en la vida personal y social: el papel  de la
escritura debe complementarse con una reflexión acerca de la función que esta
cumple en la vida personal y social. Se espera que  al final del primer ciclo de
escolarización básica el sujeto  conjugue los procesos de  producción y compren-
sión de textos de circulación social adecuados a su edad evolutiva.

 Reflexión sobre las relaciones entre la lengua escrita y la lengua oral: el co-
mienzo de la  identificación de  algunas semejanzas y diferencias entre la  lengua
oral y la lengua escrita lleva a reconocer que ambas manifestaciones del conoci-
miento lingüístico establecen en su funcionamiento comunicativo reglas pragmá-
ticas diferenciadas de realización.

En el seno de familias alfabetizadas los niños no escolarizados acceden con
antelación a la cultura escrita y elaboran secuencias grafemáticas que son recu-
peradas por la “alfabetización inicial” (Braslavsky, 1992). Desde la década del ‘70
se revalorizan las escrituras espontáneas, y se las considera como ensayos ex-
ploratorios no sistemáticos que conducen a establecer la noción de “alfabetiza-
ción emergente” (Bravslasky, 2005), concebida como etapa fundamental para el
logro de la alfabetización convencional.
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El lenguaje en el proceso de alfabetización

La competencia lingüística natural del niño, o sea, el conocimiento que todo
hablante-oyente posee de su lengua,  se constituye en el punto de partida para la
adquisición de la lectura y la escritura. Desde allí se orienta el aprendizaje para
que el propio sujeto indague sobre lo que ya conoce, su competencia lingüística,
y desarrolle la lengua escrita de forma gradual y reflexiva. Esto no quiere decir
que el sujeto interactúa solo frente al objeto de estudio, sino que el docente,
como un componente clave de la tríada didáctica, genera instancias de acompa-
ñamiento para propiciar el aprendizaje y la reflexión autónoma frente a las situa-
ciones problemáticas. La validez del concepto de zona de desarrollo próximo
(Vigotsky, 1988), que alude a la distancia entre el nivel real de desarrollo, deter-
minado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel
de desarrollo potencial, basado en la resolución de un problema bajo la guía de
un adulto, tiene en este marco un protagonismo clave. El conocimiento de la
lengua escrita implica un saber acerca del sistema, sus caracteres, unidades y
relaciones. Esto significa que el sujeto reflexiona acerca de los hechos del len-
guaje  desde su conocimiento lingüístico y la relación entre este y el sistema de
representaciones al que está expuesto. Un entorno de este tipo permite, a nivel
metalingüístico, recuperar aquellos espacios  vacíos que anteriormente  había
dejado la Didáctica, cuando la enseñanza de la lengua se centraba exclusiva-
mente en  el sistema y en  la oración como unidad de análisis.

Específicamente, la lengua escrita se presenta para el niño como un objeto
nuevo, ya que a partir del ingreso a la escolaridad se formaliza el acceso a la
cultura gráfica de manera sistemática, organizada e intencional. La noción de
“alfabetización inicial”  (Braslavsky, 1992) se aplica a la lectura y la escritura en el
Primer Ciclo de EGB, dado que el proceso de alfabetización tiene que responder
a una secuencia graduada, caracterizada por el paso circular que pone en juego
una conciencia fonológica y gráfica. Este proceso se prolonga con una alfabetiza-
ción avanzada (Braslavsky, 2005), que comienza en el Segundo Ciclo de EGB y
continúa, en complejidad creciente, aún más allá de la escolaridad propiamente
dicha.

Durante la instancia de la alfabetización inicial, el niño, en su afán por interpre-
tar el sistema de escritura, elabora hipótesis relacionadas con la necesidad de
atribuir significados a una cadena gráfica, bajo normas de legibilidad que se tra-
ducen en la búsqueda de criterios cuantitativos y cualitativos. El dominio del “prin-
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cipio alfabético” (Desinano, 1997), determinante para lograr la inteligibilidad de lo
escrito, es controlado por la relación biunívoca entre fonema y grafema. La prác-
tica docente, frecuentemente, centra en este principio básico sus bases alfabeti-
zadoras sin contemplar los importantes condicionamientos que presenta la re-
presentación alfabética, como los grafemas mudos, las poligrafías y las polifo-
nías. En la evolución hacia la escritura convencional este principio aparece trans-
gredido por fenómenos tales como cortes incorrectos de palabras, omisiones de
grafemas, sustituciones de grafemas, epéntesis –grafemas agregados ajenos a
la cadena gráfica que se quiere representar–, metátesis –transgresión del orden
grafemático–, discontinuidad en el uso del espacio gráfico, creación de palabras
nuevas y regularización de verbos irregulares.

Las etapas correspondientes a la adquisición de la escritura surgen de admitir
una estrecha relación entre fonema y grafema, a partir de la cual es posible esta-
blecer un patrón con tres períodos básicos (Ferreiro, 1985), que contempla, a su
vez, otras subdivisiones (Kaufman, 1990):

Etapa presilábica: Engloba el inicio de la escritura y obtiene el estatus de
sistema independiente de representación en el que se da la proliferación de gra-
fías por una necesidad intrínseca de representar al objeto, aunque no existe co-
rrespondencia entre grafema y  fonema.

Etapa silábica inicial: se asigna a cada grafema un valor sonoro silábico; no es
sistemática y coexiste con escrituras presilábicas.

Etapa silábica estricta: se tiende a establecer una correspondencia sistemáti-
ca entre la cantidad de letras que se utilizan y la cantidad de sílabas que se
quiere representar. Existen exigencias de tipo «cuantitativas» (cuántas letras se
atribuyen a un nombre en función de la cantidad de sílabas) y «cualitativas» (qué
letras corresponden a cada sílaba). De aquí se derivan otras subdivisiones:

Escritura silábica estricta sin valor sonoro convencional: coincide el número
de grafías con la cantidad de sílabas del nombre, aunque la elección es errática.

 Escritura silábica estricta con valor sonoro convencional: coinciden las letras
con la sílaba que se intenta representar. Durante esta etapa la atención se centra
en las relaciones entre el conocimiento fonológico y el conocimiento grafemático.
El problema de base es reconocer a la sílaba como unidad para, posteriormente,
asignar el valor sonoro convencional involucrado en el establecimiento de la co-
rrespondencia sonora entre fonema y grafema.

Etapa silábico alfabética: es un período de transición en el que el niño trabaja
simultáneamente con dos hipótesis diferentes, la silábica y la alfabética.
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Etapa alfabética: las escrituras se construyen sobre la base de una corres-
pondencia entre fonemas y grafemas. Cada grafema es una marca que identifica
a un fonema y en este sentido es que se dice que el sistema de representación
del español es alfabético. En el proceso de alfabetización el principio alfabético
se ve transgredido por fenómenos típicos que surgen  durante la apropiación de
la escritura. El niño en esta etapa del desarrollo grafemático elabora hipótesis en
torno a la correlación sílaba fonológica-sílaba grafemática, estructura de la síla-
ba-cadena grafemática y en cuanto a la distribución y elección de grafemas en la
sílaba -número y tipo de grafemas-.

Etapa convencional: se perfecciona la escritura y se configura el “principio
ortográfico” (Ibid, 1997). La conciencia fonológica y la conciencia gráfica le permi-
ten al niño diferenciar entre: polifonía y poligrafía -B/V, G/J, Y/LL, C/K, Q/C, S/Z,
R/RR/-R-/, Y/1-; grafemas sin fonemas -H-; dígrafos o grafemas dobles -CH, RR,
LL-; dífonos o dos fonemas sucesivos en un grafema -X-.

Escritura y diversidad textual

La familiarización con el material escrito no se limita a la etapa exploratoria. Si
bien la escritura es una construcción interna del niño, debe necesariamente partir
del contacto con variados soportes textuales frente a los cuales se planteen di-
versas problemáticas de complejidad creciente. En este sentido, el docente pre-
para un  ambiente alfabetizador  y genera instancias de sucesivos acompaña-
mientos, hasta que los niños se encuentran en condiciones de resolver las situa-
ciones por sí mismos y puedan  aplicar el conocimiento de forma significativa y
reflexiva.

La incorporación gradual del sistema de escritura y sus convenciones supone
el contacto con la diversidad de materiales escritos que inicialmente permiten
distinguir la palabra del dibujo y descubrir similitudes y diferencias entre la lengua
oral y la lengua escrita. Asimismo, se deben plantear espacios de reconocimiento
entre distintos tipos de letras, siluetas y portadores textuales que, a su vez, vincu-
lan el empleo de la escritura con la función que esta cumple en el entorno social,
según el propósito o efecto buscado.

A partir de los aportes de la lingüística del texto, la pragmática y la sociolin-
güística se incorpora el estudio de la lengua en uso,  la consideración de la situa-
ción comunicativa y la  revalorización de las variedades lingüísticas.
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La textualización es el producto integrador de dos reglas, las propias del nivel
textual y las del sistema de la lengua, que determinan:

La coherencia global: las oraciones del texto responden a la macroestructura
textual y las unidades globales que las caracterizan se distribuyen según la su-
perestructura textual.

La coherencia local: se establece en función de la distribución de la informa-
ción -tema-rema-, y de las relaciones lógicas que intervienen en la organización
textual -temporales, causales, condicionales, concesivas, etc.-.

La cohesión gramatical: involucra recursos lingüísticos propios de la referen-
cia endofórica -intratextual- y exofórica -extratextual-.

La cohesión léxica: está dada por los recursos lingüísticos que determinan el
campo semántico del texto.

Con el objeto de integrar lo expuesto en este punto, se introducen una serie
de consideraciones que funcionan como un punto de partida necesario para pro-
piciar la incorporación  de la lengua escrita desde lo textual:
• El niño llega a la escuela con cierto desempeño en la lengua coloquial y el

docente, como guía lingüístico, facilita el acceso a la lengua estándar, a los
registros formales y sus variaciones y al reconocimiento de las variedades lin-
güísticas en el seno de su propia lengua.

• Las conversaciones de los niños en el ámbito familiar a menudo se manifiestan
en el momento preciso en que la actividad se está realizando, en un aquí y un
ahora. El docente  incorpora esta situación del  presente en el contexto tempo-
ral del antes y el después,  lo lleva a considerar tanto el mundo posible e
hipotético como el de la experiencia real, y conduce el paso del código restrin-
gido al código elaborado.

• El  docente debe tener presente que hay que aprender a contextualizar el signi-
ficado de las palabras para luego descontextualizar y, posteriormente, en la
escritura, volver a contextualizar.

• La atribución de significado de las palabras en relación con el contexto implica
atender a los conocimientos previos de los niños y desarrollar el enriqueci-
miento léxico de los mismos.

• El docente debe asegurarse la comprensión textual a través de requerimientos
que posibiliten la expansión lingüística y den cuenta de la ampliación de los
esquemas cognoscitivos previos.

• La enseñanza tiene que focalizarse en el lenguaje escrito y no en la escritura
de las letras para convertir este aprendizaje en un acto verdaderamente cogni-
tivo, que contempla sucesivas etapas recursivas.
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El sujeto que se inicia en la escritura es poseedor de un conocimiento de la
lengua materna sobre la cual reflexionará en forma sostenida mediante la educa-
ción sistemática. De esta modo, y como ya se ha expresado,  la adquisición de la
escritura es un aprendizaje mediado por la intervención docente que no se restrin-
ge a suponer que, sólo porque el niño es capaz de distinguir los fonemas de su
lengua, la escritura alfabética se reduce a una transcripción fonética de la lengua.
Entonces, el aprendizaje es, además de  descubrimiento e invención, desarrollo de
aptitudes metacognitivas para negociar y compartir los sistemas culturales del en-
torno social, con grado progresivo de participación y sentido de pertenencia.

Una propuesta alfabetizadora integral reúne cuatro aspectos clave:
El lenguaje oral en el aula: el manejo de la lengua oral no presupone el  domi-

nio de su uso en diferentes espacios comunicativos.  El propiciar variadas situa-
ciones de intercambio provee de instrumentos y estrategias lingüísticas que am-
plían el caudal léxico.

La capacidad de movilidad enunciativa: la enunciación de mensajes propios
se enfrenta a la enunciación de otros. El reconocimiento de la inclusión de otras
voces incorpora nuevas perspectivas sobre el objeto o la realidad que se quiere
comunicar,  y favorece variadas experiencias de intercambio.

La conciencia lingüística: la escritura tanto como la lectura requieren de un
conocimiento metalingüístico, es decir, un conocimiento explícito de las unidades
y estructuras que la escritura representa.

La competencia narrativa: La narración de relatos a los niños se constituye en
una importante fuente de enriquecimiento de las competencia lingüística, de ac-
ceso al conocimiento de mundos posibles y de valoración de la memoria  históri-
ca, cultural y social. Asimismo, la renarración de historias por parte de los niños
permite constatar no sólo cómo realizan los procesos de comprensión y de pro-
ducción, sino también cómo se despliega la capacidad lingüística y comunicativa.

Alcances de la alfabetización

Si bien, en la actualidad, se cuenta con supuestos teóricos que amplían nues-
tra mirada frente al objeto de estudio, esto no implica restar importancia a aque-
llos enfoques tradicionales, que no sólo pueden complementarse con los aportes
vigentes, sino también perfeccionarse a partir de estos. Al respecto, se destacan:

Importancia del grado de maduración del niño a partir de sus componentes
neuro-psico-motores: reconocer el grado de maduración del niño es un factor
importante, aunque de ninguna manera excluyente, en tanto ayuda a dar cuenta
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de la dotación  lingüística natural que este posee y su predisposición para com-
prender la naturaleza del aprendizaje de la lengua escrita. Ambos datos iniciales
correlacionan una serie de disponibilidades madurativas  del sujeto cognoscente
dirigidas hacia la construcción del  conocimiento en lectura y escritura, que exce-
de a las variables de lateralización espacial, discriminación auditiva, discrimina-
ción visual y coordinación viso-motriz.

El trabajo con los elementos constitutivos de la lengua: durante el proceso de la
lectura y escritura el niño debe acercarse desde lo textual  a todas las unidades de
la lengua y lograr el reconocimiento de los fonemas para apropiarse del sistema de
correspondencias. Al respecto, el método alfabético y silábico favorece la autono-
mía y dominio del objeto a través del  contacto y la fijación de los componentes del
signo lingüístico. La alfabetización inicial apunta a un trabajo gradual y secuencia-
do de la conciencia silábica que se manifiesta naturalmente en  el niño. Este  des-
cubre sin mayores dificultades la separación en sílabas de las palabras y el corte
entre una cadena grafemática y otra. La activación de las capacidades lingüísticas
proviene, mas allá de la adhesión metodológica, de la acertada elección de los
textos, para que estos coloquen al niño frente a situaciones lingüísticas problemá-
ticas que conjuguen la resolución activa y crítica de conflictos cognitivos. Asimismo
se obtiene, desde allí,  la comprobación de  estar  preparado para avanzar en el
aprendizaje o de si es necesario volver sobre ciertas dificultades.

El  conocimiento acerca del sistema de la lengua: este punto se complementa
con el anterior.

La identificación de la lengua en uso y sus  variaciones  no implica desplazar
el estudio de los caracteres, unidades y relaciones propias del sistema, en la
medida en que este estudio esté sustentado por un trabajo de reflexión. Al res-
pecto, es importante  hacer explícitos aquellos saberes que el niño ya tiene incor-
porados de forma implícita, mediante  el acercamiento metalingüístico del léxico
y su valor semántico.

 No es posible lograr un verdadero proceso de alfabetización, con la compleji-
dad que este supone, si se desconocen los diferentes planos que intervienen en
su concreción. La intervención didáctica debe plantearse estos fundamentos,
puesto que las características del objeto -representación gráfica, direccionalidad,
segmentación, tipografía, signos de puntuación y entonación, morfología, sin-
taxis y semántica- determinan modos de acercamiento al mismo desde  la inte-
racción  alumno-objeto de estudio-docente.

Consideración de las estructuras potenciales según la etapa del niño: el énfa-
sis en los aprendizajes posibles, en relación con la etapa evolutiva del niño, no
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implica confiar exclusivamente en que las etapas por sí mismas conducen, de
forma transitiva, a la  adquisición de los aprendizajes requeridos. El docente debe
constituirse en mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, para promover
la asimilación de  saberes, sin perder de vista la necesaria interacción entre el
sujeto y su objeto de conocimiento.

Finalmente, y para completar las reflexiones que se derivan de los alcances
de la alfabetización inicial, se presenta una serie de orientaciones incluidas en los
lineamientos curriculares para trabajar con los alumnos en el marco de los tres
grandes ejes que articulan el Área de Lengua del Primer Ciclo de la Educación
General Básica (Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Bási-
ca. Primer Ciclo . Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 1996):

Lengua oral: que el niño participe en conversaciones informales, respetando
turnos de intercambio; que comprenda, retenga y comunique información rele-
vante de relatos; que adquiera y utilice el vocabulario de la lengua coloquial.

Lengua escrita: que el niño identifique portadores de textos de vigencia social;
que emplee formas personales de escritura, acercándose a formas convenciona-
les; que sea capaz de dictar a un adulto textos de uso social; que comprenda y
experimente las funciones sociales de la lectura y la escritura, las diferencias
entre lengua oral y escrita y otras formas de representación.

 Literatura: que el niño desarrolle su conciencia estética y lúdica, a través de
juegos, dramatizaciones, lecturas e interpretaciones; que sea recreador de la
literatura oral y escrita de su comunidad, región y literatura general; que identifi-
que narración, poema y teatro en sus características básicas; que aprecie las
producciones de los medios masivos de comunicación adecuados al ciclo.

La importancia de renovadas conceptualizaciones teóricas  amplían y perfec-
cionan el abordaje de los procesos implicados en la lectura y la escritura y posibi-
litan la validación de nuevos mecanismos de intervención didáctica que comple-
mentan los anteriormente vigentes.

La concepción de la alfabetización como acceso a la cultura escrita implica,
desde el inicio de la escolaridad, que los sujetos se apropien de la escritura y la
lectura como un patrimonio cultural y  comunicacional con características  particu-
lares y distintivas. Ambos conocimientos  otorgan el acceso a otros campos discipli-
nares, a la vez que contribuyen a sistematizar y compartir saberes, a su conserva-
ción y  transmisión. Se trata, en definitiva, de que los docentes logren en la práctica
una articulación entre conocimientos, procedimientos y estrategias, cuya objetivo
será  la formación de lectores y escritores competentes, es decir, conscientes de
los procesos involucrados en la comprensión y producción de textost
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