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Iniciamos el trabajo de este m6du10 con una reflexi6n. 

Ud. como maestro, tiene experiencia en la ens~ianza de 


la lectura. 


Pero se ha preguntado alguna vez ... 


¿QUE ES LEER Y ESCRIBIR? 
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Después de la refl exíón, comencerros el estudio. 

En el m5dulo anterior, nos introduj ilIDs en el amnlio concento de 

commicación y dedicruros la mayor parte del mismo nara valorar el aporte de 

la cscrítura en la vida del hornre y en la cultura. 

En este n::ídulo ;:¡la'lteamos otro interrogante que00r su te:d!icl 

creemos le va a resultar interesante. 

¿EXIsm>.; DIFERENCIAS DITRE EL LENGUAJE QUE \ 
SE OYE Y EL LENGUAJE QUE SE VE? 

Obviamente, nos estamos refiriendo al lenguaje oral y al lengua 

je escrito. 

De este primer interrogante surgen infinidad de preguntas: 

¿Qué es el lenguaje? 

¿Se puede aprehender su naturaleza real? 

¿CóIID podría definirse? 

¿Es un hecho individual o social? 

Además del lenguaje humano: 


¿Existen otras formas de lenguaje? 


¿Qué es leer? 


¿Qué es escribir? 


Para resolverlas acudirelIDs a algunos aportes de la língUística, 

que serán tratados de manera elemental, pero pensalOCls que es importante que 

usted se aproxime a los mísIIDs para que le sirvan ,"8 ftmdamento a su labor 

en el aula, específicamente en el área de la lecto-escritura. 

Los objetivos generales propuestos para este módulo son que us 

ted: 

" 
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comprenda qué es el lenguaje humano y cuáles 


son los hechos que incl uye. 


Comprenda el marco general para el análisis 


del lenguaje humano, 


Anal ice la naturaleza de la lectura y escri 

tura, 


Logrará alcanzarlos a través de los siguientes QP~ivos~spec1-

:fic.92. que proponen que Ud, 

,----------------------------------~ 

Interprete la naturaleza del lenguaje h=no 


a través de los aportes de la psícol ingtlísti 


ca, la socioJingUística y la neurolingUístj· 


ca. 


DiferenciE' sus fonnas orales y escritas. 


IdentifiquE entre los hechos l1ngUísticos la 


lectura y esc ritura, 


Defina la lectura y escrí tUl'a, 


La metodología utilizada para el estudio, ya la conoce, por lo 

tanto nos resta desearle Buena Suerte y que esta tarea le sea de utilíilild 

para cooperar con sus ,1lLD11110S en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

No olvide, el d íagr:una concep1 wtl que ellC¡,nt rarií 

en 1as primeras pá¡;i nas de 1 módulo. 



ill\IDAD 1 

O:Jrno es nuestra costumbre iniciamos la tarea con lID interrogante: 

Usted algtma vez se pregtmtó: 

¿QUE ES EL LENGUAJE? 

Nosotros creemos importante este planteo para reflexionar sobre 

los distintos hechos lingUístícos y en particular sobre la lectura y escrí 

tura. 

Nuestros objetivos son que usted al tratar de resolverlo logre: 

Di ferendar las formas orales de las fonnas 
\ 

escritas. 


Identificar entre los hechos língUísticos 
 1 
'- la lectura y escritura. J 

O:Jmencemos a dilucidar el interrogante a través de las siguientes 

cuestiones: 

¿Cómo podría definirse algo que no es palpable 

ni visible? 

¿Cuáles son las maneras de producir lenguaje? 

¿Y .de percibirlo? 

¿Y de interpretarlo? 

Como Usted habrá notado estamos ante lID problema muy complejo. 

Desde los tiempos más remotos. para su interpretaci6n se han ela 
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horado diferentes explicaciones: 

mitológicas 

religiosas 

filosóficas 

estéticas. 

Sería tan difícil elaborar una historia de cada una de esas co 

cepciones COIlP presentar la' situación actual de la roderna ciencia de 1 

lingUística. 

Esta es una pretensión que está fuera de nuestro alcance, por 

10 tanto, tratarellPs de definir al lenguaje solam,mte teniendo en cuenta 

los objetivos prepuestos en esta unidad. 

Probablemente usted conoce algunas de las definiciones en uso. 

Le preponemos analizarlas e inferir las concepciones subyacentes de acuer 

do con: 

I EL PAPEL QUE TIENE EL LENQJAJE H.J NUESTRA 

FUNCION ESPECIFICA QUE ES LA DE EOOCAR. 

Las 	definiciones que elegimos, se refieren al lenguaje humano. 

¿Por qué esta aclaración? 

Usted no ignorará que existe un lenguaje animal, con sus cara~ 

terísticas propias y también, probablemente se habrá informado de nuevas 

formas de comunicación que sustituyen al lenguaje que es natural en el 

hombre, coro ocurre en 105 sistemas de computación. 

Estos sistemas crean constantemente nuevas formas artificiale~ 

de lenguaje para 	sus respectivas progranaciones, por ejemplo los lenguaj< 

lago 

cobol 

fortran 
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También se habla del lenguaje musical. del lenguaje gestual, etc. 

Hecha la ac13ración, comencemos el análisis de las definiciones 

que por sus características podemos analizar coníuntamente. Son, además, 

l~s que suelen usarse con más frecuencia y afirman que el lenguaje es: 

( 	 . Un instrumento de comunicación. ) 

Una comunicación establecida entre emisor 

y receptor. 

Un mensaje que puede ser hablado y entonces 

se transmite por ondas acústicas (canal 

oral) y si es escrí to se t ransmi te por seña 

les gráficas [canal escrito). 

La primera es una definición demasiado general y las otras dos 

consideran que el lenguaje es: 

un instrumento de comunicación de sonido 

o de señales visibles, 


un mensaje que se t ransmi te por ondas acús 


tic3s y excitaciones verbales y visuales. 


Así considerado, parece tratarse de un fenómeno que se produce 

segÜIl las leyes de la física . 

.~alicemos otra definición: 
/ 	

El lenguaje es un mensaje que el emisor 

(que habla o escribe) produce para que 

lo interprete el receptor (que escucha 

o lee). 
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En este caso se reconoce la participación de la actividad men

tal diferente de dos sujetos. 

El que produce y emite el mensaje y, 

El que recibe e interpreta el mensaje. 

En ambos sujetos se produce una activid¡¡d psicofisiológica. 


En todas estas definiciones, subyacen concepciones que hacen i 


tervenir tres áreas: 

física (por las referencias que se hace al sistema de o 

das acústicas y visuales) 

neurofisiológica (porque se refiere a la producción y r 

eepeíón del lenguaje) 

psíquica (en los aspectos referidos a la interpretación) 

Pero no se reconoce el esquema organizador de los componentes 

del hecho lingUístico COIro tal y que son la fonología, la llDrfología, 

semántica y la sintaxis (consultar glos'lríol. 

Se puede señalar más enfáticamente, que en el esquema emisor 

receptor de todas las definiciones no se reconoce la lengua COllD un acto 

de creación individual y adem{;s aparece en un sentido unidireccional. 

Podelros graficarlo de la siguiente forma: 

( HENSA,JF: ) 

O> )0
CANAL 

" ! 
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I~ que falta en este esquema es precisamente su inserción en un 

complejo mas amplio que es: 

EL CONTExlO SOCIAL DONDE TIENE LUGAR. 

Comencemos por analizar de qué modo fue tomado en cuenta el con 

texto social. 

La 1ingUística descriptiva o estructural, acepta una diferencia 

entre habla y lengua que tiene algunas connotaciones sociales. 

El hahla es un hecho individual por el cual 

una persona produce un mensaje oral o escri 

to utilizando un código lingUístico o len 

a. 

Por su parte: 

La lengua o código lingUistico es un sistema 

de signos lingUísticos y de combinaciones 

que pertenecen colectivamente a una comunidad. 

Según estas diferencias se define al habla: 

( Como un hecho individual) 

y a la lengua 

( Como un he~ho SOCial.) 
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r
j,1q 

w 

¡r;.

f . El lenguaje r,or su parte comprende al habla y a la lengua, es d~ 

j1:

ir 
1 

",,

cir tanto al hecho individual, come al hecho social de la comunicación huma 

na. Sin embargo, no siempre se señala que es necesario que el locutor y el 

auditor pertenezcan a la misma comunidad lingUística, por lo tanto: 

que posean el mísme lenguaje y 

que en la relación de persona a persona empleen la lengua 

de su lllBdio inmediato. 

En el médulo J, usted recordará, hemo;; estudiado el 1 enguc¡je c() 

lID una necesidad y corno resultado de la comurricación humana, que si bien 

reconoce premisas biológicas y antecedentes heredados, ha sido producto de 

la creación colectiva de la sociedad en constante evolución que se ha ido 

transformando históricarnefite. 

Estas consideraciones demuestran que el objeto de nuestra defi 

nici6n es muy complejo y aunque en ningún caso una definición puede abarcn 

todas las características de lo que nretende describir y/o interpretar, se 

considera que los esquemas: son extremadamente mecá 

nicos y carentes de vida si no se tiene presente: 

la situación en que se desarrolla el discurso y 

el tipo de relaciones que se estahlecen entre quienes lo 

producen y reciben. 

En susti tución del esquema que sugiere una comunicación unidirec 

cional, algunos autores consideran más adecuado definí r el 1enguaje COllD: 

nroceso de interacdón a 

]2!l.1"l:J.r.a, entre pcrs(lna~ que actúan en 

un contexto so..: 
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En este caso, el esquema sería: 

< MENSAJE-mmm ) 

~ 

CJIu'W. ~ 

mNTEXTO SOCIAL 

Este enfoque ofrece mayores perspectivas pedagógicas ya que en-, 

fatiza una condición igualmente activa del receptor e implica una retroali 

mentación en su reversibilidad, cuando el receptor se convierte en emisor 

y así sucesivamente. 

De ese IIDdo se confinua 10 dicho en el rodulo 1 sobre el valor 

¿e las relaciones interpersonales de estilo delIDcráticoen la escuela, po.!: 

que obliga a respetar el lenguaje natural del alumno y sugiere que la di

dáctica de la lengua no se agota en las descripciones gramaticales. Aunque 

las mismas conserven su importancia se trata de : 

poner énfasis en la práctica de situaciones 

reales de comunicación e interacción. 

Antes de continuar, le sugerilIDs realice la siguiente actividad. 

Al finalizarla, usted comprobará, si interpretó el concepto de lenguaje. 

1.Observe las diferencias de 105 distintos esquemas gráficos y se 

Mlelos en fonua de inventario. 

Recuerde que esta técnica consiste en la enumeración sintética 

de los conceptos fundamentales y además que al final ,de la unidad hallará 

la clave de corrección que le permitirá comprobar la corrección de su res

- 10 



Esquema 1 

................ lO ............ ~ ......... . 

Esquema 2 

. ................................ 
~ 

Hasta aquí nos referimos al hablar y escuchar com:> hechos lin

·~ísticos. 

¿PUEDEN mNSIDERARSE TA'lBlc"'N mlD TALES, LA LEC1'URA y ES· 

CRlTURA.? 

§.e~~rit~rios modernos y universales~son. 


Porque de acuerdo con la definición básica de lenguaje como un 


proceso de interacción son hechos 1 ingUísticos: 

hablar 

escuchar 

escribi r 

leer 

En la Unidad que sigue vamos a tratar especialmente lo~ hechos de 

escribir y leer, pero, antes, de acuerdo con sus conocimientos empíricos 1~ 

preguntaros. 

¿SON fffiCHOS IDENTICOS? 

. y si no 10 son 

¿EN QUE SE DIFERENCIAN? 

11 



Para contestar a esta pregunta analizaremos distintos puntos de 

vista que nos aproximarán a la respuesta. 

Entre los años 1955 y 1962 algunos autores consideraban que el 

escuchar y el leer eran: 

Procesos paralelos pasivos 

Esto significa que se consideraba a la lengua oral y escrita co

mo mensajes lingUísticos que sólo se diferenciaban porque: 

el lenguaje oral se transmite por las 

ondas acústicas del canal oral que pro

duce la imágenJóníca, en cambio el 

lenguaje escrito se transmíte por el 

canal vi sual que produce 1a imagen.--&rá

fíca. 

Ambos serían procesos ~sív~. porque se limitan a recibir como 

un espejo a las imágenes, ya sean fónicas o gráficas. 

Sería una relación en la que no existe ninguna elaboración por 

parte del receptor. 

Así: tee~escuchar seria lo mis~. 

VeáJlPs]o graficado: 
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Códig' crnl 

,hablar canal escuchar lmagen_ fónica 

¡¡ 

~,( ""--- canal 
escribir F====~~~·- .,--~~=====( leer Imagen gráfic; 

Códig, es~rj to 

Otros autores, aunque aceptan este paralelislfO, consideran que 

son: 

IProcesos parale los act i vos .1 

Porque la recepción en ambos C2S0S sería una función cognitiva 

,uya actividad depende del sistema nervioso central. 

Serían: 

Producti vos: porque hay una elaboración por parte dE' qui 

lee y/o escribe. 

Activos: porque no se producen sin la participación 

quien escribe o lee. 

Conceptual¡)s:porquE' son hechos inteligentE's, que no solo 

dE'penden de la percepción o la psicolfOtrici 

dad. 

Otras investigacionE's consideraron además que si bien esos pro 

cesas son igualmente activos, no son idénticos. 
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Algunos autorf'S han puesto el acento en las diferencias que re

sul tan: 

del análisis articulatorio del lenguaje y 

del análisis visual del lenguaje escrito 

Veamos un ejemplo para aclarar esta diferencia. 

si usted no conoce detenninado idioma extranjero le resul

tará impoSlbl e, al escucharlo, reconocer las diferentes pa l' 

tes en su continuum. Es ded r: si escuchó una oración, no 

podrá detenninar cuáles son las frases y las palabras que 

la componen. Si logra articularlo con lentltud, cada emi

sión puede ser ~na sí 

En cambio si usted observa un texto escrito, podrá identi· 

ficar las palabras por los espacios que las separan entre 

sí. 

En los niños pequeños. estas diferencias pueden produci rse 

con su propio idion~, es decir, podrían ídenti r las sí 

labas en la "cinta sonora ininterrumpida" del lenguaje ha

blado, pero no todas las palabras. 

En cambio, al ver el lenguaje escrito, a cierta edad, pue

den identificar las palabras en la línea de la escritura. 

Otros autores, han puesto mayor atención a las diferencias que 

existen entre: 

el lenguaje natural, con su vocabulario y estilo propio 

para cada comunidad y para los distintos estratos socia 

les y, 

el lenguaje escrito, que generalmente se atiende a las 

formas elaboradas del lenguaje que usan los estratos 

socioculturales más elevados. 

- 14 



Es fá cil advertir que ('1 l enguaje hablado está acompañado po r 

ges t os, en t onación, pausas y ot ras pa rt i cul aridades que no pueden expresar

se mediante s i gnos gráficos , cuando uno quiere comunicarse con un interlo

cut or que no está presente. 

Ya en e l nódulo 1, se vio que el análisis hlstórico demuestra l a 

importancia que tuvo l a aparición de la escritura para cre"r nuevas formas 

de an51isis que dieron lugar a la teoría científica y al enri quecimient o 

de 1a filosofí a y producci ón 1 itera ria. 

En concl usión, parece c l aro que : 

la l engua oral . es decir , la lengua que 

se oye , no es idéntica a la lengua es 

crita, es decir , a la l engua que se vo. 

y que: 

la l engua escrita multiplica el poder 

de l a 1 engua ora 1 . 

Con este anál isis contestamos el cues t ionami ento, ¡xJrque demos 

t ramos que los cuatro son hechos lingUísticos, pero que tienen diferencias 

entre sí . 

En el cuadro que l e presentamos , se visua l izan esas diferencias 

en los distintos aspec t os que tomamos. 
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...- ..... 
ASPECfO diferencias 

" ./ 

LENGUl\ ORAL LENGUA ESCRITA 

Se pueden diferenciarNo se advierte la pa
labra cuando no se las palabras a~~que no"""1 

Perceptual comprende la lengua. se comprende la lengua. 
Se puede llegar a la fu se reccnoce la 
emisión de la sílaba. sílaba. 

Se expresa con lasGramatical Está más próximo al 
fomas de la cultura(vocabulario, lenguaje natural. 
elaborada . sintaxis, 

,fonología) 
._~~--~._~--~--~"-~. 

No dispone de suficien-Dispone de recursos 
tales como, gestos, tes signos para expre
ademanes, entonación, sar esos recursos.Com~)J'ens ión 
pausas y ot ros. 

..~.._- ----,.... 

Las diferencias analizadas tienen importancia pedagógica porque 

la comprensión del lenguaje escrito re 

quiere un procesamiento más complejo que 

la comprensión del lenguaje oral. 

Estas discusiones conducen a reconocer la identidad propia de 

la lectura y escritura en el marco de los hechos lingUísticos. 

En resumen: 

( Leer no es lo mismo que escuchar. ) 

Coro 

( Escribir no es lo mismo que hablar~ 

. 16 . 



¿Podría Usted decir qué import ancia t ienen es t as diferencias, 

para el que escribe? 

Piense en una s ituación no compartida, por no hallarse presente 

el interlocutor ¿qué esfuerzos l e corresponden al que escr ibe? 

Si tuvo alguna duda, vuelva al cuadro que le presentamos en la 

págim ant erior . 

- 17 



~ Actividades finales ::> 
.~tes de pasar a desarrollar la próxima unidad, le proponemos 

realizar las siguientes actividades que le permitirán comprobar si Ud. ], 

gr6: 

Diferenciar las fonnas orales y escritas 


del lenguaje. 


Identificar entre los hechos lingUísticos 


la lectura y escritura. 


Ud. recordará que en las hojas siguientes encontrará la clave de 

corrección con infonnación adicional para favorecer la retroalimentación. 

Si no fijó bien los conceptos fundamentales y la infonnación dad 

en la clave le resulta insuficiente, .uelva a leer detenidamente la unida, 

1. 	 Complete el siguiente esquema para que se rrafique la definición de 

lenguaje adoptada. 

0 2 ~0 

2. 	 Señale sintéticamente dos características diferenciales de ]05 hechos 

lingUísticos según se refiera a la vía oral o a la vía escrita. 

. hablar 

escribir , . 
, . 

- 18 



3. Expl i que los conceptos fundamentales presentes en esta definición. 

"El lengua j e es e l resultada de la interacción 

entre per sonas en el que i ntervi ene la crea

ción individual en un contexto social". 

4 . Lea el caso que l e presentarnos y conteste las preguntas referidas a 

esa situación. 

En el recreo , un grupo de niños que rodeaban a su maestra, 

se estaban riendo por la caída de una compañera . 

La maes tra les di ce : 

- No debernos reírnos cuando una persona se cae . Debernos a' 

yudarla . 

Los chicos . tratando de contener la nsa, se acercan a J, 

compañera y la ayudan a levantarse. 

Dirigiéndose a .l a maestra, comentan 

¿Lo hi cimos bien? 

- Corno le dol ía el pie, la ayudarnos a llegar a acá. 

- i Se apoyó en mi bra zo ! 

- 19 



La maestra, que los escuchaba atentamente, les contest6 

- jQué rapido aprenden los chicos a ser solidarios~ 

- iLos fe1icito~ 

a) ¿Cuáles son los emisores? 

b) ¿Cuáles son los receptores? 

c) ¿Cuál es el mensaje? 

d) ¿Cuál es el contexto social? 

e) Realice un esquema que grafique la situación. 

- 20 



Clave de corrección de las act i vidades de aprendi zaje. 

1. 	 Esquema 1 

Es unidireccional . 

No tiene en cuenta la 

r espuesta del otro . 

ni el contexto social . 

Esquema 2 

Es multidireccional. 

Tiene en cuenta la creati

vidad . 

Da lugar a la confrontación. 

Tiene en cuenta el contexto 

social . 

- 21 . 



Clave de correcci6n de las actividades finales 

1. Cmensaje~ 
caual 

Q ~ contexto socIal 

2. 

hablar 

El esquema emisor-receptor se completa con la reversibili 

~~d del proceso de comunicaci6n,donde existe un emisor que 

produce un mensaje y un receptor que ]0 interpreta Y a su 

vez se transforma en emisor y así sucesi\~mentE. 

Esta comunicación se realiza y cobra significación en un 

medio social determinado. 

'\
aspectos 

No se puede advertir la palabra en una lengua descono

cida. Tampoco el niño pequeño hasta cierto momento de 

su evolución. 

- dispone de innumerables recursos 
r-------~------~ 


escribir 

- es más facil diferenciar las palabras en un len~jaje 

desconocido. 

Se expresa con el lenguaje de la cultura elaborada. 

- No dispone de tantos recursos. 

En sus respuestas se deben encontrar dos de algunas de es

tas diferencias para cada tipo de lenguaje. 

- 22 



3. 	 Los conceptos f undamentales son: 

el aspecto creativo 

la interacción entre personas 

- l a referencia 	al contexto social 

4. 	 a) maestra - alwnnos 

b) alwnnos - maes tra 

e) que se debe ser solidario 

d) la escuela y la comunidad. 

Tan to el maestro como l os alumnos son emisores · receptores 

por l a multidireccionalidad del proceso de comunicación . 

el El esquema representa W1a comunicación mul tidireccional . 

maestro 

~A~ ~A~ 
A A A A 
~ ~ 

~Í1J 

~ 

escuela 

comunidad 

- 23 



CQ¡';f) SI'!\'TES1 S 

HellDS culminado la unidad N° 1 Y Usted ya comprobó los aprendiza

jes realizados. 

Repasemos juntos los conceptos fundamentales trabajados. 

- Partimos de un interrogante ¿Qué es el lenguaje? 

- DefinillDs los conceptos de: 

habla 

lengua 

lenguaje oral 

lenguaje escrito 

Nos detuvillDs en: 

• conocer y diferenciar los hechos lingUísticos: 

escuchar 

hablar 

escribir 

leer 

• interpretar diferentes teorías 

Para poder responder al interrogante inicial 

¿QUE ES EL LENGUAJE? 

Ya estamos en condiciones de pasar a la próxima unidad 

e iniciaT'lOO11Wle en forma escueta y elemental el estu

dio de algunos aportes de diferentes campos de la lin

gUística. 
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UNIDAD 2 

Comenzamos otra unidad, aquí nos proponemos que usted: 

Interprete la natural eza de los hechos lin

gUísticos a través de la psicol í ngU:ísti ca , 

neurolingUística y sociolingUística, 

Usted se preguntará: 


¿A QUE SE REFI EREN ESOS APORTES? 


Haremos lilla hreve síntesis de 10 estudi ado en la primera unidad, 

para enlazarlo con este tema y así contestar el cuestionamíento. 

En la unidad anterior hemos considerado que el escribir , y el 

leer son hechos lingUísticos , tanto coro el hablar y e l oír y nos detuvi

mas en la peculiaridad de cada uno. 

Sin embargo, el acuerdo universal que ahora exis te a este respe~ 

to, se obtuvo en épocas bastante recientes, ya que al gunas orientaciones 

clásicas de la lingUística olvidaron o soslayaron al l enguaj e escrito . 

Adolfo Elizaicín (1), citando a otros autores, hizo notar que 

particularmente para la corrie nt e lingUís tica descriptiva del "es tructu

ralisrro", que en las úl t imas décadas fue difundido de manera dominante en 

nuestro país, 

I "el lenguaje escrito quedó re legado a una fonna secunda

ria, postergada, en el interés de los cientí ficos" . 

(1) 	 Elizaicín. Asociación Internacional de lectura. 

Lectura para todos - 1972. 
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Dice a este respecto: 

"Esto podría sugerir que 10 único importante de la lin

gUística es el lenguaje hablado y que el escrito no m~ 

rece la pena de ser tratado. A nadie se le escapa, en

tonces, que lIDa limitación de este tipo impide, desde 

el comienzo, toda posible colaboración del lingUista 

con el técnico en lectura ... " 

Veamos para corroborar lo dicho por Elizaicín, el Diseño curri

cular 1981 de la M.e.B.A., pág. 72 donde dice: 

"Se enfatizará el manejo de la lengua oral y no se pon

drá el acento, únicamente, en la lengua escrita. 

fm efecto, existe consenso general en materia de educa 

ción acerca de que el entrenamiento del lenguaje oral y 

la interacción lingUística en el trabajo lectivo respon

sable, contribuyen al desarrollo del razonamiento verbal, 

a la creatividad en todos los campos, al equilibrio emo

cional, a la participación social. Por ello la actividad 

oral se jerarquiza como actividad fundamental en el 'a

prendízaje escolar", 

I 
En este párralo 

se enfatiza el manejo de la lengua oral en desmedro de la 

escrita. 

Al mismo tiempo, en la pág, 73 del citado currículo, se distribu

ye el horario de la siguiente forma: 

- comunicación oral 50% 

- comunicación escrita 40% 

- otras formas de comunicación 10% 
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Todo cua.nto se dice sobre la importancia de la comunicación ora_ 

es perfect ament e válido. Por eso , en las "Pautas para la Orientación del 

Proceso de Enseñanza" referidas al "Aprendizaje de la lecto-escri tura" qUE 

emitió la Secret aría de Educación de la Municipalida d de la Ciudad de Bue

nos Aires en marzo de 1984 , usted puede leer párrafos COITO l o que siguen: 

"Proponemos que Ud. pers ista en crear ricas experiencias dE 

lenguaj e natural sin necesidad de procedimientos art ifici, 

les a f uerza de preguntas sis tematizadas y jerarquizadas .. 

el arooiente del niño debe aportarle los es tímulos necesa

rios para que construya s u lenguaje en su propio trabajo .. 

El niño no es pas ivo en ese aprendizaje pero en su intens, 

actividad, debe ser ayudado por el adulto en una constantE 

interrelación .. .. Para ayudarlo hay que apoyarse en su rea

lidad...•El niño debe enunciar verbalmente lo que piensa E 

su lenguaje, sin correcciones coercitivas . . ..•Todas las o

casiones son buenas para que el niño interactúe con s us ce 

pañeros y con el maestro, y si las ocasiones no se prestan 

hay que provocarlas" (pág . 5). 

Pero la comunicación oral, no tiene por qué s er opuesta a l a co 

municación escrita en detrimento de la misma . 

Fíjese que en el tiempo destinado a la comuni cación escrita (40 ~ 

se vuelve a insistir en "cormmicación oral y escrita" . 

Entonces 

¿CUAL ES EL TIEMPO REAL DESTINAIXl A LA CDMUNlCACION ESCRI1 

Veremos cómo ha sido tratado es te problema en los medios cientí

ficos. 
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Recién en las décadas del 60 y 70 algunas corrientes renovadoras 

de la lingUística comenzaron a ocuparse del lenguaje escrito y, gracias a 

los mismos, nacieron las preocupaciones sobre su relaci6n con el lenguaje 

hablado. 

Esta postergación, puede explicar por qué las definicio

nes de lectura no tienen en cuenta esta relación, salvo 

algunas excepciones poco difundidas y otras más recien

tes. 

En la próxima unidad usted podrá comprobarlo. 

Pero, en el campo de la educación, quienes venían ocupándose de 

la didáctica de la lectura, ya habían avi~rado la relación entre el len

guaje hablado y el lenguaje escrito. 

Maria M:mtessori a principios de siglo, habló de la "primera y 

segunda dentición" para referirse a la adquisición de una y otra. 

En nuestro país, r>1artha Salotti también se refirió al "drama del 

tránsi to de la voz viva a la letra lllUerta". 

Gonviene señalar que su apreciación de la lengua escrita como 

"letra lllUerta", muy en boga hace algunas décadas, se contradice con la el~ 

cuencia y la vitalidad de la propia producci6n literaria de esta exquisita 

escri tora. 

Actualmente, debido a los notables avances y especializaciones 

producidos en la lingUistica durante las ú1 timas décadas, se ha intensifi

cado el análisis de todos los hechos lingUísticos, con un enfoque integral 

que sintetiza los aportes desarrollados por la psicolingUistica, la socio

lingUistica y la neurolingUistica. 

mMENCEM)S POR A!"¡ALlZAR LOS APORTES DE LA PSlmLINGÜÍSTICA. 

En télminos generales, podría decirse que; 
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comprende todos los estudios realizados 

sobre la relación e interacción entre el 

l engua j e y los procesos psicológicos s~ 

perlores como la abstracción, l a gener~ 

llzacjón y la categori zación. 

Es decir , sobre la interacción del l enguaj e , 

con el pensamiento ; 

- con l a memo ria . , 

- con l a atención . 

Existe una gr an acumulación de datos obteni dos en es t e campo, 

que ha sido privilegiado po r al gunos eminentes investigadores . Sus con

tribuciones han permi tido aproximarnos cada vez más al conocimiento de 

la naturaleza humana, en su medio social y a través de su hi s toria. 

Este campo de la invest i gación lingUíst i ca, tiene enonne lmpo!. 

t ancia para : 

la interpretación de l hecho cultural de la escritura. 

la comprensión en el acto de leer. 

Como se vera en Jos módulos posterior es, en el aprendizaje lnl 

cial de la lecto -escritura tienen gran importancia 

I . las adquis i c iones lingUísticas de l a primera edad . 

Por eso se acentúa el interés por lo s procesos de creaci ón y 

producción del lenguaje en el niño pequeño. 

Entre las diversas corrientes que se ocupan de este problema, 

existen 	~iferencias y coincidencias. 

La primera diferencia se manifiesta en la oposición entre la 
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teoría de las ideas innatas, propia del racioP-'llismo y la teoría opuesta 

del empirismo. 

Según la primera, cuyo máxÍJiD representante fue fuscartes en el 

siglo XVII, el hombre tiene antes de nacer ciertas ideas que son particul<!. 

ridades de la mente humana, mediante las cuales puede comprender los he

chos de la materia y nociones trascendentes como las de Dios y las de los 

valores éticos. 

La teoría del empirismo, cuyo máximo representante fue Locke, cor 

temporáneo de Descartes, se opone al "innatismo de las ideas"_ 

Sostiene que la mente del niño al nacer es una "tábula rasa"_ 

Que sus ideas se originan en su experiencia con los datos del 

medio, los cuales le permiten: 

- comparar I 

- abstraer) 

- combinar, 

Algunas direcciones lingUísticas contemporáneas, de la lingUisti 

ca generativa, como se verá en módulos posteriores, retornaron las concep

ciones del innatismo cartesiano para explicar el origen del lenguaje en lo! 

niños. La precocidad en la aparición del habla, la velocidad con que se de

sarrolla en los primeros años de la vida, alentaron esa posición dando lu

gar a suponer una: 

"competencia lingUística" innata con reglas 

que le permi ten a 1 niño lograr \IDa "actua 

ción lingUística" con la lengua del medio 

en que nace. 

Las teorías psicogenéticas contemporáneas aceptan el origen ne~ 
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rofisiológico del lenguaj e . 

Sus diferencias con l a lingüís tica generat iva cons isten en que 

rechazan e l innatismo. 

Pero sus coincidencias cons i s ten en aceptar que esa adquis ición 

y enriquecimiento es producto de la creación individual del niño . 

VeallDs graficadas la s dis tintas corrientes , sus di ferencias y 

coincidencias. 

¡- - - - - - --. diferencias ~ - - - - - -, 
I I 

I 

,Ií racional iSIlD " 
1-- -----, 1

I 
Ii deas innatas 

I
\. / 1 íI neurolingUística \I 


I 1--- _ 

I 

1 
-~ 

I maduración cerebral 
I 

1 \.I \ I 


1--------- 1 


\ tábula rasa 


empirismo 

-.; 
( creatividad con los me-\ 

dios lingUísticos del 

\ medio 
I \ I \l ingUística t eorías ... ""

ps icogenétlcas j\ generat iva j 
\ 

coincidencias 

El 1 engua j e no emerge COIID una cosa que se desenvuelve a la ma

neTa de una cinta métrica ni tampoco es una imitación de los es tímulos ex 

t e rnos o una recepción pasiva sobre la t ábula rasa del cereb ro . 

Las evidencias demuestran que: 
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el lenguaje es pr oducto de la experi encia 

del ni ño qui en , con lo s datos de su medio, 

descubre una gramática que le es propia y 

difiere de l a que desarrolla el adulto en 

una experiencia más prolongada y con ayu

da de l a educaci ón . 

Sin embargo, no es una cr eatividad absolutamente individual del 

niño . 

Desde e l comienzo, sus relaci ones con el entorno se r ealizan er 

f orma cooperativa con su madre y/o con otro u otros adl'l tos. 

Refuerza sus adquisiciones mediante sus juegos lingUís ticos y, 

cuando se i ntegra sucesivament e a l os agrupamientos infantiles , ensaya la 

pl uralidad de roles de la interacción social. 

Así adquiere un vocabulario y un estilo que son propi 

de l a l engua natural y cambiant e de su medio, con las 

regl as que l e pertenecen y corro rigen en el momento 

particular en que l a aprende. 

Hemos dicho que : 

los fundamentos neurofi siológicos no son 

sufici entes para expl i car los hechos lin 

gUísticos. 

Conviene insistir a es t e respect o especialmente por lo excesos 

que se suelen cometer al comparar los pr ocesos de adquisición del len~ 

Je con la pérdida patológica del mismo, como sucede en el caso de las a

fa si as o las alexias. 
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Las investigaciones r ealizadas en este campo ofrecen evidencias 

irrefutables para comprender el origen anatomo.fisiológico de la producción 

del lenguaje. 

Pero ciertas generalizaci ones aplicadas a todos los ni ños que tie 

nen-dificultades para aprender a leer, conducen a interpre t ar los fracasos 

escolares como supuestas alteraciones ps iconeuroló gicas individuales . 

Con ese criteri o los al umnos que tienen cualquier dificul t ad para 

aprender a leer se los suele t ratar como s i tuvieran un problema org~ni co o 

en todo caso, enKlcional. Alguien dijo , de manera crítica, que ya no exis t en 

"malos alumnos" s ino "enfermos escolares" y se los trat a como t al es , ya sea 

en gabinetes psicopedagógicos o en servicios ho spitalarios. 

Sin embargo, cada vez se insi st e más en que , cuando realmente e

xisten estas alteraciones_. se presentan antes de l a edad escolar y es muy 

raro que los problemas enf rentados por e l maes tro sean de esta naturaleza . 

Con este enfoque , se patologizan l os problemas de la escuela y 

se contribuye a distraer a l os docentes del análi s i s de los factores peda

g6gicos que clan lugar a los fracasos , espec ialmente cuanoo la escuel a no 

reconoce, 

l as difer encias que introducen en el 

apr endizaje el origen social de l os 

al unIDO S • 

y t ampoco se compromete para da.rles solución mediant e actitudes 

y recursos pedagógicos adecuaoos . 

Estas reflexiones nos conducen a analizar la importancia de la 

SOCIOLINGUISTlG'l. . 
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¿CUAL ES SU CAMPO? 

Para contestar la pregunta, hagruoos un poco de lústoria. 

Corro se desprende de la obra "LingUística y lengua española" de 

Francisco Marcos Marin, la sociolingUística enfoca básicamente: 

el uso que una comunidad hace del lenguaje, 

la presencia de condicionantes sociales, 

la influencia que el lenguaje tiene en la sociedad. 

Algunas corrientes han prescindido del estudio de estas relacio

nes, porque se preocupaban casi exclusivamente de la lingUística interna 

en detrimento de la li~ística externa, según las diferencias establecidas 
~_. -_. 

por Saussure, en su curso de lingUística general. 

La lingUística interna se refiere a: 

las expresiones del lenguaje tomadas en sí 

mismas, sin interesarse por la relación con 

su lOOdio. 

La lingUí5tica externa se refiere: 

al "lenguaje de acción" en los diferentes 

medios sociales. 

Otros investigadores más recientes han establecido diferencias 

entre la estructura profunda y la estructura super¡icial en cada lengua. 

En la estructura I1rofunda se hallan presentes, ciertos "univer

sales", así llamados porque se dan en todas las lenguas corro son, entre 0

tras: 

los rrorfemas y fonemas, 
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la estructura gramatical. 

La estructura de superfi cie corresponde a las caracterís ticas 

propias de cada l engua, por ejemplo : 

el español 

el inglés 

guaraní 

Pero no se ocuparon de esta última como un hecho social . 

Solo estudiaron como se genera es a es tructura a parti r de cier 

tas reglas innatas. 

VeáJroslo grafieado : 

lingUística la l ingUística inteL 

deseriptiva na como hecho en si 

mlsJOC) 

no se ocupan 
del lenguaje 
COJ!K) hecho 

lingUística averiguar cómo se gene
ra la estructura de su

generativa perficie mediante re
glas innatas 

Finalmente el trabajo interdisciplinario de sociólogos, antropó 

10gos y lingUis tas dio l ugar a un JOC)vimiento científico de gran importancia 

que confluye en la sociolingllistica. 

sociología 

antropología 

lingUística 

- 35 



Es importante destacar que la sodolingUistica reconoce diferen 

cias en el lenguaje, que pueden ser: 

- horizontales, 

- verticales. ~ 
TrateJll)s de analizar en qu6 consisten las diferencias horizonta

les para 10 cual, nos referiremos a algunos términos de-la sociolingUística 

que se usan frecuentemente ","Uando se trata el problema de la lectura, que 

son: 

- lengua estandar 


- dialecto 


- lengua regional 


- m:mo1 inglli SllD 


- bU ingUiSllD • 


VeallDs cada uno de ellos. 

Se reconoce que en toda comunidad existe una lengua estandar que 

es también la lengua oficial. 

Es la que se utiliza: 

- en la administración 

en el periodisllD 


- en los medios masivos 


- por el maestro 


- en los libros de texto. 


Las diferencias que se manifiestan con re5pecto a esa lengua es

tandar son las que dan lugar a las lenguas regio~lles y a los dialectos. 

Marcos Marín considera que la lengua regional 

es la lengua hablada por personas cuItas que 

al hablar con diferente acento y con distintas 

llDdaridadeS de léxico sufre leves alteraciones. 
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Así la lengua española se habla en España y en América Latina. 

Pero tanto en España, como en América Latina , si bien en cada país existe 

tma lengua estandar, también se hallan variantes regionales especialmente 

producidas por diferencias fonéti cas, del léxico y del acento o cadencia . 

Veamos ahora 

¿CDM) SURGEN LOS DIALECTOS? 

Existen casos en que se producen discrepancias fonol ógi cas, se

mánticas y en el léxico que se mantiene a través de varias generaciones p~_ 

ra dar l ugar a los dialectos. 

Por ej emplo 

- el vasco 

- el gallego 

el catalán. 

Los dialectos incorporan progresivamente otro s elementos de su 

lengua de origen u otras, hasta convertirse en una nueva len~la. 

Así ocurri6 con los dia l ectos derivados de l latín, que empeza

ron a fonnar sus propias reglas y constituyen lenguas COITO 

- el castellano 

el francés 

- el italiano 

- y otros. 

Como ejemplo de la importancia que fueron adquiriendo las nue

vas lenguas vale es te dato; 
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En el siglo XIII por disposición del infante 

Alfonso, luego Alfonso X, los docU!rentos ofl 

ciales debían escribirse en castellano y no 

en latín. 

Ciertos criterios histórico-genéticos demuestran que toda len

gua que procede de otra pasa por una etapa dialectal. 

Actualmente se sabe que en la península española, existen gr~ 

des cOJlllD1idades en las que se reconoce a los que fueron sus dialectos, ca 

mo lenguas oficiales, junto con la lengua estandar nacional que es el es 

pañol. Tal es el caso del catalán. 

Los lenguajes regionales, son fácilmente intercruroiables por 

las personas de niveles culturales que se denominan altos. 

En la Argentina se han realizado mapas 1ingU~sticos que recol1Q. 

cen diferencias de léxico y de pronunciación. (1) 

Tales zonas serían: 

de la costa 

guaranítica 

de la regi6n noroeste 

de cuyo 

de la región central 

(1) Vidal de Battini, Berta E. Regiones lingUísticas en la Argentina en 
El TIspañol en la Argentina. Bs. As. Consejo Nacional de Educación, 1964 
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El siguiente esquema sintetiza lo desarrollado 


(1.... dialecto )==( diferencias a través de generaciones 


V 

(_e~~ ~a~e~0~ 

ti rrC~~,~~:~~~-~~_~~~~~~ :J 
lengua nueva 

oficialización como lengua estándar 

En el proceso viviente de las lenguas continuamente se producen 

diferencias a nivel fonológico y del léxico que dan lugar a contrastes con 

el habla estándar. 

Este es un fenómeno corriente en las zonas de frontera como ocu 

rre en el noroeste, en la vecindad con Brasil donde hay variantes dialecta 

les del portugués, del español o de la combinación de ambos. 

Lo mismo sucede en la vecindad con Chile, en la patagonia, don 

de las variantes dialectales del español son muy acentuadas, y se producen 

incompatibilidades con la lengua estandar. 

Pero también ocurre, en las ciudades como Buenos Aires, Santiago 

de Chile o Caracas, donde el lenguaje coloquial de los j6venes sería difí 

cil de comprender para el que habla el lenguaje regional estándar de Buenos 

Aires, Chile o Venezuela. 
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Veamos las diferencias 

Lenguas diferencias horizontales 

lengua lengua oficial de un país 

estanclar 

lengua diferencias con la lengua estándar en léxico, 

regional cadencia, fonología, estructura 

dialecto diferencias fonológicas, léxicas, s intácti 

cas que se mantienen a través de las gener~ 

ciones con incorporación de elernen tos nue 

vos. 

¿Las comprendió? 


Verifíquelo, realizando este ejercicio . 


1. COmplete el esquema con los conceptos abajo enunciados, según correspo~ 

da 


- lengua estándar 


- lengua regional 


dialecto 
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De 10 expuesto, surgen preguntas para reflexionar 

¿QUE SUCEIE CUANlXJ lA MAESTRA Y IDS ALU\'OOS 

TIENEN DISTINTOS LENGUAJES? 

¿PUEDE DARSE ESA SITUACION? 

En el caso que se de 

¿PUEDE SOLUCIONARSE? 

Ensaye sus respuestas y escríbalas 

Luego del paréntesis impuesto por la reflexión, continuaros con 

el análisis de las variantes verticales. Para ello nos referiremos a los 

muy conocidos estudios de Bernstein sobre las diferencias entre: 

código restringido 

- código elaborado. 

El primero se refiere al utilizado con frecuencia por los niños 

de sectores populares. Esta generalmente constituido por frases cortas, 

gramaticalmente simples. 
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El segundo , que es el utilizado por los niños de l as clas es me

~ y altas, posee precis ión en la organización gramatical, se lección ri¡ 

TOsa de adjetivos y adverbios. 

Pero en investigaciones posteriores, Labov demostró que los nif 

de las clases calificadas como baj as , si bien tienen un lenguaje discrepar 

el mismo es tan complejo y desarroll ado como el de la cl ase media. 

Esto ha conducido a sustituir la expresión de lengua je pob re o 

ficiente por el de: 

DIFERENCIAS DE LENGUAJE . 

Es tan legítimo como la sustitución de privación i.ntelectual po 

la de: 

DIFERENCIAS CULTURALES. 

Sin embargo otras invest igaciones han demostrado que los niño s 

de la clase trabajadora o de sect ores marginales en paí ses desarrol lados, 

efectivamente llegan a l a escuela con una lengua es tandar más pobre y meno 

fluida. 

La experiencia también demuestra que los niños de sectores popu 

lares marginales de los países periféri cos (coloniales o subdesarrollados) 

no llegan con el mismo caudal lingUís tico, ya que no se puede desconocer 

que su estimulación en el lenguaje , desde la primera edad, es menor que en 

la clase media. 

Es oportuno i nfo rmar sobre l os resultados que a este respecto s 

obtuvieron en una de las inves tigaciones realizadas en 1984 por la Direcci 

de Investigación dependiente de la Dirección General de Planeamiento de 
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Secretaría de Educación de la ~1unicipalidad de Buenos Aires. 

Se trata del "Diagnóstico del Aprendi za j e Inicial de la Lectoes

critura'1 • 

En los irodulos próxillDs se presentarán otros resultados, - según 

los te~3S que se traten-o Hoy nos circunscribimos a informar sobre ciertas 

correlaciones del l enguaje con las principales variables del contexto socio 

cul tural famil iar . 

La muestra comprendió a 3.035 alunnos de lera. , 200. Y 3er. gra

dos. F~ el informe producido por la Dirección de Investigación, se caracte 

riza a dicha muestra del llDOO siguiente: 

"El marco del muestreo, el proceso de sdección 

de la muestra y los procedimientos matematicos 

utilizados para calcular el número necesario 

para que ésta sea representativa asegura que, 

dentro de los límites conocidos de error, pue

dan obtenerse inferencias variadas mediante el 

empleo de la teoría estadística de la inferen

cía". 

Siendo estos datos importantes para las informaciones que se da

ran en todo el programa, se agrega en el anexo el cuadro 1, 2 

Y 3 del informe, sobre la composición de la muestra, sus porcentajes según 

los distritos y grados así como los cuadros 8 y 9 sobre l as ocupaciones y 

el nivel de escolaridad del padr e y de la madre, que interesan en esta uni

dad . 

Se puede decir que, siguiendo el marco teórico de l a investiga

ción sobre los aportes de la sociolingUística, -que aquí hemos presentado 
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con más detalles -, se comprueba con evidencias experimentales y con cálculos 

estadísticos que: 

"existen conexiones significativas entre l as 

variables pertenecient es al contexto fami

liar y las variables internas del proceso 

de aprendizaj e de la lectura". 

Progresivamente usted comprenderá mejor a qué nos referimos al 

hablar de "variables internas", es decir, 

l. - el entrenamiento f unciona l , 

que se refiere a los ejerc icios tradicionales empl eados en e l "aprestamien

to"; 

2.- las variables conceptuales 

que se refieren, en este caso , a lo que el niño entiende acerca de lo que 

es l eer y con qué propós i to se lee; 

3. - las variahles lingUísticas' 

que se refieren al empleo que el niño hace intuitivament e de los componentes 

gramaticales , o sea, de la fonología, la sintaxis, l a semántica. 

Se comprueba que la ocupación del padre está asociada al desempe

fto de todas las variables internas del aprendizaje de la lectoescritura. 

Es decir que , 

cuando la profesión de los padres l es exi ge un 

manejo frecuente e intenso del lenguaje oral y 

escrito, las respuestas de los niño s en l as 

pruebas que evalúan esas variables, son más fa 

vorables. 
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Para el caso de la ciudad de' Buenos Aires, y de acuerdo con la co~ 

posici ón de la muestra, l os ni ños de nuestras escuelas se ven favorecidos. 

Por lo menos el 65% de los padres se desempeñan en actividades terciarias 

(profesional es, empresarios , docentes, comerciantes, empleados). 

Antes de ingresar a la escuela, los niños de esas familias tienen 

experiencias lingUísticas y, específi camente, ven leer y escribir con más 

frecuencia que los otros niños. 

La escolaridad del padre y de la madre se aso Clan más significa

tivamente con cuatro indicadores utilizados: 

diferenciación de letras y nwneros con otros SlgnOS, 

funciones y propósitos de la l ectura , 

aspectos fonológicos, 

organización visomotora. 

Esto equivale a decir que, cuando la escolaridad de los padres 

es mayor, las posibilidades de l os niños para desempeñarse en lectoescritu

ra también lo es. 

Es obvio que las excepciones se presentan, tanto en el caso de 

la ocupación de los padres de los alumno s como en el de escolaridad. 

Posteriormente se comprobará que estas asociaciones y correlacio 

nes también se presentan cuando se analiza el contexto escolar. 

Comprobadas estas evidencias, el informe de l a investigación di

ce que 

"la consideración del marco de v ida del 

niño que aprende no puede dejarse de lado 

en el tratamiento 'de ninguno de los pro

blemas eclucati vos que l o afectan". 
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Z. 	 Para facili t arle la síntesis le pr esentamos el siguiente ej er cicio: 

a) 	 Complete el cuadro según las conclusiones a las que arribó Berns 

tein . 

Clase social Características 

l enguaje' 

del 

código restringido 

código el aborado 

b) 	 En relación con estas conclusiones ¿En qué se opone Labov? 

c) 	 ¿Qué demues t ran las otras experlenClas presentadas? 

No se ol vide consultar la cl ave de corrección 


que hallará al final de l a unidad. 


~-----------------------~ 

Continuemos con ot ro t ema di f í cil de incluir en las categorías 

horizontal es o vertical es, es el de monolingUismo y el bi l ingUismo, 

Se refiere a l as comunidades que si guen habl ando su propia l en

gua sin i ntegrarse a l a l engua es t ándar del país. 
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El caso más típico en América Latina es el de las comunidades in

dígenas que perduran especialmente en paises corno ~~xico,'Perú o Guatemala. 

Para dar algunas referencias, podernos decir que, 

en Guatemala, por ejemplo, existen 20 lenguas pu 

ras y 200 variantes dialectales de las mismas. 

En Argentina, por 10 menos en 4 provincias del 

Noreste la lengua Guaraní es hablada por todas 

las capas sociales. 

En la patagonia subsisten comunidades que hablan 

el ·'mpuche". En el noroeste otros 

que hablan el quech,~. 

En todos estos casos las lenguas originales se han castellaniza

do en mayor o menor medida, ellas mntienen manifiestas diferencias con la 

lengua estándar que hablan los maestros y en especial con la lengua de los 

textos, casi siempre escritos en el español estándar. 

Estos hechos puestos en evidencia y estudiados por la sociolingUí~ 

tica presentan problemas educativos de gran trascendencia que se refieren 

- a las actitudes, 

- al lenguaje con que el niño debe iniciarse en la escuela, 

- al rrétodo, 

- a las actividades, 

- y al aprendizaje de la lectura. 
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( 	 Actividades finales . ) 

Para f inalizar la unidad, corno es nuestra costumbre le sugerirnos 

realice los ejerc icios, para comprobar si logró los objetivos propuestos . 

Que Ud. interprete la naturaleza de los hechos 

lingUísticos a través de la psicolingUística, 

'" neurolingUística y s ociolingUíst ica . 

lo En la primera columna se encuentran los distintos tipos de lengua, en 

la segunda las definiciones. Una con flechas los que se corresponden. 

a) dialecto a) lengua estándar con modifi

caciones léxicas y fonoló

gicas según el lugar. 

b) lengua estándar b) lengua que mantiene sus di~ 

crepancias con la lengua o

ficial durante un tiempo 

prolongado. 

c) lengua regional c) lengua oficial de la cul tu

ra elaborada. 

2. Tache 	 lo que no corresponda 

El siguient e enunciado se refi ere a: 

psicol ingUística - sociolingUística - neurolingUística 

"La 	maduración cerebral es condición esencial para 

la adquisición del lenguaje". 
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3. 	 Le presentaros un caso para que usted resuelva. 

En un area de frontera concurrió una comisión de un organismo especia

lizado de la Capital Federal. 

Se administró en una muestra al azar, un test de inteligencia y se obtu-

VD de acuerdo a la prueba, que el 53% de la población tenia retraso 11l2n

tal. 

Posteriormente concurrió un grupo de investigadores que tomaron en cuen

ta factores sociocul turales y encontraron que las maestras de las escue

las afirmaban que los niños teníffil dificultades de comprensión porque 

hablaban un dialecto de frontera. 

¿Cree usted que las conclusiones arribadas por a.'1lbas comisiones fueron 

las mismas? 

51 CJ 
no CJ 

Justifique su respuesta. 

4. 	 En la primera columna se encuentrm los nombres de dos teorías opuestas; 

en la segunda,los conceptos básicos de ambas. 

lhla con tL'1a cnlZ (X) según corresponda. 

l. 	el hombre ant," de nacer posee ideas que 

le permiten compL:lder los hechos. 

a) racional ismo 2. la mente del ño es una tábula rasa. 

b) empi ri smo 3. las ideas se originan en la experiencia 

con 	los datos del meo io . 
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CO~[) SINTESIS 

LlegaJ!KlS al final de l a w1idad. El encuadre general ¡¡quí presen

t ado será tenido en cuenta cuando se traten los temas específicos previstos 

para l os otros módulos. 

Ahora 1 e proponemos , qDe Ud. corro docente piense: 

¿CÓmo modificaría cada lillO de los problemas educacionales 3..'1tes 

mencionados en una situación de bilingUisTlD o cuando l os alurrmDS hablan una 

lengua dialectal? 
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Clave de corrección de las actividades de aprendizaje. 

1. 	 Corresponde al ejercicio de la pág. 41. 

lengua estándar -- ""--

2. 	 Corresponde al ejercicio de la pág. 47. 

a) 

CIASE SOCIAL CARACfERI STICA 

frases cortas, gramati

calmente simple 

código restringido baja-trabajadora 

código elaborado media y alta mayor precisión estruc

tura gramatical, selec

ción mas rigurosa de 

verbos, adjetivos, etc. 

b) 	 El lenguaje de las clases bajas es distinto pero tan completo y 

rico como el de las clases media y alta. 

Las diferencias del lenguaje corresponden a diferencias de cultura. 
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el 	 Los niños de c l ase baja ll egan a l a escuela con un lenguaje más po 

bre y menos fluido que los de clase alta . 

Los niños de clase baja no llegan a la escuela con el mismo caudal 

lingUístico que los de clase alta. 
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Clave de correcci6n de las actividades finales. 

Clave de corrección 

1. 
A~a 
B b 

C c 

2. P~ so~ - neurolíngUística 

3. no GJ 
Porque al tomar factores socioculturales que participaban en la investi

gación y verificar que no se entendían maestros y alwnnos por hablar dis 

tintos lenguajes, la causa del poco rendimiento en el aprendizaje no es 

un retardo mental, sino el hecho de que la escuela utiliza una lengua 

,,;standar que no todos comprenden. 

" • a------:: 
b 

3 
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UNIDAD 3 

En es t a sección vamos a definir dos hechos lingUísticos funclamen 

t al es para l a labor emlcat iva . 

( Qué es leer y qué es eScribir) 

Al tenmnar el estudio de l a Unida.d usted será capaz de : 

( Definir la l ectura y escritura) 

Comencemos por anal izar distintas fonnas de caracterizar des crip

tiva o fenomenológicamente l a conducta llamada l ectura. 

Es un medio de camlmicadón . 

Es producir r espues tas a los símbolos gráficos. 

Es decodificar símbolos gráficos en palabras . 

Es obtener si~1i ficación de l a página impres a . 

En la rutina habitual , estas caracterizaciones suelen t omarse ca 

100 definiciones de l ectura, por eso antes de proponemos la difí cil t area 

de def i nir a la lectura comenzaremos por anal iza!" cada una de l as descr ip

ciones arriba TIBncionadas. 

"Es un medio de comunicación" \ ____________________-J 

Podemos decir también , que sirven para la camtmicación 

el dibujo, 

los gestos mímicos, 

l a música y 

otras múl tiples señales 

- SS 
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¿CUAL ES EL CARACTER ESPECIFlm DE ESTE MEDIO DE mMUNICA-

CION? 

Al compararla con los recién enumerados, usted podrá advertir que: 

la comunicación, en lectura se realiza por medios verba

les. 

Pero existen comunicaciones verbales que se registran en grabacio

nes que 	se pueden escuchar a lo largo del tiempo. 

Un ejemplo: 

podemos escuchar las voces de grandes cantantes 

como Carusso, Lily Pons yen nuestro medio, nues 

tro pueblo se deleita escuchando los discos de 

Carlos Gardel. 

Pero la 	comunicación a través de la lectura 


se registra en la escritura 


Además, como lo dijirus en el mSdulo anterior el registro de la 

comunicación verbal se realizó durante mucho tiempo en escritura pictográfi 

ca y más tarde en escritura ideográfica o jeroglífica. 

I 
fu acuerdo con lo que virus en la unidad 1 del mSdulo 1, 

• 
la escritura pictográfica está muy próxima del significa 

do. 

Mientras que, 

I la escritura ideográfica o jeroglífica por ser más abstrae:. 

ta ya implica el ruderno concepto del significante. 
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I 

Podemos decir que,cuando la comunicación verbal se r egi str a por me 

dio de los alfabetos creados con signos convencional es , 

la relación entre el significado y e l ~jEI1j.ficante es 

mucho más i ndi r ecta. 

En esta progresión desde la escritura pictográfica hasta la escri 

tura alfabética, la comprensión reviste una complejidad cada vez mayor. 

Po r eso podemos concluir, diciendo que existen muchas dificulta

des para definir la lectura cuando el mensaje verbal se registra en escritu 

ras alfabéticas. 

Pasemos a anal i zar la Segilllda y tercera caracterización que dicen: 

'~s producir respuestas a los símbolos 

gráficos" . 

y 

"Es decodificar símbo l os gráficos en p~ 

labras" . 

En estos casos se describe l a l ectura COlOO una relación de estírnu 

lo-respuesta que se identificaría con el elemento básico de las teorías con 

ductístas del aprendizaje . 

Así, la l ect ura sería considerada COlOO un hecho pasivo, o sea, un 

simple refl'ejo de ra escritura. 

La última caracterización afirma: 

"Es obtener significación de la página 

impres a" . 
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Aquí se i ntroduce a l gún elemento psico l ógico al re f erirse a la in

terpretación. 

Si nteti zando lo expresado has ta aquí, poderos decir que de una ma· 

nera s implista se cons i dera a la lectura una .transmisión pasiva del texto al 

lector , es deci r,que equi vale simplemente a una. decodificación de grafías 

en sonido y que con e l descifrado, lo que expresa el autor pasa automáti ca 

mente a .la comprens ión de l lector. 

Podría aproximarse a 10 referido anteriormente el s iguiente concel2. 

to dE' l ect ura ext raí do de una de l as primeras defiJüciones de Goodman (19 70). 

"La l ectura es un proceso comple jo median· 

te el OJa.l e l l ector recons t ruye en c i er

to grado un mensaje codi ficado por un es

critor en lenguaj e gráfico ". 

Existen otras defini ciones mucho más elaboradas que le vamos a 

pres ent ar pa ra analizarl as y compararlas . Tal vez, después usted pueda rea 

lizar una definición operacional de lectura. 

La l ectura :;mpli ca e l reconocimiento de 

símbolos i mpresos o escri tos que sirven 

como es tímulo para evocar s igni f icacio

nes construídas a traves de experienc ias 

pasadas y l a construcción de nuevas sig

nificaciones mediante la manipulación de 

conceptos que el lector ya posee. Los s ig 

nificados que resultan son organizados 

en pensamientos procesados de acuerdo con 

propási tos adoptados por el l ector. 
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En esta definición de Tinker y Hc. Cull ong 1962, se reconoce l a 

participación de los s i guientes componentes . 

a . mat e ria l para ser l e í do por el l ector 

b. conoci mient o que posee el lector 

c . operaciones l ógicas 

1. 	 Le proponellDs que re l acione estos componentes con los contenidos de la 

r ecient e definición : 

a. 

b. 

c . 

Después del br eve paréntesis sugerido para que realice l a activi 

dad y consul t e l a c l ave para veri f i car la corr ección de s u respues t a, conti 

nuamos con la presentación de otr a definic i ón . 

Más reciente , en el año 1982 , Goodman, el mi sll'D autor de la defi 

nición citada anteriormente, rectifica su defini ción dada en el ar,o J970, 

sus titLo/éndola por l a sigui ente : 

"Los l ectores i nteractúan y t r aJls ac t úan a t r avés 

de l os textos. Esto quiere J.ecir que l o que el 

l ec t or l e apor ta en t érminos do conocimient os, 

valor es, experiencias y creencias, es tan i m

portcmt e como lo que el autor aporta a la crea 

c i ón del text o" . 
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Usted podrá advertir que: 

el lector tiene una función tan creativa en el acto de 

leer, 	como el escritor en el acto de producir su escri 

tura. 

Le preguntaJ1Ds; 

2. 	 ¿Reconoce usted alguna afinidad entre esta definición de lectura y la 

definición 	de lenguaje adoptada por nosotros en la primera unidad? 

Puede contestar: 

No olvide consultar la clave de corrección. 

~----it> 

En este proceso de elaboración de definiciones, ante las dificul

tades que surgen para lograrlo, se recurrió a los modelos. 

Un modelo es una representación gráfica, a través de un esquema, 

más o menos complicado, que describe una situación poniendo en evidencia 

sus diferentes componentes y las relaciones subyacentes en las mismas. 

Algunos autores sugieren que para obtener una definición operaci~ 

nal, 	debieran diferenciarse los componentes de la lectura para tratarlos de 

Jmnera separada. 

Por esa razón Gray desarrolló un modelo que comprende los aspec

tos de la lectura. 

Por 	ser el primer modelo y considerársele clásico vamos a repro

ducirlo a continuación. 
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Analicemos ahora el esquema presentado. 

Gray clasificó los diferentes grados de comprensión, de habilida, 

y actitudes comunes a la conducta de lectura en cuatro categorías mayores 

que son: 

percepción de la palabra 

comprensión 

reacción a lo que se lee 

asimilación de nuevas ideas con conocimientos previos 

El centro del modelo incluye la percepción de la palabra y de su 

significado. 

Está en el centro, porque sin la percepción de la palabra otros 

aspectos no pueden funcionar. 

La primera banda que representa la comprensión, incluye, según 

Gray las siguientes formas: 

literal (es d~cir, lo que el autor ha dicho) 

implícita o inferencial (lo que el autor piensa y no 

dice explícitamente, mediant 

l a secuenC1a de palabras que 

ha usado). 
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- significativa de l a comuni cación ( incl uye una evaluación 

de 105 pr opósites del. 

autor , su ma rco de r e 

ferencia, sus supuestos 

y generali zaciones) . 

Esas tres face t as 	s inte ti zan l as habilidades para

I " leer la línea, entre l íneas y detrás de l as líneas". 

La segunda banda, identific2 l a reacción que requiere el juicio 

sobre l o que es comprendido . 

Lo identifica como l ectura críti()a de aceptación o re chazo del 

mensaJe. 

La cuarta banda, llamada de l a infolTImción obtenida mediante l a 

lectura con otras 	experiencias que con ella s e rel acionan , 

- se procesa una nueva información, 

- se corrigen ideas e rróneas , 

- se producen nuevas sínt esis, 

- se amplían i ntereses y actitudes. 

Gray en este di agrama trata de unificar 105 aspectos principales 

de l a l ectura . Pero previno cuidadosamente que aunque cada U¡1a de las cate

gorJas debe ser di scutida por separado, 

I "ellas es t án est r echamente interrelacionadas y fonna n 

una unidad psicológica coherente" . 

En un segundo diagrama, que no fue comp letado l~r el autor,pre

tendía deJJlJs t rar la maner a en que esos aspect os es taban incluídos en varias 

proporciones según los propósitos de l a l ectura . 
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Este es un modelo de lectura para diferentes propósitos y en va

rios campos. 

Después del {ostudio de los modelos de lectura, tal vez, se cues· 

tione: 

¿QUE ES COMPRENDER lA LECTURA? 

Cuando uno 1ee 

¿QUE ACI'IVIDADES SE REALIZA"? 

Para tratar de contestar estas preguntas vamos a desarrollar los 

niveles y operaciones implicadas en el acto de leer-

El verdadero lector nunca lee de manera pasiva. Constantemente 

compara y revisa sus propias experiencias, conocimientos e ideas y las com

para con las del autor. 

En el proceso de comprensión se despliegan y ordenan vastas acti

vidades y diferentes tipos de operaciones que pueden clasificarse en distÍn 

tos niveles, sin que esto signifique necesariamente un desarrollo lineal 

que excluya en cada tramo las operaciones implicadas en los que siguen o 

en los que anteceden. 



Los niveles a desarrollar 	son: 

l. literal 

2. reorganizaci6n 	de la comprensi6n literal, 

3. inferencial, 

4. evaluaci6n, 

S. apreciaci6n. 


Comencemos el análisis de cada uno. 


1. El nivel l iteral , enfoca las ideas e infol~ci6n que es tán ex

plícitamente expuestas en el texto. 

Puede se r más simple o más complejo, por reconocimiento o evo 

caci6n de hechos o incidentes. 

1.1.81 reconocimiento puede 	ser: 

1.1.1. 	de de talle : identifica nombres , persona jes , ti empo 

y lugar de un relato. 

1. 1. 2. 	 de ideas princi pales : la idea más importante de un 

párrafo o de una porci6n más 

larga del relato o de todo el 

rel ato . 

1.1.3. 	de secuencias: identifica el orden de los inciden

tes o acciones. 

1. 1.4. por comparaci6n: identifica los caract eres , tiempos 

y lugares explícitos. 

1.1.5. 	de causa a efecto : identifica las razones explíc i 

t as de ciertos sucesos o acciones. 

1.2.La evocaci 6n produce de memoria ideas ~ informac i6n explí 

cita en el texto. Pueden realizarse las nlismas act i vidades que las expues

tas en el reconocimiento. 
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2. En la reorganiz ación de la comprensión literal, s e requiere 01' 

ganizar ideas e 	 i nfonnación expl íci ta en el texto. 

Anali za, sinte tiza y organiza 12s ideas explícitas. 

Puede usar l as expres iones del autor, parafrasearlas o usar 

las propias . 

Puede reali zar actividades tales como: 

c lasificar en categorías .(personas, cosas, lugares). 


s ubrayar de t ermi nados concept os 


resumi l' condensando contenidos explici tos 


s i ntetizar consolidando las ideas o contenidos expl íci 


tos en lm s de una fuente. 


3 . El nivel inferenc ial se demuestra cuando se usa la inf ormación 

explí ci ta, mediante las propias intuiciones y la experiencia personal, como 

base para conj e turas e hipót es is. 

Es es timulad~ por l os pTopós itos del l ector e interviene su I 

maginación, que va más a l H, de la página i mpresa. 

Puede incluir ' as s i guientes opeTaciones: 

3.1 . 	 inferiT detalles adicional es , que según l as conj e turas del 

lector, pudieron haberse incluído en el texto paTa hacer

lo, más infonnati vo , interesante y convincente_ 

3.2. 	 inferir ideas principales , nO incluídas expl ícitamente . 

3.3. infeTi r secuencias sobre acciones e incidentes que pudie

ron haber ocurrido si el texto hub iera terminado de otra 

mane Ta. 

3.4, 	 inferir relaciones de causa y efecto , reali zando hipót e 

sis sobre las motivaciones o caTact eres y sus relaciones 

en el tiempo y el lugar. Puede haceT conj etuTas sobre las 

causas que i nduj eron al autor a incluir ci ert as ideas, p~ 

labras , caracteTi zaciones , aCCIones. 
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3. 5, 12redecir _<lcont ecimien!?2 sobre la base de lUla l ectura i n

conclusa , deliberadamente o no. 

3 .6. 	 i!1terpret ar U il lenguaj e Hg-úrativo para inferir l a s i gni 

f icaci ón l i tera l de un t exto . 

4. En e l nive l de evaluaciórt , se emiten j ui cios evaluativos comp!l: 

randa las i deas del autor con cri t erios provistos por el maestro , ot r os es

critor es , o por la experienci a , conocimientos o valores que per t enecen al 

lector. 

Los juici os enfo can cualidades de exact i t ud , acept abi l i dad, 

probabi lidad . 

Los juicios pueden ser: 

4 .1 . 	 de rea l i dad o fantasía, según l a experiencia de l l ecto r, 

es deci r; sus hábi t os de re lación con las cosas que lo 

rodean o con l os re l at os o l ecturas . 

4 . 2. 	 de adecuación y validez , compara l o que está escrito con 

otras fuentes de info rmación o';cilando entre el acuerdo 

y el desacuerdo o el1tre l o completo e i ncompleto. 

4 . 3. 	de apropiaci ón, r equie re evaluación rel a t i va en l as dife 

rentes partes, pa ra asimilarlo . 

4 .4 . 	 de rechazo o aceptación, depende del código mo ral y de l 

s i s t ema de val ores de l l ect or. 

s. El nivel de a12reciación, comprende l as dimensiones cogni tivas 

anterior es . El estudiante debe se r emocional y es tét icamente sens ib le al 

traba jo para reaccionar al valor de sus elementos psicol ógi cos y art ísti· 

co s . 

Incluye: 

5.1. 	 respuesta emocional al conteni do, debe ver bal i zarla en 

t érmi nos de: 
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inter és 

excitación 

aburrimiento 

divers ión 

miedo 

odio 

5.2. 	identi ficación , con los per sonaj es e i ncident es, sens ibi 

lidad ha cia los nllsmos, s i mpat í a y empatía . 

5.3 . 	 r eaCClones, hacia el uso de l l enguaj e del autor . 

5.4. 	sími l es y metáfo ras, se evalúa l a capa cida d art ísti ca del 

escritor ~ara pintar mediante palabras que el lector pue

de : 

vlsual izar 

gus tar 

oír y 

sentiT 

:í . 	 Queremos presenta rles un cuadro que sint eti ce los niveles de compren 

sión para fac il itarl e l a fij ac ión de l os contenidos antes desarrolla 

dos . Ud . deberá complet arlo. 

Le 	 recordéE1Kl s que cOIlSul te l a clave . 
L-_______________ ~ 
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literal 

r '\ 
inferencial 1

\. .J 

r-' 

-


"

H 

~ 

~ 

reconocimiento 

evocación 

reorganización 

....,
~) 

r+I 
\ 
( 
d) 

r+I 
\ 
f 
e) 

t-+ 
\ 

í f ) " t-+ 
\. 

~) " 
t-+ 

\. / 
í \ 
h) ~ 

a) 

b) 

e) 

Cuando el lector infiere ideas ~ 

\ 
f 

\ 
f 

\ 

importantes que no están explí 

citas en el texto. 

Conjeturas del lector sobre d~ 

talles secundarios implícitos. 

Imaginar otros hechos que hu

bieran conducido a otro fin. 

'\ 

\ 

j 
,r 

Establecer factores que deter

minan un fenómeno
\ J 

í. Imaginar el final de un cuen " 
too 

\. 1 ,f 
Interpretar una meta.fora. 

j\. 
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( realidad o '\ I i) 
ro- ~ 

fantasía
\ J \ , 

f '\ Í 
j)adecuación y ~ 

r--1 

( \ 
Evaluación 

\ 

Í 

validez 
) 

'1 I 
(juicios) f  apropiación 1-+ k) 

\ J \ 
I __ '1 /

aceptaclon o ~ 1)......., 

rechazo \
\. .J 

I/ \ 

nudo ante un relator--t 11) ~ 
) \\. 

II \ 
m) simpatía a un personaje¡......
~ 

I 
 \ 

apreciación 

\ , /In) considerar que el lenguaje es 
-.... 1-+ oscuro\ 
 \\ ) 

Ílo) '\ 
" sentir jilllto con el autor la......, 
 1-+ 


realidad escrita. 
\.\. ) 
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4. 	 Antes de continuar podría contestar esta actividad colocando una cruz 

en la opción correcta. 

Cuando un lector ante una historia se pregunta: 

¿Puede esto suceder? 

Está realizando juicios de: 

al rechazo c. 
b) realidad-fantasía e 
el juicios apropiación c:.~ 

~)a 	síntesis y una reflexión 

Hasta aquí hemos: 

conocido descripciones de la acción de leer 

analizado definiciones de lectura 

conocido rodelos de 1 ectura y 

desarrollado niveles ele comp¡-ensión. 

Creemos que usted será capaz de identificar el hecho lingUistica 

de la lectura que generalmente se lo asocia al de escritura. 

Ahora trataremos la definición de: LA ESCRITURA. 
----~--

Quienes se ocupan del aprendizaje inicial de la lecto-escritura, 

"eneralmE",te la conciben corro: 

una 	habilidad motriz complicada que depen \ 
de más específicamente de la motricidad fi 

na. 
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Al exagerar los mecanislIDs de la escritura se ha perdido de vista 

la verdadera naturaleza del lenguaje escrito, que, lejos de ser un hecho pu

ramente motor es: 

un hecho lingUístico cuya esencia 

consiste en producir significados 

a través de un sistema de símbo

los gráficos estables. 

Dichos símbolos pueden tener IIDda1idades diferentes según sean 

los significantes gráficos del lenguaje que representan. 

DetengálIDnos por un IIDmento en la relación significado-significan 

te. 

Tomemos 	 la palabra"fruta". Se refiere a 2 aspectos; 

a su significado, es decir a la idea o concepto de fruta, 

a su significante, es decir a la imagen acústica o gráfi 

ca. 

Con respecto al lenguaje gráfico, puede expresarse: 

1) Mediante diouios (COIID ocurre en las escrituras pictogr! 

ficas. Ej. escrituras primitivas). 

2) ~t;diante ideogramas (COIID ocurre en las escrituras jero

glíficas. Ej. China). 

3) Jvlediante !lignos silábicos (como ocurre en el japonés). 

4) ~1ediante grafemas o letras (COIID ocurre en las escrituras 
-~.~. 

alfabéticas) .. 


Grafi ca do , sería así: 
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" 
( '\ 

Irragen 


fónica A 


Imagen 


gráfica 


v ó ó o 
significado 

lengua de cada cuI tura 
" 
~ 

( 

pictórica jerogIífica silábica alfabética 
------------- ----- -----

'\ 

significante 

grados progresivos de abstracción ... 
v ) 

\. .J 

l En unos casos es la ~alabra, coro ocurre en los escritos 

I 
ideográficos o jeroglíficos. 

En otros casos es la sílab;3:, COIID ocurre en las escri tu-

I 
ras silábicas (el japonés). 

En otros casos, el grafema, COIID ocurre en las escritu

ras alfabéticas. 

El dominio de tales símbolos depende de la ahstracción en diferen

te grado. 

En las escrituras pictográficas los símbolos están más cerca del 

concepto o significado, como ocurre en los pictogramas y sucesivamente se 

alejan del misro hasta llegar a las escrituras alfabéticas. 

En esta escritura los significantes se expresan por carac 

teres gráficos convencionales fIue se suceden en el espa

cio, así COIID los sonidos del lenguaje se suceden en el 

tiempo. 
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La escritura no es una témica ele reproducción del 

es una tarea de orden conceptual. 

trazo gráfic 

La exactitud de la copia no slempre coincide con progresos en : 

conceptualización porque la escritura no es meramente un hecho psicorrotr: 

ni perceptual, sino que es esencialmente 

Escrib ir es producir significados 

que se representan en una cadena 

lingUística gráfica o escrita. 

una operación compleja de l a inteligencia. 

Corro ya se dijo en la primera unidad de este módulo, es más diJ 

cil transmitir un mensaje mediante el lenguaje escrito porque la situacié 

no es compartida entre quien lo ewite y quien lo recibe . 

Tenga presente que: 

- no se recibe l a r eacción imnedí.ata del interlocutor 

- no se dispone de signos escritos para reemplazar los gl 

tos, la entonación, los ademanes ni todas las pausas qUl 

se producen cuando se emplea el lenguaje oral. 

Por eso, el acto de escribir, en su verdadero 'sentido, e, 

más difícil que el de hablar y el de leer. 

Se requieren recursos pedagógicos muy imaginativos para ayuda 

les a los alumnos a expresarse eficazmente, y si es posible con belleza, 

por escrito. 
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Vuel va por un IlDmento a la definici6n de lectura, ya sea la de 

Tinker y ~t:. Culloug o la de Cbodrnan; revise el IlDdelo de Gray y recapacite 

nuevamente sobre la oomplejidad de operaciones que realiza el lector. Para 

que pueda desplegar toda esa actividad en cada etapa de su vida, necesita 

que el material escrito, por su parte, reúna determinadas condiciones que, 

en los últÍllDs tiempos han sido inc1uídas en el nuevo ooncepto de: 

( 
LEGIBILIDAD 

\ 

Muchos investigadores consideran que en él proceso pedag6gioo de 

enseñanza de la lectura, esta característica de los materiales de lectura 

asume una importancia privilegiada. Si los materiales que se ponen al al 

cance de los alumnos no son accesibles, de.ninguna manera podrán cumplirse 

su oomprensión ni su eva1uaci6n. ~nos aún podrá el lector interactuar oon 

el escritor. 

Un texto para que sea accesible debe reunir las siguientes condi

ciones. 

Jlebe ser: 


adecuado 


descifrable 


- comprensible 


- atractivo. 


Ana1icellDs cada una: 


adecuado a las características del lector. 

es decir, a su capacidad de oomprenderlo, de acuerdo oon su 

edad, oon su medio cultural, oon su lenguaje, oon su interés. 
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descifrable 

porque su lenguaje y sus conceptos se relacionan con la expe

riencia del lector y su habla naturaL 

comprensible 1 

\ 

porque Sl1 nivel es adecuado a la capacidad del lector, ni más 

al to para que no se frustre, ni mas bajo para que no se sien

ta subestimado .. 

atractivo 

porque su contenido y su presentación despiertan las motivacio 

nes del alumno, según cual sea el desarrollo de su personali

dad total, cognitiva, emocional, social. 

Estas condiciones deben ser tenidas en cuenta por el. maestro pa

ra_~lecc:~.?nar: los textos L. los materiales, ya sea con el objeto de regula! 

el proceso de aprendizaje, como para promover el hábito de la lectura, l~ 

necesidad y el placer de leer. 

y deben ser tenidas en cuenta también por el que Er.oduce textos 

p.ara los escolares, ya sean textos de información o do recreación. 

La conducción educativa puede elaborar recomendaciones en tal 

sentido pa ra di rigi rlas, tanto a los escritores como a las editoria les. 

- 75 



IActiVidadeS finales 

Recordará que en esta unidad, al presentarle definiciones de le~ 

tura para su análisis, le sugerimos la posibilidad de que usted realizara 

una definición operacional. 

Ahora le proponemos realice estas actividades para que verifique 

si 	logró los objetivos propuestos para esta sección y luego intente la defi 

nición. 

Compruebe si usted: 

identifica entre los hechos lingUísticos 

la lectura y escritura. 

l. 	De acuerdo con el modelo de lectura de Gray 

¿Cuál es el aspecto que se quiere evaluar en este ejercicio? 

Ahora vas a tener que unir las cosas 

que están dibujadas con su nombre. 

gall ina 

auto 

~ 
oso ~ 
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2. 	 Lea atentamente el siguiente texto. 

Fosfo1Íl,i dos; 

"La cefalina que acompaña a la leciticina en muchos tejidos vegetales s( 

parece a ella por su estructura, salvo que la colina está reemplazada 


por otro compuesto muy pr6ximo: la etanolamina. 


Los fosfolípidos reúnen la hidrofobia de las verdaderas grasas con la 


hidrofilia del grupo fosfato, por lo que su molécula resulta ser clara


mente bipolar". 


¿Lo entendió perfectamente'! 

noc=J 

¿Por qué'! 

Para su justificación ¿qué definici6n de lectura tuvo en 

cuenta'!: 

3. 	El siguiente texto fue utilizado en la investigación realizada por la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar el nivel compre: 

sivo de los alumnos en la primera etapa. 
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Querido Pablo 

ya preparé el dulce con los duraznos 

que cOrtaros el úl tiro día de tus vacaciones. Te 

guardo un frasco. 

El conejo sigue creciendo y ya se 

curó la pati ta que tenía lastimada. 

~!e dijeron tus papas que vendrán 

cuando tengas un par de días sin clase. 

Tengo muchas ganas de verte. 

Un beso grande 

abuela. 

¿Qué preguntas sobre el texto haría usted a los alumnos para evaluar? 

a) la comprensión literal 

b) la comprensión por inferencia 

4. Lea detenidamente las dos definiciones de lectura que le presentamos. 
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!I. 

[ 
¡ 

11. 

"La lectura es illl proceso complejo Jrediante el cual el lector 

reconstruye en cierto grado, un mensaje codificado por illl 

escri tor en lengua j e gráfico". 

"La lectura no es una simple habil idad mecánica ni un reducido 

instnunento escolar. wltivada en la fonna correcta es, 

esencíaJmente, un proceso que debe ser desarrollado COllp tma 

compleja organizaci6n de patrones de procesos mentales 

superiores. 

Puede y debe abarcar todos los tipos de pensamientos: 

evaluación, juicio, imaginación, razonamiento y resolución de 

problemas. 

al ¿En qué aspecto pone el acento la primera? 

b) ¿En la segunda definición cuáles son los componentes que integran 

a la lectura? 
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Trabajo práctico. 

A continuación le pres'ilntamos un trabajo para que Ud. real ice en 

founa gTIlpal y lo presente al tutor en fonna personal para su discusión. 

Recuerde Ud. que la entrega de este trabajo merecerá una calificación. 

l. 	De acuerdo con los requisitos que debe reunir un texto para 

que sea accesible, seleccione uno de lectura recreativa 

o infonnativa y fundamente dicha elección. 

2. 	 Piense qué niveles de lectura propicia en su tarea come do

cente. 

Revise su carpeta didáctica y fonnule una guía de lectura P!!c 

ra el texto elegido que acompañará al misllD en la presenta

ción al tutor. 
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CXN) Sl!\TESIS 


Al comenzar esta unidad nos preguntamos: 


( ...¿_Q_ue_-_e_s_e_s_c_r_i_b_i_r_?__--'):~-~~~!~~~~_~_·_~X~_¿_Oué_._-_e_S._l_p_(;_r_?______) 
,_ .... __ ...... _--- -- ... 

r-_____--.J:áhora rodemos 'r-~-----" 
II 

\ responder " 
'----r'----""'/ 

I I 

Es producir signific~ I 
I 

I 
I Es comprender y 
I 
I,dos, representados recrear significados 
I 
Imediante un código de un código escri to.I 
I 
I 
I 
I 

gráfico. 

____ .1_.1 _.... ___'.-_____-. 

--- ¡-T-----' 
I I 

solamente copiar lo : : una simple habilidad 

que otro ha escrito. 
 I ! mecánica para repro~

I I 

: : cir en sonidos las le 
I I 
I I tras contenidas en un 

I 
I I 
I I texto esc ri to. 
1 I 
I I 
, I 

, _____ .l_J____ _'':-______.., 

..-------¡: sino que; 

es expresar signif! 

cados para comunicar 
se con un interlocu

tor que no está pre

sente empleando recur 
sos para reemplazar 

una situación vital 
que nn se comparte. 

J-'____--, 

incluye la comprensi'Ón 

relacionada con conocí 
mientos anteriores, el 

análisis, el razona

miento lógico, juicios 

sobre 10 leído y un 
cambio positivo en el 

interés por la lectura 

recreativa e informati 

va, así como en 945 va 
lores y actitudes., 

'- ... ---- --- - --." 

- 81 



IClave de correcci6n de las actividades de a?rendizaje. 

1. 	Cbrresponde a la actividad de la pág. 59. 

a) Los símbolos impresos o escritos. 

b) Evocar significaciones construídas a través de experiencias pasadas. 

c) Qmstrucción de nuevas significaciones y organizaciones.de los signi 

ficados en pensamientos procesados de acuerdo con los propósitos del 

lector. 

Cbrresponde al ejercicio de la pág. 60. 

2. 	 La afinidad consiste en que se considera tambi;én al lenguaje C0100 un ac 

to de participación activa entre el Enúsor y el Receptor. 

3. Verifique 	si completó correctamente el cuadro presentado en las págs. 

68 Y 69. 

a) Identificar nombres o personajes, el orden de los incidentes, etc. 

b) Producir de meIlDria la informaci6n del texto. 

c) Organizar la información del texto analizando, clasificando, resu

miendo, etc. 

ch) 	 Inferir ideas principales. 

d) Inferir detalles adicionales. 

e) Inferir secuencias. 

f) Inferir relaciones de causa y efecto. 

g) Predecir acontecimientos. 

h) Interpretar un lenguaje figurativo. 

i) Aseverar sobre algo que responde a hechos o a cosas imaginadas.
¡ 	 , 

j) 	qomparar lo leído con conocimientos anteriores o con otras fuentes 

pohiéndose de acuerdo o 110. 
;.: 

,I 
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k) evalúa el contenido y lo asimila. 

1) depende del sistema de valores del lector. 

11) respuesta emocional al contenido. 

ro) Identificación con personajes. 

n) reacción hacia el lenguaje. 

o) símiles y métáforas. 

Puede completar su infornaci6n consultando 

la explicación de cada casillero presenta

da en las páginas 64 al 67. 

4. 

b 0 

j ( 

• 
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Clave de corrección de las actividades finales. 

1. 	 Se evalúa reconocimiento de palabras 

Z. 	 )lb J. .x. . 
Porque faltan conocimientos previos necesarios para la comprensión. 

JustiEcación 

Está 	de acueroo con la definición de lectura dada por Tinker 

y Me. Gullog donde se afirma la irnportanci~ de las experiencias pasadas 

y la 	manipulación de la lectura. 

También con la definici6n de G:Jodrnan, en la cual se enfatizan 

los aportes del lector en términos de conocimientos, valores experien

cias y creencias. 

3. 	 a) CDmprensión literal 

1) ¿Quién preparo el dulce de duraznos? 

,Z) ¿Quiénes cortaron los duraznos? 

3) ¿C6mo está el conejo de su patita? 

b) 	 CDmprensi6n por inferencia 


1) ¿Por qué tiene ganas de ver a Pablo la abuela? 


Z) ¿Cómo pasó Pablo sus vacaciones? 


3) ¿En oonde vive la abuela de Pablo? 


Estas son algunas de las preguntas que usted pueb haber hecho, si son 

otras, usted debe corroborar que las preguntas para a) deben apl.D1tar al cO!!. 

tenioo Etxplicito del texto. Las preguntas para b) al contenioo ilrplicito, lo 

que se Supone. 
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4. T a la codificaci6n-decodificación 

TI evaluar-imaginar-razonar-juzgar-resolver problemas. 
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N:>s despedimos haciéndoles llegar esta inquietud. 

Si teneros en cuenta el marcO te6rico de este m6dulo y las defi 

ciones de los hechos 1ingUísticos; 10 que la escuela debe lograr es que: 

la lectura y escritura se integren 

como partes esenciales de la vida 

espiritual del niño en re1aci6n 

con todos los intereses que le bri~ 

da su nedio y el proyecto de vida 

que el comienza a transitar. 

¿ESTA UD. DE ACUERro? 
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A N E X O 
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Usted recordará que este anexo, lo reservanDS para presentarle 

lecturas que sirvan de complemento al estudio realizado en los m6dulos. 

Nuestro pr0p6sito al elegir los temas, es que Usted encuentre no 

solamente información adicional, sino una fuente de reflexión que despierte 

una necesidad de búsqueda. 

Lea los materiales y busque otros para ampliar la información en 

el tema que le ~sultó interesante. 

Nosotros estamos a su 'disposición para brindarle mayor bibliogra

fía. 

En la última parte de esta cartilla, encontrará la guía de discu

sión grupal y la planilla de autoevaluación. 

Esta vez el tema sometido a discusión será "Definiciones de lectu 

ra" . 

Deseamos que el trabajo le resulte gratificante. 
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Guia de lectura N° 1 

Título: Lectura Crítica 

Autor: Helen Smith 

Tomado de: 	Lectura para todos. Cuarto congreso mundial de Lectura de la 

IRA. - Bs. As. 1972. 

wns igna de Trabaj o: 

l. 	Lea detenidamente el material 

2. Extraiga 	las ideas principales 

3. 	Sintetice el texto, utilizando las preguntas que 

le presentamos a continuación 

l. ¿Cuál es 	el primer problema que plantea el auto: 

2. ¿Cuál es 	su propuesta para la educación actual? 

3. 	 ¿A qué denomina Chase "analfabetiSllP superior"? 

4. 	Analice las definiciones de lectura crítica e l 

dentifique los aspectos comunes y diferencias el 

tre ellas. 

S. 	 ¿A qué se llama juicio crítico y qué relaci6n e

xiste con lectura crítica? 

6. 	Sintetice las características esenciales de cad< 

uno y arme una definición. de lectura crítica. 
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LECTIJRA CRITICA 


Autor: He1en Smith. University of Miami. 

COral Gab1es, Florida. EstadOs U

nidos de América. 

TOllBdo de: 	 Lectura para todos. Cuarto 

COngreso Mundial de Lectura 

de la IRA. Buenos Aires, Ar

gentina, 1972. 

Hasta ahora los seres humanos no se habían visto nunca frente a 

tantos problellBs y opiniones polémicas en torno a la infor!lBción proveni~ 

te de fuentes tan diversas. Los medios de comunicación masiva - periódicos, 

revistas, radio, televisión, así como los libros, compiten no sólo para i~ 

fOr!lBr al público de los acontecimientos locales, nacionales y mundiales 

sino, también, en la interpretación de estos hechos. COn frecuencia los me 

dios realizan un gran esfuerzo para influir sobre la opinión pública e in

ducir a la gente para que vote a ciertos candidatos, actúe de detenninado 

modo. desee algunos productos y acepte una particular ideología. filosofía, 

p1atafor!lB o modo peculiar de vida. Es saludable tener distintos puntos de 

vista. pero los estudiantes y los adultos deben saber cómo leer y pensar 

en fOT!lB critica para comprender inteligentemente los prob1e!lBs, 

Uno de los mayores desafíos a la educación moderna es el de pre

parar al estudiante para su rol como ciuda4anD esclarecido ~l mundo. ~ 

se (3) señala que las condiciones que 'enfrentarnos en el futuro inmediato 

requieren más la aplicación del conocimiento y el criterio que la fuerza, 

y que los valores apreciados por los oonbres que piensan corren mayor pe

ligro a causa de dos tipos de analfabetismo que por la bomba atómica y 
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sus sucedáneas. El se refiere no 5610 a la incapacidad de recibir y ex¡ 

sar ideas mediante la lectura y la escritura sino, también, a la de re: 

nar el contenido de la coll1l.nlicaci6n verbal con,los acontecimientos que 

cada IOOlIlento estlÍn da1'!do forna al futuro. (hase denomina esta situaci6¡ 

"ana1fabetisJID ,superior". 

DEFINIerON DE LECTURA CRITICA. 

Los escritores analizan con frecuencia la lectura crítica y , 

criben sus experiencias sin precisar su concepto. Cuando se define el 

mino, se da una amplia gama de interpretaciones. Por ejemplo, el térmi 

"lectura crítica" se usa a veces COlTO sin6nilTO de lectura creativa, re 

ción de problerns, reflexión durante la lectura, profundidad de compre 

o de pensamiento lógico. Gans (7) restringe 1á definición a la capacid 

de distinguir lo fundamental de lo accesorio en la resoluci6n de probl 

Otros (Livingston, Sochor) contrastan el signit'icado literal, ·definido 

lTO un tipo de bajo nivel de interpretaci6n de inforrnci6R manifestada 

forrn explícita, con lectura crítica, 4escripta COlTO un nivel más elev 

de interpretaci6n que el de la lectura literal. 

En contraste con estas definiciones se presenta la de lEBOEIl 

quien dice que "la lectura crítica implica la búsqueda de materiales p 

nentes, la evaluación de los. datos, la identificaci6n y comparaci6n de 

fuentes, y la síntesis de lo que se encuentra. Se requieren la capacid 

para un juicio aplazado, la interpretación de los lTOtivos del autor, s 

cientes antecedentes de conocimientos coro para proporcionar una base 

sata para el juicio, y criterios apropiados en el intelecto del lector 

Robinson (17) define la lectura crítica como "el juicio de 1 

veracidad, validez, del valor de las ideas que se leen, sobre la base d 
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criterios sensatos o normales desarrollados mediante la experiencia ante

rior.... 

El juicio de cada uno requiere una experiencia previa con los 

tipos específicos de materiales o conocimiento del área general, organiza

da como criterio o norma de referencia para la proyecci6n y evaluaci6n de 

las ideas". 

Deboer y Rob inson, así coro los otros, están de acuerdo en que 

la-lectura crítica es lectura evaluativa. La evaluación implica la existe~ 

cia de normas o criterios si el lector ha de emitir un juicio. Dichos cri

terios están basados en la experiencia prevía del lector y su conocimiento 

de las ideas que presenta el a1.ltor. Las definiciones de Deboer y Robinson 

son fundamentales para este trabajo. 

La lectura crítica se vincula frecuentemente con el pensamiento 

crítico. Russe11 (19) considera que la lectura crítica es la aplicación del 

pensamiento crítico al proceso de la lectura. Describe el pensamiento crít,! 

co como una capacidad constituída por tres factores que incluye un factor 

de actitud de cuestionar y mantener juicios en suspenso, un factor cognos

citivo o funcional, que involucra el uso de ni todo s de indagación 16gica y 

resolución de problemas, y un factor de juic~o de eva1uaci6n en términos que 

responden a cierta norma o estándar. 

La lectura crítica, entonces " incluye el hecho de pensar crítica

mente mientras se lee, y puede considerarse como un tipo de pensamiento en 

nucha gente. 
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Guía de lectura N° 2 

Titulo: Dialecto, bilingllisIID y lectura 

Autor: Joseph Fisher 

Tomado de: Lectura para todos. Cuarto O:mgreso Mundial de Lectura de la 

IAA. Bs. As. Argentina 1972. 

Consigna de trabajo: 

Le recomendamos que lea todo el material. 

Luego realice una síntesis, guiándose por las preguntas 

que le presentamos. 

Por úl tiIlD, amita un juicio sobre el tema tratado. 

Cuestionario guía 

1. 	¿Cuáles son los intereses que guían a las naciones a adoptar una actitud 

positiva hacia los idiomas no nacionales y dialectos? 

2. 	¿Qué conclusiones extrae -de las investigaciones realizadas en E.E.U.U. 

por el Consejo Consultivo Nacional para la educación de los disminuídos? 

3. 	¿Cuáles son los problemas del hilingUisIID en el sistema escolar _vigente 

en la mayor parte del mundo? 

4. 	¿Cuáles la principal falÚ' de -la escuela? 

5. 	¿Cuáles son las consecuencias educacionales que surgen del querer unifi 

car la lingUistica de un país? 

6. 	¿CUáles son los cambios que se proponen? 

7. 	¿Qué consecuencias trae el que el maestro no reconozca el dialecto que 

el niño trae al entrar a la escuela? 

8. 	¿Qué sostiene Goodman a ese respécto? 

9. 	¿Qué-, solución se recomienda? ¿Usted .está de acuerdo? ¿Por qué? 
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DIALECIO, BILINGUISMJ Y LECTURA. 

Existe una evidencia creciente de que antes de que se pueda i 

cursionar en el perfeccionamiento de la instrucci6n en lectura de los a 

fabetos del mundo, los sistemas escolares nacionales y locales deberán 

doptar nuevas actitudes hacia los idiorras no nacionales y dialectos uti 

zados por diferentes grupos que se encuentran bajo su jurisdicci6n . 

La evidencia de dicho cambio en un mundo de expectativas naci 

tes parece dictada POif el interés de las naciones que enfrentan la nece 

dad de unificar sus poblaciones para el progreso econ6mico y el bienest 

de su gente; por sanos principios pedag6gicos que sostienen colierentemr; 

te que Un niño aprende a leer s6lo después que ha aprendioo a hablar Uf 

lengua dada; y por pura preocupaci6n humanitaria por el bienestar de n: 

que con frecuencia desarrollan serios problemas emocionales y pobres o 

ceptos de sí miSllDS a causa de su falta de rendimiento escolar cuando 

ciben educaci6n en un idioma diferente de su lengua madre. 

En los Estados Unidos. el National Advisory Council on Educ 

tion of the Disadvantaged (Consejo Consultivo Nacional para la Educaci 

de los Disminuídos) llam:5 la atenci6n sobre el hecho de que a pesar de 

los enomes gastos de energia y dinero en el área de los programas de 

tura 'f de lectura para niños disminuídos, los niños del ghetto todaví~ 
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aprenden a leer. Una de las características principales de todo ghe.tto se

ría la de que sus habitantes hablan un idioma distinto del nacional. ,.Esta 

divergencia da origen a la mayoría de los problemas que se encuentran al 

educar a estos alunnos. Por ejemplo, por lo Imnos la mitad de los niños 

de habla hispana en edad escolar de Boston, estimados en 10.000, no asis

tían a la escuela en 1968, y entre 1965 y 1968 sólo cuatro estudiantes por

torriqueños se graduaron en las escuelas secundarias de Boston. En la ciu

dad de Nueva York, donde aproximadamente asisten 250.000 niños portorrique

ños a las escuelas públicas, la tasa de alumnnos que abandonan la escuela 

es del 85 por ciento. El 60 por ciento que se mantiene hasta el octavo gra

do se hana de tres a cinco años por debajo del nivel de lectura. En las 

escuelas de Ghicago, Filadelfia, Los Angeles y casi todas las otras ciuda

des con grandes proporciones de niños lingüísticamente diferentes en su 

población se encuentran estadístrtas similares (4). 

Bil ingUismo 

El papel del idioma al aprender a leer se ve más claramente en 

los problemas del denominado niño bilingUe. Dicho niño comienza la escuela 

con el conocimiento o:ral de una lengua que es tennino16gica, sintáctica y 

gramaticálmente diferente de la lengua nacional en la cual se lo instruye. 

Las consecuencias de comenzar un programa académico con una desventaja lin 

gUística tan grande se hace evidente al observar las estadísticas realiza

das en ruchos lugares de nuestro país donde gran ní"tm:oro de nifios cqn esas 

características asiste a la escuela. 

En cinco estados del sudoeste, entre dos y tres millones de ni

ños de habla española asisten a escuelas en las cuales toda la instrucción 

se dicta en ingl1is. En Nueva México, más de una tercera parte de estos ni
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ros están en primer grado, y más de la mitad de los que se encuentran en 

grados superiores al quinto están dos o más sobrepasados en edad para sus 

niveles de escolaridad. Los problemas de aprendizaje de estos niños son 

tan grdves que un consejo escolar de Texas requirió que todos los nifios 

con apellidos espafioles permaneciesen tres afios en primer grado, y los 

Oücanos, aquellos con antecedentes idiomáticos espafioles, fueran coloca

dos en clases para·mentalmente disminuídos sobre la base de los test de 

inteligencia realizados en inp,}és (4). 

Las estadísticas referentes a la educación de más de 200.000 

nifios indios en escuelas públicas o del Bureau of Indian Affairs (Oficina 

de Asuntos Indios) son más o menos semejantes. La tasa de abandono de los 

indios es más del doble del promedio nacional, y en algunos distritos se 

acerca al 80 o 90 por ciento. F..n Washington, los nifios Muckleshoot son re

tenidos automáticamente un afio más en primer grado; la política para los 

indios Nooksack es la de.asignarlos automáticamente a clases de aprendiza

je lento (4). 

Algunos podrían interpretar estas estadísticas COJIP evidencia de 

un intento sistemático, deliberado y malicioso de mantener ciertas clases 

de habitantes en una posición subordinada, inferior, privándolos de educ~ 

ción. Lamentablemente, tanto las estadísticas como las prácticas, repre

sentan verdaderamente los resultados de esfuerzos sinceros, calculados 

por parte de sistemas responsables pero equivocados, para elevar y hacer 

frente a las necesidades de estos nifios. Aunque se ha elegido a los Esta

dos Unidos para ejernplif~::ar las dificultades que se encuentran al ensefiar 

a sectores lingUísticamente diferentes de la población, sería difícil 

creer ~le este problema es singular de ese país. 

Sin duda, se podrían encontrar estadísticas similares en casi to

dos los países que intentan alfabetizar en un sólo idioma nacional pobla
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ciones provenientes de múltiples culturas. La consideración de nuestros 

propios problemas de enseñanza de niños lingUlsticamente diferentes debe

ria ser, por 10 tanto, de valor para casi todas las naciones que se abo

can a este grave y complejo problema. 

Un examen dé la situación parece indicar que la falla principal 

de nuestros esfuerzos en educación pUblica universal surge del hecho de 

que ofreceros sólo un programa ronocultural y lIx:molingUe. Aunque nuestro 

sistema está planeado para satisfacer las exigencias de un sólo grupo de 

población, esperarnos que sirva a las necesidades de varios grupos. Racio

nalizamos nuestro apoyo de este sistema único diciendo que es preciso que 

un pueblo se unifique cultural y lingüÍsticamente para poder vivir cónjun 

tamente en paz, armonía y prosperidad. Si esta premisa es válida, surgen 

de inmediato varias consecuencias educacionalroonte significativas de la P2. 

sición adoptada. 

l. Dichas escuelas funcionan desde una postura culturalroonte di 

vergente del niño distinto ,y, por 10 tanto, defi.::iente, y ése es el niño 

que debe cambiar para satisfacer las necesidades o estándares del sistema 

escolar. De acuerdo a la más sensata teoría pedagógica, sin embargo, cree

ros que la escuela sólo es pertinente y eficaz cuando está diseñada para 

satisfacer las necesidades originales del niño individualroonte. Por 10 tan 

to, estarnos atrapados en un dilema entre satisfacer las necesidades de la 
sociedad en la cual debe vivir el niño o las necesidades del niño que debe 

vivir en sociedad. En el pasado¡ hemos supuesto que el mejor rodo de sati~ 

facer las necesidades individuales del niño sería enseñarle a identificar

se con las necesidades de la sociedad mayor en la cual vive. Tenemos gran

des razones para cuestionar dicha suposición. 

Durante los primeros cuatro años de su vida el niño adquiere los 

sonidos, la gramática, el vocabulario básico y la sintaxis de la lengua 
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que oye ¡l su alrededor. Para el niño bilingUe, o lingUlsticamente diferell 

te, ésta será la lengua de sus padres, una lengua que con frecuencia es € 

traña al país en que viven. El niño Navajo puede servir corro ejemplo de 1 

que sucede cuando un niño semejante ingresa en nuestras escuelas. De todc 

los niños Navajos que entran a primer grado en los Estados Unidos, el 73 

por ciento hablan Navajo y peco o nada de inglés. Cuando estos niños lle

gan a la escuela, se encuentran con que el inglés es el idioma en el cual 

se enseñan todas las materias y que se espera que lo hablen durante todo 

el día. Debería parecer obvio que sin el conocuniento del inglés, el niñc 

no se beneficiará con su instrucción formal ni será capaz de commlÍcarse 

eficazmente con el maestro; sin embargo, se obliga a estos niños a adopta 

una nueva lengua sin darles ayuda especial ni siquiera una e:;"'Plicación ¿ 

por qué es necesario. Est2 situación produce con frecuencia profundos pro 

blems emocionales en él, porque su lengua madre y la cultura que encarna 

representan el núcleo de su iJ,ncepto de sí miS!IlO. Hacer frente a una situa 

ción que niega el valor de sus pasadas experiencias aCillllUladas ha de afec 

tar adversamente el aspecto más profundo del ser del niño. 

2. Co!110 01 idioma nacional es el único Jredio de instrucción, la 

escuela requiere que el niño bilingUe asuma la carga adicional de aprendE 

a hablar adecuadamente y entender un nuevo idiom en corto período de tie 

po. Demanda esta habilidad en un momento en el cual la lengua nativa del 

niño no ha tenido tiempo de madurar suficÍentenente para servir de !IlOdelc 

para el aprendizaje de un~ seglmda lengua. Las escuelas, típicamente, no 

proporcionan al niño una dir~cción o instrucción formal ni lo ayudan a e

fectuar ningfm tipo de transición lingUística. La premisa es que el niño 

aprenderá con la práctica esta nueva lengua sin asistencia formal por pal 

te de la escuela. lnevitablemente, el niño en tal situación rápidamente 
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se atrasa en su trabajo escolar. Muy pronto la situación de aprendizaje 

le parece irremediable y abandona el colegio. Sus padres se convencen de 

que la escuela no ofrece ningún programa significativo para sus hijos y ~ 

jan de asignar valor a la educación formal y retiran su apoyo a la escuela. 

De es te IllJdo, el analfabetislllJ se convierte en una forma de vida en la po

b1ación lingUísticamente distinta que no puede proporcionarse su propio 

sistema de educación. 

- 3. Una tercera consecuencia, algo más difícil de documentar, pe

ro real, tiene que ver con el papel del maestro para inspirar y apoyar los 

esfuerzos del niño por aprender. Para el niño, el maestro representa la co!. 

porización de la rradurcz adulta, la cultura y la sociedad. El niño aprende 

tanto del ejemplo que le da su maestro COIllJ del material que él mismo le 

presenta. El valor del apoyo y el estímulo de esa persona en una situación 

de aprendizaje no se puede sobreestimar. Al niño bilingUe, empero, le será 

imposible identificarse con un maestro que no p'Jede entender su idioma o 

apreciar sus valores, su cultura y sus aspiraciones. 

En nuestro propio sudoeste, se cree en general que la lengua y 

cul tura nativa del niño bilingUe representan el principal impedimento para 

su progreso escolar. En la realidad, se amenaza, avergUenzay castiga al 

niño por hablar la lengua de su hogar en la escuela. La intención no es ser 

cruel con él sino obligarlo a prestar atención al trabajo de aprender in

glés lo más rápidamente posible; el niño, sin embargo, ve los intentos de 

la escuela por educarlo en tales circunstancias, COIllJ un desprecio mal dis 

frazado por su lengua nativa y como parte de una desaprobación social gen~ 

ral de él en cuanto persona y de la cultura que representa. Un sentimiento 

de rechazo domina toda la relación con el mestro y la escuela. Como resul

tado, humillado por su lengua y sus valores, forzado a aprender un idioma 
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y una ~ultura que no están relacionadas con las realidades de su vida, 

rechazado ]Xlr la figura dominante en su mundo educativo, el niño se re 

ra primero mental y luego físicamente de las escuelas (4). En lugar de 

grar su meta de integrar minorías a la corriente de la nación, en un s 

terna escolar monolin~le y monocultural 'sólo logra negar una educación 

generaciones enteras de niños y los condena a una vida de ]Xlbreza y de 

peración. 

El cambio necesario 

Cuando consideramos la inadecuación de nuestro enfoque actua 

la educación de los niños bi1ingUes, las connotaciones sociales de un 

número de gente condenada a la pobreza y a la ignorancia ]Xlr falta de 

cación, y el sufrimiento humano causado por el sentido personal de fra 

en los niños, debería resultar obvio que las educaciones rnultilingUes 

multiculturales y los medios de proporcionarlas tuvieran prioridad en 

educación actual. 

Sin duda, dichos programas habrán de requerir dinero, pero 

dinero será invertido en el desarrollo del recurso mitural más impon: 

de la nación, el intelecto de su pueblo. Dicho dinero producirá gene 

frutos en futura prosperidad y arIOOnía. Pero lo que es quizás más si 

cativo: también efectuará un cambio nllldamental en las actitudes naci 

les hacia 105 diferentes idiomas y culturas que se encuentran entre 1 

blaciones. 

El acto de adoptar un programa conjuntamente con una actit 

que reconozca el valor intrínseco del idioma y la cultura de todo nü 

rá posible que la nación gane de la diversidad de actitudes y valore; 

su pueblO y hará mucho por reducir el tennr y la sospecha entre los ( 
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tes sectores de la población. También resolverá lo que constituye probable 

mente el problema básico de la educación, es decir, nuestra incapacidad de 

aceptar a otro que es diferente~, En los Estados Unidos todavía tehemos que 

recorrer un largo camino para hacer frente a este desafío. El Capítulo VII 

del Elementary and Secondary Education Act (Ley de Educación Elemental y ~ 

cundaria) de 1965 fue modificada en 1967 para incluir disposiciones federa

les relativas a la educación bilingUe. De 5 millones, estllk~tivamente, 

88.000 niños están recogiendo los primeros frutos de una inversión de nues

tra política de un solo idioma en educación pública, desde hace medio siglo. 

Esto es un comienzo que comprende la fuerza moral del gobierno nacional para 

satisfacer las necesidades educativas de 1m gran sector de nuestra población. 

Dialectos 

10 que se ha dicho con respecto a los problemas de aprendizaje 

del niño bilingUe se aplica con la misma validez al niño que ingresa en la 

escuela hablando un dialecto del idioma nacional. 

En los Estados Unidos es bien reconocido .el hecho de que el ni 

ño negro, proveniente de un hogar de bajos ingresos, fracasa en la escuela. 

Los problemas centralizados en su incapacidad para aprender a leer constitu 

yen quizás el mayor desafío que enfrentan los te6ricos e investigadores de 

la educación en la actualidad. En 1m esfuerzo por analizar este problema, 

Passow (7) realizó 1m estudio del sistema escolar de Washington, D.C. Lle

gó a la conclusión de que la pregunta central que se debe responder al desa 

rrollar un sistema escolar urbano modelo es: 

"¿Cuáles son las diferencias educacionalmente pertinentes que los alumnos 

del distrito traen al aula y qué tipos de experiencias educacionales deben 

proporcionar las escuelas para resolver estas diferencias?". 
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Porque debido a sus connotaciones psicológicas proftmdamente ¡ 

rraigadas en el individuo, a su importancia cultural y a su inmediata y , 

recta influencia sobre el proceso educativo, es obvio que las principale: 

diferencias educacionalmente pertinentes que los niños traen al aula So 

las del idioma. 

La falla de los maestros y de ia escuela al no reconocer la 

sible interferencia de un sistema lingUistica distinto en el niño, espe

cialmente la actitud negativa del maestro hacia el niño y su lengua, 

convierte ~in duda en la causa principal de las dificultades de lectura 

el fracaso académico que prevalecen entre los niños de los ghettos de le 

Estados Unidos. 

Las diferencias entre las pautas del lenguaje del niño negro 

del ghetto y de su maestra blanca de la clase media han sido descriptas € 

detalle por numerosos especialistas (1, 2, 5, 8). Almque muchas de estas 

diferencias se refieren principalmente a distribuciones y modelos que int 

fleren con la comunicación pero no la eliminan, otras se centralizan en d 

ferencias sintácticas básicas que bloquean afectivamente la comunicación 

significativa. Laboy y Robins (5), G:lodman (3), ~bdiano (6). Y Stewart ( 

han documentado la existencia de interferencias-de dialecto en el procesó 

de aprender a leer. Lavob destaca que la ignorancia de las reglas normat 

vas del íngléspor parte de los que hablan el inglés no estándar, así com 

la ignorancia del inglés no estándar por parte de los maestros y autores 

de textos, constituyen una causa importante de muchos fracasos en lectura 

que tienen lugar entre los niños del ghetto. Weiner y Cromer (9) llaman 

atención hacia la necesidad de determinar la relación entre las diferenci 

del lenguaje y los problemas de lectura, porque el no ser explícito acerc 

de estas relaciones puede conducir a ambigUedades en 10 que se refiere 

discriminar si una dificultad determinada es un problema de lectura, un 
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problema de idioma o una combinación de ambos. 

Goodman (31 propone una hipótesis pertinente referente al idio

ma y a la dificultad para aprender a leer. Su hipótesis es especialmente 

útil porque se puede aplicar a todos los que aprenden. Significa que cuan 

do el lenguaje del maestro y otro material de lectura difiere en grado im 

portante del habla nativa ,del que a!)rende, se' producirán ciertas dificulta 

des de lectura. 

Se puede establecer un caso plausible para esta posici6n mani

festando que muchas de las dificultades en lectura de todos los niños lin

gUísticamente diferentes, pueden ser seguidos hasta sus orígenes en una 

falta de equiparación entre el lenguaje del niño y el de sus maestros y 

los textos. Desde 1953, estudios que recogen las recomendaciones del Ln

fonne de la UNESCO han ilustrado claramente la importancia de considerar 

el idioma vernáculo en la enseñanza de la lectt'ra en el idioma nacional (6). 

Parece que el conocimiento no estructural de los dialectos no vernáculos y 

los modos en que estos interfieren con el aprendizaje del habla y la lectu 

ra del inglés estándar, sería indispensable para un maestro que intentara 

enseñar a niños lingUísticamente distintos. 

Programa de lectura para los que hablan otra lengua 

I~ reforma de los métodos de enseñanza para el niño del ghetto 

deberá guiarse por uno de e?tos tres enfoques: 

1. PodenDs comenzar preparando materiales para todos los cursos 

en el dialecto o la lengua del niño para quien está destinada la instruc

ción. Estos pueden ser o materiales enteramente nuevos que incorporan la 

comprensión más avanzada de la metodología y la tecnología o pueden ser ~ 

teriales revisados y vueltos a escribir o traducciones de materiales de 
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problema de idioma o una cornhinación de ambos. 

Goodman (31 propone una hipótesis pertinente referente al idio

ma y a la dificultad para aprender a leer. Su hipótesis es especialmente 

útil porque se puede aplicar a todos los que aprenden. Significa que cuan 

do el lenguaje del maestro y otro material de lectura difiere en grado im 

portante del habla nativa ,del que a9rende. se'producirán ciertas dificulta 

des de lectura. 

Se puede establecer un caso plausible para esta posición mani

festando que muchas de las dificultades en lectura de todos los niños lin

gUístícamente diferentes, pueden ser seguidos hasta sus orígenes en una 

falta de equiparación entre el lenguaje del niño y el de sus maestros y 

los textos. Desde 1953, estudios que recogen las recomendaciones del lli

forme de la UNESm han ilustrado claramente la importancia de considerar 

el idioma vernáculo en la enseñanza de la 1ectl'ra en el idioma nacional (6). 

Parece que el conocimiento no estructural de los dialectos no vernáculos y 

los modos en que estos interfieren con el aprendizaje del habla y la lectu 

ra del inglés estándar, sería indispensable para un maestro que intentara 

enseñar a niños lingUístícamente distintos. 

Programa de lectura para los que hablan otra lensua 

La reforma de los métodos de enseñanza para el nL'io del ghetto 

deberá guiarse por uno de e?tos tres enfoques: 

1. Podemos comenzar preparando materiales para todos los cursos 

en el dialecto o la lengua del niño para quien está destinada la instruc

ción. Estos pueden ser o materiales enteramente nuevos que incorporan la 

comprensión más avanzada de la metodología y la tecnología o pueden ser ~ 

teria1es revisados y vueltos a escribir o traducciones de materiales de 
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programas existentes (3). Este enfoque requerirá ya sea el empleo de llR( 

tros idóneos en el dialecto del estudiante o una capacitación adecuada ( 

maestros experimentados. 

En favor de este enfoque podemos citar correctos principios ! 

dagógicos y psicológicos; y, en el caso del niño bilingUe, podría servir 

como un excelente foco para cooperación internacional, haciendo posible € 

uso de materiales de programas existentes desarrollados en una nación par 

niños que utilizan el mismo idioma en otros países. El principal probleIT 

asociado con esta altelTIativa surgirá probablemente de la oposición de 10 

padres y líderes del habla en la comunidad local que pueden rechazar tale 

materiales extranjeros o dialectales porque emplean un idioma sin presti

gio o que se preocupen por la posibilidad de que los textos extranjeros 

contengan propaganda nacionalista. Sin embargo, no resultará difícil COI 

trolar este problema. Probablemente la puesta en ejecución efectiva de e! 

te plan requiera una considerable reeducaci6n de la comunidad. Enipero, s: 

el programa se presenta como una base sobre la cual los niños pueden into 

grarse más efectivamente a la cultura nacional éste será aceptable. 

Si se considera esta alternativa desde el punto de vista ligen 

mente distinto, se puede coincidir con Baratz (1) en que la práctica de el 

señar a leer a un niño, primero en su propio idiollR y lueí40 en inglés e! 

tándar, tiene tres ventajas: en primer lugar, el niño del ghetto triunfar: 

en el proceso de aprender a leer inmediatamente; en segundo, este enfoque 

proporcionará un apoyo importante al yo dando crédito al sistema de len~ 

je del niño y, por lo tanto, a sí mismo, mientras le da una oportunidad p! 

ra experimentar el éxito en la escuela; y, en tercer lugar, mediante el 

uso de libros de lectura de transición, parte L~tegral del programa, el n 

ño aprenderá las similitudes y diferencias de su sistema de lenguaje y de: 

inglés estándar y. por lo tanto, podrá aprender el inglés estándar con má! 
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facilidad. Baratz está convencido de que el fracaso continuo de los pro

gramas de lectura que ofrecen más fonética y más práctica repetitiva de pa 

labras, indica la necesidad de una orientación totalmente nueva hacia la 

enseñanza de la lectura al niño de la ciudad. 

2. Una alterantiva seria enseñar al niño a hablar el idioma na 

cional antes de enseñarle a leerlo. Si bien esta idea está basada sobre 

principios pedagógicos correctos, no se practica. El tiempo requerido pa 

ra enseñar a los niños una lengua que no sienten como de inmediata necesi

dad, pospondría la enseñanza de la lectura por un tiempo demasiado largo. 

Aún si este proceso pudiese acelerarse de algún modo, nos encontraríamos 

con el problema de extinguir en la escuela una lengua que recibe refuerzo 

continuado en la comunicación básica fuera del aula (3). 

3. Una tercera opción es permitir a los niños que lean textos 

estándar pero en sus propios dialectos, es decir, aceptar la lengua del que 

aprende y convertirla en el medio de aprendizaje. Esta elección no sería pe~ 

tinente en el caso del niño bilingUe, por supuesto, porque la divergencia 

de lenguaje entre su habla y la del texto es demasiado grande; pero puede 

parecer realista en el caso de niños que hablan dialectos no demasiado dife

rentes de la lengua del texto. Goodman considera este enfoque coro una al

ternativa práctica para enseñar a los niños que hablan un dialecto de la 

lengua madre. Coro él lo ve, este enfoque no intentaría cambiar la lengue 

del niño, y no sería necesario desarrollar materiales especiales. 
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IEVALUA.CION FINAL I 

Usted ya conoce la finalidad, que es la comprobación de los objeti 

vos logrados y el mecanismo para realizar esta autoevaluaci6n. 

Sólo le recordamos que lea atentamente las consignas y responda 

cuando esté seguro. 

La clave de corrección la encontrará en las páginas finales del 

módulo. 

Al referirnos a los hechos lingUísticos, enunciamos distintas teo

rías. 

1. ¿Qué afirman los autores que defienden el paralelislID pasivo? 

2. ¿Qué afirman los autores que defienden el paralelislID activo? 

3. 	 ¿Hay otra posición, respecto de la relación de los hechos lingUísticos? 

si D 
no D 

Justifique su respuesta: 

4. 	 De la siguiente definición de lenguaje extraiga los conceptos fundamen

tales y explíque1os. 
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"proceso de interacci6n entre personas que actúan 

en un contexto social". 

--------------_.._, 

5. Señale con una cruz la opción correcta 

¿Cuál de las afirmaciones se refiere a la psicolingUistica? 

a) estudia la relación entre el lenguaje y el medio 

b) estudia la relación del lenguaje con los procesos del 

pensamiento 

c) se preocupa por la relación del lenguaje con el siste 

ma nervioso central 

6. 	 ne acuerdo con lo estudiado sobre modelos de lectura 

¿Qué nivel se evalúa en el siguiente ejercicio? 

Una con flecha 10 que se corresponde 

f!f'~ 
Luisa salta con sus amigas 

Luisa se está bañancb 

A Luisa le gusta carer 

Complete el casillero 
~------------------,

nivel ,.......•....... 1 
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7. 	Le presentamos una serie de afirrrllGÍones, marque con una (O) las que se 

refieren al lenguaje oral y con una (E) las que responden al lenguaje, e 

crito. 

a) se acompaña con entonación y pausas 

b) el que interpreta puede detenerse, 

volver atrás, buscar otra inforrrllci6n 

c) no está presente el interlocutor 

d) no se puede retener el contexto para 

E 
c=

I ...... 


analizarlo 

8. 	La5 siguientes afirrrllciones se refieren a conceptos de lectura y escritl 

ra. 

Le presentamos un recuadro, para que usted lo complete ubicanéb los con· 

ceptos en el lugar correspondiente. 

a) registrar un mensaje por medio del alfabeto 

b) decodificar comprensi varnsnte signos gráficos 

e) comprender un mensaje escrito 

d) expresar una idea a través de grafías 

escritura lectura 

9. 	En la primera columna 

ra. En la segunda las 

que 5e correspondan. 

a) inferencial 

b) evaluativa 

e) literal 

d) apreciativa 

se encuentran los tipos de comprensión en la lectt 

actividades que se realizan. Una con flechas las 

a) identificar personajes 

b) predecir acontecimientos 

e) identificarse con un personaje 

d) emitir juicios 

e) leer entre líneas 
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10. En la siguiente actividad se está evaluando un tipo de co~)rensión de 

la lectura. Complete el casillero. 

Lea el texto y responda las preguntas: 

Cuando ~~uel bajó del auto y pisó la nieve no lo podía creer. 

Estaba tan contento que no sabía qué hacer. 

a) ¿Por qué cree que estaba contento? 

b) ¿Por qué no sabía qué hacer? 

comprensión 

11. Como finalización de la evaluación le presentarnos un caso para que lo 

resuelva. 

En una escuela de un barrio de la Capital una maestra derivó al 

gabinete a un alumno de 3er. grado, recién llegado de un pueblo de Co 

rrientes, porque se distraía en clase, molestaba a sus compañeros y 

presentaba un bajo rendimiento especialmente notorio en las áreas de 

lengua y estudios sociales. Leía con dificultad y no comprendía el 

texto. 

El resultado de los estudios realizados fueron los siguientes: 

El alumno tiene una inteligencia normal. El nntivo de tales al 

teraciones responde a que no entiende el lenguaje del maestro y de los 

libros. 
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Analice la situaci6n a la luz de la socíolingUística. 

al ¿Cuál CTee que es la causa? 

b) ¿Qué soluciones le resul tan factibles para nuestro medio? 

a) 

b) 
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IClave de corrección de la auto evaluación final.1 

1. 	Los autores que defienden el paralelíSlTD pasivo afinnan que el lenguaje 

oral y escrito s6lo se diferenciaban porque uno se transmitía por ~ndas 

acústicas y otros por el canal visual. Leer y escuchar sería lo mismo. 

2. 	 Los autores defienden el paralelismo activo, sostienen que el lenguaje 

oral y escrito si bien son casi idénticos son" hechos productivos yacti 

vos de carácter conceptual porque dependen del sistema nervioso central. 
------, 

3. 	 Sl l· 	.x. 1 
Justificación: otros autores consideran que son procesos activos pero no 

idénticos. 

4. proceso 	 encadenamiento 

interacción implica idas y vueltas en la comunicación 

contexto social medio en el que se desarrolla el lenguaje 

5. b l. . X • ·1 
6. nivel literal 

7 _ a) l· O ·1 
b) l- E ·1 

c) l· E ·1 
d) l· O 

·1 
8. 

escritura 

- registrar un mensaje 

por medio del alfabeto 

expresar una idea a tra 

vés de grafías. 

lectura 

- decodificar comprensivamente 

signos gráficos 

comprender un mensaje escri 

too 
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9. a A 

b 

c 

d 

E 

B 

e 

D 

10. 	 comprensión inferencial 

11. 	 a) La causa radica en que el niño hablaba un lenguaj e propio de su me

dio que no era el misTOO que el del maestro y de 105 libros que em

plean la lengua estandar. 

b) 	 La solución sería superar el abismo entre las dos formas de lengua

je. Para lograrlo hay que escuchar al niño, respetar su dialecto y 

hacer conocer el lenguaje estandar, como otra fOrma de lenguaje. 
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Trabajo gnmal 

Consigna de t:r~ba jo 

Para llevar a cabo el trabajo reservado para discutir en grupo, le 

presentamos cinco definiciones de lectura. 

En 	pequeño grupo deberá: 

1. 	 Extraer los conceptos fundamentales de cada uno. 

2. 	 Inferir las líneas teóricas subyacentes en las definiciones. 

3. 	 Corro conclusión, intentar annar una definición de lectura, señalando los 

aspectos fundamentales que debe tener, para presentar al grupo grande. 

Para ello, revise las definiciones presentadas, a la luz de las siguie~ 

tes preguntas: 

1) ¿Se contempla la relación entre el lenguaje escrito y el lenguaje h~ 

blado? 

2) 	 ¿Se contempla la lectura coro una fonna de comunicación? 

3) 	 ¿Qué tipos de conocimiento son esenciales para leer, según 10 des

cripto en las definiciones? 

4) 	 ¿Qué habilidades son esenciales para leer? 

S) 	 Agrupe las definiciones según las líneas teóricas que representan. 

¿Qué implicaciones tiene cada definición para lo siguiente? 

a) 	el contenido para ser aprendido 

b) 	 los niveles que se buscará lograr 

c) 	 la relación de la enseñanza de la lectura con su uso en todas las 

áreas del currículo 

d) las actitudes hacia la lectura que sugiere cada grupo de defini

ciones. 
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COnsigna de trabajo para el grupo total 

Cada subgrupo·presentará tentativamente una definición de lectura 

Se deberán comparar los distintos enfoques, extraer los conceptos 

fundamentales y si es posible llegar a una definición original de lectura. 

Le sugerimos analizar grupalmente las definiciones presentadas, 

utilizando el siguiente cuestionario. 

1. 	 Tal COIfO Ustedes la definen ¿es una función pasiva o activa? Es decir, 

¿el lector tiene algo más que aceptar las palabras y significados presel 

tados por el autor? 

2. 	 ¿Según las definiciones, leer implica un proceso simple o complejo? 

3. 	 ¿La lectura está contemplada COIfO compuesta por un nímero de elementos 

que actúan simultáneamente o COIfO una serie de pasos? 

4. 	 ¿Se contempla la lectura cor,l:) una forma de comunicación? 

- 115 



Definiciones de lectura 

"Lectura es un término usado para referirse a una interación por 

la cual un significado codificado en estímulos visuales por un autor se trans 

fonna en un contenido significativo en la mente del lector". 

Gephart Williams 1970. 

"El proceso de la lectura consiste en llevar a cabo tTes actos ma

yores: 1. Identificar y reconocer letras inipresas rápida y acertadamente. 

2. Llegar a una comprensión adecuada del significado que expresó el 

autor. 

3. 	Hacer uso del significado que obtuvo". 

P.Mc.Kee. 

"La .lectura es la creación de la fonna del sonido de la palabra en 

base a su JIlJdelo gráfico". 

Elkonin 1949. 

"La lectura incluye el reconocimiento de simbolos impresos o mmus

critos, que sirven COJllJ estimulos para recordar los significados mediante la 

manipulación de los conceptos que el lector ya posee. Los significados resul 

tantes son organizados en procesos de pensamiento se~ los propósitos traza 

dos por el lector. COnduce a un pensamiento o conducta JIlJdificada, que se 

establece en lo personal o en lo social". 

Tinker y He. Cullogh 1962. 

"Comprender un párrafo es similar a resolver un problema matemático. 

COnsiste en seleccionar los elementos de la situación y agruparlos en una re 

lación correcta, dándole a cada uno el peso, la influencia o la fuerza que le 

corresponde. La mente, asaltada por cada palabra del párrafo, debe seleccio-

M'. ro"'",. ~""'. ~f""",. oo",bcion., y o"ru';.". bajo" ffif1_¡ 
cía de un esquema, propósito o demanda correcta". 

Edward Thorndike 1917. 
'1 

I 
I 
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Ficha 	de autoevaluaci6n de la reunión. 

Se completará en forma individual y se entregará al tutor que, 

ticipó de la reunión. 

1. 	 Parte dinámica 

1.1 	 ¿Cuáles fueron los aspectos más positivos de la reuni6n? 

Grupo pequeño: 

Grupo grande : 

1.2 	 ¿Cuáles fueron los puntos débiles? 


Grupo pequeño: 


Grupo grande : 


1.3 	 ¿Qué aspecto cambiaría? 


Grupo pequeño: 


Grupo grande 


2. 	 Parte conceptual 

2.1 	 El material resultó 


muy interesante o 

interesante O 

indiferente O 

poco interesante O 

nada interesante O 


¿Por qué? . . .. 	 . . . . . . . . . . 

2.2 	 Las consignas de trabajo se comprendieron 

perfectamente O poco O muy poco O nada O 
¿Por qué? ..... . . ...... . 

2.3 	 El material resultó 

muy comprensible O comprel1,5ible O poco comprensible O 
nada comprensible O 
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2.4 El trabajo fue 

muy creativo creativo poco creativo nada creativo 

¿Por qué? 

2.5 ¿Se arrib6 a una síntesis? 

si O no O 
¿Por qué? 

2.6 En caso afirmativo, transcríbala. 
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CUADROS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES A LA I!\'VESTIGACION 

"DlAOOSTICO DEL APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECIDESCRI1URA" 

M.C.B.A. - SECRETARIA DE EIXJCACION 
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CUAD3l...l: Composición ele 1::1 muestra ue 3.0")6 aluI1flos de 1 1 , 22 Y 3cr. grallo ue 1;15 escuelas ;)riO:lTi:1S 

,-.. 1t:J5l' ~. 

de la ~~niciqalidad de la Ciudal de Buenos Aires. Abril de 19B4 (Frecuencias absolutas) 

DIstritos Totales 01 02 13 04 05 06 07 08 JO 11 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 21 

ler.grado 1006 40 50 46 57 49 47 53 59 46 54 44 53 52 38 44 47 13 5) 43 51 54 

2Jo.grado 997 46 59 44 55 41 43 54 5S 37 44 45 51 56 37 67 27 48 46 47 49 39 

ler.grado 1033 4) 50 46 50 41 50 52 ~4 46 51 41 47 55 44 5J 69 49 30 53 5j 1) 

Total 3)36 135 155 136 170 131 145 164 162 l2? 148 13D 151 163 119 lGl 143 145 135 138 140 133 

CU.\DRO· 2: Composición de la muestra de 3.')"\6 alumnos de 1', 22 Y ,ero grado do las escuelas .>rimadas 

N 
O de la lfunicinalidad de la Ciudad de Ruenos Aires. ftbril de 1984 ('1 

.1istrito 
~Jl 02 03 J4 os J6 :J7 n ~9 lJ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2J II 

ler. ~ 3,97 4,97 4,37 5,66 4,87 4,67 5,76 4,~7 4,57 S,36 4,37 5,26 5,16 3,77 4,17 4,67 1,77 4,07 3,77 4,J7 5,3,' 

ldo. G 4,al 5,51 4,41 5,5~ 4,11 4,81 5,41 5,81 1,71 4,41 4,51 5,41 5,61 ',71 6,72 2,70 4,~1 4,01 .,71 4,91 3,)] 

3er. G 4,74 4,84 4,45 5,61 3,96 1,84 5,03 5,22 4,45 4,84 3,~6 4,54 5,32 4,25 4,84 6,67 4,74 3,77 5,134,84 3,37 

Total 4,44 5,IJ 4,47 5,59 4,31 4,77 5,41 5,33 4,24 1,87 4,29 5,07 5,36 3,91 3,1~ 4,71 4,77 4,44 4,54 4,61 4,3:1 
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Fuer 

El 51% de 105 alumnos de la muestra asiste a escuelas de Jorna

da Completa, el 49% concurre a escuelas de Jornada Simple. 

CUADRO 3: 	 Composición de la muestra según jornada, tumo y grado ('l;). 

te : Secretaria de Educación . Direcci6n Ceneral de Planeamientc 

Direcci6n de Investigación Educativa. 

Grados Jornada Jornada Simple 
, % TOTAL 

Completa Mañana Tarde 

1er. Grado 51 28 21 100 1.006 

2do. Grado 51 27 22 100 997 

3er. Grado 23 10049 28 1.033 

roTAL % 50 26 24 100 3.036 

(1.524) (788) (724) 
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I 

CUADRO 4: Composición de la muestra según cursado de prescolar (%) 

Grados Sí No Número de 
, 

a l\JlI1l1o s 

: 

ler. Grado 94 6 1.006 

2do. Grado 93 7 997 

3er. Grado 93 7 1.033 

93 7 

(2836) (200) 

En 2do. Y 3er. grado el 93% de la muestra había cursado preescolar, 

en primero 10 había hecho el 94%. No siendo obligatorio este ciclo la alta con 

currencia al miSIID demuestra que su asistencia responde a necesidades de la 

población relacionadas con el funcionamiento de establecimientos de este ti 

po. 
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CUADR~ 8: Distribución de la muestra según ocupación del padre 

[bcen- Técni- Obrero Perso- JuI:Profeso Comer Ofi-Ocupa Emple IFuer-ción cos u Ope- do~Empres. tes dante dos nal deado zas Ar 
varios rarios de~o nndas t·1aes

padIndust. o de .tranza 
Segur.!. 
dad 

, i 

I i 

p'~,Total 8% 1% 28~ 14% 4% 3%In 3% 
i

(2699) 
243 432 81 135 8127 351 864 378 

Sin información; [337 11% 

El 72% de los padres se desempeña en una ocupación que puede deno

tar cierta estabilidad relativa en el empleo, cargo o profesión. 

En diversos oficios figura el 24% de los padres; sería la fracción 

de la muestra relativamente más inestable desde el punto de vista económiéo. 

Esta distribución ya indica que el nivel de escolaridad de los pa

dres corresponde, por lo menos, a primaria completa. 

En efecto, en el cuadro siguiente puede observarse que el 73% ha

bía completado el nivel primario de la enseñanza. La ocupací6n implica el 

desarrollo de actividades centrado en un rol económico, generalmente asocia 

do con ganarse el sustento. 
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------ - - - - - - - - - - - - - - ------------------

... 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR O UNlVERSIT. Sin informaciónNivel escola

rielad del pa

dre 

Total 

(2569) 

'-------------- - --

Completa 

28% 

843 

Incompleta 

6% 

170 

Ccmp1eta 

23% 

706 

Incompleta 

12% 

379 

Completa 

9~ 

284 

Incompleta 

6% 

187 

o fallecidos 

15% 

467 

N 
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GLOSARIO 

Para facilitar su comprensi6n le presentalJIls algunas noci, 

sohre ciertos terras incorporados al m5dulo 2 y a los que siguen, especi: 

nente al m5dulo 6. 

Cuando 	 se analizan los datos prirrarios de una lengua se p 

te de los siguientes niveles 

fonológico, 

IIDrfológico, 

si'1táctico, 

semántico. 

En el 	primer nivel, fonológi~, se obtiene el 

fonerra como unidad mínima del lenguaje 

que se habla y no tie:10 significación. 

T~s fonemas pueden ser 

- voca'l'lCOS ( a, e, 1..,.•., 

- conso'lánticos (m, p, c, b, v, ... ) 

No siempre el fonema, en el lenguaje que se habla, es idÉ 

co al sonido que se oye, especialmente en los fonemas consonánticos. 

En el lenguaje escrito, el fonema está representado por , 

graferra o letra. 

En el 	nivel~morfológico. se obtiene por unidad 

el morfema, que es una unidad mÍnirra 

con significado. 

El "morfema" o "monema" requiere dos condiciones: 

debe ser unidad mínima que contenga por lo meno! 

tlli fonema 

- debe 	tener significado. 
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Los JOOrfemas pueden ser: léxicos y gramaticales, por ejemplo 

léxicos gramaticales 

(gat) (perr) (a-o: género; s: número) 

(com) (salt) (er-ar-ía aba: conjug) 

(útil) (in: prefijo) 

Con estos I1'Orfenus se constituyen palabras COJID: gato - gatas; 

mer, comía, comeré; inútil. 

El tercer nivel de análisis es el sintáctico, más complejo que 

s anteriores. Toma como unidad de análisis a 

la oración 

se ocupa de sus componentes. 

La oración tiene COJID unidad 

la palabra 

e, por su parte, es un constituyente de un complejo superior, la frase o 

. oración y contiene las unidades menores que heJOOs visto en el primero y 

el segundo nivel de análisis, es decir, los fonemas y los JIDrfemas. La 

labra es tema de estudio de la "lexicología". El "análisis léxico" es 

análisis de la palabra en un contexto. 

En el plano sintáctico tiene interés la unidad denominada 

sintagIl'.a 

le es un conjunto unido por dos elementos: 

el núcleo y el modificador 

en relación de dependencia. 

El núcleo puede ser un sustantivo o un verbo. dando lugar a 

.s dos fornus de 

sintagma nominal y sintagma verbal 

El hombre Sal ió temprano 

Los pájaros negros Estaban en la rama 
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Algunos autores hacen coincidir la definición de sintagma o 

la de 

frase. 

La combinación de un sintagma nominal y un sintagma verbal 

lugar a una oración simple. 

En el "Estudio -sistemático de la lengua 1", Procad 1982, P 

llegar a un concepto accesible, se parte del 'siguiente texto: 

La lluvia caía. Las calles estaban inundadas. 

Juan contemplaba la lluvia desde su ventana. 

Agua. Agua por todas partes. ¿Hasta cuándo? 

En dicho texto se pueden separar seis oraciones qUy se cara 

terizan porque 

- en la lengua escrita comienza con mayúscula y 

termina con el punto 

en la lengua oral termina con un descenso o 

cambio de la voz 

- manifiesta una unidad de sentido. 

En la fuente citada se define la oración del siguiente modc 

"La oración expresa una unidad de sentido con 

autonomía sintáctica" 

Se unen las dos primeras oraciones privándolas de autonomía 

sintáctjca y se las 	conecta del modo siguiente: 

- La lluvia caía; la calle estaba inundada. 

- La lluvia caía y la calle estaba inundada. 

Así, las dos oraciones se han convertido en proposiciones 1 

cluídas en una unidad mayor. La proposición expresa una unidad de sentid 

pero se diferencia de la oración porque no tiene autonomía sintáctica. E 

tá incluída en la oración. En este caso se trata de una oración compleja 
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En sentido amplio (Curso' de Gramática Española, Francisco Mar 
, 

quez ~la.r'ín, Madrid 1980, pág. 441) 

"la semántica es la ciencia de la significación". 

En sentido limitado, a partir de la consideración del signo 

lingUistico como par 

- significante/significado 

- expresión/contenido 

se habla de semántica como estudio del contenido o del significado. 

El último contenido de la significación es el ~, que 00 tie 

ne representación. 

Existen palabras que constituyen un,sistema sémico porq(le se 

relacionan entre si por el significado. Por ejemplo, el sistema sémico coro 

puesto por las palabras 

silla, sofá, taburete. 

Tienen COllD rasgO común el significado, en este caso del uso. 

ya que sirven para sentarse. Pero se diferencian porque 

- silla y sofá tienen patas y respaldo 

- silla, sofá y taburete tienen patas 

- sofá tiene brazos; silla y taburete, 00 

- silla y sofá tienen respaldo y taburete, oo. 
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