
1 rr., .~ - - ( 

or- .... ' ... ..

éD • 
;<, 

.-4.(;1""",,MINISTERIO DE EDUCACION YJUSTlCIA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 
Vv 

0irecci6n Nacional de Educaci6n Departamento de Asuntos ErucatiYos 
!'re Primaria y Primaria ~ ~ 

PROYECTO MULTINACIONAL PARA LA EDUCACION INICIAL Y BASICA EN AMERICA LATINA <0 
~ 


~ODULO 4 
~ 

r-m 
C') 
...-t -::ze 

'O 

:u• ~ ;¡:.. C')• 
c· :> 
!!: m e o ~ ~ O 

Q 

o O 

" -;¡:..
ro » en
" ~ O C') r- C')~• o 

O 
o ;¡:.. ~ -

•
;;- ()o o = 

:> 

" 

Q 

3 -...-t =::z 
al ,.= 

e 

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




I ~?".'.Llcri'ÉCA 
Pt1~ fftJEntr. '¡íl~ 

NOMINA DE AUTORIDADES 
IIImltcnla ~IIJl~ 

LIB~ 
MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA 

Ministro de Educación y Justicia 

Dr. Jorge Sabato 

Secretario de Educación 

Dr. Adolfo Luis Stubrin 

Subsecretario de Gestión Educati va 

Dr. Juan Carlos Pugliese eh) 

Directora General de Programación Educativa 

Lic. Alicia N. L. de Berton i 

Directora del Proyecto Mul tinacional para la Edllcar.ió n Inicial 

y Básica en América Latina 

Prof. Gladys Sen de Cello 

Coordinadora Programa Educación Inicial 

J. Susana Bagur de Bouquet 

ORG ANIZ ACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Secretario General 

Embajador Joao Clemente Baena Soares 

Director del Departamento de Asuntos Educati vos 

Dr. Getulio Carvalho 

Jefe de la División de Comunicaciones para la Ed u c aci ón 

Lic. Osvaldo Kreimer 

(9ITlO DE DOCUM~IT~CION E ItlFORMActON EDUCAllVA 

Paraguay 1&57 - 1er. piso 


1052 Suenos Aires - Republica Ar\Ientll\~ 


http:Edllcar.i�


Especialistas de Contenido: 

Prof. Nora Zucca de Rescia 

Prof. María Esther Rodríguez 

Lic. Antonieta Marino 

Asesora: 

Prof. Susana Fernández 

Procesadora Didáctica: 

Prof. Mónica Isabel Perazzo 

Diagramación: 

Mariana Ventureira 



I 

* 	 *'
PRESENTACION 


Estimado docente, 

En este m6dulo nos ocuparemos de 10 lecto--,e!"i cr i t u ro. 

Trabajaremos -tal como lo hicimos en el m6dul o a nt eri o r 

en relaci6n 01 número- paro comprender c6mo el niño, a través de l interca~ 

bio con el medio ambiente, gradualmente logro lo aprapiac l 6n de l o l ecto-/ 

escri turo . 

Poro poder ayudarlo en su aprendizaje, le propo nemo s , 

• Reconocer el proceso que s i g ue e l 

niño paro arribar o lo c ompr e n

si6n de lo escrituro. 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
• 	 Identificar las hip6tesis que sel 

planteo el niño en l os di f erent e s 

momentos de Su ap t endizaj e . 

f,fjfJtl ti OOOtJM~mN'!\'1 f lNfOPM\CtON rtllti'flVA 

P~r~guay 1657 - 1er. piso 


1Qii a_i Airea - Bepublica Ar~.nllna 
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* CONTENIDO DEL MODULO * 

~ APRESTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LA LENGUA ESCRITA 

Diagroma Conceptual 

SECCION I 

Algunos consideraciones en torno 01 aprestomiento paro lo 


lecto-escrituro. 


- Propuestos de trabajo poro los reuniones zonales. 


~ SECCION 11 

Proceso que sigue el niño pora comprender el siste~ de 10 

lengua escrita. 

- Propuestos de trabajo poro los reuniones zonoles. 

~ SECCION 111 

An61isis de situaciones de aprendizaje. 

- Propuestas de trabajo paro los reuniones zonQl ~ s. 

~ SINTESIS 

~ BIBLlOGRAFIA GENERAL 



, .....~'~APRESTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LA LENGUA ESCRITA ,•...,.......... ¡ 


1 

~ 

Diagrama Conceptual 

Concepto de aprendizaje 

1 

Concepto de oprestomlento· 

1 

Ob jeU vos 

del 
Jordln 

/ 

Rol 

docente 

• ya trabajado en 

~ 

r 

Selecci6n 
de Oc;U vi 
dades de o 
prestomie~ 

too 

el m6dulo Nº 3. 

Proceso que sigue el niño 

en el i~tento de compren

si6n del lengua j e escrito. 

Diferentes hip6tesis. 

Construcci6n del sistroo 

de lenguaje escrito 

1 
An6lisis de situaciones de 

aprendizaje, 

• modo en que los niños 
resuelven situaci~~ 

• rol docente. 

• características de las 
actividades . 
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- ----------------- - ---' .-

Comenzaremos o trabajar o partir de una situaci6n espon t6nea, que hemos 

registrado en un grupo de niños de Jordín. Es importante tener en cuenta que 

los protagonistas provenían dé fc,miliosen las cuales l os materiales de lec

tura (diarias, ~evistas, libros de cuentos, etc.) eran elementos de uso coti 

diana. 

Le recomendemos ieer detenidamente el ejemplo siguiente poro luego ana

lizarlo desde dos perspect i vos difi.rentés : 

Alejandro 	tomo una silla e invito o un grupo de niños a reun irse 

I unto a élla, 'parq'ue les va a "leer un cuento". 

Toma el libro, lo obré y lee: 

, . 
"Ló~ ~i~~s, los ~enós . .. ~iron el pajarit o" 

Da vuelto 	Id hoja y dice: 

"los chicos, las semillas ... est6n jugando". 

Fernando : -tQué lees ? Grócielo lo dijo de otra forma . 


Alejandra: -y,tno ves que dice eso?(señalando los dibu j os) 


Fernando: -Mi 'pap6 leb revistas que no tienen dibuj os. 


A1Eijandra: -Pef-o yb leo donde 'estó el dibujo. 


Gabriel: (Mira el libro y dice señalando el texto) 


-Aqul e§tón los létras. 

Fernando : -ty qu~ dicen? 

Gabriel: -ILetrosi 

9 
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Veamos dos posibles i nterpreta c iones de la situacion anterior: 

INTERPRETACION A 

Los niños est6n jugando o lo maestro, todavía ' les fol ta muého para co-/ 

menzor el aprendizaje de la lecto-escritura . Comenzar6n m6s adelante con el! 

oprestamiento, paro ello se planificar6n actividades de orientaci6n espo- /1 

cl'e !' coordinoci6n viso-motriz, reconocimiento de formo~ gr6ficos, etc. Esto 

les permitir6 prepororse poro primer grodo, donde les enseñor6n lo .Jarmay 1 

el sonido de las letras . 

lNTERPRETACION B 

El juego que realizan Alejandra , Fernondo y Gabriel, manifiesto la nece 

sidod y el esfuerzo que hocen los niños por ,comprender el lenguaje escrito.! 

Alejandra supone que los dibujos son paro lee.' ; en cambio Fernando ya odvier 
,. .~ -

te que es posible leer donde no hay dibujos, aunque él aún ~o ' pued.e ··h.ocerlo. 

Estos niños manifieston el interés de los pequeños por comprender el lengua

je escrito. Adem6s, ya saben algo, ya s-uponen algo acerco del mismo, aunque/ 

este sober no coincide aún con el del adulto . 

Es importante que se planifique c6mo acompañarlos o avanzar de un esta

do de conocimiento o otro e s t a do de ma yor conocimien to . 

Ud . ha leído dos interpretaci ones del mi s ma jue go . 

Le sugerimos ahora reflexlona r acerca de estas dos posturas a partir 1/ 

del siguiente interrogante: 

¿QUE CONCEPCION DE LA LECTO-ESCRITURA y DEL APRENDIZAJE SUBYACE EN CADA 

UNA DE ELLAS? 

De lo interpretaci6n A podemos inferir que · 10.5 niños no soben nada 50- / 

bre e 1 lengua j e escrl ta y que eomenzar6n su aprendi"za fe eua'nda el adu 1to co~ 

sidere que han adquirido lo Umodurez necesarIa U paro iniciarlos en lo lecto

escrituro. Ocupan un lugar preponderante lo percepci6n visual y auditivo, lo 
. . 

coordinaci6n viso-motriz, etc. Es decir, el problema central' es de cor6cterl 

perceptivo-motriz y supone lo siguiente: 

10 



SI EL NI ÑO POSEE LA MADUREZ NECESARIA OISPONDRA DE HABILIDAD PARA RE-I 

PRODUCIR LA FORMA Y EL SONIDO DE LAS LETRAS. 

Es decir, SI NO HAY DIFICULTADES PARA DI FERENCIAR FORMAS VISUALES Y / O / 

SONORAS NI PARA REPRODUCIRLAS, EL NIÑO ESTARA EN CONDICIONES DE ASOCIAR LA / 

FORMA Y EL SONIDO DE CADA LETRA PARA APRENDER A LEER Y ESCRIBIR. 

Veamos ahora, lo concepc i 6n implícito en l a interpretaci6n B. 

Los ni ños se relacionan con el lenguaj e escrito de lo mismo formo que / 

con cualqui er ot ro ob jeto de l medio ambiente: activamente,intentondo compre~ 

derlo e investigar l o. Esto ocu r re mucho ant es que el adulto se propongo l o 

enseñanza sistem6ti ca de l mismo . 

¿QUE SIGNIFICA ESTO ? 

Que el niño o par tir de l a interocci6n con diarios, revistos, cor

teles callejeros, infonmbntes ocasiona l e s , etc., vo pregunt6ndosel 

acerco de e sos umarco su y f ormu16ndo s e hi p6t esis propios sobre e- I 

11 0s en su esf uerzo po r comp renderlas. 

Es impor t ante destocar aquí que lo palabro hip6tesis (que utiliza r emos l 

con frecuencia o l o l argo de e s t e m6dulo ) al ude o los supuestos O ideos quel 

tienen los niños acerco del lenguaje escri t o . Ejemplo de ello es el coso de l 

Alej andro cuondo afi rmo que s e lee en los d i bujos, y de Fernando, que des t o

co lo posi b i li dad de l ee r donde hoy let r as prescindiendo de los dibujos , t al 

como fi guro en lo situac i6n desc rip t a en la p6g. ~ 

SINTET ICEMOS LAS DIF ERENC IAS ENTRE ESTAS DOS POSTURAS 

INTER PRETAC ION A 	 INTERPRETACION B 

a ) Se privilegia lo madurez en tendí o ) Se privilegio lo formu loc i6n l 
da f undame nta l mente como hab i l i~ de hip6tesis. 
dad poro lo coordinaci6n vi so- mo 
tr i zo 

b ) 	 Lo s niños no s oben noda acerca / b ) El niño yo sobe algo ace rco I 
de la l ecto- escrit ur a . El moes··/ del lenguaje escrito: estable 
tro deber6 enseña rle todo en e l/ ce supuestas y el maest ra 107 
momen t o que considere adecuado. 	 acompaño en su acercamiento a 

la 	lecta-escritura. 

11 

I 



INTERPRETACION A INTERPRETACION B 


el El niño reproduce pasivamente // el El niño e s un se r acti vo que/ 

l os modelos que le presenta el / comprende r"6 e l sist ema del // 
maestro. lenguaj e escrit o a partir del 

su exper i e nc ia y con lo opor
tuno i n te r venci6n de l m('1~ t::; ro 

en cada s i t uaci6n . 

Es important e destoc ar que situaciones como la de scri pta a l c ome;1zo r c~ 

te m6dulo, se nos presenton con f recuenc ia en nuest ra labo r docente. Pod emos 

registrarlas s610 como juegos , de acuerdo o l o expues to en la i nterpretac i ón 

A; o adve ~ tlr que nos muestron las hip6tesis o supue stos que l os niños se 1/ 

p lanteon sobre el leng uaje escr ito, o partir de sus G~ perienci as cotidi a nasl 

en el medio famil iar y/o en el Jard ín , como qued6 manif , stado en l a int e rp r~ 

taci6 n B. 

Fueron las inves tigaci ones realizados por el equipo d ~ la Dr n . Emi lio I 

Ferre i r o, con niños de 3 o 7 años -de d i st inta situaci ón socio-cultural y dé 

diversos paises (Argentino , Méx ico , Suizo, I s roe l )- lo s qu e nos permiten ha

cer una interpretaci6n diferent e (int e rpre taci 6n B). 

Di c has invest i gaciones pe rmi tieron establecer o. u ~ tOd0S los n i ños at ra

vi esan momentos semejant es en el proceso de a cercamiento a l sabe r ad u lto . Es 

to semejanza permite identificar distinto s niveles según los supuest o s sobre 

lo le ngua es c rita que lo s n iRos manifiest on, i nde pend ienteme :1te de S u e dad / 

c ~ ' o!!o169.iG~ , al ser int e rrogados . 

En lo pr6ximo sección abordaremos el a n61isis de di chos nive les. 

12 
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--- --

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LAS REUNIONES ZONALES 

1) 	 Poro sintetlzor lo visto en esto primero sección , en lo refe rido o los I 

interpretaciones A y B. le proponemos que complete el siguiente cuadro I 

de 	 doble entrado , 

--¿~ué concepi!lens io-I 3ign1f1ca Inferencias Ición sobrenes.In- Rol deldo te la lecto-escri- DiliÁc ticaster tura y apren en elpreta s1 tuac ión. .ocent e.Ilizaje SUS'~ión Jard.!l'ltenta? -

I

A. 
; 

-

I B
I 

I 

I 
 --

2) 	 Reflexione sobre los siguientes aspectos. y lleve s us ideos o l o rev- I 

ni6n zona l : 

• 	 ¿Por qué los niños manifiestan diferencias en lo const r uc-I 

ci6n de supuestos sobre lacto-escrituro , aun cuando tengan l 

l o mismo edad cronológico? 

• 	 ¿Qué sentido tienen los juegos y lo porticipaci 6n de los ni 

ños en lo concepci6n de lo interpretocl6n B? 

mmm DF DOCUMWf,CIOII F lNrnRMAetoll mucAlm 

r,mqu' y 11i57 • 1er. piso 


..lPJ: 1liliiii AlrOl • Bepublica Arpntlna 
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,'~ ,'~
~.~ SECCI ON II ~.~ 

Abordaremos en esta secci6n los niveles por' los que atravieso el niño -en 

el proceso que ceoli za para comprender el -lenguaje escrito . Estos niveles se l 

establecen o parti r de i nferir los hip6tesis que los niños sosti~, monifes

todas en los respuestos que don cuando son interrogados acerca del lenguaje 1 

e s crito. 

En un primer momento las Íetros y los números son poro los niñosmorcasl 

que no dicen nodo. El siguiente ejemplo nos puede servir poro ilustrar tal 0

firmaci6n. 

Marina,dibuj6 os! un elefante. 

Al ped irsele que escribo elefante lo hizo , 

s i n dudar , del sigu i ente modo . 

Es dec ir, Marino utilizo paro escribir el 

mismo t rozado que hablo utilizado poro di 

bujar . De su conducto podemos inferir que, 

poro e llo , e s cribir y dibujar son aún lo 

mismo c oso. 

Ti empo despué s, Ma r i no no dudaba en afirmar que los textos son poro leer y 11 

los d iferenciaba del di bu jo afirmando que, ' se lee donde est6n los letras, 11 

l os dibuj os son po r o mIrar " . "Los letras dicen cosos de los dibuj os". 

Esta diferencioci 6n que hocen los niños entre dibujos y letras, se manifiesto 

tamb ién en sus esc rituras e s pont6neas . yo que comenzor6n o utilizar grafías / 

de e s te ti po ó I ..~"O , dispuestos en un principio, en forma deso rde nado. 

LLEGA UN MOMENTO ENTONCES , EN QUE LOS NIÑOS SE DAN CUENTA QUE ESOS 

S IGNOS (LETRAS y NUMERaS) QUIEREN DECIR ALGO Y COMIENZAN A PLANTEAA 

SE HI POTE SIS ORIGINALES ACERCA DE LO QUE DICEN LOS TEXTOS. 

14 
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Lectura que ser6 discutido en las reuniones zonales. 

E. Ferreiro: ¿Se debe o no enseñar o leer y escribir en el 

Jardín de Niños? Un problema mol planteado.// 

(Fotocopia). 

15 



Empiezan sosteniendo la HIPOTESIS DEL NOMBRE: los niños creen que los textos 

J icen el nombre del objeto al cual se hallan pr6ximos. 

Ejemplifiquemos lo dicho anteriormente con los respuestos que don Pablo, Mar i 

lo y Ariel al pregunt6rseles "qué dice en los siguientes tarjetas': 

11 

~ 

-1 

-¿Qué te parece qué dice 

11

.<l-,w 

1 

-éY en ",sto? 

53~ 


2 


-éY en ésto, qué 


t2
r;~ ~-.ff 
~ ,..t.JA. 

3 

Merlela afirmo que en 

Morlela afirma que en 

Morielo afirmo que en 

Arlel responde que en 

Arie l responde que en 

Ariel responde que en 

-U 

53-=:] ~t!1: 

2 3 

en esto tarjeta? 

Pablo: -Y ••. dice 6rbol. 

Pablo: -Me parece que dice coso. 

te parece qué dice? 

Pablp, -Ah! dice "p6joro". 

lo tarjeta dice "6rbol". 

lo tarjeta puede decir ncasa". 

lo tarjeta dice "el p6jara". 

la tarjeta dice ncositoH. 

lo tarjeta dice "6rbal". 

10 tarjeta dice "pajarito ". 

16 



Los tres consideran que en las textos est6 escrito el nombre de l objeto dibu

jado: cosa, 6rbol, pója ra. 

Veamos ahora, qué sucede con estos mismo

As! trabajaron cuando se les presentaron 

dl6 que escribieran lo que iba bien con 

s niños en relacl6n 

las tarjetas 

cada dibujo. 

a lo es

y se 

crituro. 

les 

I 

p~ 

'------
(,

4 

Pablo Mor le lo Ariel 

"aqu! dice "mariposoll .................. ./. __". . "ma r i poso " 
J ' ''\. 11 
!ilo riposa~ 

ladoro" . 

¡'neno l ' "nena" "mamá";"\-/--Z....""hSo :) 
) 'V.A.' 

"auto" I/cachell "au to"C'X2 ¿.,+ \ "S 
vV .1, 

Si nos detenemos o analizar sus producciones, podemos señala r que; 

Pablo: Necesita s610 un a grafía poro representar cualquier palabro o frase. 

Merlela: En su caso. iq finalizaci6n de lo escrituro es t6 determinado por el 

limite de la hoja , y sigue una orientac i 6n de derecha a izquierda. 

(Es importante aclarar aquí que, en e ste momento, esto disposición/ 

no debe ala rmarnos. No es indicadora de patología, yo que la organ~ 

zoci6n espacio l de la escritura es un aspecto convencional que 10s/ 

niños advierten gen e ralmen te más adelante). 

Ar i el: Utiliza var ias grafias para representar una palabra y las dispone I 

en un orden aparente. 

Pese a las diferencias en las producciones de Pablo, Moriel y Arie l, l os tres 

manifiestan una intenci6n com6n: REPRESENTAR EL NOMBRE DEL OBJETO CUYA IMAGEN 

SE LES MOSTRABA. De esto conducta podemos inferir que los tres sostienen la I 

HIPOTESIS DEL NOMBRE. 

11 



Otro hipótesis que construyen los ni ños a pa rti r del supuesto de que los l e- ! 

tras dicen al go es l a de la CANTIDAD MINIMA DE CARACTERES: afirman que hacen! 

falta varios g roflos poro que un t ex to se pueda leer. 

En cuanto o la escritura, na se conformor6n con util izar una so l a grafi a para 

representar uno palabra; es dec ir, rec hazar6n l a posibi lidad de esc rib ir tal! 

c ama la h izo Pablo en el ejemplo anter ior: 

4 - - ) mari posa 

nenaIVV\- y 

-+- - --,-,- auto 

Al sostener lo h ipótesis de CANTIDAD MINlMA DE CARACT ERES, algunas niños con

cluyen que se necesitan par lo menos dos letras; otras, que la cantidad m!ni

mo es de tres o c uatro graf ías. 

Ejempl i fiquemos c6mo se manif iesta esta hi pótesis can l as respuestas de Juan! 

y de Ana al mostr6rs eles las siguien t es tarjetas y pedírseles que señal e n las 

que sirven pora leer: 

\Mil ~ Ip~L"t.. 1 I~~ 1" M \ EJ 
~ J '1 S2 

Al pregunt6rsele a Juan si en esta ta r jeta ~ se puede leer, respondi6: 
II Son poquitas¡ no se puede N 

Maestra: -¿Esta ~sirve para leer ? 

Juan: -51 , é s t a 51. 

Maest ra : -¿En esta !re..l .. t~Ise puede leer? 

Juan: - 51 , también se puede. 

18 



Lo mismo ocurri6 con la tarjeta '1 \Px Tt-II 

-tY en esta ~ se puede leer? 

-Son poquitas, ~o dice nodo. 

Poro Ana en las tarjetas 1 y¿ no se puede leer y considera que sirven po

ro leer 	 la 1.tla 3 \Pelot¿.l y 1?"rM J 

Se le muestra entonces la sigu i ente tarjeta, ~ y vuelve a responder sin 

dudar, "No, tiene poquitas". 

En el caso de Juan, se advierte que la CANTIDAD MINlMA 	 DE CARACTERES requeri

dos poro que un texto pueda leerse es tres, en cambio poro Ana es de cuotro. 

Cosi simult6neamente con las hip6tesis mencionadas anteriormente: LA HIPOTE-I 

SIS DEL NOMBRE Y LA DE CANTIDAD MINIMA DE CARACTERES, los niños construyen 0

tro denominada, HIPOTESIS DE VARIEDAD que a menudo coexiste con las anterio-I 

res. 

Los niños sostienen esta. hip6tesis cuando creen que son necesarias grafías di 

ferentes poro que un texto se puedo leer. 

Veamos c6mo expreso Bruno esto hip6tesis de variedad en la situaci6n que relo 

tomos a continuaci6n: 

Se utilizaron las siguientes tarjetas, 

,--- 
[S" P A o so 

.z, 

Se le pregunt6 a Bruno, 

I , I 

-¿En esta tarjeta se puede leer? Bruno, 	 -Son todas iguales, no 

dice nada. 

19 



I S·M". \iY ésto se puede leer? Bruno: -Ac6 si, porque no son 
J-

repetidos. 

1050 \ 
iY aqu! se puede leer? Bruno: -Son poquitas, y adem6s 
.3 

ésto, ésto y ésta (s~ 

landa los "o") est6n ~ 

petidos, entonces no~no 

se puede. 

·Vamos o ver ésto 
¡ PEPE 
~! ____-J ¿se p"! Bruno: -Alcanzon . .. alcanzan. 

le leer? '1 
pero est6n repetidas. 

No, no se puede. 

!runo niego lo posibilidad de "lee( en las tar jetas R r~ I ?H~ 
3 ~ 

:s decir, rechaza lo posibilidad de leer palabras cuyos letras constitutivosl 

;e repiten o cuya cantidad no le resulte suficiente . 

:n el coso de Bruno lo hip6tesis de VARIEDAD coexiste con la de CANTIDAD MINI 

AA DE CARACTERES, según pudimos ver en el ejemplo que acabamo s de analizar . 

Sintetizando: 

En los ejemplos anteriores no s encontramos con niños que: 

o) Advierten que la escrituro remite a un significado. 

b) Consideran que los textos dicen los nombres de los objetos o los que 

se hallan pr6ximos (HIPOTESIS DEL NOMBRE) 

e) Utilizan varios graflas poro que "digo algo" y consideran que los 11 

textos deben tener varias letras poro que puedan leerse (HIPOTESIS 1 

DE CANTIDAD MINIMA DE CARACTERES). 

d) Utilizan graflas diferentes en sus producciones y exigen letras dife 

rentes paro que el texto diga algo (HIPOTESI S DE VARIEDAD). 

o 




Veamos ahora algunos ejemplos para analizar diferentes manifestaciones de es

tos hipótesis. 

Karino utilizo los siguientes grafías para ~coso~ y Hperrita~. 

c asa 

perr ito 

Al observar su producción podemos señalar que, 

- Emplea tres grafías para coda palabra (HIPOTESIS DE CANTIDAD) 

- Utiliza grafías diferentes para que una escr i turo digo algo (HIPOTE-I 

SIS DE VARIEDAD) 

- Emplea las mismas grafías para palabras diferentes sin preocupars e 11 

por ello. 

Tiempo después, trabaja del siguiente modo, 

pile t a 

[ V fl ore s 

Karino sostiene ahora una nueva hipótesis , se deben utilizar diferentes grofis 

ma s (letras o no) poro escribir cosos diferentes. 

En los trabajos de Jorge también se manifiesta eso hipótesis aunque de un modo 

diferente , 

j i r a f a 

ga t o --. 
Jorge afirma que" jirafa lleva m6s le t ras parque es m6s grande " . 

Es evidente que Jorge establece correspondencia entre el tamaño del 

quiere representar y el tamaño de la palabra. 

objeto que 

También podemos observar en su trabajo que paro escribir "gato" uso 

utilizadas en " jirafa " , pero voriondo 10 disposici6n de los mismos. 

grafías yo 
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Veamos ahoro, qué pasa con uno n i.ño qüe aprendi 6 a escribir su nombre : .D( ~ y 
Ello conoce los letras de su nombre en imprenta y los utilizo en sus producci~ 

nes. Así escribe )eby- , "nube" , "lluv ia", "goti tos" . 

nube(.!) !JY . 
lluvia1 ])]3;:; -
gotitas

]) L.- Y ]) 
De by resuelve su nece s i da d de re prese ntar c on letl·~ s diferentes distintos pol~ 

b ros, cambiando el orden del reperto r io de letros conocidos por ella . 

Resumiendo: 

A part i r d e l- momen t o en que l o s niñas sosti enen la necesidad de escribir 

con groflas diferentes la s co sos di ferent e s, utilizon los siguientes crÍ 

terias: 

o) 	 Varian la ccnttdod y el orden de grafíos, convencionales o no, 

util i zadas ( Jorge ) P6 g . iF 

b) 	 Varlon e l orden de las letras conocidas (Deby) P6g. ~ 

c) 	Modi fi can lo cantidad de g raf í as convencionales o no (Karino) 

P6g. / , 

L lego ;Jn momento en que ·1 05 nf.ños comienzon ,:",:1 establecer uno relaci6n entre / I 

"10 que se dice y 10 que se escribeN . Esta relaci6n se expresa en l os reco rtes 

verbales qlJ~ efec túan cuando intentan leer s us escrituras espont6neos. 

Es interesante ana lizar c6mo trabajó Deby unos semanas después del ejemp lO men 

cl o nado en l o p6gino I ~ . Compare dicho ejemp l o con e l que presentamos o conti

nuaci6n. 

Deby ha ampliado e l repertorio ¿a letras, y por otro lodo, los utiliza de un / 

modo diferente, sin haber recibido enseñanza sistem6tica de lo lec to-escriturG 

Su 	 producci6n es la siguiente, 

Lb M / ~ nube 

....y 	1) e .-. lluvi;l 
<,. , 

-4 gotitas"8 	 ¿ A 
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Cuando le pedimos que leo lo que ha escrito, efectóo el siguiente recorte, se

ñalando con el indice: 

"E es NU; 8 es BE" y tocho lo M y 1, dicien

[ B 1)1;'( do, ~Estos me sobron-. 

nu- be 

En el caso de "lluvia" lo Y es llu; y lo Des 

vio; luego afirmo: "Ac6 me equivoqué", y ta

cho la E.il u':"via 

Cuando intenta leer "gotitas' efec·túa el mis 

mo recorte : lo B es gOl la E es ti; Y lo A es 

tos. Sonrie satisfecho y afirmo: "Ac6 est6 / 
< go-ti -ta s bi",n". 

Si nos detenemos a observar esto producci6n, vemos que Deby no se conformo ya/ 

con alterar el arden de su repertorio poro indicar que a uno palabra distinta/ 

le corresponde tambi6n uno escritura diferente. 

Deby ha comenzado a construir otro hip6tesis: SOSTIENE QUE LAS PARTES DE LO ES 

CRITO SE CORRESPONDEN CON LAS PARTES DE LO HABLADO. 

En efecto, es f6cJl advertir que cuando Deby "lee", lo hace silabeando, y atar 

ga a codo letra escrito el valor de uno sIlabo emitido oralmente. 

Esta correspondencia .<ser6 cado vez m6s riguroso y nos indica q)'e ha construido 

lo HIPOTESIS SILABICA. 

Esto hip6tesis, que puede coexistir con lo HIPOTESIS DE CANTIDAD MINlMA DE CA

RACTERES y con lo de VARIEDAD , anteriormente mencionados (p6gs. prese~ 

to o los niños ciertos contradicciones. 

Veamos qué sucede con Federico, al que se le entregaron los tarjetas que fig~

ron en el recuadro y se le pidi6 que escribo algo "que vaya bien con los dibu•jos". 

CENTRO DE DOCUfI"'Wl'lf! EINFORMACION EDUCATIVA 

Paraguay 1657 - 1er. piso 


1062 Buenos Aires - Republica Argentina 
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ASl ESCRIBIO FEDERICO, 

.,. poro dinosaurioMI"[) l. ( 
poro palomaPf(t'í -) 

pora sol , pero inmediato 
-o :) 

mente duda y agrego dos! 

letras mientras afirma: 

"Con una sola no se pue

:O de " , de modo que su pro
; 

I ducci6n final es: 

l. o M '1----' poro sol 
r • 

Cuando Federico intento leer sus escrlt lJrns otorgo O coda letra el valor de u

na sflaba (HIPOTESIS SILABICA), tal como hemos visto al analizar lo producci6n 

de Deby. 

Groficamos o continu:lci6n cómo" lee" Fedef' ico: 

"En todo esto dice sol " , 

afirm6 al interpretar su 

escrituro 

Podemos observar aquí que lo formo en que e scr i bi6 "Dinosaurio" le permite 0- / 

torgar a cada letr·as escri ta el valor de una snabo, la "M es D" ; la "O es 1\0"; 

la "L es SAU'; la "C es RIO". 

Los cuatro letras que escr l bi6 se corresponden estrictamente con cado sIlabo / 

de lo palabro. 

Cuando intento tbeer l/paloma" ocurre lo mismo que en el coso de "dinosaurio": co

do letra escrita se corresponde con uno sílabo oral emitido. 

Es interesante detenerse a analizar c6mo octu6 Federico cuando tuvo que H escr! 
bir" un monosllaba (Sol). Su conducto nos permite inferir que la hip6tesis si 

16bica, recientemente construida le prad~e uno cantradicci6n con la hip6tesis 

de cantidad mlnima de caracteres, por la que agrego letras poro satisfacerla. 
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Santiago manifiesta esto contradicción de un modo diferente. El aprendi6 o es

cribir su nombre con letras de imprenta: 

Cuando intento leerlo lo hace señalando 	con el indice: NS es San¡ A es Tia; N 

es Ge". 

Cuando se le pregunto por las leteos 

que siguen, d ice con preocupaci6n, "Qué 

r oro, po rqu e s o n l os de mi ncmbre " . 

Sa n- t i a go 
Si nos detenemos a pensar en la "espuesta de Santiago: "Quér raro, porque son/ 

los de mi nombre", podemos suponer que se e nfren to con uno contradicción que / 

lo Ilevar6 a revisar su HIPOTESIS SILABICA para leer uno esc ritura considerado 

por él como v61ida por provenir del adulto . 

Hemos descripto hasta aqul el cam ino q l. e recorre el pensamien t o del niño hasta 

construir lo hipótesis si16bico . Ahora bien, s iendo nuestro sistema de escrítu 

ra alfabético, el constante contacto con po¡-tadores de te xtos y lo estimulocién 

escolar, le ayudor6n o comprobar que lo h ipó t esis s i 16b ico resulto insuficien

te para leer los textos que el medio ambiente l e ofrece. 

,Seguir6 entonces avanzando hasta es ta b lecer 10 r e lación sonido-letra, propio del 

si stema alfabético, no s in antes posar por un período de transici6n en el que / 

trabajo alternando amba s hip6tesis, LA SILABICA y LA ALFABETICA . 

SINTESIS DEL PROCESO 

• 

1. Escrib i r y dibu jar s on lo mismo coso. 

2. 	Diferenciación entre dibujo y esc r i tura. 

Los letras dicen cosas . 

Construcci6n de: 

• Hipótesis de nomb re : Los textos dicen 
el nombre del ob 
j eto al que se 7 
hallan pr6ximos. 

Hip6tesis de oantidod 	 Los textos deben 
mínimo de caracteres: 	tener varias le

t r os poro qJe pu.! 
don leerse. 
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Hipótesis de variedad: 	 Po ro que un tex t 
digo algo debe tE 
ner graflas di f e~ 
rentes. 

3. 	 Relación entre lo que se escribe y lo 

que se lee. 

Const rucci6n de: 

Hipótesis si16bica, 	 Codo texto tiene / 
el valor de uno s í 
loba. 

Hipótesis si16bica Coexisten los hip~ 
oí fabética, tesis anterior y I 

siguiente. 

Hipótesi s a l fabétlca, 	 Cado letro tiene / 
el valor de un so
nido. 

Conside ramos importante recapitular aquí alguno s aspecto s trabajados en este / 

módulo, 

.. 	 Lo comprensi6n del sistema del le~.guoje escrito es un proceso 

interno , largo y complejo, comienzo mucho antes de q ue el n i 

ño ingrese o lo escuela y requiere de informantes que lo a y u

dan o recorrer el comino descripto anteriormente. En el co s ol 

particular de l a escuela, el informante y facilitador es el / 

maestro y los mismos compañeros . 

• 	 La condici6n esencial pa ro que el niño construyo sus hipóte-/ 

s is y se aproxime o e s te objeto de conocimIento es qu e tengo/ 

la posibi lidad de relacionarse con él . 

.. 	 La construcción es un p roceso que no se enseño, se puede faei 

litar ofreciendo diversas e xpe riencias con el objeto de cono

cimien~; éstas estimulor6n al niño a interesarse por compre~ 

derlo. Elabo rar6 sus propios hipótesis, los utilizar6 en su / 

pr6ctica cotidiana, y las aceptar6 o rechazar6 seg6n satisfa~ 

gon O no sus neces i dades de comprensi6n. 

Zti 



Ac ti vidades 

1) Elabore un esquema que represente el proceso interno y gradual que sigue el 

niño en su comprensi6n del lenguaje escrito. 

2) Propongo actividades y juegos poro realizar en el Jardln. que favorezcan lo 

construcci6n de: 

de nombre 

de cantidad mínimo de caracteres 

de variedad 
HIPOTESIS 

sil6bica 

si16bica alfabético 

al fabético 
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Lecturas que se"r6n 

A. M. KAUFMAN: 

E. FERREIRO, 

discutidos en los reuniones zonales: 

Una Experiencia did6ctico basodo en el Proceso de Adquis i 

ci6n de lo Lengua Escrito. En J. A. Costovivo y otros, Psi 
~~ 

cologlo Genético. MiRo y D6vilo Editores. Bs. As. 1986. 

Psicogénesis de lo Escritura. En Psicolag!o Genético y A- I 

prendizojes Escolares. Compilación de César Coll. Siglo 11 

XXI de España Editores, S.A. Madrid. 1983. 

28 



,,~ SECCION,..' 
Hemos v isto en las secciones anteriores que: 

- Codo niño ha transitado un comino e n su acercamiento O la lengua 

escrito , antes de . l l egor o lo solo de pre-escolor. 

* 	El codo niño ha transitado est6camino q ue estrecho vinc ulo-/e n 

ci 6n con las oportunidades que el medio ambiente le ha ofrecido! 

de relacionarse con moteriol esc rito. 

* 	 En cado grupo de niños encontramos desde aquéll os paro los cuo- I 

les el materIal escri to es un elemento cotidiano en su hogar,_ 1/ 

hasta aquéllos que no han presenciado un octo de lectura y/o es

critura. 

De ah! , que los docentes debemos p lantearnos c omo objetivo prioritario / 

compensar esas desigualdades de e st imuloci6n a fin de propiciar lo igualdad de 

posibilidades, pero, a unque parezco contradictorio, aceptando O codo niño c o n/ 

sus diferencias. 

Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta los docentes e s el de ay u

dar al niño a reconocer la necesidad del lenguaje escrito. En este sentido es/ 

posible tener en cuent~ en lo planificaci6n de a c tividu ~Bs , dos cuo li dode s de ! 

l o escrituro : 

l. Permite 10 comu n i cación a distancia . 

2. Posibilito reg i s trar cosos que no deseamos o l vi dar , 

A continuaci6 n , de"sc ribiremos tres actividades que no S permitirón r ef lexíono r/ 

teniendo en c uenta: 

• Mo do en que l os niños resuelven lo situaci6n . 

• Rol del docente . 

Características de lo a ct ividad. 
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ACTIVIDAD NO 1 


Los c hi cos est6n entrando o la so la y la directora se acerco pora entregar un 

popel o la maestro que dice: 

Srta . Patricio: Alberto est6 enfermo y d~ 

rente esta semana no podr6 ir al J o r d ln. / 

Me pidió que le digo o Ud . y o l o s chicos 

que los q uiere mucho. 

Cuando l o s niños se reúnen paro comenzar la jo rnada, tal como l o hocen habitual 

ment e, se saludan y nombron a los que est6 n ausentes. Cuando menc ionan o Alber

to la maestro pregunto: 

Mae s tro: -¿Soben por qué fa ltó ? 


Chicos : -No , oyer tamp oco v ino. 


Maestra: -Yo tengo uno no t o que me envi6 lo mam6. Vamos a ver qué 


dice: Srt o . Patricia , Al be rto est6 

Morlelo : -Est6 en lo cama y quiero que se c ure. 

Jo r ge: -¿Qué sabés ? A lo mejo r no est6 en lo coma. 

Coro lino : - S i est6 enfermo, tiene f i ebre. 

Jorge: -Yo quiero qu e vengo. 

Al gunos chicos: -Yo también. 

Maestro: -¿Qué po demos hacer poro que Alberto sepa que quer emos que 

v ue lva pronto y que se cu re ? 


Al g unos chicos : - l e mondamos di buj os . 


Ariel, -Mi mam6 me va a lleva r a la cas o . 


Federico: -Hocé como la ma m6 de Alber to . 


Maestra: -¿ Qué qverés q ue hago? 


Federico: -Un papel. 


Ariel: -Pero escribile vos. 


Mariano: - Y ... lo mamó le lee. 
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JUOrt: 	 -Mi mom6 me lee cuentos . 

Gabriel: 	 -Mi popó lee sin hablar . 

Federico: 	 -Mi popó también: hoce osi (acerca los manos o sus o 

jos y mueve lo cabezo y los lobios) . 


Mariana: 	 -Qué me importo . esc t ibile O Alberto. 

A 	corttinuaci6n , lo moestra colabo ro con los niños para lograr acuerdo poro es

c ribirle o Alberto. Escribe el tex to y uno vez finalizado se lo lee o los ni-I 

ños quienes adem6s envian dibujos , tal como lo heD ían p ropuesto . 

Analicemos ahroa los respuestas de 10s ni~os frent e a la situaci6n planteada I 

por la maestra, es dec ir, dif8renles MODOS EN QUE LOS NI~OS RESUELV EN LA SllUA 

Cl ON o 

Ante lo p ropuesta de l o maestro de comunicarse con Alberto plantean dist L,tasl 

soluciones : 

envi ar dibujos 

* ir a lo 	casa 

* 	 env iar un mensaje escr i to: Federico advierte que lo moes t ~a puede 

hocerlc. como lo hizo lo mom6 de Alber 

to, 

Lo intervenci6n de lo maestro posibilit6 a los ni~os ref l exionar acerca de la/ 

utilidad de la lect o- escrituro. 

Ro l del docente 

• 	 Aprovecho uro situoci6n cotidiana poro que el grupo se relacio

ne con un mensaje escrito. 

• Plantea 	un proble~o relacionado con lo comunicaci6n a distancia. 

* 	 Acepta los di sti ntos soluciones propuestos por los ni~os, ya ~ 

env ion el mensaje y los dibujos. 

• 	 Pos ibilito lo porticipoci6n de todos en lo confecci6n de un men

saje escrito. 
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Características de lo Actividad 

Le maestro aprovecha una situaci6n cotidiana para: 

• 	 Posibilitar lo reloci6n con la lecto-escrituro . 

• 	 Identificar o lo escrituro como un medio de comunicaci6n o dis

tancia. 

ACTIVIDAD Nº 2 

Lo maestra muestra lo si gu iente 16m ino 

y propone a los chicos que digon lo~ 

ven : 

Surge n expresiones como éstos: 

-Un gatita se 10stim6. 

-Lo gato tuvo un gotito que est6 en I 

lo canasta. 

-A mi me regalaron un gato como ése I 

para mi cump le. 

-El gotita quiere leche. 

Etc., etc. 

Maestro : - ¿Qué les parece si ahora inventamos un cuento paro este 

dibujo? ... ¿C6ma empezaría? 

Javier: -Había uno vez . .. 


Maestra: -Yo voy o escribir el cuento que Uds. inventon {toma ho


ja y 16piz ... l. Bueno, había una vez ... ¿qué? 

Los chicos discuten entre ellos , algunas de los propuestas son las siguientes: 

-	 Un nene que le da de comer ... 

-	 Un gato, o un gatito 

32 



- Un gatito lastima d o 

- Un gat ito y l a mamó, e t c . , etc . 

F inalmente acuerdan, con la col a bo raci6n d e la maestra , comenzarl o d el s i g u ie~ 

t e modo : 

"Hab l o uno vez uno gota, qVq tuvo un g o tito que no tenían don de 

vi ví r' 

Maest r o ; -Les voy o lee r lo q ue di je r on ha s ta a horo : 

HHabla une; vez uno go ta y • •• ¿Qué m6 s podemos d ec ir? 

Vue lven a discu ti r hasta acordar que, .. • el ga tito ll o raba porque le dal l a l a 

pa to, e tc., e tc. 

Continúon 	lo activ i dad hasta finalizar el cvento con la intervenci 6n de tod o el 

Uno semana des pués, lo maestra vuel v e o mos t rar o l os ni ño s l a 16mino y l es o ~ 

de q ue c uenten el cuento que hab íon inven tad o poro ese di bu j o . 

Coro l ino: 	 -Hablo vna ve z o.' uno gato. e l g o ti to .. . 

Otro ni ño s intervienen y comienzon a discut ir e n tre e 

1 10s porque no t odos r ec o r daban 10 mismo. 

No h i zo fa lto que 10 maes t r a recordara o los niños 11 

q ue e l l o hab í a e scr i to el cuent o yo que Cl audia di jo , 

- No p i be, s i Pa tr ici a ( ref iri é ndos e o lo maestra l 10 1 

e sc rib i ó . Vos est6s inventando . 

Cúi~ o l ino: 	 - ¿Tenés e l cuen t o ? , dir i gi é ndose a lo maestra . 

- Yo sé d6nde l o g uardaste. 

1. 0 mae s t r o t omo el cuen t o y l o lee p aro t odo e l grupo. Aun cuan d o no lo r e co r 

daban tex tualmp.n te l o r econocen como "el cuento que h iciero n e ntre todo s ". Lal 

mae s tra propone hacer copias PO I-O QlJe cado niR o l leve e l cuento a su coso. Los 

niñ.os llevan uno fotocopio de l cue r""1to para qu e mam6 , popó o a lgún hermano mós! 

g rande l es leo el cuento . 

Modo en que lo s niñ o s re suelven lo situoci6n 

Al enfrentarse con la sit ua c ió n d e recordar el cuento se les presento uno con-

CEmO DE OOCUf)P,!Ttr.!~·l E l~l F(1~M!CION EDUCATl'1k 
Paraguay 1557 - 1er. piso 

1062 Buenos Aires - Republica Argentinj 
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tradiccíón : na todo s rec ue rd on lo mi s mo. 

Al g unos ni~os advierten que el hecho de haber escrito ~l cuento les permite 11 

contarlo nuevamente sin var iaciones. 

Otros, aunque no ha yan tenido lo i niciat ivo, participan de esto experiencia. 

Rol del docent., 

* Lo maestra mot Iva e los niños pa ra expresar oralmente lo que ven 

y lo q ue la. s0giere el dibujo y aseguro la participaci6n de to

dos. 

• 	 Esc r i be frente a los ni~os y r e lee lo elaborado por el grupo a 1 

fin de o~lentar con ' coherencia lo historio . 

* 	 Plante o una nuevo situaci6n : reco rdar el cuento que habían 1nven 

todo, permite la discusi6n 

* Lse el te ~tto cuando olgunos niños adviertan lo importancia del / 

mismo . Favorece la r eflexi6n acerca del lenguaje escrito. 

• 	 Posibilita l~ relaci6n entre el acto de leer y escribir. 

• 	 Propicio el interca~G io entre e l Jardln y la familia, utilizando 

como med :\ o un texto volorad~,1 por los niños. 

Carac t e rlsticas de la Actividad 

Es una act iv ida d planif i cada por la docente ~ara que los niños , 

• 	 Relac i onen el acto de leer y escribir. 

$ 	 Vivencien que lo escrituro permite registrar 10 que no queremos 

olvidar. 

• 	 Advi~rtan a ue cualquier persona que sepa leer repetir6 textual

mente l o que el grupo ha producido. 
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ACTIVIDAD Nº 3 

La maestro se coloco detr6s de un biombo y mantiene el sigu iente diálogo con 1 

los niños: 

Maestra, 	 -Yo me vaya esconder aqui y Uds. tienen que adi

vincr qué estoy haciendo . ¿Empezamos? 

Hoy, después de lo meriendo vamo s o salir a juga r 

con las sogas 01 parque. ¿Qué hi ce? 

Chicas, 	 -Nos hablast ,c. 

Nos cont(~ste lo que vamos o hacer de spués . 

Estabas parada y hablabas. 

Maestro, -éPee qué les pa rece que hablé? 


Chicas, -Porque ayer dijis te que íbamos a ir al porque. 


Maestro: -¿Por qué les parece que estoy parada? 


Chicos: -Porque no tenés silla . 


La maestro se osomo y confirmo que e s taba pa r ado hablando o l os chicos. Vue l ve 

o esconderse , tomo el li b r o de cuentos y comienzo o lee r : " Hab lo uno vez un í / 

co rderito que .. _ ¿Qué hice'". 

Chicas, 	 -Leiste mi cuento. 


-L e~s un cuento. 


- Cont6s un cuent0, etc., etc. 


Maestro: - ¿Por qué les parece que estoy contando un cuento? 


Chicos: -Porque los cuentos dice n" habí a uno vez:' 


Maestro : -Cri stina, ¿por qué te parece qu e estoy leyendo tu cuento? 


Cristina, -Porque mi mam6 ; ,Ie lo l ey6. 


Mariona, -Cuando leés habl6s m6s despacio. 


Lo maestro se asomo y confirmo que estebo leyendo el cuento y les muestra el I 

libra. Repite la situaci6n leye nda alternativamente distintas materiales (li-I 

bros de cuentos, paquetes de golosinas, cortos, etc.) o contando cosos. 
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Mod.o en _ qu.~l.0s niños resuelven lo s i tuaci6n 

• 	 Algunos pueden diferencior inmediatamente distintos el e mentos 

donde aparezcan textos escritos bos6ndose en su exper iencia / 

previo. 

• 	 Otros tienen un primer contacto con diversos portadores de 1/ 

textos y es com0n que se centren en adivinar si l e ma e stro e s 

t6 parada, se r1e o cualquier otro tipo de a c cí6n. 

Rol del docente 

• 	 Proponer uno situoci6n de juego. #Ad ivinor lo que hoc e# , pro 

picio lo reflexión de los niños acerc a de las diferencias e n

tre hablar y leer . 

* 	 Pone a disposición de los niños distintos portadores d e tex-I 

tos. 

Co racterlsticas de lo Acti vi dad 

* 	 Diferenc i o r c ua ndo se hablo y cuondo se lee. 

* 	 Relacionarse co n distintos portadores de texto s . 
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Actividades , 

1) 	 Planifique juegos y otros actividades que estén dirigidos o que los peque· 

ños descubran y reconozcan lo necesidad de utilizar el lenguaje escrito . 

2) 	 Establezco algunos criterios de trabajo paro otende'r las diferencias que / 

existen en un mismo grupo de niños, en lo referido a experiencia~ prevíos, 

contexto fomiliar y fuentes de estimuloci6n poro el acercamiento o lo len

gua escrito. 

Luego comente sus ideas con sus colegas, en lo re uni6n zonol. 



PROPUESTA OE TRABAJO PARA LAS REUNIONES ZONALES 


¿Recuerda haber observado en sus alumnos juegos que manifiesten in

dicadores de un intento de acercamiento o lecto-escriturof 

En coso afirmativo, le sugerimos llevor lo sitvoci6n o los reuniones 

zonoles o fin de compartirlos y eloborar Con sus compañeros propue~ 

tos de trabajo tendientes a aprovechor estas manifestaciones espcn

t6neos de sus ni~os. 

En caso negativo¡ le proponemos pensar: eCu61es deben ser los obje


tivos prioritarios paro su grupo en relaci6n o la construcci6n del! 


lenguaje escrito? 


Comporta Sus inquietudes én los reuniones zonales. 
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Lecturas que serán discutidos en los reuniones zonales: 

• Acercamiento Podre-Hijo o través del Libro y la Narraci6n. 

Proyecto de Educaci 6n Inicial - O.E .A. Ss. As. 1986 . 
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A MODO DE SINTESIS 


En este tramo de su outoaprendizaje, usted ha adquirido elementos muy! 

~ignificativos ocerca del proceso de lecto-escrituro¡ que son fruto de vo-J 

liosas investigaciones llevadas a cabo en paises loti~oomericonos, bajo lo/ 

conducci6n de Emilio Ferreiro, que fue colaboradora de Jecn Pioget en el /1 

';entro InternacIanal de Epistemología Genético. 

Es nuestro deseo que usted tome conciencio de cómo el niño ha desarro

llado sus propias h is sobre el texto escrito 06n antes de iniciarse / 

~n el sistema formal. 

De este modo usted podr6 guiar 01 ni~o respetando el ecucs natural del 

su aprendizaje. 

iO 



E. Fe rr e iro : 

A. M. Ka ufmon 

Ac ercamien to 
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