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Experien~ias de lenguaje y escritura en f'] niño 

thidad 1 

- 110' e' 
Actividades finales 

Síntesis 

Clave de conac:ción de la3 actividades fír.¡;.les. 

Unidad Z 

¿Cómo aparece }' evoluciona el lenguaje e"cri to" 

Actividades finales 

Síntesis 

Clave de correcci6n de las activi,.hJes· fin:iles 

Unidad 3 

Construcción del lenguaje escrito 

Actividades finales 

Slntesis 

Clave de corrección de las actividades de aprendizaje 

Clavo de corrección de las actividades fiT~les 

Síntesis final 

Evaluación final 

Clave de corrección de la evalua~ión final 
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Il1lciaJlJJs nuestro trabajo preguntándonos ': 

¿COMO APARECEN LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES 
DEL LENGUAJE HABJ.AIX)? 

Al solttcionar el interrogante usted pcürá: 

r econocer la aparición y evo l ución del lenguajel 
COITü fonna de interacción social en la primera 
edad . 

advertir l a importancia. que tiene la apari ción 
del habla en el desarrollo p."í uico del ' niño . 

reconocer 1;;. creatividad del niño en la apari
ción de su l engua je . 

an'llizar CÓIID conoce el n~ño su propio lenguaj e. 
'--

Exist.en muchos criterios para describir la apar,i ción y la evolu 

ción del lenguaje en la primera edad . Nosotros considerarem:¡s las grandes. 

tapas de esa evolucién siguiendo el concepto más amplio de l eng,¡aj e que ado. 

t aJlXlS en el M5dulo 2. DijilIDs entonces que 

el nifio apar : 

es un hecho de int",racción ent";.'", 
personas, por medio de l a palabra , 
en un contexto soci.al. 

Según Henri Wallon, las primeras manifestaci.ones en 

Len corrK) 

un s istema de comprensión mutua 
por gestos, actitudes o mímica 
cuya base es netamente afect iva. 

Este sistema de cOlmmicación gestual, almque nunca desa.parece to 

talmente, es r elativamente b"!'eve en estado pur o, ya que a 'os 8 ó 9meses ,o 

mienza a pronunciar pal abras, y a.lrededor de los 12 meses e 1pieza la etapa ve 

,!lal mn su pro gresivo enriquecimiento léxico y de estructuración sintáctic. 

que culrrúna , aunque no se completa, aproxilnadamente a los tres años. Ent on 

ces el nifio usa habitualment.e la primera persona, el yo , para reconocerse 

sí mismo como diferente de su entorno. En ese IIDmento comienza a desapar e 
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cer su confusión con el redio y surgen los síntomas de una primera crisis de 

la personalidad. 
Las prireras fOrmas de comunicación verbal,alrededor de los Z años ti~ 

nen gran importancia para superar la dependencia biológica que caracteriza 

la etapa intrauterina y los primeros reses de su vida. 

Entre los 3 y los 6 y 7 años, la estructuración y el 
enriquecimiento progresivo del lenguaje verbal le pe!.
mitiríÍn diversificar sus relaciones con el medio has 
ta llegar al uso pleno del lenguaje socializado y la 
participación consciente con sus pares cuando ingre
sa a la escuela. 

En ese momento tiene ya un lenguaje gramaticalmente evolucionado, 

aunque después siguen apareciendo "estructuras tardías" como ha sido estu

diado en los últimos años en algunos países de América Latina. 

JIb debemos desdeñar los casos en que las prÍJreras estructuras se 

han realizado en la lengua nate~ que pueden diferir de la lengua estándar, 

ya sea por tratarse deotra lengua, o de un dialecto, o de fOrmas dialectales 

diferentes. 

Ud. recordará que este tena lo tratamos en el MSdulo 2, al desa

rrollar los conceptos sobre sociolingUística. 

Habrá que preguntarse: 

¿QUE IMPORTANCIA TIENE LA APARICION DEL HABLA 

EN EL DFSARROLLO PSIQUIOJ DEL NIro? 

Su lenguaje antes de los 7 años ha sido considerado "egocéntrico" 

porque el niño suele hablar solo o en un m:mólogo dual, o estalla en ex

plosiones verbales cuando encuentra algún obstáculo. 

Sin embargo se comprueba que, con mayor frecuencia, 10 usa para C2. 

mu;nicarse con los demás. En ese proceso, adquiere nuevas funciones psíquicas. 

Para comprender la importancia que tiene el lenguaje en el desa 

rrollo de dichas funciones conviene citar algunas experiencias. 

Gelb y Goldstein observaron el comportamiento de monos recién na

cidos comparándolos con el de los niños en sus prÍJOOros meses de vida. 

Mientras ál comienzo pudieron observar reacciones y conductas com 

parables, poco después de la adquisición de las primeras palabras y cuando se 

iniciaron en la etapa verbal, los niños desarrollaron, velozmente, f'mcio

nes psíquicas y mentáles. que los separan definitivamente de las simill 'udes 

- 2 



antes observadas . 

A este respecto Gelb relata numerosas experiencias, entre l as cua 

les IrencionallPs las siguientes: 

ante objetos de varios materiales (felpa , seda y otros) 
de colores y fo nnas variadas se le pide al nifu que en
cuentre "otro igual" al oso de felpa, por ejemplo. 
El niño elige un gu~,te o un muñeco de f elpa y no un 
oso de otro material o de un .color un poco diferente . 

Es decir, el niño se ha orientado por cualquier aspecto de la pe~ 

cepción, en este caso del tacto y del color. 

Pero cuando se le pide que encuentre otro "oso", es 
decir, usando la palabra, elegi rá un oso, ya sea de 
rr~dera o de otro color. Lo mismo ocurre si se le 
propone encontrar una cuchara, un perro, etc. 

En este caso la ~alabra ha permitido realizar 
una discriminacion neta y una percepción 
constante, conservando l a identidad del objeto 
a pesar de las variedades de su apariencia. 

Hechos similares se han comprobado con niños de tres años cuya d~ 

signación de las figuras geométricas aumenta las diferenciaeiones correctas. 

Por ejemplo, si se le dice "reúne los triángulos", 
le resulta más fácil que si se le dice "reúne los 
que se parecen entre sí". 

Existen inves tigaciones más complejas que no presentarenns . Pero 

pensemos en lo que significa el uso de las primeras palabras en el niño. 

Por ej emplo :"silla"puede significar muchos obj etos de diferentes 

materiales, forma, tamaño, posición y color. 

Su sola enunciación y empleo, .implican diversas funciones psíqui

cas que comprenden abstracciones y generalizaciones . 

La influencia del lenguaje se ha demostrado también 
en procesos de atención, memoria y otros. 

Ahora, cuando estamos analizando la importancia que tiene el len

guaje oral en la aparición de los procesos psíquicos, recuerde Ud. que en el 

MSdulo 1, unidad 7,se presentaron pruebas que demuestran la influencia de la 

lectura sobre la actividad mental , al comprobarse experimentalmente diferen 
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¡lS entre el penS¡¡ll~1<'nt.; analítico de los analfabeto:, y de le::, l!)t'díanamen

tel:?t:rados . 

?or ;;¡tra panel 11. Wallon y otros autores han de¡rostrado quc,l¿i so 

cúlizadón progresiva J.el niño favorece el desarrollo de su lenglaje y que 

éste, e Sil vez, fadl ita la sociabilidad. 

AnTes de ) '!>ar al próxÍJID cuestionamiento le presem~::llOs un cuadro 

con las caractel'~3dcas rrin¡,j,pales del lenguaje que heIllOs considerado apIY~ 

JCirnadamente en ::::1& etapa. 

Le dejaroos espac:(' para que Ud. lo complete si lo considera neco 

.s3rio. 

E~Dpa 	 Características del lenguaje 

~:;-;;- Lenguaje gestual en cooperaci6n con la madre. '--1
J 

2 " 8 

I 
8 a 9 ;reses Comienza a pronRncÍar palabras. 

h~ ¡¡ 30' meses Etapa verbal. Enriquecír1iCllto léxico. Estructura 
1 clón sintáctica. 

I 
!3 años 1:'	Uso del yo. Diferenciaci6n del entorno. Crisis "~ 

de la personalidad. 

I 
J 

a 7 años 	 Acción recíproca en~rc el desarrollo del lenguaje 
y la sociabilidad. Uso del lenguaje socializado 
en un nivel superior. 

!4 

I 

J 
Pase¡ros al pr6xllllO cuestionamiento. 

¿OJM) SE ORIGINA EL LENGUAJE? 
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•••0" se ha visto (en el Módulo 2, unidad 2), las teorías de la psi 
que se ocupan de la producción del lenguaje coinciden con las 

PsíOJgl~nÉ~ticas en que: 

la aparición y desarrollo del lenguaje 

tiene lugar de manera activa y creadora. 

El niño pequeño no aprende a hablar por imitaci6n, ni porque deli 

beradamente se le enseñen reglas gramaticales. 

El mismo, descubre las significaciones, corrige su 
fonología, construye su sintaxis. 

a!jIu" "¿Ha oído usted que algún niño diga "los nenas"? 

En cambio, si conjugará los verbos irregulares como si fueran re-


En la primera etapa verbal es OJIDÚn oirle decir: 
- yo andé 
- está rompido. 

Son típiOJs casos de supuestos errores que en el niño no 10 son 
porque corresponden a los propios descubrünientos que él mismo hace sobre la 
regularidad del lenguaje. 

Gracias a su propia experiencia con su medio lingUístico y con la 
ayuda de la educación llegará algmos años después a conjugar acerta<h'1lente 
los verbos irregulares. 

Para explicar la actividad constructiva del niño en la producción 
de su lenguaje se han elaborado diversas teorías que se explicaron en el ¡"ñ

dulo 2, unidad 2 cuando se trató el tema de la psicolingUis~ica. 
Recordemos que 

La gramática generativa 

considera que el nlno nace OJn una competencia lin
glJistica gracias a sus conocimientos innatos de cie!, 
tos principios universales que rigen todas las len
guas. 
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La gramática generativa distingue la competencia lingUistica de la 

actuación lingUistica. 
La cOmpetencia lingUistica seria: 

cierta capacidad innata y universal 
que tiene el niño para construir 
cualquier lengua y su gramática, to 
mando coro materiales él lenguaje de 
su medio. 

La actuación lingUistica seria: 

el uso de la lengua que el niño ha 
construid:!. 

En ella, se manifiesta a la vez la idiosincracia de la lengua nati 
va que ha toma~ como material para su construcción y las reglas universales 
que maneja, gracias a su competencia lingUística. 

Como ya se ha
, 

visto en el ltidulo 2, las diversas teorías psicogen~ 
ticas difieren en algunos aspectos, y están de acuerdo en otros con esta in 
terpretación. 

Las diferencias fundamentales se refieren al origen del lenguaje, 
ya que no aceptan el innatisro. Desde el campo de la lingUística, más re
cíentementeHalliday tambi@n comprueba experimentalmente que el lenguaje ap~ 
rece para satisfacer las necesidades primarias del niño y así discute con 
quienes explican la aparición del lenguaje "gracias al misterioso innatisroo. 

Algunas de las corrientes psicogenéticas explican la creación del 
lenguaje por la capacidad creciente que tiene el niño de analizar y sinteti
zar el material lingUístico de su medio, gracias a lascaracferísticas del 
sistema nervioso en el ser humano, propias del alto nivel de su evolución 
biológica. 

Para cOJlllrender mejor CÓIOO se produce la aparición del lenguaje, 
nos parece útil comparar la construcción del lenguaje del niño con la crea
ción del lenguaje en el honbre primitivo. 

En el MSdulo 1, unidad 1, hiciros referencia a esta creación, que 
progresó lentamente en un medio privado de lenguaje articulado a lo largo de 
un tiempo indefinible. 
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Recorrió un largo cami no desde la emisión de los pnn¡ero s grupos 

fónico s que expresaban concatenaciones de represent aciones y complejos de ' 

sentimientos, hasta que lleg6 al lenguaje articulado, cuando su cerebro y 

su actividad analítico-sintética alcanz6 un alto nivel en su evoluc ión hi o 

lógica, social e histórica. 

Actualmente , es distinto. 

El nl no crece en un medio lirlgUís t i co 
al t amente desarrollado . 

Fn condiciones nonmles, cada sonido que ellate, cada ges to , atrae 

a los adultos para sat i sfacer sus neces idades. 

Esas necesidades se vinculan as í , a expres iones orales que a l a 

vez se refieren a objetos y acciones con sus cualidades y modalidades . 

Por eso Halliday insist e €ln que : 

el nlno adquiere su lenguaje oral en cooperaclOn con 
la madre y los adultos que lo rodean.1I 

No es, pues , una creación emergente ni absolutamente espontánea s i 

no que es una construcción que se realiza con los mat~riales lingUísticos 

del medio y con la participación de las personas que lo rodean. 

Un interrogante que ha despertado el interés de diversos invcstig~ 

dores es el siguiente: 

¿OJNOCE EL NIÑO SU PROPIO LENGUAJE? 

¿CCM) LO mt>OCE? 

Algunos autores consideran que mientras el niño construye su habla , 

adquiere el conocimiento grmnatical de su lengJa, en sus componentes : 

- fonológicos, 
- s intácticos, 
- semánticos . 

Este conocimiento ha sido denominado "linguistic awareness" , que 

podría traducirse como conciencia l ingUística. 

La concierlcia lingUística sólo es un 
conocimiento intuitivo~ y práctico ya 
q\!le el niño no puede fo rmular defini 
ciones y reglas . 
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Es conocida la "teoría del cristal" según la cual al' comienzo sr 
nura a través del mismo, pero, cuando el cristal se hace opaco, surge la to 
ma de conciencia sobre la existencia del cristal. 

fuI mísllD modo, al comienzo el niño se comunica con el mundo a 

través de su lenguaje pero después 10 hace objeto de su conocimiento. Así, 
se ha observado que el nifio confronta su propia pronunciación y su propia 

construcción con la pronunciación y las construcciones de quienes lo rodean. 
Con esa experiencia perfecciona y acrecienta su propio habla. 

Numerosas investigaciones tratan de descubrir de qué modo el nifio 

toma conciencia de la fonología, la sintaxis y la significación de su len 
gua. 

Pasanns a informarle sobre algunas experiencias que se ocupan de 
la '~oma de conciencia fonológica mediante la cual adquieren el conocimiento 
práctico del lenguaje que hablan en su relación con el lenguaje que oyen. 

Nos referimos a las investigaciones de Liberman y otros (1). Ellos 

han realizado experi'~llcias sobre el análisis léxico, es decir, sobre la ses. 
mentaci6n de palabras en el continuum del lenguaje hablado. 

En la investigación que ahora presentamos se ocupan de la segmen
tación en unidades no significativas, es decir: 

- en sílabas y 
- en fonemas. 

Liberman considera que al recibir un mensaje, más que el conoci
miento de la estructura fónica, 

se necesita el conocimiento de las unidades de la sis. 
nificaci6n, que se manifiesta en la sintaxis. 

Pero algunos consideran que para leer, 

se hace necesario el conocimiento de las unidades 
fónicas. . 

.-
Estas divergencias serán más discutidas cuando en el ~t)dulo 6 

se analicen los diferentes métodos. 

(1) 	 Isabelle y Liberman, Donald Shauknveilwe, F. William Fischer and Bonni 
Carter. Journal of Experimental Child Psychology 18, 201, 212 (1974) 
The University of Connecticut. 
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Los mencionados autores parten de hipótesis según la", c,~-ll.es 

la segmentación en fonemas es mucho más difícil para 
el niño pequeño, que la segmentación en sílabas . 

Las primeras inferencia,s s.obre es"ta difi cultad mayor derivaban de ' 

cbservaciones acerca del r econocimiento de consonantes iniciales y finales 

así conv de rimas que s e realizan comúnmente en el entrenami.ento de pre - r e

quisitos, sobre todo en el nivel pre-escolar. 

Para elaborar sus pruehas, tomaron en cuenta investigaciones rea 

li.zadas antes sobre la percepci6n acústica. Demuestran que; 

las señales acústicas no se corresponden 
directamente a nivel fonémico. 

En ténTIinos vulgares, esto s,e explica del sigtllente JlDd0: 


Cuando se proDl.D1cia una unidad silábica, por ejemplo "pan" 


la unidad acústica (que se oye) es la misma que la 
fonética (que se pronuncia). 

Pero si se quiere separar ''pan'' en unidades f6nicas 

el sonido de cada consonante "p" y "n" se alar ga pa
ra arrastrar media vocal y su análisis daría por re 
sul tado algo así como "puane". 

Son los sonidos adventicios que servían a los detractores de rré

todos f6nicos para decir que maestros y niños producían graznidos y mugidos. 

La señal acústica de las consonantes se hallan sumergi dá en el 

complejo de la "cinta sonora" del habla y son difíciles de i dent i ficar . 

Esto se produce automáticamente para los oyentes de un lenguaje. 

En los niños muy pequeños, es muy difícil cOllqJrobar cómo extraen cada soni-' 

do del contexto para trans fonnarlo en un fonema. 

Para obtener evidencias de la segmentaci6n, es pues erróneo adop

tar un criterio acústic~ y, por eso, en la inves tigaci6n que comentamos, se 

apela a otro criterio , basado en movimientos y acciones musculares. 

9 
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Se elaboro lID "tapping game", es decir, un juego que consistía en 

repetir con lID golpe las palabras o sonidos silábicos o un sonido fonémico 

producido por el operador. 

Se trabajó con 135 sujetos' de clase media de una escuela pública 

de los suburbios de Manchester y Andover . 

La muestra incluía: 

45 niños de una guardería (con una media de 4 años, 
11 meses) 

49 del Kindergarden (media de 5 años, 10 meses) 

40 de primer grado (media de 6 años, 11 meses). 

Se exceptuaron niños con problemas de audición y lenguaje, distrác 

tiles y otras dificultades objetivas. 

Se orgmlÍzaron para cada caso dos grupos experimentales, 

- lIDO al cual se le requería segmentación silábica. Es de
ci~ sin repetir oralmente la sílaba debían dar un golpe 
cada vez que la escucharan (grupo S) 

- otro al que se le requería segmentación fonética debían 
dar el golpe cada vez que escucharan un fonema (grupo F). 

Observemos en el siguiente cuadro el porcentaje de niños que logr~ 

ron realizar las pruebas, después de haber comprendido lo que se le pedía. 

Grupo SGrupo F 

segmentación desegmentación de 

fonemas sílabas 

nursery 46% 

Kinder 48%17% 

70% 90%ler. grado 

-- -~-
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Al discutir los resultados los autores observan que : 

- el análisis de las emisiones en fonemas es significativamen 
te más difícil para los niños pequeños y, 

- el análisis en sílabas aparece evolutivamente más temprano. 

También que: 

-. los más pequeños tienen mayores dificultades para la com
prens ión de la prueba. 

y aunque la ~~ntación en sílabas fue más fácil, no quiere decir 

que su estructura sea para él completamente clara. 

Entre 	el Kinder y el primer grado se observa \ID largo paso : 

- tanto para el análisis de los fonemas (del 17% al 70%) 

- como para el análisis de las sílabas (del 48% al 90%). 

Los autores consideran que es difícil juzgar en qué medida este 

crecimiento representa \ID cambio en el nivel maduracional o refleja los efec 

tos de la instrucción para leer y escribir que reciben en primer grado. 

De todos nndos, obviamente se comprueba que 

\ID grado de evolución intelectual es necesario 
para que se realice el análisis de palabras en 
sílabas y en fonemas . 

Ud . podrá advertir claramente que en estas investigaciones sólo se 

averiguan los niveles de segmentaci6n de la palabra hablada y que no se esta 
blece ninguna r elación con el lenguaje escrito. 

Solamente se escucha y se produce un nnvimiento para cada segmento . 
N;¡ se escribe . 

Esta ejercitación prepara para resolver un primer problema de la 

relaci6n entre el habla y la escritura , pero no se realiza en la investiga
ci6n simultánea con la escritura. 

Otras experiencias fueron realizadas por varios autores para com

parar los resultados que obtienen en la lecto-escritura los niños que apre~ 
den a leer en lenguas tales como: 

el japonés (silábico que no requiere segmentación alfabé
tica) 

- el chino (ideográfica que no requiere segmentaci6n sil 2.b i 
ca) 

- el inglés y otras alfabét icas. 
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En estos casos se c::omprueba que en algunas lenguas la segmentación 

silábica o fbnética no tiene re1aci6n con el aprendizaje de la lectura. 
Tanbién se tiene en cuenta que, inversamente, existen niños que no 

tienen dificultades para la segmentación oral, ni tampoco para reconocer las 
diferencias entre letras y silaóas escritas, pero que sin enbargo no pueden 
aprender a leer por otros motivos. 

Algunos interpretan que: 

no son capaces de usar la información adquirida para 
establecer la relación entre el lenguaje hablado y 
escrito. 

Otros consideran que: 

no han tenido experiencias sobre el valor de comunica 
ci6n de la lengua hablada y/o escrita,o sobre los pro
pósitos de la lectura. -

Desde ya, Liberrnan y sus colaboradores reconocen que 

es posible que el análisis del lenguaje 
requiera instrucci6n, así sea de manera 
elemental. 

y agregan finalmente; 

'.'Debiéramos pensar como Elkonin que es posible 
y deseable desarrollar esta habilidad por méto 
dos de entrenamiento adecuados". 

En el pr6xillD mSdulo se hará referencia a estas ejercitaciones 
propuestas por Elkonin. 
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IActividades ~inales 

COITO es .nuestra costumbre,· al realizar las actividades finales dE 

cada unidad, Ud. comprobará si logró .10s obj etivos propues tos. 

Al realizar estos ejercicios Ud. verificará s i logró: 

Reconocer la aparición y evolución del lenguaje COlTü foro 

ma de interacción social en la primera edad. 


Advertir la importancia que tiene la aparición del habla 

en 	el desarrollo psíquico del niño. 


Reconocer la creatividad del niño en la aparición de su 

l enguaje. 


Analizar cómo conoce el niño su propio lenguaje. 


1. 	Una con flechas las opClOnes que se correspondan. 

a) 	competencia l. Construcción del lenguaje 

lingUística con los materia.les del medio. 

2. 	 Capacidad ilUlata para constru: 

la l engua. 

b) 	 actuación 3. Captación natural de 105 U1l.1v, 

lingUi stica sales de la l engua .. 

4. 	Uso del l enguaje y la graJlláti< 

del entorno social. 

S. 	 Hab ilidad para hablar . 

Z. 	 Complete el cuadro sobre la evolución del lenguaje . 

edad características 

8 a 9 meses . 

12 a 30 meses 

3 años 

uso 

_. 

del lenguaje para l a participación social 

·n · 



3. Señale las conclusiones a las que llegó Liberman en Slffi investigaciones se 

bre la segmentación de fonemas en el aprendizaje de la lectura. 
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• • 

, 

mM:) SINfESIS~ 

Partimos de una definición. 


Lenguaje es un hecho de interacción entre. . , 


. Las primeras manifestaciones de lenguaje en el niño . 

Según Wallon sería como un sistema 

Con esa base desarrollamos algunas características del lenguaje desde el 

nacimiento hasta los 6 o 7 años. 

. . 

Así concluimos que l a aparición y des arrollo del lenguaje tiene lugar de 

manera . ... . .. . . . ... .. y . • • o • • • , 

Pata explicar el origen, según la gramática generativa diferenciamos : 

~ ~ ~competencia lingUística. ...... . . . . , .. ... " 


y 

actuación l ingUís tica ·· e • •• • •• • •• •tf·· • • • • • ~~ • 

Desarrollamos también los aportes de i nvestigaciones que se mx:men al coy 

cepto de desarrollo totalmente espontáneo del lenguaje. 

Como cierre abordamos el tema de la toma de concienci a l i ngüísti 

ca que realiza el niño y presentamos \.U1a investigación sobre la toma de COI 

ciencia silábica y fonética . 

Liberrnan y colaboradores concluyen que : 
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A lOOdo de conclusión podeJlJ)s decir que en esta unidad: 
hemos analizado la evolución del lenguaje del niño en rela 
ción con el desarrollo de su personalidad, de su socialidad, 
y sus implicaciones con los procesos cognitivos y, 
oonocÍlOOs en particular una investigación sobre el análisis 
que el niño hace de su propia lengua. 

Estos antecedentes nos facilitarán la comprensión de algunas normas 
didácticas que se proponen en el M5dulo 5 y también nos abren paso para una 
mejor comprensión de los métodos de enseñanza inicial de la lectura. 
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Clave de corrección de las act ividades finales 

1. 


1 

a~~2 
3 

b~::::::::::=====::4 
5 

2. 

edad característ icas 

lenguaje ges tual 

ba lbuceo - palabras sueltas 

I 
etapa verbal - enriquec irniento del vocabu -
lario - estructuración sintáctica 

estructuración del lenguaj e - crisis de 

personal idad I 
~ 

4 a 7 años 

I 	 1 

3. 	 Las emisiones en fonemas es más difícil para los niños pequeños . 

El anál i s i s silábico aparece evolutivament e más t emprano. 

Es dífí.cil juzgar en qué medida int erviene la instrucción. 

Se necesita un grado de evolución intelectual para que se realice el 

a~álisis de palabras, síl abas y fonemas . 

- 17 
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UNIDAD 2 

Así coro en l a wüdad anterior des-arrollamJs los conceptos :f;un~ 

mentales sobre el lenguaje hablado y su incidencia en la evolución psicoló
gica del niño, en ésta, queremos dedicarnos a : 

la aparici6n y evolución del lenguaje escrito. 

En la presente unidad, Ud. podrá 

analizar l a interpretación de Vigotsky sobre 
la aparición y evolución del lenguaje. 

analizar una t eoría sobre el origen neuro:f;i
sio16gico del gesto grgfico y su evolución . 

Para lograrlo comenzaremos el desarrollo de esta unidad con un cues 

tionamiento que nos parece muy sugerente. 

¿QUE SE ENTIENDE POR PREHISIDRIA 

DEL LENGUAJE ESCRlID? 

En la recolección de ensayos de Vigo t sky (1) que aparecen. en su li 

bro El desarrollo de los pro cesos psicológicos superiores , hay un capítulo 

sobr~ "la prehistoria del lenguaje escrito". 

Dicho autor afinra que : 

"Se ha enseÍ1aoo a lo s pequeflos a trazar l e tras y 11 for 
mar palabras a par tir de las mismas, pero no se l e :hi 
ens eñado el lenguaje escrito". 

"Se ha hecho ta¡lto hincapié en la mecanlca de l a lec 
tura que se ha olvidado el lenguaje escrito coro tal" . 

Y agrega más t arde, que: 

( 1) 	Vigot sky) El desarrollo de los proceso s psicológicos superiores 
Ed. Crítica Grljalbo. Barcelona, 1974. 
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"este entusiaslID unilateral por 105 mecanislIDs de la 
escritura ha creado dificultades en la práctica de 
la enseñanza y también en el planteo teórico del 
problema". . 

Las preocupaciones fundamentales de Vigotsky pueden resumirse en: 

la necesidad de investigar cuándo y cómo el niño le atribu 
ye una función simbólica al "complejo sistem de signos de 

la escritura" 


cuál es la necesidad y qué es lo que conduce a los peque

fios a escribir. 

Considera que el acceso al lenguaje escrito no se realiza de un mo 
do mecánico y externo. sino que más bien, 

es la culminación de un largo proceso de desarrollo 
de determinadas y complejas funciones de la conducta 
del nifio. . 

diciendo que 
"únicamente si se comprende toda la historia de la e
volución de 105 signos en el pequeño y el lugar que 
en ella ocupa la escritura, puede uno acceder a una 
solución correcta de la psicología de la escritura". 

L.S. Vigotsky reconoce las enormes dificultades que plantea la in
vestigación y afirma que. 

"una visión ingenua del desarrollo. COlID un proceso 
puramente evolutívo que no acarrea 	más que una acumu
lación gradual de pequefios cambios y una lenta conver 
sión de una fOITlla en otra, puede ocultar la verdadera 
Ik'lturaleza de estos procesos" (1). 

Considera que el desarrollo por saltos, que no sigue UTh'l linea reE 
ta. sino que está llena de'discontinuidades, conocido por las ciencias en 

general, resulta nuevo para la psicología infantil. 
Para comprender 10 que este autor quiso decir al hablar de la "Pr" 

historia de la lengua escrita" hay que comprender su concepción de la escr] 
tura COlID: 

"un simbolislID de segundo orden", al princíplO, 
para convertirse "poco a poco" en un "simbolis 
lID de primer orden" COlID forma superior del len 
guaje escrito (2). 

(1) Vigotsky: op. cit. pág. 161 
(2) Vigotsky: op. 	cit. pág. 160 
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Usted debe estar preguntándose : 

¿QUE ES EL SL\1BOLISf·{) DE LA ESCRITTJRI\.? 

Empecerros por defini r el simbolisTrO de primer orden y el simbolis

ro de segundo orden. 

El sL~lismo de primer orden es un sistema de símbo los que repre
senta directamente el significado de l as cosas o de relaciones en
t re las cosas. 

El simbolisrro de segundo Orden representa indireatamente las cosas 
o las relaciones entre las cosas, con la mediación de un vínculo 
intermedio . 

VeáJTDslo gráficamente: 

Entidades s imbo1i STrO de I simbolismo de 
reales primer orden segundo orden o 

o directo indirecto 

cosas o relaciones r epresent ación dire~ representación indi -
t a recta 

Le expl iCaJTDs: 

El lenguaje hab1ado es l a representación directa de las cosas: es 

un simbolismo de primer ;orden , o simbolismo directo. 

El lenguaje escr ito , en el sistema alfabético, es W1a r epre

sentación del lenguaje hablado. Es decir que entre el lenguaj e escrito y 

l as cosas aparece COTrO intermediario el l enguaje hablado. Por eso es un 

sínDolo de se do orden . 

VeáJTDslo en el siguiente gráfico: 

Entidades 
rea l es 

simbolismo de 
pri mer or den 
o di r ecto 

simbol ismo de 
segundo orden o 
indirecto 

cosas o relaciones l enguaj e hablado lenguaje escrito 
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Se a lvierte c1aramante que: 

el lenguaje hablado es un eslabón 
intermedio entre 1as,cosas y el. 
lenguaje escrito. 

Pero este eslabón desaparece gradualmente y entonces la escritura' 

pasa a transf. DTmarSe en un sistema de signos que simboliza directamente las 

cosas y las r elaciones que existen entre ellas. 

r'\si se llega a un proceso psico16gico superior que puede ilustrar

se del modo síguiente; 

simbolismo de primer orden o 
directo 

entidades reales 

cosas y relaciones 1 -y 
~ 

escritura 

Las experiencias de Vigotsky consisten en averiguar cómo aparece 
en la primera infancia el simbolismo de la escritura, que al comienzo es 
simbolismo de segundo orden y después se transforma en simbolismo de primer 
orden. 

Para eso comienza por preguntarse: 

¿CUALES SON LOS PRECURSORES DEL LENGUAJE ESCRITO? 

Analiza el gesto "COllD primera representación del significado" y 

se rellDnta al 

- simbolismo del dibujo y al 
- simbolismo del juego. 

Entre sus ejemplos, cita al niño quien, cuando se le pide que dib~ 
je la acción de sa1tar,su mano empieza dibujando saltos en el aire y lo que 
traza en la hoja es considerado por él miSlID como la acción de saltar. 

En este caso, el gesto cumple la función de 
intermediario entre la acción de saltar y el 
dibujo. 
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Más tarde se refiere a los estudios de K. BWller según qUlen, en un 

principio, el niño dibuja de memoria y sin mirar al original y cOntradice l a 

percepción real del objeto. Son los dibujos que BWller denomina "en rayos x" 

porque la persona vestida incluye "piernas, es tómago, una cartera en el bol

sillo e incluso dinero en la cartera..... Como su lenguaje ya está evolucio

nado, más que dibujar con similitud exacta, está interesado en designar y d~ 

nominar los objetos, que en representarlos. Cuando el niño dibuja las imág~ 

nes que guarda en su memoria, cuenta una historia como lo haría hablando. 

Así, interpreta que 

el dibujo no es más que un lenguaje gráfico 
que surge a partir del lenguaje verbal. 

Resumiendo, el dibuj o aparece en un caso como representación del 

gesto y en otro, como representación del lenguaje. En ambos casos, inicial

mente es un simbolismo de segundo orden. 

Veámoslo: 

entidades reales simbolismo de primer 
orden o directo 

simbolismo de seguJl 
do orden o indirecto 

cosas y relaciones gesto 

lenguaje hablado 

dibujo 

Vigotsky dice que "únicamente más tarde, la representación gráfica 

a designar independientemente ciertos objetos". Es decir, que el 

ibujo pasa, recién entonces, a ser un símbolo de primer orden o directo. 

egún este autor, el momento crítico de la evolución del gesto gráfico se 

roduce cuando el niño descubre que las marcas describen o significan a l go . 

Es el momento en que el nlno de scubre 
que su propio dibujo significa a lguna cosa. 
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Ilustra este descubrimiento cuando, después de dibujar un espiral 

el niño dice "iht.nOCl~lI, "jhumo!"~ 

De este lOCldo, 

el dibujo es inicialmente un simbolismo 
de segundo orden que después se transfor 
ma en simbolismo de primer orden o direc 
to. 

Nos preguntamos ahora 

¿aMl EVOLUCIONA EL SIIlBOLISM) EN EL JUEGO? 

Vigotsky analiza también el papel del gesto en los juegos infanti

les como clave de la función simbólica. Su papel se advierte más c1aramen
to en los juegos con cosas improvisadas que no son los juguetes convenciona 
les. Asi, 

"un palo se convierte en un caballo porque puede colo
carse entre las piernas y emplearse el gesto que indi 
ca que, en este caso, representa a un caballo". 

Por eso, 

el juego puede interpretarse como un sistema 
complejo de lenguaje a través de gestos que 
les dan significado a los elementos con que 
el niño juega. 

Experimentalmente Vigotsky comprueba que con objetos cualesquiera, 
-un libro abierto que representa una casa, llaves que representan niños, un 
cuchillo encamando al médico, un tintero simbolizando un carruaje, etc- se 
construye una narración sencilla mediante gestos figurativos que involucran 
a tales objetos y la mayoria de los niños de tres años son capaces de leer 
la narración simbólica. 

Por ejemplo, con esos objetos se puede organizar la siguiente narr 
ción: 

un médico llega a una casa montado en un carruaje, llama a 
la puerta, la niñera le abre, aquel examina a los niños, es 
cribe una receta y se va. 
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Ud. podrá advertir que, en este caso 

la percepción del objeto no juega ningún 
papel para la comprensión simbólica . 

Aísla rasgos del objet o y le atribuye un papel detenninado de tal 

IlDdo que la estnlctura habitual de las cosas· se oodifica gracias al nuevo 

signHicado que adquirieron. 

"Así el viejo significado s:e hizo independiente y apareció como me 

dio para posibilitar la aparición de otro nuevo". 

Cuando el cudlillo se cae el nino llega a decir "el doctor se ha 

caído" . La función significativa del obj eto "doctor" que ya no es l a misma 

del objeto como tal (cuchil lo) es independiente del gesto. 

En el juego, el simbolisoo de segyndo 
orden se ha t ransformado en simbolisIlD 
de primer orden. 

Se puede advertir que, tanto el dibujo como el juego aparecen ini

cialmente como símbolos de segundo orden y después se transforman en símbo 

los de primer orden. 

Por eso, 

El dibujo y el juego son precuTsores 
inmediatos del lenguaje escri to. 

En conclusión: 

la prehistoria de la escritura, en tanto que es lnl
cialmente un sirrmolisoo de segundo orden que se trans 
forma 	en simbolismo de primer orden, está senalada 
por la evolución .del significado a t ravés del gesto, 
del dibujo y del juego. 

y nos 	preguntarnos: 

En e'sa evolución, dentro del marco general de l a i nvestiga
ción de Vigotsky, 
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¿CUAL ES EL I4)MENTO FJ.J QUE EL NIÑO DESCUBRE 

LOS SIMBOLOS DE LA ESCRIWRA? 

Luria tuvo a su cargo la tarea de sorprender el momento en que el 

niño descubre los símbolos de la escritura. 

Su investigación se inició con la siguiente experiencia: 

ante nLnOS pequeños que no sabían escribir se formul 
ba un número de frases superiores a su capacidad de 
reproducirlas de memoria. Se les pidió que en un p 
pel apuntaran de algún modo l o que oyeran y, como al 
gaban que no sabían escribir, el experimentador le 
dio algunas indicaciones y observó en qué momento d 
jaban de ser simples garabatos para convertirse en 
símbolos destinados a recordar lo que habían escucha 
do. 

La mayoría trazaba líneas o garabatos indiferenciados pero cuando 

trataban de reproducir l as frases o palabras parecía que estaban leyendo. 

Por ejemplo: 

dibujaban algunas marcas en distintos sitios de la h 
ja y asociaban la fras e con cada marca. Una. marca e 
una esquina era una vaca,mientras que otra más arri 
ba simbolizaba un deshollinador. 

Así se convertían en signos indicativos primitivos para los pro~ 

sitos de l a memoria. 

Este estadio mnemotécnico aparece como primer paso de l a escritw 

Luego los niños transforman gradualmente los trazos indiferencia< 

y los sustituyen por pequeñas imágenes y dibujos para llegar a los simbol< 

Además de sorprender el descubrimiento, se observa que las formas introduI 

das en las no taciones rompen la naturaleza carente de si~lificado de los 

trazos. 

Se comprueba que los signos aparecen como símbolos de primer oreL 

que designan directamente objetos o acciones. Pero el niño: 

debe alcanzar un simbolismo de segundo orden, 
que abarca la creación de los símbolos escri 
tos para los símbolos hablados de la palabra. 

- 26 



Para ello, el niño tiene que realizar el descubrimient o básico, 

que no sólo puede dibujar objetos, sino que puede hacer gestos gráficos que 

expresen palabras . 

"Gr acias a es te descubrimiento la hwnanidad alcanzó 
el brillant'e método de la escritura, mediante pal a 
bras y l etras.: esto mismo es l o que conduce a los 
niños a escribir". (1) 

El niño llegará finalmente a las formas superlores del lenguaje e~ 

crito que consiste en pasar del s imbolismo de segwldo orden al s imbolismo 

de primer orden, en un proceso de inversión que l o convierte en "s imbo lismo, 
directo" que se percibe del mismo modo que el lenguaje hablado. 

En síntesis, Luria observa experimentalmente que el niño primero 

realiza la escritura como simbolismo de primer orden representando objetos . 

Después debe descubrir el simbolismo de 2do. orden que representa el habla. 

Luego, gracias a la experiencia, l a escritura se transforma en s im 

bolismo directo, sin necesidad del intermediario de la palabra hablada, 

Se podría inferir una propuesta metodológica con las siguientes se 
cuencias: 

lectura inicial: sliribolos escri tos como 
dei lenguaj e hablado 

representaci ón 

lectura cultivada: símbolos escritos como 
directa del significado 

representación 

Reiterando podemos decir que: 

rensión del len 
rimel' lu ar a traves a 'e habl ado, 

paulatlnamente, este camino se va abrevian o has t a 
que el lenguaj e hablado acaba por desapar ecer como 
símbolo intennedio", 

Vigotsky fue el primero en ocuparse de la "prehistoria del lengua 

1) Vigotsky: op. cit. pág. 173 
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je escrito"', poniendo el acento en el desarrollo interno de la es.critura C2 

mo necesidad. Pero lejos de negar la metodología de la enseñ.anza de la le~ 

tura y la escritura, Vigotsky realiza algunas propuestas pedagógicas, que 

formular emos con las propias palab ras del autor; 

anticipar la enseñanza del lenguaje escrito , ya que "sería 
natural transferir la enseñanza (de la escritural a la 
edad preescolar". 

"La lectura y la escritura deben ser algo que el niño nece 
site, han de ser "importantes para la vida". -

Es necesario "que la escritura se enseñe de modo natural" 
deberá "cultivarse" más que "imponerse" .. 

Por este camino "el niño se acerca a la escritura como una 
etapa natural en su desarrollo, no como un entrenamiento 
desde afuera". "para ello es necesario que las letras se 
conviertan en elementos corrientes de la vida de los niños 
igual que el lenguaj e". 

"Los métodos naturales de enseñanza de La lectura y escrit\ 
ra comprenden operaciones adecuadas en e l entonlO del peqJ 
ñ.o" (en el Módulo 6 se dará la explicación sobre los reto: 
dos "natUrales" que se basan esencialmente en la activi,Ja, 
y el lenguaj e propio del ru.ño) . 

y dice finalmente: 

"los educadores deberían organizar todas estas 
acciones y el complejo proceso de tranpici6n de 
un simbolismo a otro, siguiendo ese pr:oceso a 
través de sus momentos más críticos". 

Analice Ud. estas propuestas a la luz de sus propias experiencias. 

PASAMJS AHORA AL ANALISIS DE OTPP. INVESTIGACION. 

Otro investigador, Prudhornmeau, se plantea: 

¿QUE PAPEL JUEGA LA MJTRICIDAD y LA PERCEPCIÓN EN LA 

ESCRI'J1JRA? 

Dada la importancia que se le da en los primeros grados de la e~ 

cuela primaria, a estos aspectos, creemos oportuno mencionar nuevamente los 

trabajos de este investigador que fueron difundidos en nuestro país, así ca 

lID su prueba , la hoja Prudhonnneau. 

Ud. luego sacará sus propias conclusiones 'sobre el memento que se 

le deqerá asignar a l a ejercitación de estos aspectos. 
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Los trabajos de este autor se basan en el cotejo' de todas las for 

mas gráficas en evolución: 

- el dibujo de líneas y formas geométricas 

- la escritura 

- la fi~Jra humana. 

Así como otras manifestaciones del dibujo infantil, tales como: 

- la casa 

- el árbol 

- un barco 

- al~os animales. 

Entre otras contribuciones merecen mencionarse: 
su descubrimiento del momento en que aparece el gesto gra 
fico y el análisis de su evolución 

su rectificación de las pautas en la evolución del dibujo 

Su docwnentación se basa en registros fotográficos y fílmicos . 

Mediante la lentificación y la repetición pudo descubrir que el n 

ño realiza el primer grafismo voluntario poco después de haber dado el pri 

mer paso, momento que corresponde a cierta madurez neurológica de los mierr 
bros superiores. 

La conquista del espacio, gracias a la marcha, le permite también 

el uso más libre de los objetos. 

El trazo aparece, pues, mucho más precozmente de Io que se cree . 

En ese momento no tiene nin~a significac'ilón, sólo le produce a 

niño placer funcional. Produce aglomeraciones como un simple desencadena

miento motriz sobre la pared o el papel. 

Pero no tarda en manifestarse como una actividad creadora a travé 

de movimientos centrípetos que dan lugar al garabato en espiral. Paulatina 
mente, a partir del mismo el niño realiza trazos separados. 

- 29 



~ partir del garabato, que por eso el autor lo llama 
garabato creador, surgen a l a vez el dibujo y la es
critura con tiempos y significaciones distintas, pero 
con un par alelismo que merece ser estudiado (1). 
El dibujo se desarrolla de acuerdo a normas que par~ 
cen ser universales mientras que -l a escritura sería 
más sensible a las influencias del medio social y cul 
tural. -

Este autor considera que existen dos etapas de evolución del dibu 

jo: 

la del realismo intelectual, y 

la del realismo visual. 

En la primera, el niño haría una representación tipo, que siempre 

hace del mismo objeto y responde a una realidad existente en el espíritu. 

Representación mental que responde a un modelo interno. 

Esto ocurriría con el dibujo memoria y también con el dibujo copia. 

Recuerde que, cuando hablamos de los dibujos en "rayos X", K. BUh

ler lo interpretaba como descarga de la memoria que el niño tiene de las co 

sas, y que Vigotsky tomó como prueba de que el niño se desprende de la pe~ 

cepción para expresar sus abstracciones. 

Prudhommeau, por su parte, dice que el niño no dibuja según el mo 

delo que tiene ante sí, sino que: 

dibuja el objeto tal como sabe que es, 
tal como lo concibe y no como lo ve. 

Pero lo que más le interesa es advertir el tránsito del realismo 

intelectual al realismo visual, en el que participan acciones de autoaprob~ 

ción que a su vez puede ser, esta última, con corrección o sin corrección. 

Para Luquet, el tránsito se produce cuando el niño es capaz de di 

bujar el perfil con un solo ojo, ateniéndose a lo que ve, entre los 8 y los 

9 años. 

Prudhommeau, después de sus abundantes observaciones, reconoce o

tras etapas: 

el monigote en intención (figura oblonga con un solo ojo) 

el monigote en gestación (cuando aísla algunas partes y le 
pone nombre a un miembro o una parte del cuerpo) 

(1) Luquet, G.H. Le dessin de l'enfant, Paris, 1927. 
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el monigote cabezón (figura con cabeza y l os mieffibros, más 
coherente con el ser humano , que se produce a l os 3 años, 
aproximadamente). 

Luego este monigote se va ampliando con un espaci o para el cuerpo , 

detalles de la cabeza y la cara, de los brazos, el vestido, etc., perQ Slem 

pre de frente y estático . (1) 

Fig . f . 

. Para Prudhonnneau, la señal de que el chico es sensible al model o 

externo es el dibujo en movimiento. 

En determinado momento aparece un objeto en l a mano del monigote 

de pie que es un bastón cuando el brazo está hacia abajo y que es un para

guas cuando está hacia arriba. Así comienza a estudiar el dinamismo en el 

dibujo (sobretodo en el movimiento de los brazos) como aparición del realis 

me visual (dibuja lo que ve) que se produce a los 6 años y en muchos casos 

a los cinco, es decir, dos o tres años antes que en las interpretaciones de 

la aparición del perfil que hi zo Luquet. 

Se ha interpretado que al determinar las pautas de la 
evolución del dibujo por el mo vimiento, se reconoce 
la importancia de la relación dinámica del niño con 
su medio . 

Fig. 3. - Reproducido de LE DESSIN DE L'ENFANT. 

(1) H. Prudhornmeau. Le dessin de l'enfant. P.U.F. Paris, 1946. 
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Con respecto a la e~critura, Prudhommeau afirma que el niño comi~ 

za a producir los primeros trazos con intenci6n de escribir si en su ento 
no existen personas que escriben. 

Según sus observaciones comienza a escribir y dice que escribe a 

proximadamente a los 3 años, con IOOvimientos que pretenden imitar a lo q; 
ve hacer en el adulto o en niños mayores. Las pautas que sigue son aproxi 
madamente las siguientes: 

antes de los 3 años, escritura imposible 
a los 3 años produce lID trazo en líneas continuadas o en 
zig-zag (escritura axífuga contínua) 

lo, 

a los 4 años produce el mislOO trazo entrecortado (como re
produciendo palabras) y dibuja alglIDas ietras en el contex 
to 

kt-v) ~ .IV'- ~ 
a los 5 años aparecen más letras en la línea axífuga entre 
cortada .

~ 

a los 6 años copia discriminando casi todas. las letras, 
aunque no siempre conoce la significación del texto. 

~~~~ 

El autor dice que la progresi6n se realiza desde un trazo que es s( 

imitación del trazo del adulto. 
y a los 6 años ya puede adquirir su valor coro: 

traducción del pensamiento. 
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Podrá advertir que esa pmgres ión, 
se origina en la unidad de signi ficación mayor (la .Erase) , 

- sigue en l a U'lidad de signifkación menor (la letra) . 

¿SE PUEDE SUPONER QUE DE ALGUN MJOO EL NI~ 

ESTA REffiNOCIENOO RELACIONES ENTRE EL LENGUAJE 

ESCRITO Y EL LENGUAJE HABlJUDO? 

Recuerde Ud. que según algunas investigaciones citadas por Liberman 

el niño reconoce primero l as unidades con significación mayor en el lenguaje 

oral. 
Quizás este interrogante podría plantear una hipótesis de trabajo 

para la investigación. 

La autora ha reali zado millares de observaci ones sobre l a produc 

ci6n de la escrit ura y de l a Hoja PrudhollIDleau (l). Refiriéndose a l a escri 

tura considera que la evolución observada por Pruc!hoTInneau se corrobora cuan

dO en las edades señaladas, entre los 3 y los 6 años se le pide a un niño 

que copie una frase manuscrita . 

Pero interpreta que: 

la progresión se produce a partir de la percepclon 
sincrética (total y confusa) de la frase y su capa 
cidad visomotora de r eproducirla a los 3 años . -

Prudhommeau toma el concepto de sincretismo de la concepción de 
Wallon. 

Experimentalmente este i nvestigador comprobó que "sincretisJllO " en 

el niño pequeño no significa una percepción totalizadora, sino confusión en 

tre el todo y las partes. Y que a partir de los 3 años progresivamente de 

saparece esa confusión y el niño es capaz de realizar el análisis de un he 

cho que observa corno totalidad. 

La desaparición progresiva del sincretismo, y sus posibilidades de 

reconocer y reproducir las palabras en la línea discontinua del t exto y des 

pues las letras en la palabra del modelo escrito, se deben al progreso de 

su percepción y de su mayor ajuste con la motrici dad manual. 

Se ignora que su escritura sea un hec~o conceptual, aunque implica 

un grado de conocimiento de su propósito . 

(1) Bras1avsky 	B. P. de - " La Ho ja PrudhoTInneau" en lDs Test de Bela Szekel~ 
Ed. Kapel usz. 

- 33 



Pero es una actividad perceptual y motriz capaz de facilitar la p~ 
ducción de la escritura que alcanza un importante desarrollo entre los S 

los 6 afias, a veces antes. 

Es probable taJTlbién que gracias a .sus experiencias el niño pueda dj 

ferenciar el dibujo de la escritura y que su actividad simbólica con amba~ 

series de la producción gráfica-en especial de la escritura-sea parte lmpO! 

tante de sus anticipaciones para la lectura comprensiva . 

Estas investigaciones permiten comprobar que al iniciarse el niño 

en la lecto-escritura, a los S o 6 afias, ya no son necesarias las ejercita· 

ciones que supuestamente le facilitan resolver los problemas mecánicos de 1, 

escritura porque se han superado en la experiencia del proceso evolutivo de: 
grafismo. 



Coro Ud. recordará la resolución de estas actividades le servi 

rmt para comprobar si logró : 

analizar la inter~retación de Vigotsky sobre l a apa 

rición y evolución del lenguaj e 

analizar una teoría sobre el origen neurofisiológi

co del gesto gráfico y su evolución . 

1. 	 Coloque una cruz (X) en la/s opción/es cOrTect a/s . 

Vigotsky cons idera que el acceso a la escritura 

a) se realiza de una manera mecánica y exteYI).a o 
b) es la culminación de un largo proceso de desarro

O 
llo 

e) es el resultado del desarrollo de determinadas o 
y complejas funciones de la conducta. 

2. 	 La evolución de la escritura se da desde un s imbolismo de segundo or

den a un simbolismo de primer orden. 

Explique la afirmación: 
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3. ¿A que llama Billher dibujo en rayos X? 

4. Según Proudhornmeau ¿Cuándo aparece el primer gesto gráfico? 
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CXMJ SImESIS: 

En esta unidad henos presentado sintéticamente las conclus iones 

de los estudios realizados por dos investigadores sobre el .l enguaj e escri 

too 

Le presentarnos en la página siguiente un cuadro comparativo en 

tre las dos líneas estudiadas. 

Si lo cree necesario Ud. podrá completarlo . 

* Para t al fin le dejamos espacio en blanco. 
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Prudhorruneau Vigot sky Inves t igación 

desa rrollo de l gest o temática ~rehistoria de l lengua 
gr áficoJe 

* 

* 

* 

aspec tos 
estudiados 

s imbol i smo 
t ura 

de la escr i  evolución de l 
grá f ico 

gesto 

aspect os que i ntervienen relación 'con l a escritul 
r a 

conclusiones el dibujo y el juego son ! Existen dos et apas en 
a l comienzo , simbolismos I l a evoluci ón de l dibujo 
i ndirect os que luego se realismo i ntelectual y 
t rans forman en símbolos 1realismo visual . 
di rectos. 1 El niño comienza a pro· 
La comprens i ón de l a es duci r l os primero s t ra1'

c r i tura se r eali za en la zos con i ntención de 
i ni ciación a t ravés de l i escribir s i el medio lo 
lenguaje habl ado . es timula. 
Es necesar io que la escri El garabato es el precu 
tura se enseñe con mé t o - so r de l dibuj o y de l a 
dos na turales. escritura. 
Debe cult ivarse , no i mpo 
ners e. 
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lave de corrección de las activ idades finales 

1. él D 
b [2] 
c o 

2. 	 En un principio l a escritura es un s imboli s mo de segundo orden porque 

el lenguaje hablado actúa corro vínculo intennedio (s imbo lislID de pri 

mer orden). Pero ese eslabón desaparece gradua lmente y la escritura se 

se convierte en un simbolismo de prime r orden. 

3. 	 El dibujo transparente. Como en un principio el niño dibuja de memo

ria, a través de la vestimenta pueden verse las piernas, los objetos 

que se encuentran en el bolsillo, etc .. 

4. 	 Después de haber dado el primer paso . . Según Proudhommeau ese momento 

corresponde a cierta madurez neurológica de sus miembros superiores . 

El trazo no tiene ning\ma significación, sólo le produce placer. 
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UNI l1AD 3 

En esta unidad continuaremos con l as i nvestigaciones sobre l a 

iniciación de l a escritura. 

Al finalizarla Ud. habrá 

analizado Wla interpretación sobre l a 

construcción del lenguaje escri to en 

el marco general de la teoría de Pia 

get. 

Presentaremos l as investigaciones r eal izadas por Emíl i a Ferre i

ro y Ana Teberosky utilizando el marco conceptual de la teorí a psi cogené 

tica de Piaget para interpreta r el proceso cons tructivo de la escritura 

en el niño, internándose as í en campos que no habían sido explorado s por 

el maestro. 

Sus priIreros estudios fueron realizados entre los años 1974 y 

1976 mediante dos investigaciones: 

la primera consis tió en Wl seguiIni ento 

longitudinal de lID año con lIDa mues

tra de 30 ni ños de clase "baja". 

Obtuvieron algunos i ndicios acerca de que el aprendizaje del 

niño puede ir por vías insospechadas por el docente y que 
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cuando el niño llega a la escuela, 

aunque sea de clase baja posee ya 

toda una serie de concepciones so

bre la escriturá cuya génesis hay 

que buscar en edades más tempra

nas. 

La segunda investigaci6n consisti6 en un estudio 

transversal con grupos de niños de 4, 5 Y 6 años qJ 

comprendían 108 sujetos de seis escuelas de clase 

media y baja. 

Los 	 niños de 6 años asistían a escuelas oficiales ubicadas en 

diferentes barrios: 

clase baja cinturón industrial 

clase media zona residencial 

Gomo ya dijimos, toman como punto de partida los enfoques piaE 

tianos y dentro de ese marco aceptan que 

"el conocimiento se construye a partir del 

sujeto cognoscente y'del objeto a conocer, 

donde el objeto sirve de ocasi6n para que 

el conocimiento se desarrolle". (1) 

Las mencionadas investigaciones les permitieron elaborar vari~ 

hipótesis acerca de la producci6n escrita de los niños como construccior 

(1) 	Ferreiro, E. y Teberosky, A. Los sistemas de escritura en el desarn 
del niño. Ed. Siglo XXI. ~léxic\.l. 1979. pag. 45. 
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rigin:lles, del mismo nodo que Piaget y sus co l aboradore s demostraron que 

ocurre para otros obj etos y símbolos. 

La escritura debe darse como una "construcción i nterna" 

- aparentemente con independencia del medio social - que 

se produce en una secuenc i a ordenada psicogené ticamente. 

Aunque estas secuencias aparecen con mayor frecuencia entre l os 

4 y S aftos, ellas no están necesariamente enmarcadas en esas edades. 

A partir de 1 as distinciones que el niño es capaz de hacer en 

tre: 

. dibujo y escritura. 

y paralelamente entre : 

:unagen y t exto. 

Formulan sus primeras hipótes is , publicadas en 1979. 

Se refieren, en primer lugar, a las hipótesis del nombre que se 

acepta como concepción infant il y consiste en: 

el reconocimiento precoz del objeto cultur al 

y simból ico de l a escritura en tant o es una 

manera particular de representar obj etos r ea 

les. 

Vamos a ejemplificarlo: 

se presenta una imagen acompañada de la escritura "una 

pelota" El niño, ante l a imagen dice "una pelota", p~ 

ro al leer el text o dice "pelota". 

Al producirla escritura opera del mismo modo. 

A continuación aparece la hipótesi s de cantidad por medio de 

la cual en detenninado ffi.'1mento el niño descubre que : 
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hace falta una cantidad mínima de grafías 

para permitir un acto de lectura. 

Según el niño, con pocas letras no se puede leer y la cantidad 

mínima se ubica alrededor de las tres grafías. 

Consideran que el carácter endógeno, es decir interno, de est 

prueba queda demostrado porque: 

ningún adulto puede habérsela enseñado y porque 

en cualquier texto escrito aparecen notaciones 

de una o dos letras (no, la, o, en, si, etc.). 

Vinculada a la hipótesis de cantidad aparece la de la varieda, 

interna de caracteres. Los caracteres (letras convencionales o inventa· 

das) : 

deben variar y no repetirse para aceptar 

que representan cosas distintas. 

Paralelamente a la aparición de esas hipótesis se producen di 

ferenciaciones que permiten distinguir entre leer, mirar y contar (narrar 

hasta aprender que .se "cuenta" sobre la imagen y se lee sobre el texto. 

Por fin aparecerían las hipótesis relativas a las partes que 

se pueden diferenciar en l a palabra escrita. 

El primer cog~ que el nifío puede realizar en la palabra es la 

sílaba, porque corresponde a cada emls ián en el lenguaje hablado, aun cu, 

do no reconozca cada una de l as palabras. 

Así aparece la hiTlótesis silábi ca que es una construcción tan 
~. 

original como la hipótesis de cantidad. 
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Es decir : 

el niño reconoce la silaba en el continuum 

del lenguáje. 

La importancia de esta hipótes'is, consistirá en que : 

el niño comenzaría a comprender con ella 

1I la relación entre la escritura y el l enguaje. 

Desde este momento 

"la escritura está directamente ligada al le~ 

guaje en tanto pauta sonora con propiedades 

específicas diferentes del objeto referido". 

El niño en su escritura producirá una marca para cada sílaba . 

Puede también emplear signos distintos de las letras del a l fabe to , o le

tras que no tienen valores estables para el niño o letras convencionales. 

Los aut ores consideran que en este momento de la evolución con 

ceptual del niño, éste entrará en un doble conflicto: 

con la hipótesis de cantidad 

con los modelos de' escritura propues tos por el medio·, 

especialmente con. la escritura de su propio nombre. 

Gracias a ese conflicto, que da lugar a observaciones y expe 

riencias para encontrar el equilibrio intelectual que lo dejan satisfecho, 

comprenderá que debe producir una división de la sílaba en unidades meno

res. 

En efecto, la cantidad de grafías es a menudo menor: 

(1) Op. cit. pág. 341. 
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que la cantidad núnÍma exigida y 

que los modelos de escritura alfabética propuestas po 

el medio. 

El nifio, en ocasiones repetirá dos veces la misma sílaba, a: 

pará dos grafias para una sola o agregará otra. Ensaya varias estrateg 

hasta llegar a la hipótesis alfabética. 

El período alfabético se consolida cuando co!1! 

prende que a cada uno de los caracteres de la 

escritura le corresponden valores menores, 

que son la última unidad de análisis del sis

tema sonoro del lenguaje hablado. 

Sin embarg() puede aparecer un periodo de transición, nruy ines 

ble, expresado en una hipótesis silábico-alfabética. 
i 

Como síntesis le presentamos un cuadro de las hipótesis invesi, 
tigadas. 

1 

hipótesis del nombre 

hipótesis de cantidad 

variedad interna de 

caracteres 


hipótesis relativa a las hipótesis silábica 
partes en que se diferen hipótesis alfabéticacían las palabras. 
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Las autoras mencionadas y sus colaboradores, en países de diver 

investigaron en las situaciones experimentales por ellas crea

utilizando el "método clínico" y la "exploración crítica" que compren

preguntas de explicación, de comprobación y de control, de acuerdo con 

De este modo, elaboraron un esquema de patrones evo 

..... ...,'u;> que según ellas comprenden modos de organización conceptual de sis 

orden: 

pre-simbólico 

pre-silábico 

silábico 

silábico-al fabético 

alfabético. 

Desarrollaremos brevemente cada uno de ellos . 

En el período pre-simbólico 

los niños no comprenden que l os t extos se remí 

ten a una significación, si bien diferencian 

letras y números de otros tipos de marcas grá

ficas. 

El p're-silábico se define 

cuando reconocen que los textos tienen signifi 

cación, relacionando }Jl'imero la escritura con 

el nombre de objetos y no con los aspectos so

llOros de la palabra. 
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I 

Al escribir el nombre, el niño usa grafías inventadas o s1 

mente trazos, a veces letras convencionales sin que representen un val1 

constante para determinado sonido. 

En el silábico, 

puede cortar la emisión sonora en sílabas y 

le asigna una grafía a cada sílaba. 

Esta grafía puede ser inventada, o bien con omisiones. 

Por ejemplo: 

- cuando utilizan la vocal a-o para pato 

- o las consonantes p-p para papá. 

En esta etapa, ya la escritura representa directamente al lE 

guaje. 

El silábico-alfabético, 

se caracteri3a porque utiliza algunas letras 

para representar sílabas y otras para repr~ 

sentar fonemas. 

Es el período de conflicto con hipótesis anteriores y con l¡ 

critura que encuentra en el medio. 

En el alfabético. 

Su propia producción y los conflictos que le crean le 1 

cen comprender que la correspondencia no es siempre posible y entonces, 

gradualmente, apela al corte en el interior de la sílaba, llegando a 1, 

unidades sonoras del habla. 
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Así comienza a Constluir las escrituras sobre bases al fabéti cas 

"y r ealiza sistemáticamente W1 análisis sono 

ro de las palabras que va a escribir". 

Estos son los patrones evolutivos , i nvestigados por las ya cita 

A esta altura del análisis, Ud. puede comprender el papel que 

IUIII'iIIl las infonnaciones del medio en la construcc ión de l a escritura. 

En Wla info rmación publicada en 1981 (1) sobre nuevas investig~ 

acerca de l as hipótesis sobre cantidad y varie~ad int erna de los ca 

'S corroboraron, según l as :'r'8.ctl~ l'E autoras, que las mismas son: 

construcciones interr~s originales del niño 

y no "pálidas COpias de las informaciones 

adul t as" . 

Afirman que SOll . conceptuali zaciones y no meras percepciones. 

Que no pueden atribuirse a una influencia directa del 

medio, aunque necesite que es t é presente el medio, exter 

no. 

Es decir, que en su medio 

debe estar present e la escritura en su exis t encia material 

ya que sin ella no podrían reflexionar sobre l a misma. 

(1) Ferreiro, E. y Teberosky, A. 
l.a comprensión del sistema de escritura . Construcciones originales 

del niño e información específica de l os adultos. 

"Lectura y Vida". Bs .As. Año 2, nO 1. 
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Le explicaJIDs: 

Esto quiere decir que si bien la escritura es una construcc 

interna original del niño. ella s6lo puede producirse si el niño tiene o

portunidad de ver el sistema escrito. 

Al misl1D tiempo. reconoc;en que hay conocimientos específicos 

sobre la lengua escrita que s610 pueden ser adquiridos a través de otros 

informantes, ya sean adultos o niños mayores lectores. 

Por ejemplo: 

- el nombre de cada letra. 

- las convenciones sobre la dirección (izquierda o dere

cha) • 

- que existen otros signos, 

- el uso de mayúsculas, 

- etc. 

Se trata, 

Idel aprendizaje de convenciones que no afectan 

a la estructura del sistema. 

Demuestran con varios ejemplos que en estos- aprendizajes es 

hay mayor variabilidad individual y mayores diferencias según la procede:!! 

cia. 

Estas diferencias 

* disminuyen: cuando está en juego el razonamiento del ni 

ño 

* atmJentan cuando necesita contar con información so

cialmente transmitida por acciones interin

dividuales 

* y'podrán actuar mejor: cuando los adultos les den mayo

res posibilidades de actuar como lect0r y 

como escritor. 
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En una publicación posterior (1), Emilia Ferreiro informó que 

saber si los niños que comienzan la escuela primaria con tipos 

eptualización pre- alfabética seguirán en la escuela primaria con 

progresión que siguen otros niños antes de entrar a la escuela ... " 

r ,que si llegan a la escuela, en ei nivel pre- simbólico, desarroll~ 

odas las etapas conceptuales mientras siguen la escue la, "a pesar de 

métodos y procedimientos intentan conducirlos directamente al SlS 

alfabético de 'la escritura" . 

Sobre una mues tra de 886 niños se observó la secuencia de los 

evolutivos a partir de "las representaciones escritas que indican 

nculo preciso con la pauta sonora" . 

Para que Ud. lo comprenda con mayor claridad nos pareció conve 

sintetizar sus resultados en do~ aspectos fundamentales; 

1. 	 sobre el nivel en que se hallan los niños al ingresar 

a la escuela; en la situación concreta que s e analiza. 

(México). 

2. 	 sobre la secuencia de los patrones evolutivos tal, como 

se ha observado. 

Como observación objetiva impor tante se encontr6 que: 

el 80% de los niños de 6 años, que más necesitan de la 

escuela (estratos sociales más bajos) no ll ega al nivel 

siláb ico o silábico-alfabético, a l ingresar a la escuel a. 

Conviene destacar que, después de sus anál isis, la autora dice 

"sería carente de sentido conc1 uir, a partir de estos datos, que sola 

los niños de nivel silábico o silábico-alfabéti co están "maduros" 

primer grado. 

E. "Procesos de adquisición de la lengua escrita dentro del 
escolar" en Lectura y Vida, año 4, N° 2. Junio 1983. 
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l'ouemos observar que las concepciones sobre la escrítura de 1011 

nínos de nive l social "bajo" que llegan a la escuela, en esta última exp 

r ienda , difieren de los niños de los otros niveles sociales. 

Con respecto a la evolución de los patrones evolutivos de 105 

ninos que no habian llegado al nivel alfabé tico a los sei s años, es deci r, 

al llegar a l a escuela, los resultados l e permitirán comprobar que: 

el 33% de la muestra pasó de un nivel a otro sin omitir 

nwgún paso , corro lo hacen muchos niños preescolares 

el 38% pasó al alfabético omitiendo un paso, ya sea: 

el silábico-alfabético (transicional) 127 niños 

el silábico: 142 niños 

el 13% que se i nicia ya sea en el nivel pre-silábíco o 

silábico no muestra ninguna progresión de un nivel al 

siguiente. 

En la investigac ión realizada en la '1.C.B.A. (1984) se encontra' 

ron disparidades en los niveles alcanzados por los niños en l a evolución , 

lo s patrones evolutivos comparándolos con las investigac iones antes infon 

das. 

Entilia Ferreiro subraya que en las circunstancias actuales sol 

mente la mitad de l a población que comienza la escolaridad en niveles pr 

silábicos llega al nivel alfabético . 

Pero se pregunta: 

¿qué podría ocurrir si lográramos cambia r los 

esquemas conceptual es de los maestros tanto 

como los de los psicólogos educacionales? 

y reflexiona sobre la importancia de respetar los esfuerzos in" 

fant il es por llegar a sus propias construcciones conceptuales sin interf¡ 
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falsos juicios que conducen a censurar como "er ro r es", COT1Xl "~ 

respuestas que expresan su actividad interior para compr ender 

del sistema de escritura que l a sociedad l e of rece". 

Insiste en reflexiones anteriores , sobre l a dis tinc ión ent r e : 

"procedimientos de ens eñan za y procesos de · 

aprendizaj e" . 

Cbnsidcra que los primeros no son l os que de t erminan l os pasos 

Sólo hay que respetar la "escTÍ t ura r ea l", ya que mientras 

produce, tiene lugar una actividad cogni t iva que tra t a de recono

sutilezas que "preceden a cualquier intento de es t abl ecer una co 

I\tíSpolncllmc:ia entre letras y sonidos". 

Dice claramente : 

"No estoy interesada aquí en l a me t odol ogía s ino en l a 

..,inc;i~jn necesaria entre lo que se enseña y 10 que se ap r ende". 

En diversas oportunidades , Emi lia Ferrei ro y Ana Teberosky ac1 a 

sus observaciones sobre patrones evo1 ut ivos no 

pueden ni deben cons iderarse conn fundamento 

para W1 método de lec t ur a . 

Si bien estas autoras presentan n~comendaciones que conciernen a 

acti tud del naestro, no ofrecen ninguna propues t a metodo1ógic3. . 

lis aun, pa recería que: 
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niegan 1 a importancia de cualquier mé todo en 

beneficio de "l a progresi6n constructiva in 

t ema". 

Para la cual el rnaes t ro y los adul tos deben sol amente ofrecer 

la información requerida por el aprendi z . En efecto, en un ensayo propue~ 

to a l a 1 uz de estas ideas, cuando se habla del papel de l maestro se hacen 

recomendaciones tales corno tener en cuenta que el niño 

- es un suj e to activo, 

- necesita tiempo , 

duda , 

aprende de sus error es, 

necesita comprensión , apTobación y es tímulo , 

- necesita información no sólo del maestro sino t ambién 

de sus compañeros , con libertad par a opinar y confron

tar opini ones, 

necesita de una autoridad Tacional y no arb itraria de 

los adul tos. 

el verdadeTo val or de l trabajo Tadica en el 

esfueTZo y l.os Tesultados y no en la proli 

j idad y el orden. 

l . Analice detenidamente es tas Tecomendac iones y Tesponda : 

Según estas investigadoras ¿cual es el papel del maestro? 
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Las autoras sólo hablan de planificación de actividades siguie!.1c 

do el r.ttno y la ori ginalidad de la construcción del aprendi zaje en el ni

ño Y de arreglos del aula. 

Pero, a pesar de estas r ecomendaciones se han puesto en prácti 

ca programas para la enseñffi1za inicial que se a t ienen a las pautas concep

tuales de los sistemas de escritura (1). 

Los materiales es tán constituídos por cartones de colores dis

tintos (fichas numeradas) para cada nivel de los patrones evolutivos cuyo 

propósito es facili tar actividades , ya sea 

para hacer análisis si l ábico de los textos 

comprender las características del sistema 

alfabético de escritura 

y otros simil ares . 

Se dice, que con estos materiales, se busca: 

promover la confrontación de ideas entre los niños 

suscitar confl ictos cognitivos y otras. 

Ficha núm. 1 

IJnerque pensar en palabras que empiezan con la misma sllaba, los niños reiJ!izan un análisis de los aspectos fonéticos 
lenguaje. Al observar la escritura de esas paiabras, se qan cuen ta de la re/adán existente entre sonidos y escriwra. 

El maestro explica el ju ego : Se trata de un barco que venía muy cargado. Ustedes llenen que adivinar 
""" uo" .. Yo les voy a decir sólo cómo emp ieza el nombre de la carga. Ven ía un bar co cargado de fll8, 

materiales, male tas, mangos, magos, marranos, mariposas, malos, majaderos, maestros, 

alguno propone una palabra que no comience con la silaba indicada (por e jemplo , calabazas) el maestr o pregunta: 
¿Cómo empieza ca labazas? Vamos a decirla (la silabean) ¿Con qué emp iela? Algunas veces formula la misma pregun· 
Ulnte respuestas correctas con el fin de que los niños no tengan la sensación de Que solamente se le s imerr oga c uand o 

SI equivocan. 

(1) 	Propuestas para el aptendizaj e de la lengua escrita . 

Dirección General de Educación Especial, SEP "'léxico, 1983 . 
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Corno finalización de esta presentaci ón, nos parece necesano e

numera r al gunas recomendaciones que surgen de l as exposiciones de las in

vestigaciones realizadas en esta dirección: 

- No considerar que los patrones evolutivos dan la señal para 

la iniciación en la lectura y l a escritura o, más concr etamente , para que 

el niño ingrese en e l "sistema f ormal. Fs decir, no deben emplearse como 

prueba de la madurez para l a lectura. 

- Respetar l as escrituras eS1xmtáneas del niño y facilitarle 

sus producc iones sin interferirlas ni, menos , juzgarl as COIlD erróneas, 

"buenas !1 o '¡malas!l . 

Por nuestra part e agregaríamos dos recomendaciones: 

1) que se eviten las denominaciones de niño "pre-silábico", 

"sil ábico" o "al fabético", por tres razones: 

a) porque estratifican y cristal izan etapas que se suponen 

evolut i vas , 

b) porque en ningún caso se aconsej a rotular a un niño y 

en éste se just i fica aCm menos, 

c) porque puede confundir a l os no iniciados con terminolo 

gías usadas para mé todos de lectura muy discutibl es. 

Debemos tener en cuenta que l as autoras, sólo usan la expres ión 

de "nivel pre-siláb ico, s i lábico, silábico-alfabé tico, alfabético". 

2) 	 Abandonar toda pretensión de elaborar un método de ens eñanza 

según l a progresión de l os patrones evolutivos. Esto podría 

interpretarse como la justificación teórica de un método em

parentado con lo s métodos fonéticos, que como se verá en el 

módulo 6 , han sido desechados . 

En la tercera lmidad del módulo 6 se harán otras consideraciones 

sobre es t a postura. 
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IActividades finales I 
l. 	Según Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

a) 	 ¿Cómo se cons tituye el conocimiento? 

b) 	 ¿Cómo se construye la escritura? 

2. 	 Una con flecha las hipótesis elaboradas acerca de la producción escrita 

con los conceptos que se correspondan. 

hipótesis 	 conceptos 

a) del nombre Al descubrimiento del número de 
grafías necesarias para per

b) de cantidad mitir un acto de lectura 

e) variedad interna de los Bl descubrimiento de que los ca 
caracteres racteres no deben repetirse

para aceptar que representan 
d) 	 de diferenciación de pa! cosas diferentes 


tes 

el 	 reconocimiento del objeto 

simbólico de la escritura co 
mo forma de representar obj~ 
to s reales. 
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.,. Complete el cuadro: 

Patrones evolutivos características 

4 . ¿F.n qué momento el niño comienza a comprender la relación entre escri tu 

ra y objeto o imagen? 

Señale la respuesta correcta con una cruz ex) 

a) hipótesis silábica D 
b) hipótesis del nombre D 
c) hipótesi s de diferenciación de partes D 
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CO~{) SINTESIS : 

Como Ud. pudo observar, en esta unidad hemos analizado los as

pectos fllildamentales de las int erpretaciones de Emi lia Ferreiro y Ana Te 

berusky sobre l a construcción del l enguaje escrito. 

Las autora~ basándose en la teoría psicogenética de Jean Piaget 

y extrayendo mater ial de sus experiencias con niño s de edad preescolar y 

escolar, señalan el papel de las construcciones endógenas en la aparición 

de la escritura. 

Ud. recuerda 

¿Cuales son l os aspec tos fundamentales de estas interpr e

taciones? 

Parecería interesante que usted recapacitara en sus expl i 

caClones sobre la relación entre el lenguaje hablado y el 

lenguaje escrito. 

Señalelos brevemente. 

* Si no r ecuerda a 19unos aspectos, vuelva a l eer l a unidad, especi almente 

el texto que l e result a de difíci l comprens ión. 
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. 
Clave de corrección de actividades de aprendizaje. 

Respuesta al ejercicio de la pág. 54. 

l. 	Que el maestro respete las construcciones libres del niño y su actit\J{ 

ante los errores será la de no rechazarlos pcrque en muchos casos se 

tratan de buenos errores. 
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Clan' de corrección de las actividades fimles. 

1. 	al El conocimiento se construye a partir del sujeto cognoscente y del 

objeto a conocer. 

b) 	 La escritura se construye internamente. 

Aparentemente, el medio social, no actúa en la construcción, sino 

que sólo le aporta información al niño, que construye internamente 

su aprendizaje. 

2. 	 hipótesis conceptos 

b 

a 

--=::::....:::---- Ac--_..:::....,... B 

e 
d 

3. patrones evolutivos 	 características 

pre-simbólico No comprenden que los textos signifi 
can algo, si bien pueden diferenciar 
letra y número. 

pre-silábico ! El texto tiene significación. Rela
cionan escritura con el nombre del 
objeto, no con la palabra oral. 

silábico Puede cortar la nalabra hablada en 
sílabas y le asiÍ>na una grafía a ca
da una. 

silábico-alfabético Utiliza algunas letras para represe~ 
tar sílabas y otras para fonemas. 

alfabético Llega al corte sonoro del habla, a 
través de su propia producción. 

4. . bl 	 
b 



SU,TESIS FINAL. 


En 	 resumen: 

¿QUE HE,OS ESWDIAID SOBRE EL LENQJAJE HABU\.ID 

y ESCRITO? 

Considerando la influencia que sobre el proceso cognitivo tiene 

la experiencia anterior del niño en su lenguaje hablado y escrito en la u· 

nidad 1, henos analizado: 

1) 	 varias hipótesis sobre la evolución del lenguaje oral y la 

importancia que tiene la relación que el niño establece en

tre el lenguaje oral y el lenguaje escrito; 

2] 	 algunas hip6tesis que relacionan los conocimientos intuiti 

vos que el niño adquiere sobre la fonología, la semántica y 

la sintaxis mientras inicia el aprendizaje activo de su len 

gua, con el aprendizaje de la lectura comprensiva; 

3) investigaciones que demuestran el progreso de la segmenta-o 

ci6n de la lengua a partir de 

- unidades con significaci6n (oraciones, frases, palabras) 

unidades sin significación (sílabas, fonemas). 

Son investigaciones que no relacionan esta segmentaci6n con el 

lenguaje escrito. 

En la unidad 2 heITDs analizado dos teorías:. 

1) La de Vigotsky y su interpretación de la "prehistoria 

del lenguaje escrito", que analiza como aparece la escritura inicial, si~ 

bolisITD de segundo orden-, a partir del gesto, los juegos infantiles y el 

dibujo así COITD las experiencias que permiten "sorprender" la apari.ci6n 
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de la escritura como representación de objetos primero, y como representa 

ción del 1 enguaje después. 

Cabe preguntarse si sus propuestas pedagógicas apuntan hacia 

los métodos "naturales" que ponen el acento en la comprensión. 

2) Las investigaciones de Proudhommeau, que describen la 

aparición precoz del gesto gráfico como desencadenamiento motriz y analiza 

su transfonnación sucesiva en dibujo y escritura según el progreso de la 

percepción visomotora y de la producción psicomotriz.' Se observó su evo

lución desde el sincretismo inicial, con la reproducción de contextos, se

guida por la de palabras hasta las unidades menores de las letras, que se 

suponen sin significación. 

En la 3a. unidad, desarrollamos las investigaciones de E. Fe

rreiro, que explican la evolución de la escritura como construcciones en

dógenas originales del niño, que sólo requiere información externa sobre 

las convenciones de la escritura. Reconoce un proceso simu¡táneo de seg

mentación de la palabra y su representación escrita, procurando hallar la 

eÁl'licación teórica de la relación entre la lengua hablada y escrita me

diante la codificación de unidades no significativas de la sílaba y el f~ 

nema. Aunque no se interesan por los métodos, cabe preguntarse si la in

terpretación de ese proceso es una justificación psicogenetica de alguna 

modalidad de los métodos fónicos. 

Los interrogantes aquí planteados serán mejor comprendidos 

cuando abordemos el tema de los métodos en el MSdulo S. 
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Ev;.¡ luación fin31. 

CoIlP es nuestra costumbre le presentamos una serie de activida

des para que Ud. compruebe si logró los' objetivos propuestos en este rn5du

lo. 

Se lo recordallPs: 

reconocer la aparición y evolución del lenguaje en la 

primera edad 

advertir las diferencias de interpretaciones sobre esos 

aspectos 

analizar la interpretación de Vigotsky sobre la apari 

ción y evulucÍón del lenguaje 

analizar una teoría sobre el origen neurofisiológico 

del gesto gráfico y su evolución 

ana11zar una interpretación sobre la construcción del 

lenguaje escrito en el marco general de la teoría de 

Piaget. 
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1. ¿Por qué al lenguaje antes de los 5 años se lo considera egocéntrico; 

2. Lea esta experiencia y responda a la pregunta que se presenta. 

Se le pide a un niño que entre varios materiales de 


distintos colores, texturas y formas encuentre otro 


igual al pato de plástico. 


El niño busca un pedazo de plástico de forma trian

guiar. 


Cuando se le pide que busque otro pato elegirá~, 


pato de madera. 


¿Por qué el niño respondió en forma distinta? 

1) 

2) 

3. 	 Señale con una cruz la opción correcta. 

La siguiente definición se refiere a: 

competencia lingUística! actuación lingUíS!iCa( 

"el uso de la lengua que el niño construye tOIIDJ1do para ello reglas 

universales y elementos del medio·'. 

CHlTR(l 

I 



4. 	 Señale con una cruz la opción correcta. 

En la estructura del lenguaje se encuentran segmentos significativos 

y no significativos. 

Los segmentos significativos se re,fieren a: 

a) oraciones O 

b) sílabas O 

c) fonemas O 

d) llPrfemas 
 O 

S. 	 Según investigaciones realizadas por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

¿Cuáles serían las aplicaciones pedagógicas? 
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6. 	 Recuerde la investigación de Libennan, analizada en la unidad 2 sobre 

segmentación del len¡''lIaje oral en unidades significativas. A continua

ción le presentamos las conclusiones arribadas. 

Coloque verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

Se comprobó que: 

a) el análisis en fonemas aparece evolutivamente 

más temprano D 
b) la segmentación en sílabas fue más fácil que 

la segmentación en fonemas D 
c) 	es dificil juzgar en qué medida el crecimien

to representa un cambio en el nivel maduracio 

nal o refleja los efectos de la instrucción O 
d) 	el análisis de las emisiones en fonemas es más 

difícil para los niños pequeños. o 
7. 	 Según las investigadoras E. Ferreiro y A. Teberosky. 

¿Es lícito recomendar un método que siga las pautas evolutivas? 

¿Por qué? 
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IClave de corrección de la evaluación final I 

1. 	 Porque el niño suele hablar consigo mismo, o en lUl oonólogo dual. 

No puede adoptar el rol del interlocutor. 

2. 

1 	 En la primera respuesta se orientó por la percepción (tacto - color 

etc) y así eligió el misll'D mateTial. 
, 

2- En la segunda respuesta, la palabra, en este caso"pato"'; le permitió 

realizar lUla discriminación conservando la identidad del objeto a 

pesar de la variedad de su apariencia. 

3. 

actuación lingUístíca Ixl 

4. 

a m 
d m 

5. 	 Estas pueden ser algunas: 

a) considerar al niño un sujeto activo 

b) que aprende de sus errores 

c) que necesita comprensión y estímulo 

d) que necesita de una autoridad racional y no arbitraria, etc. 
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6. 	 a 

b 

c 


d 


7. 	 Según las autoras no es lícito recomendar lU1 método porque hay que 

dejar que el proceso interno se desarrolle. 



Al'>ffiX0 

/o«>DULO 4 
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docente: 

En este anexo, reservado a las lecturas complementarias, le ofre

cemos algunas páginas de un texto desbordante de ternura pero también de
• 

denuncia. 

Cada párrafo llama a la reflexión, moviliza estructuras concep

tuales, es un grito esperanzado al reconocimiento de la creatividad del 

niño. 

Nosotros, Ud. también, debemos contestar ese llamado. 


¿C6IlD? 


Le proponemos una idea. 


Esta vez no habrá guía de lectura. 


Compare la realidad socio-económica y cultural de la población a 


, que se refiere el texto, con la que Ud. atiende diariamente. 

¿Están en condiciones de leer y escribir creativamente los niños 

del primer ciclo? 

¿Qué puede hacer Ud. como maestro para favorecer la creatividad 

del niño? 

CoIlD despedida, y para que empiece ya la lectura, 

UNA REFLEXION: 

¿Qué se puede hacer por esos niños alefados prematuramente de la 

escuela? 

y ~~ SUGERli~CIA: 

Cuando tenga oportunidad, lea el texto completo. 
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LECTURA N° 1: Didáctica de la'libre Exoresi6n - Iglesias Luis - Editorial Dir 

Prologo 

La Escuela Rural N° 11 de Esteban Echeverría se halla ubicada en 

pleno campo, dos leguas al Este del pueblo bonaerense Tristan Suárez. Un 

solo maestro está a cargo de todos los grados, los que han ido incorporan

dese lentamente al correr de los años y van a cerrar ya el ciclo primario 

con el sexto y últirro. De veinte a treinta y tantos niños, que vienen de 

cuatro víentos, colman la capacidad de la casita blanca; casi todos llegan 

con sus escolaridades inéditas y se van demasiado pronto, sin conocer otra 
. 

escuela ni otro maestro, arrastrados por la correntada todopoderosa que 

les va a exigir con premura el rendimiento utilitario de sus fuerzas nue

vas. 

En esta antología de dibujos y narraciones libres recogerros la 

expresión creadora de esos niños que nos llegan con una incalculable ri

queza de formas, ritrros e imágenes, y a quienes nosotros hemos alentado 

fervorosamente desde sus primeros balbuceos y recibido en un clima natural 

y sereno, cortando de cuajo al misrro tiempo toda ~osibilidad mistificadora. 

En sus cuadernillos diarios nos traen desde hace diez años todo 

el lIJ.ll1do de la infancia ~esina recorrido con ojos puros de asorrbro y 

alegría; todo el campo, su verde geografia, el inmenso cielo de llanura, 

las estrellas, los pájaros; toda la casa, con el perro, los gallos, la ri

sa y los hermanos, el abuelo, los árboles, la noche y el miedo, la lÍÍlTqJa
• 

ra y el sueño; toda la aventura inesperada de los descubrimientos, de 10 

que se ve y se huele por primera vez con infinito júbilo ¿No fue con este 

miraje fresco y candoroso de la primera infancia, bien resguardado, con 

el que Guillerrro E. Hudson tendió la urdidura deliciosa de sus recuerdos? 
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Entre los primitivos, los pueblos cazadores dejaron testimonios 

de un arte realista más evolucionado Cl}. y toda.la infancia es edad de a

cecho y cacería en la que el nifio corretea con los sentidos en permanente 

alerta, ávidos de imágenes y rovimiento. 

Para encarajinarle y alicortarle - usando palabras de Unamuno (2) 

para hacerlo dócil a una sociedad que ya no tiene ni el 'fervor ni la intre

pidez de su hora ascensacional, la gente adulta se adelanta a organizarle 

el escenario y la trama con un criterio descolorido y ramplón de hombres 

que ya no saben ver ni oh COlOO vieron y oyeron "allá lejos y hace tiempo". 

Pero el nifio no se deja atrapar fácilmente; el programa y el maestro pueden 

sefialarle tema, texto, página y párrafo: él prefiere ir saltando de.aquí 

para allá COlOO un grillo, lOOvido por su vehemente curiosidad de asomrse 

cuanto antes a lo desconocido. Entonces nos lo dice impaciente: ¡Hay tan

tas cosas para ver! Eso ya lo vi 

y en su defensa acude Bernard Shaw con uno de sus famsos prólo

gos, diciendo para atemperar el presumible desconcierto académico: '~La sim

ple contemplación de las cosas y el maravillarse ante ellas es una parte 

importante de la educación del nifio ... " (3). 

En esa hora en la que tiene los sentidos tensos, arde en imáge

nes que le pertenecen como su propia sangre, y lo importante es avivar, 

recoger y gustar las suyas, no atosigarlo trasvasándole las nuestras. ¿Qué 

pedagogía sin rubor prefiere ignorar o rechazar tanta frescura recién des

cubierta, para imponer al nifio atribulado de vaciedad retórica los eternos 

temas-cepos, la hojarasca literaria, la fábula samaniega, cuando él misro 

ya se da un temario de insospecha.dos filónes, crea su literatura de histo

rias que se inventa y cuenta con inefable gracia, y vive sus fábulas con 

milagrosa naturalidad? 

(1) 	 G. &luma. El lenguaje grHico del nifio. Buenos Aires, El Ateneo, 1947, 
pág. 418. 

(2) 	Unamuno. Vida de don Quijote y Sancho. Espasa caIpe, 1943, pág. 149. 

(3) 	 G. B. $haw. "Padres e hijos"; en Mitrironio desigual. Buenos Aires

.México, Espasa Calpe, 1947, pág. 88. 
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Es a esa sorda pedagogía a la que Jaime Vingtras responde en cla

se de composici6n con su protesta, su desaliento y su fraudulenta salida, 

siguiendo un proceso que los maestros primarios y secundarios de nuestros 

días saben repetido en sus cursos hasta el cansancio: 

"jSiempre generales, reyes y reinas! jPero a los catorce años no 

sé qué digan Aníbal, Caracalla ni Torcuato ~ ... 

"No, no sé qué atribuirles. NO hago más que buscar adverbios y 

adjetivos en el Gradus y copiar lo. que encuentro en el Alejandro" (1). 

Presionarlo desde sus primeros días escolares para arrancarle 

frases y composiciones a tirabuz6n, amontonando sobre él giros o figuras 

más o menos cotizables, es proceder a la inversa, de afuera hacia adentro 

totalmente y no de adentro hacia afuera, COIID recla¡na mucho más de la mi. 
tad del hecho pedag6gico para ser verdadero. Comúnmente se trata así de 

hacer surgir ideas y sentimientos con el solo uso o la invocación de las 

palabras que los representan. La escuela que enseña a componer frases bri

llantes, aniliciosas, de prestado, está convencida de que el niño siente y 

pienSa todo cuanto se le sugiere o dicta. Pero esto es falso, dramáticame~ 

te falsO. Y en su clima viciado se forman las vidas que van a expresarse 

siempre con ese instrumental fallido, de estructura generalmente cursi y ~ 

pulosa , divorciado de las más íntimas necesidades y aspiraciones del ser. 

Por el contrario, nosotros lo villDs entregar a sus cuadernillos 

el riquísiIID temario personalmente cosechado, con su franca actitud de jue 

go, riendo y divagando en alta voz; y luego hablar apasionadamente de c~ 

to había escrito y dibujado, gozando de sus recientes creaciones y convi

dando a compartir su goce y su alegría. Entonces comprendillDs que nos ll~ 

yaba de la mano al buen camino, a su camino. :-los invitaba a comenzar por 

(1) Julio Vallés. El niño. Madrid, Raggio, 1917, pág. 230. 



lo sustantivo, por lo que sus sentidos ven, palpan y huelen todos los días 

"que nada hay más lleno de espíritu que los sentidos" (1) -, por la reali 

dad ambiente con su cortejo nutrido de fábula y fantasía, por 10 que él 

ha oído narrar a la gente sencilla que cuenta sucesos sin intención didác: 

tica, por las aventuras, inventos y sueños que quiere comunicarnos con ur

genda. 

N::ls ha dellDstrado documentalmente que dejándolo rontar ron natu

ralidad todo 10 que puede y quiere contamos, él conquista su personalísí 

ma expresión y adquiere un manejo cada vez más ágil y mejor ceñido a todo 

su ser. Para él se confirma así la importancia fundamental de las técnicas 

instrumentales que está ensayando, ya que las siente con sus raíces hundi
, 

das en cuanto le es bien conocido, le interesa y quiere; y si ron un res

peto insobornable hacía su infantil manera' expresiva, acerCaJIDS nuestra ay!!: 

da cuando presentillDs apetencia de ella, en la medida en: que se enriquece 

su temario, pule y fija su lenguaje. Luego, frente a cualqttier exigencia 

del programa escolar, sin esfuerzos entorpecedores ronduce su desarrollo 

sobre un decir rico, jugoso y firme, que ya no pertenece al libro de texto 

yes entrañablemente suyo. Vale la pena meditar en el nacimiento de esta 

justeza y veracidad entre el lenguaje y la vida, opuesto a la. experiencia 

tan lamentable como repetida del niño Vingtras. 

A los esfuerzos gastados impunemente para atorniquetear el alma 

del niño e introducir en ella pretenciosas voces que él nunca asimilará ron 

pasión, a la usurpación que se le hace a su mundo con una literatura sensí

blera, gazmoña, grandílocua, contraponemos este sentir y decir naturalmen

te las cosas de todos los días, su ventura de tono menor y el eterno tras

currir familiar, que rolman el cálido cuenco donde·han bebido las literatu 

ras 	perdurables de todos los pueblos.-(1) 	Juan Ramón Jimenez. Vida y poesía, Conferencias pronunciadas en Buenos 
Aires, agosto de 1948. 
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Este niño, narrador autobiográfico por excelencia, nos abre de 

par en par las puertas de su individualidad; nunca conocereros tanto de él 

por otro camino, ni existe otro instlUlllento m'Ís eficaz para concluir con 

los grados escolares cortados a guillotína, mudos, sordos y parejos coro 

paralelepípedos. Sólo la escuela que acoge y alienta con optimismo cada in

tento de afirmación personal eleva el clima de su pedagogía donde son posi 

bIes los milagros y donde el maestro llega a ser el amigo más querido y mE.C 

jor comprendido. 

Cuando recibimos sus pr.imeras narraciones, acuarelas o dibujos 

logrados, nos invade un cálido respeto por su persona, ignorada hasta en

tonces; y muy a menudo allí donde parecía hallarse un escolar a la manera 

clásica, los cuadernillos nos demmciaron la presencia viva de un niño de 

carne y hueso, bien dotado y distinto. 

Aun al más pudoroso de ellos lo desnuda su estilo,'que casi siem 

pre llega con una asombrosa expresión de unidad y autonomía. Pero la nues

tra nunca puede ser una apreciación fOrmalista, ajena a las vivencias y al 

mundo de cada niño. Cuantos buscan en sus creaciones gráficas, plásticas o 

literarias exclusivamente los altos valores y las líneas generales del ar

te universal, quieren ver al niño ya mistificado, cegando la oportunidad 

de conocerlo tal como él es, sencillamente natural y libre, niño. 

Hay para nosotros una valorización propia de esta edad, que re

tiene en sus mallas lo esencial y específicamente infantil, la infinita 

gracia, el enfoque audaz, la construcción inesperada, el asombro, el desa

rrollo ingenuo del tema, la ternura manantial: todo lo propio e inimita

ble que traen las formas creadoras del niño, y que para los más serios ar 

tistas siempre ha sido cantera codiciada y pródiga. 
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Cuando el niño se detiene en la contemplación y estudio del mun

do que 10 rodea, es porque los elementos o sucesos de ese mundo ciertamen

te le interesan; entonces no titubea en "entregarse a ese examen proftmdo, 

mudo y acabado que distingue a la infancia" (1), corro certeramente apunta 

Balzac cuando su desolado Smuke irrumpe en una habitaci6n con niños. 

Semejantes incursiones fructuosas y decisivas le dan las primeras 

imágenes simples y fuertes de las cosas, y esas imágenes las va a manejar 

durante algunos años con maestría impar, aunque sin dudar de su autentici 

dad representativa, ni volver a confrontarlas con la realidad originaria. 

La extorsión con la copia de dibujos rrodelos, la interferencia 

del adulto con su concepción notablemente diferente y su crítica de exigeQ 

cias formalistas, tienden a desvirtuar la esencia infantil, enturbiando los 

períodos de mayor efervescencia ",~.fica cre'l,1on "el. ni"o. "s C:O!'fIl ver 

cuadernos escolares con imágenes mal copiadas, no comprendidas ni sentidas 

corro necesidad expresiva; y ver márgenes o tapas de esos misrros cuadernos 

desbordando monigotes y dibujos animados por una sorprendente vivacidad. 

Allí es donde comprendemos que él tiene su técnica de composición, su pers

pectiva, su estiro y su gran audacia para resolver todos los problemas del 

lenguaje con agilidad segura y fresca. Cuando la escuela recoja todo ésto 

en su íntima estructura y se nutra con la gracia creadora del niño en su 

total organismo funcional, tendrá al niño con ella, natural y definitiva

mente; por ahora aunque se diga hecha a su medida, en verdad está copada 

por un niño teórico, impersonal, descolorí<b, de cuya auténtica existencia 

ningún maestro ha logrado dar cuenta, hasta nuestros días ... 

fumasíado breve, aunque profunda y seria es la edad venturosa 

(1) Balzac. El Prlrro Pons. Buenos Aires, Ed. Calíope, 1946, pág. 641. 
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de los descubrimientos, del júbilo y del equilibrio; a medida que el niño 

gana en desarrollo nental y agudeza, la espontánea gracia cede a la lucha 

insegura y todo su mundo se vuelca ambicioso en el agitado combate. 

Nosotros conocelOOs ese tránsito, porque hemos sorprendido muchas 

veces al niño perplejo en la conyuntura inevitable. Entonces los cielos se 

renos de sus acuarelas se empeñan en una desesperada búsqueda de tonos, los 

troncos de los árboles, planos hasta allí, se retuercen acusando una tortu 

ra interior, y las erguidas casitas se achaparran y convierten en ranchos 

añosos donde verdaderamente están viviendo las familias de los hombres. Y 

ya no escribe palabras por el simple gozo de nombrarlas y recrearlas, sino 

que ambiciona apresar el rumor que siente despierto por dentro, el tímido 

fruto que se está gestando con ansias de hallar eco más allá de las propias 

fronteras. 

Así lo tendríalOOs siempre, maduro y vigoroso a tiempo, si lo o

yéramos y lo esperárames confiada y pacientemente desde nuestro primer en 

cuentro. Por ahora todo en él es desconfianza, indiferencia, endeblez, 

porque va pasando por las aulas si~liendo el ritlOO que a su escuela le im

pone la sociedad en que vive, premiosa en la exigencia de energías intac

tas. El es un recipiente que hay que llenar a tiempo record COIOO las bote

llitas que andan por la cadena tayloriana: aquí lavado, allí llenado, eti

ql~ta, corcho ... ¡listo para el consllJOO! Vertiginosamente es llevado de 

una clase a otra, sin ser oído, sin hallar remansos de maduración, ab~ 

do por una avalancha de temas que acaban por enemistarlo, tal vez para 

slempre, con todos los procesos del conocimiento y la cultura. 

A veces una inesperada dadivosidad de los mayores abre de imprQ 

VISO un claro de ternura del que el niño se aprovecha, se nutre, respira: 

crea, y es él plenamente. Los hombres bien pronto. se cobran ese parénte

sis - ese descuido - y en cuanto presienten que jugando se les va el niño, 

ciñen el cerco y ]0 acorralan. 
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,\ ese paréntesis c'orresponden los documentos de nuestros niños 

ag1upados en esta antología. 

\\)s importa mucho repetir que casi todos ellos conocieron el len 

guaJe gráfico y escrito conKl instrumento en nuestra escuela desde el prime 

ríSÍro trazo, y que son estas expresiones, en su mayoría, los ensayos ini 

ciales; de ahí lo anecdótico, lo narrativo, 10 simple y cristalino. Hucho 

les queda por andar alm en condiciones de niños, muchas zonas necesitan 

explorar y conquistar todavía. Pero lo cierto, 10 que en definitiva quere

ros decir con este cuaderno, es que por aquí se llega, si realmente se 

quiere llegar alguna vez a alguna parte. 
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ABEL S. AGUIRRE 

Observador concienzudo l serio y reali~ 

tao Su lápiz seguro obedece a los más fi 

nos matices y es ágil captador del movi 

miento. 

Abel creció en el campo X lo vive en 

p18nltud, asombrado y dichoso. 
Tiene los ojos de su madre campesina, 

redondos, claros, como de miel. 

-


El cannnero, Huberto y yo acarreaTlPs tierra para los pozos (7 años) 

Una pal,)ma viene a comer maíz a mi casa (7 años) 

Yo desgrano maíz. (8 años) 

Junté moras con nmn,'[ y Huberto (8 años 1 
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NORMA V. IGLESIAS 

Obstinada en sus propósitos, es dichosa mientras dibuja, escribe 

y monologa junto al fuego familiar de 1 a cocina. 

Los cuentos de hadas que lee se la llevan fácÚmente por sus an 

tígoos caminos de júbilos y miedos. 

A menudo se la sorprende buscando en el cielo de la tardecita el 

sec reto de maravillosas acuarelas. 

y porque es tan niña y cristalina, su biografía no necesita más 

referencias. 

Yo salto con una soguita blanca. 

Yo tengo una tacita roja.-~,"---:Z~5lI"_. Yo como mucho pan. 

(7 años) 

,.~=:.;;;;> 

Los pájaros vuelan mucllo. 

Yo vi una bandada de pájaros en el cielo. 

(7 años) 
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])[\lUO IlI:L LlNt:S 

Tomé la leche. Después fui :l comprar azúcar. Yo 

y Cacho juganDs a la gallina ciega. lJcspués re

g:UllO$ la quinta, Yo dije: 

Yo no riego más. porque me mojo toda y después 

mí mamá me pega y tengo mí edo, . , 

~li :lbuelita se reí:l porque yo dije: 

- iNo~ ino~ jno! 

(7 años) 
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Llovi6 muy poco." ¿Por qué no lloverá más? 

(8 :lños) 
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Un hombre le tiró a un pájaro; el pájaro pegó un salto 

y se quedó donde estaba. Le tiró Mito, pero hizo las 

mismas cuarenta. 

(8 años) 
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El domingo el vigilante corría a un cazador; el otro 

disparaba para su rancho, pero el vigilante corría 

mucho, 
p=='~, (8 años)
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Mamá da de comer a las gallinas. 

(8 años) 
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El caballo de Rey se ha atravesado en el alambre. 

(8 años) 

Patín se va a la zanja y cucharea .._--- ~ 

(8 años) 

¡) .•&.,1 . ./1
\ 

:::::;->. ~ (8 años). 

Una mariposita da vueltas alrededor del farol. 

(8 años). 
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~~-~_.~'P'W! .~.~! I 
 '1 

DIARIO DEL .JUEVES 1 S 

Me levanté, les di de comer a los caballos. ~b lavé la cara. De:,: 

pués tomé la leche, sol té las gallinas y fui al pueblo. Vine y cuidé los 

caballos. Pinté mis dibujos y preparé la cartera. Después comí. Vino el 

maestro con la chatíta y fuimos a la escuela. 

Volviros, tomamos la leche y luego juntamos abono. 

Yo junté los huevos. Le di la ración a los caballos y le saqué 

los morrales. Después nos lavamos, cenamos, nos fuÍm:Js a la pieza, hici

ros los deberes y nos fuioos a dormir. 

~. . 

" . \: \. .. Yf ~f ~~~wr 
...t.-......lD..d ~ ~~~ 

t ~//~~/"h:i<f/:~ /'p;;;'l; . 
~.. z,z ==::3.t::_~ :~. 

Por el camino de los Vasquitos pasó un arreo. Iban dos reseros 

y muchos perros. 

(9 años). 
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FRAi''¡CISCO CALVO 

Ignorando su pobreza deshilachada, llegaba todos 10 
días por el ancho camino trapera, nutrido de humor fres 
ca y juguetón. 

En los ojos pícaros tenía tras la risa toda la espe 
ranza, coro su guindo en flor. Pero su destino proleta 
rio lo llevó del tercer grado, sin transición y sin pie 
dad, al callejón amurallado del peonazgo, donde el re
cuerdo de su mundo con pájaros y promesas, ahora bailar 
al viento coro un barrilete acribillado. 

¡Qué herIroso es Platero; 
(8 años) 

Yo tengo dos pichonci tos de paloma. 
(8 años) 

¡Todos los pichones son lindos, pero cuando son grandes, se van! 
(9 años) 

También el tren camina y no se cansa. 
(9 años) 

- 89



i 

ALBOR J. CLl\ItCIA 
EsencíalIllE'nte tierno y bueno. 
Observador y razonador sereno, de inteli 

gencia bien dotada, más profLUlda que rápida. ;'J..ó'?j ,y
Es lector inagotable, sagaz y entusiasta, 

que ha hecho ya, a los diez años, el Robinson, El >-:~~Tom Sawyer, el Robin liood, el I'bsquetero .. , 7-,\ 
:' r"l'<Su infancia corre feliz, sustanciosa, y 


se enriquece y colorea corro una viña de prometedora 

madurez, ' 


....,~,.. - ~.«'""o, 

/..,;.4 -'.~"""'f'" _"'í. -....- ..r ~ ......._ .. '~'''} -~ .. ' ~1"1 ~ '"' ~¡;;~j'. " - '... ~~r B ~ . ,,~;t 
.\.:) ..', .,:.~. -:::t::¡;J-; ~~~~':''"'" 

" 

~ efm..~ti*$ "-re 
Q. !!iit 

Cuando íbamos a la escuelita mi perro Bambi corría 

a la chatíta. Después yo iba contando los palos 

de los alambrados, Y conté 256 palos, (7 años), 


b' hito de luz y ,
Raúl caz6 un 'E lCuna linterna.... 
me decía: - j 5(7 años,) .... 

~h -

../ ~ 
' 

j 

é 
'/ 

s::s¡F\
'</0~,
tf;¡, \ 

v -l..f 

~~ 

~. 

Iby estaba hablando en la cama y dije: 
. No tengo más ganas de hablar: se me 
acabó la batería, (8 años) 

~_. 

¡ . 
f¡ ~/.:~, 

En la sombra me veo sin pelos, y en ell! ~, 
espe j o me veo coro una nena. (8 años) ¡' / ,1 

lIJ 

~l 

'Z'.~ 

'¡ 

\ 
\ 

.¡, I 

El tiempo está loco: llueve, truena y hace sol. 
(8 años) 

/A, ./ *; .,;,.".;se;.~·-.l""____.""0:5"'-"~~~~r2. 
, ", ..~J.' , 
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JUAN CARLOS GIORGIS 

Sus cuadernillos traen abundantes imágenes apenas iluminadas con 
pálidos colores y recogen su manera pausada d~ narrar 
amiga de seguir su propio pensamiento explicándolo d~ 
tallada y acabaclamente. 

Vaya dibujar lm gallito. Aquí esta el .cuerpo ent~ 
ro, con la cresta levantadita. ~liren que ojito re 
dando le hice. Ahora las patas ... ¿M:; quieren de 
cir cuántos dedos tienen, que no me acuerdo? 

Esta muestra antológica lo sorprende en sus prim~ 
ras creaciones, en los tímidos comienzos donde todo 
se entrevE! todavía inseguro, envidiablemente ingenw 
y tocado de una conlllwedora ternura. 

-"_.._- . 

Yo me tiré en el pasto y estaba cansado. 
(7 aflos) 

qUlere mucho. (7 años) 

Sale el sol para vernos a nosotros. (7 MaS) 

Una bandada de palomas. 
,-.........,!I=~~~·.:.-.::: ... ~• 
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- \'I;/..~ ,.0..1 ' .. ,.,. 

¿:' .,~ 
DELVA E, CARCIA~ '" .... ~ 

.... "- .;":: \ "'1' 'ij 
La 11amallDS Ileba y tiene las\'~)~ -

mej illas redondas, con hoyuelos. 
Es la gracia jubilosa, enamo 

rada del inédito acontecer de cada 
día. 

Volviendo al milagro de su 
alegría, decisivamente enraizada en .. la vida de nuestra escuela, sabremos . 


siempre qué alcance posee la actitud 

pedagógica respetuosa y sensible ha

cia el niño que llega env~elto en su 

venturosa pasión de juego. 


,Yo soy 

llora pon¡ue tiene que bombear. 
(7 años) 

- r ~ 
Este es el avión a "chorro", pero no de agua ...\' ~..~ , ~I-

.1< (7 años) 
, V 
• ~ 

/Cl(
i' .,. 

~/_f:...-~1/ 
r ~.~¡" 

-,"~\~~, 
_____.7Hoy yo me lastimé y dije: .. :/.7r'" -

, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me muero, 

muero, muero ... me morí ... ! 


(7 años) 

·, ,f 
bor est~ / ~ ;;",,'"'1¡b

Al a enfermo ,M ¡
(7 años) . _.r\ ~J "V7 ,¿);ry rr~

.r;_Jk---'( I /\l4t,;:s;:¿,,~ = ~ . \ "'"4 ~ ~¡ I I ~~~_f_~t"Y/V .. J> lit! 
Se volaron los pichones. c;:~ 1 

(7 años) J&\,JJ . 

~-~ 
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TRABAJO GRUPAL 

Para esta instancia hemos pensado que seria interesante que lli. a

plicara en el aula algunas de las experiencias presentadas sobre la evolu 

ci6n del lenguaje oral y la aparici6n del lenguaje escrito. 

Le explicalIDs .•. 

En el desarrollo de las tres unidades que forman el rodulo, presen 
talOClS distintas experiencias, todas apuntan a explicar la aparici6n y evo1u 
ción del lenguaje. 

Algunas se refieren al lenguaje oral, otras al escrito. 
Entre estas últimas el punto de partida es distinto entre los dife 

rentes autores ..• También las conclusiones. 

¿QUE ES ID QUE LE PROPONIMJS? 

Que tome algunas consignas que dilIDs COlID ejemplo y las a
plique en el grado. 

- Analice los resultados. 
- Lleve las conclusiones al grupo. 

Le dalIDs un ejemplo. 

Ud. puede realizar la experiencia de Vigotsky sobre simbolización 

con alumnos de Jardín (4 y S años) y de primer grado (6 años) utilizando 
distintos materiales (goma, cartuchera, lápiz, caja de fibras) para que e
llos armen un cuento. 

Ud. los inicia 
¿Recuerda? Cada objeto va a simbolizar un personaje. 
- La goma, un gatito. 

- El lápiz, un hada. 
- Etc. 



Los alumnos deberán continuar el cuento, olvidándose de los mate 

ríales concretos que manipulan. 

Lo importante es lo que representa. 

¿Qué es 10 que va a comprobar? 

el manejo de símbolos por parte de los niños 

la posibilidad de crear experiencias que apun

ten al aprestamíento conceptual. 

Esta es sólo una de las experiencias presentadas. 

Puede experimentar con las otras, para ello debe releer las páginas donde 

se las menciona, seguir paso a paso la experiencia con un grupo de alumnos 

de escuela maternal o de jardín de infantes y comprobar si llega a las mis

mas conclusiones. 

CDNSIGNA DE TRABAJO PARA LA ~F,UNmN QUJPAL 

Se reúnen los integrantes que llayan aplicado las mismas experien

cias. 

Los grupos no deben ser menores de 6 ni mayores de 10. 

Se discuten los resultados y se sintetizan las conclusiones pa

ra ser presentadas en el grupo grande. 

Las conclusiones deben estar encuadradas en el marco general del 

módulo, es decir, el análisis debe hacerse a la luz de las distintas teo

rías y no solamente abarcar la del investigador que realizó la experiencia. 

Si fuera posible se arribará a conclusiones generales sobre la 

evolución del lenguaje oral y aparición del lenguaje escrito. 
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Observaci6n: 

* los tiempos de trabajo en el grupo pequeño y en el 

grande, lo estipulan los participantes junto con el 

tutor. 

Una vez realizada la reunión, complete la guía de autoevaluación 

y entréguela al tutor. 

Cualquier sugerencia, será bienvenida. 
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IFicha 	de evaluación de la reuni6nl 

Luego de la experiencia grupal complete en forma individUal esta 

ficha. 

Consigna 

Comente sintéticamente la experiencia grupal. 

Para ello tenga en cuenta: 

en el 	grupo chico 

a) si se enriqueció con los trabajos de los otros. 

b) si los resultados de las experiencias fueron 

parecidas. 

c) si hubo conclusiones encontradas. 

d) si coincidieron en una única conclusión. 

(dentro del JlIóirco de las distintas experien

cias) 

e) otros aspectos. 

en el grupo grande 

a) si se integraron los distintos grupos. 

b) si le resultaron interesantes las disÚntas 

experiencias presentadas. 

c) si hubo desacueroos conceptuales. 

d) si se llegó a una conclusión general. 

e) otros aspectos. 
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