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ESPECIALIZACIÓN DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR EN ALFABETIZACIÓN INICIAL 

Aportes de la Lingüística General y de la Historia de la Escritura 

El objeto de la alfabetización  
y su historia 

  

Clase 1 

Les damos la bienvenida a nuestra primera clase. 

Para empezar a comprender la naturaleza del objeto lengua escrita, en esta clase 
desarrollaremos una breve aproximación a su estudio histórico, que no pretende ser 
exhaustiva. El abordaje que proponemos enfoca las características centrales del proceso por el 
cual, desde un comienzo donde algunos grupos humanos se comunicaron a través de huellas o 
marcas, en algunas comunidades se llegó a la construcción de lenguas escritas de diversa 
índole entre las cuales se encuentran las lenguas escritas alfabéticas tal como las conocemos y 
empleamos en la actualidad. 

Organización didáctica 

• Los estudios sobre la escritura 
• Los indicios o huellas 
• La pictografía 
• Los jeroglíficos 
• La escritura ideográfica 
• La evolución de la escritura ideográfica 
• Las lenguas escritas silábicas 
• La escritura alfabética de los griegos 
• Las lenguas escritas alfabéticas 
• Síntesis y conclusiones 
• Lectura complementaria 
• Actividades 
• Foro 
• Bibliografía 

Los estudios sobre la escritura 

La escritura es considerada el adelanto cultural más importante de la humanidad en los albores 
de su civilización. La influencia que la escritura ejerce sobre todo desarrollo cultural es obvia y 
reconocida, ligada necesariamente a su carácter de eficaz método para la conservación del 
conocimiento. Los historiadores de las culturas del mundo, así como lingüistas y filólogos que 
la investigaron[1], han proporcionado datos precisos sobre este fenómeno. Se puede afirmar 
incluso que toda sociedad, llegada a un punto de su evolución socio-cultural, inicia el camino 
hacia la escritura. Esto es así, hasta el punto de que parecería que las primeras 
manifestaciones de la escritura están situadas mucho más cerca del proceso de origen del 
lenguaje de lo que los historiadores, en general, pueden asegurar. 
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En efecto, del análisis de las particularidades y complejidad de los fenómenos evolutivos que 
culminaron en los sistemas escritos resulta un proceso de características equivalentes a las 
expuestas para el origen y evolución de las lenguas habladas. Esto significa que no es en 
absoluto sencillo definir la escritura como el resultado de la actividad puramente creadora y 
consciente del hombre. Y tampoco es sencillo determinar hasta qué punto su desarrollo 
histórico se ha ido modificando premeditadamente. 

Por lo tanto, nada impide suponer que los procesos propios de la emergencia espontánea 
(genéticamente determinada) de lo lingüístico en el cerebro humano también dieron 
pie a las distintas culturas en ciernes para obtener sistemas alternativos respecto de la lengua 
hablada. 

  

Los indicios o huellas 

Las raíces genéticas de la escritura alcanzan la más remota antigüedad y llegan, 
probablemente, al período en que la humanidad no dominaba aún completamente el habla 
articulada. Es posible que, en este período, fueran muchos los medios que los seres humanos 
utilizaban para comunicarse de manera mediata. Algunos de dichos medios no tenían, en 
principio, carácter intencional. Es evidente que las huellas que dejaba el hombre en la 
arena, o en la tierra blanda, la ceniza que quedaba después de preparados los alimentos, los 
restos de comida, los desperdicios, los productos de la elaboración de utensilios, servían, a 
aquellos que encontraban todo eso, de señales o indicios de que allí había habido gente. La 
percepción reiterada de dichas conexiones hizo que, más tarde, los hombres utilizaran distintos 
objetos y fenómenos para ampliar sus recursos comunicativos. Por ejemplo, un individuo, para 
su orientación en el espacio o para que sirviera de orientación a otros individuos, pudo fijar sus 
huellas de manera perfectamente intencional. El orientarse por medio de huellas, a lo que 
se acostumbró el hombre en su búsqueda incesante de animales para cazar, le indujo a utilizar 
medios más seguros, como piedras, palos o surcos para señalar los caminos. 

En resumen, aparte de otras funciones, algunos objetos desempeñaron en la vida humana una 
función comunicativa. Pero ni la comunicación por medio de objetos ni la que surgió 
posteriormente en forma de incisiones, nudos y otros recursos, constituyen aún escritura, 
aunque la comunicación entre los individuos por medio de diversos objetos desempeñó un 
papel esencial en su preparación para generar la escritura. Sin embargo, fue la 
representación atribuida, con fines comunicativos, a ciertos objetos, lo que 
contribuyó al comienzo de la escritura. 

Por otra parte, la escritura supone la primera prueba arqueológica directa de la existencia 
previa de una lengua hablada. Se puede considerar con un grado razonable de certeza que 
esta lengua hablada ya tenía existencia previa hacia el -50.000, a partir de las primeras 
incisiones regularmente espaciadas. Con certeza se sabe que existía hacia el -30.000, dado 
que los indicios grabados o pintados posibilitan deducciones indiscutibles.  

  

La pictografía 

La forma inicial de la escritura es la pictografía que consiste en una especie de dibujos que 
cuentan una historia o transmiten un mensaje, pero sin relación evidente con un único 
enunciado hablado. La pictografía constituye el resultado de una representación atribuida 
deliberadamente a un objeto con fines comunicativos. 
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Así, en la fase inicial de su desarrollo, la representación de los objetos no constituía una 
actividad independiente sino que formaba parte integrante del quehacer material del hombre: 
servía de medio para que éste satisficiera sus necesidades de comunicación, recordara el 
objeto representado y lo utilizara en el cumplimiento de distintos ritos (sobre todo 
premonitorios de la buena caza, por ejemplo) que ejecutaba antes de emprender importantes 
acciones prácticas. Con relación a esto, el paleontólogo francés Leroi Gourhan[2], es quien 
propone llamar mitogramas a las manifestaciones más primitivas de las pictografías 
propiamente dichas, porque éstas presentan ya una  idea de mensaje global, más parecido al 
cine que a la escritura, como se observa en las pictografías de esquimales, pieles rojas o 
siberianos. 

Ilustración 1 

 MITOGRAMA 

 

El águila y los demás animales, que pueden observarse en la parte inferior,  dan lugar a 
interpretaciones que hacen pensar en posibles invocaciones o  símbolos mágicos a los que los 
prehistóricos atribuían poderes ocultos. Así, los recursos expresivos del dibujo superaban las 
posibilidades que estaban al alcance de la lengua hablada, muy pobre aún en aquel momento. 
La pictografía compensaba la escasez de recursos discursivos de la lengua hablada porque en 
la pictografía hay una relación global y convencional entre un dibujo completo y un discurso 
completo. 

La mayoría de los ejemplos de lenguas pictóricas que se encuentran en los libros que se 
refieren al tema son semejantes a algunos códigos actuales, como el caminero, e inclusive son 
mucho más fragmentarios. En el cuadro que sigue (ilustración 2) se puede apreciar la 
evolución de la pictografía desde formas muy figurativas, como se puede observar en el 
ejemplo titulado ESCRITURA PICTOGRÁFICA, hacia formas lineales cada vez menos figurativas, 
como se puede observar en los ejemplos titulados LINEAL A y LINEAL B. 

Ilustración 2 
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Para comparar, se puede observar un ejemplo contemporáneo en el código caminero actual: 
también se trata de pictografías con líneas simples. 

Ilustración 3 

 

 
Otros ejemplos de ese tipo de comunicación son los quipus. 

LOS QUIPUS 

Ilustración 4 
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Quipus andinos (principalmente quechuas), curiosa forma de nudos en 
cordeles de diferente color (por cada contribuyente) que se utilizaban 
para anotar los pagos de los impuestos que debían los miembros de las 
distintas poblaciones del imperio. La cantidad de nudos de los cordeles 
permitían saber si el pago había tenido lugar o no. 

El uso del quipu se restringió a una especie de 
notación mnemotécnica de uso estadístico practicada por los 
quipucamayoc (contadores mayores) del Tawantinsuyu. 

Esto nos permite concluir que tanto las pictografías primitivas o mitogramas como los 
quipus, e inclusive las pictografías propiamente dichas, no pueden ser consideradas aún como 
escrituras, sino más bien medios de comunicación que significan los primeros intentos 
destinados a subsanar las limitaciones que presenta, desde sus comienzos, la lengua 
hablada para conservar mensajes en el tiempo y en el espacio. 

 

Los jeroglíficos 

La pictografía evolucionó gradualmente en el sentido de su simbolización. De la representación 
completa del objeto y de la situación dada, pasó a la representación esquemática de solo 
algunos detalles del objeto representado. Este proceso de simbolización evolucionó hasta dar 
lugar al jeroglífico, constituido por dibujos de formas generalmente reconocibles, cada una de 
las cuales corresponde a una unidad semántica, es decir, una frase, un concepto, 
un mensaje hablado. El nacimiento de la escritura jeroglífica, que permitió fijar los 
pensamientos en forma de textos, constituyó una especie de límite que divide la 
historia de la sociedad humana en preescrita y escrita. 

En el jeroglífico, sólo un conocimiento especial permite restablecer la ligazón del signo escrito 
con un significado. Si se observa en la Ilustración 5 el ideograma correspondiente al significado 
“fuerte de piernas” se comprenderá que se necesitaban personas formadas y expertas, los 
escribas, para que interpretasen esa notación. 

 

Ilustración 5 
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Cómo se lee un jeroglífico 

Los jeroglíficos egipcios 

En el antiguo Egipto se usaba una escritura compleja que los egipcios llamaban medou 
netcher, o palabras de Dios. Las escuelas modernas la bautizaron jeroglíficos y consiste en un 
conjunto de más de 700 signos gráficos diferentes. 

Ilustración 6 

Los jeroglíficos pueden estar escritos en filas 
o columnas y pueden ser leídos de izquierda 
a derecha o viceversa. Se puede distinguir la 
dirección en la cual el texto puede ser leído, 
observando hacia dónde mira la figura ya 
sea humana o animal. Esta disposición 
siempre indica el comienzo de la línea. En la 
ilustración la lectura se hace de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo. 
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De la escritura a la lengua escrita 

El siguiente proceso evolutivo consistió en representar cada palabra por un ideograma distinto 
que corresponde a un significado unitario de modo cada vez más esquemático, según avanza 
la evolución de la escritura. Ya estamos en presencia de un sistema lingüístico portador 
ordenado de sentido. De una lengua escrita que a cada palabra de la lengua hablada le hace 
corresponder una unidad gráfica. 

  

La escritura ideográfica 

Tradicionalmente se define la escritura ideográfica como una escritura cuyos signos o 
ideogramas se corresponden con las palabras de la lengua hablada. Se trata de un sistema 
de signos gráficos con determinadas reglas para su empleo que sirve para comunicar un 
pensamiento, cualquiera que sea. Está aquí, en ciernes, una red convencional de 
correspondencias término a término entre ambos sistemas: el de la lengua hablada y el 
de la lengua escrita. 

Esta evolución permitió a los pueblos con escritura ideográfica luchar contra ciertas 
ambigüedades de su sistema de escritura y contra el costo del aprendizaje, que se ve 
simplificado por la relación término a término que se establecía entre  palabras escritas 
(ideogramas) y palabras de la lengua hablada. Esta correspondencia no ofrece más problemas 
a los usuarios que los que plantea cualquier escritura. Pero, en cambio, ofrece ciertas ventajas. 
Por ejemplo, en China se hablan alrededor de 800 lenguas. Los hablantes de cada una de esas 
lenguas que coexisten en el territorio de China no se entienden entre ellos, situación similar a 
la de un español y un alemán que trataran de comunicarse. Sin embargo, utilizan la misma 
lengua escrita. Para comprender este fenómeno podemos pensar en el sistema numeral 
arábigo, que es un sistema ideográfico que usamos hasta nuestros días. En dicho sistema, un 
número, el 3, es leído por hablantes de lenguas diferentes, por ejemplo: trois (en 
francés), tres (en español), three (en inglés), tre (en italiano), pero conserva para todos los 
que lo leen el mismo significado o valor numérico. Resulta comprensible que el pueblo chino 
use, hasta nuestros días, una escritura casi totalmente ideográfica, pues las características de 
las múltiples lenguas habladas en China lo permiten y el contexto socio-cultural de 
plurilingüismo oral lo hace necesario. 

 

 IDEOGRAMAS CHINOS 

Ilustración 7 
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La evolución de la escritura ideográfica 

El siguiente desarrollo de la escritura tiene características muy diferentes de las anteriormente 
descriptas. 

Para describir con mayor propiedad cómo continúa el proceso de la escritura, recuperamos un 
abordaje clásico de la lingüística debido al lingüista suizo Ferdinand de Saussure. En la primera 
mitad del siglo XX, Saussure estableció que las lenguas son sistemas de signos y que los 
signos de la lengua hablada son unidades formadas por un significante fónico, por ejemplo, la 
emisión sonora /’kasa/[3], y un significado o concepto “morada” “vivienda”. 

El significante fónico está formado por unidades menores, las sílabas /ka – sa/ y las sílabas 
están formadas por fonemas: /k- a - s - a/. 

Hasta ahora, vimos que en las escrituras ideográficas, la notación se detiene en la 
palabra: cada palabra de la lengua hablada corresponde a un ideograma de la lengua 
escrita. 

Las formas de escribir siguieron evolucionando y comenzó a analizarse el interior de las formas 
sonoras o significantes fónicos de las palabras. En algunas lenguas escritas el análisis llegó 
hasta las sílabas, en otras lenguas escritas llegó hasta los fonemas. 

  

 

Las lenguas escritas silábicas 
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La lengua escrita silábica es definida tradicionalmente como aquella cuyas palabras escritas 
se analizan en sílabas que se corresponden con las sílabas de la lengua hablada. Esta 
afirmación permite entender que la lengua escrita silábica también establece una 
correspondencia término a término con las palabras de la lengua hablada.  Por lo tanto, 
la lengua gráfica silábica es un sistema de escritura que establece correspondencia término 
a término con una lengua hablada en tres niveles: 

• a nivel de los enunciados completos, cada enunciado de la lengua hablada (saludos, 
narraciones, poemas, instructivos, frases, etc.) tiene su correspondiente forma escrita. 
   

• a nivel de las palabras, cada palabra de la lengua hablada tiene su correspondiente 
palabra escrita.   

• a nivel de unidades menores a la palabra. Cada sílaba de cada palabra hablada tiene su 
correspondiente sílaba escrita. En las lenguas gráficas silábicas este análisis se 
detiene en la sílaba[4]. 

En la tabla siguiente (ilustración 8) en 01 la sílaba fónica /da/ corresponde a una unidad 
gráfica y en 02, la sílaba fónica /ro/ corresponde  a otra unidad gráfica, por lo tanto la palabra 
fónica /daro/ se escribirá con la grafía de 01 más la grafía de 02. 

Silabario 

Ilustración 8 

 



  10

Muchos pueblos cuyas escrituras evolucionaron a través de sus respectivas culturas, arribaron 
a la unidad silábica. 

¿Por qué esos pueblos no analizaron la lengua escrita más allá de la sílaba? Porque sus lenguas 
fónicas tienen características que no hacen necesario este análisis. El egipcio, como las demás 
lenguas semíticas, entre ellas el hebreo y el árabe, posee un esqueleto fónico con muchas 
consonantes y pocas vocales que es suficiente para anotar las palabras: no hay vocales 
iniciales, ni sílabas conformadas solamente por vocales, con anotar las consonantes es 
suficiente para entender la palabra. 

El japonés es otra lengua gráfica silábica que se mantiene hasta nuestros días. Las palabras 
pueden tener dos, tres o cuatro sílabas, pero las sílabas son muy simples; por lo tanto, la 
escritura silábica es económica, es decir, suficiente y adecuada para anotar las palabras y 
leerlas sin confundirse. 

Los fenicios 

Desde el punto de vista histórico se considera a los fenicios como los “descubridores” 
del alfabeto. Los fenicios hicieron reformas a los jeroglíficos y a la escritura silábica de 
sumerios y acadios. Algunas de esas reformas son las siguientes: 

1. Suprimen los ideogramas. 

2. Renuncian a los caracteres fonéticos complejos que corresponden a varias sílabas o varios 
sonidos: solo tienen en cuenta los sonidos mínimos. 

3. Proponen para la escritura que a un grafema le corresponda un fonema y viceversa. 

  

La escritura alfabética de los griegos 

Finalmente, los griegos son los llamados a dar forma acabada a la última etapa de la evolución 
de la escritura. La estructura vocálica de su lengua no les permitía sobreentender las vocales 
como los fenicios y debían, por lo tanto, analizar por completo el significante y reproducir dicho 
análisis en la escritura. 

Son, pues, los griegos quienes crean, sobre la base del alfabeto fenicio, la escritura 
alfabética usada hasta nuestros días. 

  

Las lenguas escritas alfabéticas 

Las lenguas que usan más vocales y las combinan de diferentes maneras con las consonantes, 
desembocan necesariamente en la escritura alfabética, ya que si no se anotan las vocales en 
las sílabas no se entienden las palabras. Por ejemplo, en una lengua como el español las 
sílabas pueden tener conjuntos de fonemas vocales (V) y consonantes (C) combinados de 
todas estas formas: 

V como en a-la 
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CV como en ma-ta 

VC como en an-tes 

CVC como en san-tón 

CCV como en pri-mo 

CCVC como en pres-tar 

CCVVC como en cruel-dad 

CCVCC como en trans-porte 

Al haber tantas combinaciones y no solo una fija (por ejemplo, siempre Vocal + Consonante), 
es necesario anotar hasta las mínimas unidades indivisibles de las palabras, es decir, es 
necesario el análisis exhaustivo del significante fónico del signo o palabra hablada. 

La lengua escrita alfabética es aquella en la que la forma escrita o significante gráfico de las 
palabras escritas está constituido por letras que se corresponden una a una con los fonemas 
del significante fónico de las palabras habladas y, al revés, cada fonema se corresponde con 
una letra. A este tipo de correspondencia se la conoce como correspondencia biunívoca. 

Por lo tanto, una lengua escrita alfabética es un sistema completo de escritura que 
establece correspondencia término a término con una lengua hablada como  sistema completo. 
La correspondencia no se da solo a nivel de grafemas y fonemas, sino que se da en todos los 
niveles de ambos sistemas: 

• a nivel de los enunciados completos, cada enunciado de la lengua hablada (saludos, 
narraciones, poemas, instructivos, frases, etc.) tiene su correspondiente forma escrita. 
   

• a nivel de las palabras, cada palabra de la lengua hablada tiene su correspondiente 
palabra escrita.    

• a nivel de unidades menores a la palabra, en las lenguas alfabéticas el análisis no 
se detiene en la sílaba sino que avanza hacia las unidades menores indivisibles 
que conforman la sílaba. Estas unidades menores son los fonemas. En las 
lenguas escritas alfabéticas a cada fonema de la lengua hablada le 
corresponde un grafema o letra. 

  

ESCRITURA ALFABÉTICA 

Evolución hacia la escritura alfabética, desde la escritura fenicia, pasando por la escritura 
griega hasta el latín. 

Ilustración 9 
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Mientras que la escritura pictográfica y la jeroglífica -en sus primeros tiempos- avanzaban 
paralelamente al progreso de la lengua hablada sin reflejar su estructura gramatical, la 
escritura alfabética se creó sobre la base de la lengua hablada, reprodujo su organización 
completa a través de caracteres gráficos equivalentes, y se convirtió en otra realidad material 
del pensamiento. 

De todos los sistemas de símbolos, signos, marcas, muescas, trazas y rastros humanos, la 
lengua escrita es el sistema que llega a la construcción de un significante gráfico lo 
suficientemente articulado para obtener la recuperación inequívoca del significado lingüístico. 
Por esta razón está en condiciones de influir en el pensamiento y modificarlo, porque no solo 
utiliza entidades análogas (textos, enunciados, oraciones, palabras y unidades mínimas) a las 
de la lengua fónica, sino que, gracias a que es un soporte duradero y visual, muestra, permite 
ver, hace concretas, todas las conexiones, jerarquías, relaciones e implicaciones del sistema de 
la lengua. 

  

Síntesis y conclusiones 
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En pocas páginas, hemos brindado un recorrido histórico que necesariamente simplifica los 
debates en torno de la evolución de la escritura. Proponemos una síntesis o resumen de las 
etapas en la marcha de las civilizaciones hacia la lengua escrita: 

• En la primera etapa se plantea la necesidad de un sistema de comunicación que 
complemente a la lengua hablada. Dicha necesidad surge de la insuficiencia de la 
lengua hablada para ciertos fines que la humanidad está ya en condiciones de 
proponerse. Los intentos al respecto son innumerables, pero esta base es permanente. 

• El hombre descubre que a través de una sustancia diferente que no es el sonido de la 
voz humana sino que son marcas, rastros, huellas sobre una superficie material, puede 
comunicar algo. Descubre que el uso de un medio o sustancia puede 
complementar el uso de otro medio o  sustancia. Es decir, descubre la relación de 
complementariedad en el uso de los sistemas de comunicación. 

• La escritura propiamente dicha, articulada en elementos mínimos, surge cuando ciertos 
grupos humanos, a través de un proceso de simbolización, cada vez menos figurativo, 
dejan de anotar la relación global de la sustancia gráfica (dibujo, pictograma) con la 
idea o significado del signo y fraccionan la sustancia gráfica para vincularla con el 
carácter lineal de las fracciones sucesivas de la sustancia fónica del discurso 
hablado. 

• La articulación de la sustancia gráfica continúa siendo analizada cada vez con mayor 
detalle, lo cual permite descubrir que puede haber correspondencias entre la lengua 
hablada y una lengua escrita en tres niveles: a nivel de los enunciados, a nivel 
de las palabras y a nivel de unidades internas a la palabra, más pequeñas que 
la sílaba. 

• Cuando se logran analizar los elementos de la sustancia significante gráfica en 
vinculación con las unidades mínimas aislables de la sustancia fónica se desemboca 
en la escritura alfabética. Esta no es la imitación de la sustancia sonora sino 
la reproducción mediante otra sustancia de la relación que establecen las 
unidades en el interior de la palabra hablada. Es así como la necesidad de 
organizar la forma de otra sustancia materialmente diferente permitió 
profundizar el análisis de la palabra hablada. 

  

  

Actividades:  

  

1. Lea atentamente la clase.  

2. En su portafolio caracterice cada sistema gráfico: pictografía, jeroglífico, escritura 
ideográfica, escritura silábica y escritura alfabética. Si tiene dudas acerca del uso del 
portafolios, en la sección archivos encontrará el manual (Uso del portafolios) como material de 
estudio. 
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Foro  

  

El foro de esta clase es un intercambio sobre el entramado conceptual de la misma.  

Los invitamos a compartir en el foro todas las dudas y consultas que surjan de la lectura de la 
clase y del estudio de los conceptos. 

  

Autora 

Graciela Alisedo 
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évolution, M Aguirre en La escritura en el mundo, Moorhouse A. C. en Writing and the 
alphabet, Février en Histoire de l’écriture, Gelb, J. I. en The story of writing 

[2] https://semillerointerinstitucionalderechoshumanos.files.wordpress.com/2012/04/leroi-
gourhan-andre-el-gesto-y-la-palabra.pdf 

[3] Las notaciones que se presentan entre barras son fonéticas, por eso la K en lugar de la 
letra C. 

[4] Para ver ejemplos consultar: es.slideshare.net/semgrec/historia-de-la-escritura. 
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CLASE 2 

La lengua escrita alfabética1 

Bienvenidos a esta segunda clase 
 

En esta clase se plantea la diferencia entre lenguaje y lengua. Esta diferencia es fundamental 
para especificar luego las características propias de la lengua fónica y de la lengua escrita y 
sus relaciones: por ejemplo, para explicar que una lengua escrita nunca es una lengua fónica y 
que la lengua fónica nunca es una lengua escrita porque son lenguas diferentes, y también 
para explicar que ambas lenguas son complementarias, porque se usan en distintos contextos. 
Además en esta clase se analizan las relaciones de paralelismo que existen entre la lengua oral 
y la lengua escrita y las dificultades que plantean estas relaciones. Asimismo se explica por 
qué se considera que una lengua es un sistema articulado, en qué consisten las articulaciones 
lingüísticas y cuál es su función. 

 
 

Organización didáctica 

 

• La lengua escrita alfabética. 
• No es lo mismo lenguaje que lengua. El problema. 
• La discusión. La facultad del lenguaje es una propiedad de la especie. 
• La lengua es un sistema complejo.  
• ¿Cómo se vinculan la lengua fónica y la lengua escrita? 
• La lengua escrita es semióticamente autónoma respecto de la lengua            fónica. 
• Las lenguas fónica y gráfica son articuladas. 
• La lengua fónica y la lengua escrita son complementarias. 
• La lengua fónica y la lengua escrita alfabética son paralelas. 
• El paralelismo entre la lengua fónica y la lengua escrita plantea problemas  en el nivel 

de las palabras.     
• El paralelismo entre fonemas y grafemas no siempre es perfecto. 
• Hay fonemas que no son sucesivos y grafemas que no son letras. 

o Lecturas complementarias. 
o Bibliografía. 

 

 

La lengua escrita alfabética 

 

                                                            

1 Ver Clase 1. 
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Como vimos a través de la breve historia de la escritura desarrollada en la Clase 1, la lengua 
escrita o lengua gráfica es un sistema lingüístico que es generado en el seno de los diversos 
grupos sociales para reemplazar a la lengua hablada o fónica en ciertas condiciones 
comunicativas. Es así como la lengua escrita aparece necesariamente cada vez que la 
evolución socioeconómica de los pueblos hace surgir la necesidad de otro sistema que resulte 
eficaz en situaciones precisas de interacción en las que la lengua fónica es inútil: la distancia 
en el espacio y la distancia en el tiempo, por ejemplo. 
 
A lo largo de esta clase analizaremos cuáles son las características sistemáticas de la lengua 
escrita alfabética. Como primer paso en el desarrollo de la clase corresponde 
establecer una diferencia básica: lenguaje y lengua no son sinónimos. 
 

No es lo mismo lenguaje que lengua 

El problema 

 
En el seno de las prácticas que se llevan a cabo en el ámbito educativo resulta interesante 
plantearse el alcance y la importancia que tiene el uso distintivo de estos dos términos. Es 
necesario tomar conciencia de que la falta de precisión terminológica no es solo cuestión de 
nombres, sino que da cuenta de una correlativa falta de conceptualización que incide sobre la 
didáctica de la alfabetización y sobre la pertinencia de la intervención docente. 
 
Actualmente existe un uso casi sinonímico de estas piezas léxicas que inevitablemente han 
pasado en ciertos casos a constituirse como indistintas o confusas. Así se habla de cursos de 
lenguaje o cursos de lengua, de lenguaje de señas o lengua de señas, del lenguaje de los 
animales o de las flores, de funciones del lenguaje/lengua, de lenguaje/lengua formal, de 
lenguaje verbal, de lenguaje escrito y de lengua escrita, sin distinción. 
 
Desde el estudio léxico, se puede observar que el uso extendido e indistinto del  término 
lenguaje por lengua es un caso de préstamo lingüístico reforzado por episodios 
reiterados de error de traducción. En efecto, es posible que esta confusión esté ligada a los 
procesos de traducción del inglés al español, tan frecuentes en nuestros países 
latinoamericanos. Es sabido que en los textos en inglés se utiliza la pieza léxica “language” 
para hacer referencia tanto al concepto de lengua como al de lenguaje. Por lo tanto, en inglés 
existe un solo término: language, lo mismo que en alemán: Sprache, aunque los autores que 
emplean apropiadamente los conceptos pueden establecer las correspondientes diferencias de 
significado. Sin embargo, es tarea ardua para el traductor, frecuentemente no especializado, 
distinguir en qué casos se trata de uno u otro de estos conceptos. Así, las traducciones no 
están en condiciones de marcar, en la mayoría de los casos, la necesaria diferencia y esta 
confusión se ha ido extendiendo.  
 
Por otra parte, observemos que en las lenguas romances o latinas existen palabras diferentes 
para designar ambos conceptos. Francés: langage /langue; italiano: linguaggio/lingua; 
español: lenguaje/lengua; portugués: linguagem/lengua; catalán: llenguatge/ llengua.  En 
consecuencia, la forma correcta de expresarse en español es Juan habla la lengua inglesa; no 
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*”Juan habla el lenguaje inglés”;”La lengua materna de Pedro es el francés”; no *”El lenguaje 
materno de Pedro es el francés”. 
 
El uso indistinto, con franca tendencia a usar lenguaje y no lengua, corriente en el léxico de la 
masa de hablantes, se ha trasladado al ámbito académico y educativo, de tal manera que, en 
ciertos trabajos académicos, todo es lenguaje… 
Enfocaremos la diferencia entre ambos conceptos a la luz de los aportes de ciencias de 
referencia como la Lingüística, la Semiología y las Neurociencias. 
 

 

La discusión 

La facultad del lenguaje es una propiedad de la especie 

Los seres humanos como especie poseen una capacidad distintiva: la facultad del lenguaje -
denominada así inicialmente por el lingüista Ferdinand de Saussure en la primera mitad del 
siglo XX- es la base sobre la cual se construye la lengua. A partir de esta facultad y desde su 
nacimiento cada individuo, necesariamente inmerso en un grupo social, adquiere la lengua de 
su entorno.  
 
La facultad del lenguaje, con las posibilidades que concede, ha sido objeto de estudio a lo largo 
de la historia de la humanidad. El interés y la importancia de este estudio se deben en gran 
parte a que se trata de una propiedad de la especie y es compartida por toda la humanidad 
con muy poca variación, como lo planteó desde la segunda mitad del siglo XX, el lingüista 
Noam Chomsky: 
 

Existen varias razones por las cuales el lenguaje ha sido y continúa siendo de particular 
importancia para el estudio de la naturaleza humana. Una de ellas es que el lenguaje 
parece ser una verdadera propiedad de la especie, exclusiva de la especie humana en lo 
esencial y parte común de la herencia biológica que compartimos, con muy poca 
variación, entre los humanos, a menos que intervengan trastornos patológicos más bien 
serios. Además, el lenguaje tiene que ver de manera crucial con el pensamiento, la 
acción y las redes sociales (Chomsky, N., 1988). 

 
Todo niño, por lo tanto, nace provisto de la facultad del lenguaje, en el seno de una 
comunidad lingüística ya sea en el Chaco salteño, París, u Okinawa, que le presenta una 
lengua, wichí, francés, japonés, que puede percibir naturalmente y que le permite acceder, 
durante su crecimiento, a la experiencia necesaria para proveer de datos a esa facultad 
que posee. De esa manera adquiere la lengua de su entorno, llamada lengua materna o 
lengua primera. 
 
El estudio de la relación entre la facultad del lenguaje y la adquisición de la lengua primera por 
parte del niño lleva a la definición de dos conceptos: filogénesis o filogenia, proceso que 
explica la aparición de la facultad del lenguaje en la especie humana y ontogénesis u 
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ontogenia, proceso que explica el desarrollo de la lengua materna o primera en el 
niño. 
 
La importancia de conocer y emplear debidamente la distinción entre lenguaje y lengua se 
justifica en la diferencia de los procesos cognitivos que tienen lugar en uno y otro caso. 
 

Los procesos filogenéticos, relacionados con la herencia genética producto de la evolución, 
dan origen a la facultad del lenguaje, en tanto que los procesos ontogenéticos dan 
origen a la emergencia espontánea de la lengua que se desarrolla, a partir del 
nacimiento, en cada bebé que cuenta ya con la facultad del lenguaje y con el entorno 
que pone a su alcance el sistema lingüístico. 
 
 
Estos conceptos corresponden pues, respectivamente, a las ideas de lenguaje como facultad 
innata en cada individuo y de lengua como sistema lingüístico particular de cada 
comunidad y cultura. 
 

 

La lengua es un sistema complejo 

 

La lengua no es un fenómeno unitario, sino que está compuesto por un conjunto de 
subsistemas, que la define como un sistema complejo porque presenta reglas de 
organización, de combinatoria y de utilización que se adecuan a las infinitas circunstancias. 
Es un sistema compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos 
entre ellas contienen información adicional. En un sistema complejo, existen variables ocultas 
cuyo desconocimiento nos impide analizar el sistema con precisión. Así pues, un sistema 
complejo posee más información que la que da cada parte independientemente. Para 
describir esta clase de sistema hace falta no solo conocer el funcionamiento de las partes sino 
conocer cómo se relacionan entre sí (Alisedo, 2013). 

 

Veamos esta definición en sus bases constitutivas: la lengua es un sistema complejo porque 
presenta una trama compuesta por varias partes interconectadas o entrelazadas por 
medio de reglas: 

 

a) de organización,  

b) de combinatoria y  

c) de utilización.   

 

Estas partes y sus combinatorias se adecuan a las infinitas circunstancias, que aportan 
información adicional. Como resultado de las interacciones entre  estos hechos, surgen 
propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos 
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aislados.  Así pues, un sistema complejo posee más información que la que da cada parte 
independientemente.  

Tomemos como ejemplo el diálogo entre la mamá y Malena, uruguaya, tres años, que cuenta 
su conversación con el zapatero que vive en la Planta Baja y que Malena conoce muy bien 
(circunstancia o contexto de comunicación):  

 Malena dice a su mamá: -Le dije: “Me ponés el taquito y me ponés el botón”.  

 La madre pregunta: -¿Lo tratás de “vos” al zapatero? 

 Malena pide un momento para concentrarse, reflexiona y responde: - Y, lo trato de “me” 
nomás. 

 

Los niños revelan desde muy temprana edad su competencia para operar reflexivamente con 
tales estructuras. En el caso de Malena, ella deja comprender que si bien no puede responder 
técnicamente a la pregunta de la madre, sí puede demostrar que comprende a qué nivel 
de análisis (morfosintáctico) corresponde dicha pregunta. Malena está en condiciones 
de “manejar el sistema complejo” en la medida en que acude a la creatividad del mismo (a 
“algo más” que la suma de las partes) para responder con una aproximación sorprendente... 
Lo trato de “me” nomás. 

Al analizar este desempeño lingüístico de una niña de tres años, se observa un 
ejemplo de lo que implica la adquisición de la lengua materna. Cuando los niños 
adquieren su lengua materna o primera, internalizan de manera espontánea las 
características de esa lengua que se habla en su entorno (estas características 
específicas reciben la denominación técnica de principios y parámetros de la 
lengua). Es decir, adquieren un conocimiento no consciente, implícito de la 
estructura de la lengua primera o materna. 

 

¿Cómo se vinculan la lengua fónica y la lengua escrita? 

 
Comenzaremos este apartado por una definición de la lengua escrita que anticipamos en la 
introducción a esta clase e iremos desarrollando cada una de sus características: “La Lengua 
Escrita es una lengua semióticamente autónoma, complementaria de la lengua fónica u oral y 
paralela a la misma”2. 
 

La lengua escrita es semióticamente3 autónoma respecto de la lengua fónica 

 

                                                            

2 Alisedo, G. Melgar, S. Chiocci C. (2006). Didáctica de las ciencias del lenguaje. Paidós. Séptima edición.  

3 Acerca del objeto de estudio de la Semiología o Semiótica ver la Lectura Complementaria 1 en esta clase. 
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Los dos sistemas tienen diferencias fundamentales. La lengua gráfica está constituida por 
signos lingüísticos gráficos y la lengua fónica está constituida por signos lingüísticos fónicos. 
Estos dos tipos de signos están siempre en relación de oposición, son opuestos, porque los 
signos fónicos y los signos gráficos inciden naturalmente y en exclusividad sobre analizadores 
diferentes: el oído analiza los signos fónicos pero no percibe las grafías, la vista analiza los 
signos gráficos pero no percibe las fonías. Una frase escrita no es (desde su materialidad) una 
frase emitida por la voz y una frase emitida por la voz no es una frase escrita. Afirmamos, por 
lo tanto, que la lengua escrita es naturalmente independiente (autónoma) de la lengua oral.  
 
Es decir que no se puede concebir o conceptualizar al grafema a como el indicio natural del 
fonema /a/ porque no existe una base común de comparación. Ningún rasgo distintivo fónico 
de los fonemas  como ”labial”, “sordo/sonoro”, “apical” o “fricativo” puede ser incluido o 
excluido respecto de rasgos distintivos gráficos como los trazos “rectas” y “curvas” que, 
combinados, dan lugar a los grafemas d, b, p y q de imprenta minúscula, por ejemplo. 
Ninguno de estos rasgos gráficos y sus combinaciones están presentes en los rasgos fónicos, 
como “labial”, “sordo/sonoro” “apical” o “fricativo” y sus combinaciones de cualquiera de los 
fonemas correspondientes. 
 

Esta relación de autonomía difícilmente es tomada en cuenta en la enseñanza inicial 
de la lengua escrita, lo cual origina obstáculos didácticos que se generan a partir de 
la enseñanza equivocada: por ejemplo, la invitación exclusiva a escuchar la lengua 
fónica para escribir como si ambos sistemas no fueran opuestos4. 

 

Las lenguas fónica y gráfica son articuladas 

 
En su Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, Galileo sostuvo que todo el mundo 
puede estar contenido en un libro pequeñísimo: el alfabeto, pues con las combinaciones de 
unos pocos símbolos se puede dar cuenta de todo el universo. 

 
Los enunciados lingüísticos, desde los saludos hasta los relatos más extensos, tienen un 
significado o contenido y un significante o materia perceptible por algún sentido (por ejemplo, 
el oído percibe los enunciados en lengua fónica, la vista percibe enunciados en lengua gráfica) 
y pueden ser descompuestos o analizados en unidades menores que presentan también un 
significado y un significante, las palabras. Las palabras pueden ser empleadas como 
constituyentes de múltiples enunciados diferentes.  
 
Además, estas unidades, las palabras, pueden ser analizadas en otras unidades menores 
hasta llegar a las unidades mínimas que no tienen significado, los fonemas en la lengua 
fónica y los grafemas en la lengua gráfica. Para el lingüista francés André Martinet, esta 

                                                            

4 En la lectura Complementaria 2, anexa a esta clase, se encontrará una explicación acerca del origen histórico de la 
idea que subordina la lengua gráfica a la lengua fónica.  
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propiedad (que llamó doble articulación) formulada en 1968, es una característica, con escasa 
variación, de todas las lenguas humanas y de buena parte de los códigos que no son lenguas5, 
De acuerdo con esta propiedad de la doble articulación, las lenguas fónicas se articulan según 
dos niveles:  
 

• nivel de las unidades significativas. 
  

Las unidades significativas (signos) son las palabras orales y los morfemas. Los 
morfemas son partes de las palabras que aportan significado. Por ejemplo en la 
palabra /’niña/, /a/ es un morfema que aporta significado (femenino- singular) a la 
base /’niñ-/; esta base también aparece en /’niño/ pero con otro morfema /o/ que 
aporta significado (masculino y singular). Las palabras y los morfemas son unidades de 
primera articulación. En el caso de la lengua escrita el análisis es análogo. 
 

• nivel de las unidades no significativas pero que sirven para diferenciar significados. 
 

Las unidades no significativas son las sílabas y los fonemas en la lengua fónica y las 
sílabas y los grafemas en la lengua gráfica. Estas son unidades de segunda articulación.  

 
Las unidades significativas, las palabras y los morfemas, tienen un significante y un 
significado, por ejemplo:  

• el significante fónico compuesto por los sonidos de la palabra  /’kasa/ se corresponde 
con 
• el significado “vivienda” “morada”6.   

 
Las unidades no significativas o de segunda articulación (fonemas y grafemas) no tienen 
significado pero tienen identidad bien definida dentro del sistema de fonemas (fonológico) y 
del sistema de grafemas (alfabético o grafemático), si se cambia un fonema por otro en una 
palabra, se producen cambios importantes. 
 
Ejemplo: si se cambia el fonema /k/ de /’kasa/ por el fonema /p/ se forma la palabra 
/’pasa/, y si se cambia por el fonema /m/ se forma la palabra /’masa/, pero si se cambia por 
el fonema /d/ se forma */’dasa/, conjunto de sonidos que no pertenece al léxico de la lengua 
oral de que se trata, pero que reproduce una combinatoria fonológica virtualmente conforme 
(es posible) con dicho léxico. Un proceso análogo ocurre con la combinatoria grafemática 
correspondiente *dasa, conjunto de grafemas que no pertenece al léxico de la lengua escrita 
correspondiente, pero que reproduce una combinación de grafemas virtualmente conforme con 
dicho léxico7. 
 

En la segunda mitad del siglo XX se continuó explorando esta característica de las lenguas a 
las que se conceptualizó como sistemas combinatorios discretos. El carácter combinatorio 
y discreto (discriminable, fraccionable) que caracteriza a todas las lenguas humanas consiste 

                                                            

5 Actualmente cabe considerar a la propiedad de la doble articulación como una propiedad semiótica (de todos los 
códigos). 
6 Ver Clase 1. 
7 Estos conjuntos de letras estructurados como palabras, denominados en algunos casos  no-palabra o pseudo palabra, 
constituyen los conjuntos virtuales disponibles en toda lengua para conformar nuevas piezas léxicas al infinito. 
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en que a partir de un número acotado, finito y discreto  o separable de unidades mínimas y 
sobre la base de un conjunto de reglas para combinarlas –reglas que permiten seleccionar, 
combinar, trocar y permutar estas unidades– se puede construir una cantidad infinita de 
elementos más complejos (palabras, mensajes o textos). Esta característica de formar 
elementos infinitos a partir de la recombinación de un número limitado, finito y compuesto por 
unidades discretas se conoce hoy como el principio de infinitud discreta. 

 

Chomsky afirma al respecto,  
 

El lenguaje humano tiene sus bases en una propiedad elemental que parece estar biológicamente 
aislada: la propiedad de la infinitud discreta, que se manifiesta en su forma más pura en los 
números naturales 1, 2, 3…etc. Los niños no aprenden esta propiedad. A menos que la mente ya 
posea los principios básicos de ella, no hay ninguna evidencia empírica que pueda proveerlos […]. 
Para usar una frase de David Hume, este conocimiento no puede sino provenir de “la mano 
original de la naturaleza”, como parte de nuestra herencia biológica […]. Esta propiedad intrigó a 
Galileo quien consideró que el descubrimiento de un medio para comunicar “nuestros 
pensamientos más secretos a otra persona usando 24 pequeños signos” era la más importante de 
todas las invenciones humanas. Esta invención tuvo éxito porque representa la infinitud 
discreta del lenguaje que tales signos representan. Poco más tarde los autores de la gramática 
de Port Royal no dejaron de sorprenderse ante la “invención maravillosa” de que se pueda 
construir con un par de docenas de sonidos una infinitud de expresiones que nos permiten revelar 
a otros lo que pensamos, imaginamos, y sentimos. Desde un punto de vista contemporáneo esto 
ciertamente no es una “invención”, pero no por ello es menos “maravilloso” como producto de la 
evolución biológica sobre el cual en este caso no se sabe casi nada (Pág. 15). 

 

La lingüista argentina Guiomar Ciapuscio cita a Steven Pinker quien da cuenta de la 
existencia de sistemas combinatorios discretos en otros niveles de análisis:  
 

El lingüista canadiense Steven Pinker ha destacado la similitud entre la gramática y otro sistema 
combinatorio discreto en el mundo natural: el código genético (ADN), en el que también cuatro 
clases de elementos (nucleótidos) se combinan para formar sesenta y cuatro tipos de codones 
que a su vez pueden organizarse en un número ilimitado de genes, que dan lugar a la diversidad 
de especies y de individuos. Esa similitud explica que se haya empleado la metáfora del código 
del ADN, usando justamente su paralelismo con la gramática; de esa gran metáfora proviene 
gran parte de la terminología con la que se investiga y se comunica sobre el genoma humano: 
letras, bibliotecas, sinonimia, traducción, transcripción (Ciapuscio, 2010). 

 

En conclusión, la propiedad de la doble articulación que se conoce hoy como el principio de 
infinitud discreta se funda en los mecanismos de economía que conciernen al costo de la 
indicación significativa, fundamentalmente la primera articulación que es el mecanismo que 
posee el más elevado grado de rendimiento pues permite operar con sistemas de 
clasificación de signos relativamente más simples (palabras y morfemas en las lenguas) que 
es preciso conocer para manejar un código. La segunda articulación es igualmente un 
mecanismo de economía que permite la combinación de sistemas de base más simples (el 
alfabeto, el sistema fonológico, los números naturales) ligada al manejo de los significantes 
de los signos.  
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La lengua fónica y la lengua escrita son complementarias 

Para enfocar este tema, acudimos nuevamente a la concepción saussuriana de signo 
lingüístico, según la cual todo signo lingüístico está formado por una relación entre un 
contenido o significado y una expresión o significante. El signo, por lo tanto, es una entidad 
bifacial, compuesta por significante y significado. Estos signos se integran en sistemas de 
signos o códigos lingüísticos y no lingüísticos. 
 
Dos sistemas de signos son complementarios cuando ambos pueden transmitir los 
mismos mensajes en el seno de un grupo social determinado, pero lo hacen con sustancias 
o materias significantes diferentes en el plano de la expresión o plano significante. 
Por ejemplo, la lengua fónica transmite los mensajes a través de la materia “ondas 
sonoras”, en cambio, la lengua escrita transmite los mensajes a través de una 
materia constituida por “marcas visibles sobre una superficie”8. 
 
Así, la plasticidad de la facultad del lenguaje le ha permitido a la humanidad la generación de 
lenguas diversas que presentan materias o sustancias significantes diferentes. Por el 
momento se reconocen tres tipos de sustancias significantes que son parte 
constitutiva de signos lingüísticos diferentes: la sustancia significante fónica de la lengua 
oral o hablada, la sustancia significante gráfica de la lengua escrita y la sustancia significante 
gestual de las lenguas de señas de las comunidades sordas. Además, en el caso de las 
personas ciegas, la lengua escrita en el sistema braille transmite los mensajes a través de 
unidades que se pueden captar por medio del tacto.  
 
La complementariedad de sustancias es la que permite operar con un sistema en una 
situación de comunicación determinada en la que el otro sistema sería inoperante9. 
 
Respecto de este punto, ya Descartes (El discurso del Método, París 1637) comprendió que el 
rasgo de humanidad por excelencia no era la facultad de reproducir sonidos del habla 
sino la capacidad de comunicar significativamente. 
  
En el siguiente esquema describimos las características del signo lingüístico fónico formado 
por la relación directa, entre el significante-de-sustancia-fónica y su significado y la del 
signo lingüístico gráfico como la relación también directa entre el significante-de-
sustancia-gráfica y su significado.    
 
 
 

                                                            

8 Ver clase 1. 
9 Ver clase 1: Síntesis y conclusiones. 
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En este esquema se puede constatar que la entidad común (igual en ambos casos) entre un 
signo gráfico (LE) y un signo fónico (LF) es el significado. A partir de aquí es simple concluir 
que el significado de un signo de la lengua fónica y el significado del signo correspondiente de 
la lengua gráfica del español, por ejemplo, es uno y el mismo. Lengua Fónica y Lengua Escrita 
son dos sistemas lingüísticos complementarios que comparten un mismo significado10 
y difieren en su significante.  
 
Como se explicó en la Clase 1, “de todos los sistemas de signos, marcas, muescas, trazas y 
rastros humanos, la lengua escrita es el sistema que llega a la construcción de un significante 
gráfico lo suficientemente articulado para obtener la recuperación inequívoca del significado 
lingüístico. Por esta razón está en condiciones de influir en el pensamiento y modificarlo, 
porque no solo utiliza entidades análogas (textos, enunciados, oraciones, palabras y unidades 
mínimas) a las de la lengua fónica, sino que, gracias a que es un soporte visual duradero, 
muestra, permite conservar, hace concretas, todas las conexiones, jerarquías, relaciones e 
implicaciones del sistema de la lengua”. 

 
Es decir que la primitiva escritura se ha convertido en una lengua gráfica propiamente 
dicha, no en una representación global, parcial o imprecisa. No es una lengua fónica que se 
escribe sino un sistema complejo y diferenciado llamado lengua escrita. 
 

 

La lengua fónica y la lengua escrita alfabética son paralelas 

Toda lengua escrita alfabética fue concebida como un sistema en el que cada una de sus 
unidades corresponde a cada una de las unidades análogas de la lengua fónica con la que se 

                                                            

10 En la Lectura Complementaria 3, anexa a esta clase, se explica la existencia de sistemas complementarios no 
lingüísticos. 
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convive, en paralelo, en el seno de una cultura. Se puede recuperar la explicación histórica de 
los orígenes y la evolución de esta relación en la Clase 1 de este módulo. 
 
Esta relación de correspondencias entre ambas lenguas se llama paralelismo. Las lenguas 
escritas ya sean ideográficas, silábicas o alfabéticas son siempre paralelas a la lengua oral 
correspondiente (el chino escrito es una lengua paralela al chino oral; el japonés escrito es una 
lengua paralela al japonés oral; el inglés escrito es una lengua paralela al inglés oral). Sin 
embargo, este paralelismo, que generaría en principio correspondencias término a término 
entre todas las unidades de ambos sistemas no siempre se presenta de esta forma, no es 
perfecto.  
 

En el caso de la lengua escrita alfabética, el hecho de que el paralelismo con la 
lengua hablada no sea perfecto incide de manera especial en la alfabetización. 

 

 

El paralelismo entre la lengua oral y la lengua escrita plantea problemas en el nivel 
de las palabras 

Veamos qué pasa con las unidades de primera articulación, las palabras, en cada lengua. 
 
Sabemos que estas lenguas son paralelas, esto quiere decir que las palabras orales se 
corresponden con las palabras escritas. Sin embargo, como las sustancias de ambas lenguas 
son diferentes, hay particularidades en la forma en la que la lengua escrita anota las palabras: 
el español escrito las anota separadas por espacios en blanco. Esto plantea problemas a 
los que aprenden a leer y escribir porque cuando hablan lo hacen sin necesidad de controlar la 
separación entre palabras, pero cuando escriben deben separar cada una de la otra. Esta 
separación no es sencilla: ¿Cómo hace un niño que está aprendiendo a leer y escribir para 
diferenciar “haber”/ “a ver”; “en contra”/ “encontrar”; “a ser”/ “hacer”; “a lavar”/”alabar” y 
muchos otros casos de ese tipo? 
 

Alejandro Raiter (2010) resume esta situación cuando señala: 
 

No necesariamente la forma lingüística es accesible a la conciencia, ya que el órgano del lenguaje 
es modular y autónomo. De este modo las dos formas (la sonora y la gráfica) deben ser 
enseñadas, así como sus combinaciones. No nos olvidemos que es muy difícil que el conjunto de 
niñas y niños de un aula, así como las y los docentes a cargo compartan exactamente los mismos 
sonidos. Lo mismo sucederá con las formas palabra, oración, frase nominal, etcétera: deben ser 
enseñadas. La segmentación debe ser enseñada. 

 

Entonces, en la lengua escrita se plantea el problema de la identificación y la segmentación de 
palabras. 
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El paralelismo entre fonemas y grafemas no siempre es perfecto 

La correspondencia más simple y perfecta entre fonemas y grafemas sería aquella en la que a 
cada fonema de la lengua oral le correspondiera un grafema de la lengua escrita, solo uno y 
siempre el mismo como sucede, por ejemplo, en el español con el fonema /p/ por ejemplo en 
/copa/, /pelo/, /poco/, /pico/, /puro/, el fonema /p/ siempre corresponde al grafema p. 
 
Sin embargo, eso no pasa con lo que suena /s/ del español de América, fonema que 
corresponde a tres grafemas (s, z, c) como en sapo, zapato y cielo. Otro problema surge 
con el fonema /k/ del español que se corresponde con el grafema c en casa y con el grafema 
doble o digrama11 qu en quinta. 
 
Cabe que se considere como una codificación simple que a cada fonema le corresponda un 
grafema, solo uno y siempre el mismo (como por ejemplo, /p/, /d/, /n/, /t/ en papá, 
dedo, nena, torta, respectivamente). Pero eso no pasa con el grafema g que se corresponde 
con dos fonemas: es /g/ en /’gorra/ pero es /x/ (suena igual que una jota), en /xi’tano/o 
/xi’mena/ correspondientes a las grafías gorra, gitano, Gimena. 
 
En efecto, la correspondencia sería simple si cada fonema se identificara con un solo grafema; 
por ejemplo el fonema /t/ siempre corresponde a un solo grafema t, lo cual no pasa con el 
fonema /ts/ que se representa con un digrama ch como en charla, chuleta. 
 
La situación se complica más aún con el digrama ll (doble l) cuya correspondencia puede ser 
con el fonema que en general, por su pronunciación, se confunde con la “y”, por lo cual hay 
vacilación al escribir grafías como lluvia o vayan. 
 
Un caso similar se presenta con los grafemas “letras mayúsculas” que corresponden al 
mismo fonema que los grafemas “letras minúsculas”. El uso de la mayúscula es un defecto 
de paralelismo pues no existen en la lengua oral correspondencias fónicas específicas para la 
mayúscula. En efecto, tanto la letra mayúscula A como la letra minúscula a corresponden 
ambas al mismo fonema /a/. Además la letra mayúscula tiene funciones precisas y 
exclusivas en la lengua escrita, donde permite, por ejemplo, diferenciar el nombre propio 
Margarita, del sustantivo común margarita,  indicar comienzo de oración,  componer siglas o 
enfatizar una palabra o frase. La utilización de la mayúscula está determinada por reglas 
ortográficas y de estilo. 
 
Finalmente, la correspondencia entre fonemas y grafemas sería simple si todo grafema tuviese 
un fonema asociado y viceversa. No como en español donde el grafema h es un grafema que 
no corresponde a ningún fonema. 
 
Estos defectos de paralelismo entre la lengua oral y la escrita son siempre fuente de errores en 
el proceso de aprendizaje. Pero todavía más, ya que a las características anteriores debemos 
agregar que en todas las lenguas orales algunos sonidos son más perceptibles auditivamente 

                                                            

11 Existe actualmente un vocablo equivalente dígrafo. 



  27

que otros y esto influye en la rapidez o lentitud con que los alumnos aprenden las 
correspondencias entre fonemas y grafemas en los primeros grados. 
 
En español los fonemas vocales son pocos: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ y son inconfundibles, siempre 
se perciben, pueden formar sílaba por sí mismos y toda sílaba tiene al menos un fonema vocal. 
 
El 55% de las sílabas del español fónico tiene la forma C+V (consonante más vocal, como en 
/ma/, /pa/, /ta/, /da/, /la/, /sa/; otro 20% de las sílabas tiene la forma CVC (consonante más 
vocal más consonante como en /pan/, /las/, /tan/, /man/, /dan/. Estas formas de las sílabas 
fónicas facilitan los aprendizajes iniciales, sin embargo, hay otras características que los 
obstaculizan. Por ejemplo, el 25% de las sílabas restantes están formadas por combinaciones 
de dos consonantes antes y/o después de la vocal (como en /trans/, /fra/, /cla/, /bra/, etc.). 
 
Por su parte, los fonemas consonantes en español son perceptibles cuando comienzan la 
sílaba, pero se perciben mucho menos cuando cierran la sílaba y por lo tanto se pierde su 
percepción al final de la palabra. Así, se percibe bien la /l/en una palabra como /lana/, pero 
hay problemas con los fonemas /s/, /d/, y /j/ final (en palabras como /par’ed/, /rel’oj/ 
/’moscas/ respectivamente). También hay problemas con los fonemas consonantes agrupados 
al final de sílaba interna, por ejemplo en palabras como instituto o colectivo, por eso son 
muy comunes escrituras con errores como*istituto, *coletivo.  
 
Muchos docentes al iniciar a los niños en el conocimiento de la escritura brindan la información 
de modo tal que éstos podrían pensar que escribir es solo reconocer un sonido y ponerlo 
siempre en correspondencia con una misma marca gráfica. Sin embargo, ningún paralelismo 
entre lengua escrita y lengua oral es absolutamente perfecto, por eso, la idea de 
mostrar una “lengua escrita con un paralelismo ideal” que no es real, produce un serio 
obstáculo en el buen aprendizaje. No conviene que los alumnos comiencen su aprendizaje 
sobre una base falsa que puede transformarse en un problema muchas veces insuperable en el 
aprendizaje de la ortografía de la lengua. 
 

Hay fonemas que no son sucesivos y grafemas que no son letras 

Para comprender este tipo de relación entre la lengua fónica y la lengua gráfica observemos 
estos enunciados: ¿Llueve?/ Llueve; canto/cantó. 
 
Cada par tiene exactamente las mismas letras, pero no significan lo mismo: 
 

• ¿Llueve? significa que el hablante no sabe si llueve o no.  
• Llueve significa que el hablante sabe.  

 
• Canto significa acción presente de una primera persona (yo) o producto de la acción de 

cantar.  
• Cantó significa acción pasada de una tercera persona (él/ella). 

 
Hasta ahora hemos visto las relaciones de paralelismo entre fonemas que llamamos sonidos y 
grafemas que llamamos letras. Recordemos que definimos los fonemas como unidades finitas y 
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discretas que no tienen significado, pero si se cambian, truecan o sustituyen, modifican el 
significado de la palabra de la cual forman parte. En los ejemplos que estamos analizando, no 
han cambiado los grafemas llamados letras, pero algo ha cambiado porque los significados 
son diferentes. Entonces, debemos reconocer que hay dos clases de fonemas y dos clases de 
grafemas: 
 

• Fonemas segmentales o propiamente dichos, que en la lengua hablada se dan en 
sucesión y corresponden a los sonidos y  
 

• Fonemas suprasegmentales, que en la lengua hablada se dan juntos o en 
simultaneidad con los segmentales. La diferencia de significado entre /kanto/ y 
/kan’to/ no está dada por los fonemas segmentales sino por el fonema 
suprasegmental “acento” de la lengua fónica. La diferencia de significado entre 
/¿Llueve?/ y /¡Llueve!/ no está dada por los fonemas segmentales sino por el fonema 
suprasegmental “entonación” de la lengua fónica. 

 

• Grafemas segmentales o propiamente dichos, que en la lengua escrita se dan 
igualmente en sucesión y corresponden a los grafemas llamados letras. 

 

• Grafemas suprasegmentales, que en la lengua escrita están representados por la 
tilde y los signos de puntuación y entonación. Así,  la diferencia de significado entre 
“canto” y “cantó” se corresponde con el grafema suprasegmental “tilde” de la 
lengua escrita. En el caso de ¿Llueve?  y  ¡Llueve!  la diferencia de significado se 
corresponde con los grafemas llamados signos de interrogación o de admiración de la 
lengua escrita. 

 
 

Cierre de la clase 

En esta clase hemos detallado las características del objeto a partir de una definición de 
lengua escrita: lengua semióticamente autónoma, complementaria de la lengua fónica u oral 
y paralela a la misma. 
 
En las siguientes clases veremos de qué manera cada una de las características del sistema de 
la lengua escrita que hemos desarrollado presenta un desafío específico para el que aprende a 
leer y escribir y a la vez un desafío didáctico para el que enseña12. 
 
 

¡Suerte y empeño y para una buena relectura! 
 
Graciela Alisedo 
 

                                                            

12 Tienen disponibles 3 lecturas ampliatorias sobre estos temas. 
 

 



  29

 
ACTIVIDADES 

 
 

 Lea atentamente la clase y resuelva, en su portafolio, las siguientes consignas: 

 

1 ¿LENGUA O LENGUAJE?   

 

Los siguientes textos son textos auténticos en español, traducidos del inglés, 
extraídos de textos académicos. Reemplace el uso del término lenguaje por el de 
lengua cuando corresponda. 

 

a) La impresión de que los sonidos están separados unos de otros y de que son siempre 
los mismos está basada tanto en las propiedades acústicas del lenguaje como en 
nuestro conocimiento del lenguaje. 

 

b) Cada lenguaje usa un número restringido de fonemas para formar las palabras. 
 

c) Uno de los mayores problemas que plantea la pérdida auditiva es la dificultad para 
acceder al lenguaje escrito y a la capacidad de alcanzar una competencia lectora 
adecuada y funcional.  

 
d) Existen varias razones por las cuales el lenguaje ha sido y continúa siendo de particular 

importancia para el estudio de la naturaleza humana.  
 

e) Asimismo, XXX y XX (1992) destacan dos explicaciones atribuidas a los bajos niveles 
de lectura obtenidos por los estudiantes sordos. En primer lugar, apuntan al déficit 
lingüístico global del lenguaje oral. 

 

f) La comprensión y producción del lenguaje parecen ser procesos inversos. 
 

g) La falta de eficiencia en la lectura también se atribuye a que, para los niños que se 
comunican con señas, el lenguaje oral es un lenguaje extranjero. 

 

h) Intenta descubrir cómo procesamos y producimos el lenguaje. Intenta descubrir los 
procesos implicados en el uso del lenguaje.  
 

i) No necesariamente la forma lingüística es accesible a la conciencia, ya que el órgano 
del lenguaje es modular y autónomo. 
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2 La facultad del lenguaje es necesaria pero no es suficiente para la emergencia 
espontánea de la lengua materna en el bebé. Explique qué proceso cognitivo debe 
sumarse. 
 
3 ¿De qué manera el “dictado” puede incidir en el aprendizaje de la identificación y 
la segmentación de palabras, entre otras convenciones de la lengua escrita? ¿Por 
qué? 

. 

 
 
 
FORO 
 

 

 

 

Estimados y estimadas cursantes: 

- Seleccionen una de las tres respuestas a las consignas que figuran al 
pie de la clase y preséntenla en este espacio. Si eligen la consigna 1, 
seleccionen solo dos de los ítems (a-b-c-d-e-f-g-h-i) y expliquen 
brevemente, desde la bibliografía, por qué corresponde reemplazar en 
ese caso, o no, el término lenguaje por lengua. 

Consideren en su intervención las participaciones de sus compañeros. 

Notas: Sugerimos formular respuestas completas, que recuperen las 
consignas y que no se limiten a transcribir textualmente fragmentos del 
texto. Es importante reformular y citar, directa o indirectamente, al 
autor.  

Recordemos, asimismo, no extenderse más allá de 10 o 15 líneas y 
prestar atención al uso convencional de mayúsculas y puntuación. 

Nos leemos… 
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Clase 3 

Los desafíos de la lengua escrita para el que aprende a leer y escribir 

Les damos la bienvenida a nuestra tercera clase. 

En la clase anterior vimos cuáles son las características estructurales de una lengua escrita 
como objeto de conocimiento y nos detuvimos especialmente en las relaciones de 
correspondencia entre la lengua hablada y la lengua escrita. En esta clase veremos que cada 
una de estas relaciones de correspondencia implica problemas y desafíos que necesariamente 
va a enfrentar el que aprende a leer y escribir. Por lo tanto, esta clase propone contribuir a 
identificar los problemas que enfrentan los que aprenden a leer y escribir y diferenciar los que 
son previsibles y comunes de aquellos relacionados con la noción de dificultad de aprendizaje 
atribuible a algún tipo de déficit. 

 

Organización didáctica 

 Problemas que no deben ser considerados como déficit 

 Un enfoque superador para el análisis de problemas de lectura y escritura 

 ¿Qué problema plantea la confusión de sistemas simbólicos? 

 ¿Qué problema plantea la autonomía semiótica de la lengua escrita respecto de la 
lengua fónica? 

 ¿Qué problema plantea la doble articulación? 

 ¿Qué problema plantea la complementariedad? 

 ¿Qué problema plantea el paralelismo en el nivel de las palabras? 

 ¿Qué problemas plantean los defectos del paralelismo entre fonemas y grafemas? 

 ¿Qué problemas plantean los fonemas que no son sucesivos y los grafemas que no son 
sólo letras? 

 Conclusión 

 

Problemas que no deben ser considerados como déficit 

La mayor parte de las dificultades que experimentan los que están aprendiendo a leer y 
escribir, no son imprevisibles ni esporádicas y mucho menos exclusivas de algunos “alumnos 
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deficitarios”. Son problemas a resolver respecto de la lengua escrita como objeto de 
conocimiento, comunes a todos los que inician este exigente aprendizaje. 

Al hablar de problemas que enfrentan los alumnos que empiezan a aprender a leer y escribir 
no estamos haciendo referencia a debilidades particulares de algunos pocos alumnos. Por el 
contrario, lo hacemos en el sentido enunciado por Noam Chomsky (1985) cuando señala que al 
abordar una situación problemática, puede que el sujeto no sepa su solución, pero tiene una 
intuición, un conocimiento cada vez mayor y ciertas ideas de qué busca. Decimos, por lo tanto, 
que en su proceso alfabetizador el alumno debe y puede enfrentar problemas y que, si la 
enseñanza le brinda situaciones didácticas reflexivas y fundamentadas, puede resolver esos 
problemas de manera cada vez más efectiva, porque no son misterios, sino situaciones 
progresivamente desafiantes. 

En el marco de los estudios de la Psicología cognitiva, señala Alejandro Raiter (2009): 

Si una niña o niño que no presenta patologías no aprende a leer y escribir en la escuela, fracasó la 
escuela. No existe, en principio, absolutamente ningún impedimento cognitivo para que pueda 
realizar esta tarea. No aprender a leer y escribir no es –en sí mismo- un síntoma de patología 
alguna: en la escuela se detectan dificultades, las patologías se diagnostican por medios 
independientes al escolar. Los porcentajes de niñas y niños con patologías específicas que les 
impedirían el aprendizaje de la lectura son ínfimos. 

 

Si bien compartimos estas lecturas críticas que enfocan la forma de enseñar a leer y escribir 
como una de las causas fundamentales de problemas en la alfabetización, consideramos que 
un adecuado tratamiento de la temática no pasa por el cuestionamiento al docente sino que 
debe orientarse al análisis de la didáctica de la alfabetización. 

En muchos casos cabe admitir, sin embargo, que la institución escolar abona la perspectiva 
contraria. Es decir, considera que el conflicto no resuelto respecto de la lectura y la escritura 
siempre es responsabilidad exclusiva del alumno que está aprendiendo. Desde esta óptica, 
especialmente en lo que concierne a los niños pequeños, el problema que el alumno no pudo 
resolver se considera una dificultad de aprendizaje atribuida a una falla en su desarrollo y la 
única manera de intervenir es la rehabilitación. Raramente se cuestiona la enseñanza. 

Pero como ya adelantamos, hay otra manera de concebir el problema. 

La propuesta didáctica alfabetizadora que no se ocupa de la enseñanza explícita de los núcleos 
problemáticos del sistema de la lengua escrita organiza las tareas, actividades y evaluaciones 
con lagunas y sobreentendidos que los alfabetizandos deben completar por su cuenta. En ese 
caso, algunos de ellos no contarán con el andamiaje necesario para comprender y resolver los 
desafíos que les plantea la enseñanza como estrategia de aprendizaje de la lengua escrita. 

Por el contrario, la alfabetización inicial como proceso de aprendizaje de la lengua escrita 
presenta a los que están aprendiendo, problemas a resolver que siempre tienen que ver con 
las características de dicho objeto de conocimiento. La propuesta didáctica alfabetizadora debe 
explicitar estos problemas a los alumnos y proponer las estrategias específicas de enseñanza 
que constituyen el andamiaje que aporta el docente, gracias al cual los alfabetizandos podrán 
resolverlos a través de su propia actividad y reflexión sistemática en el ámbito institucional de 
las escuelas. 
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Un enfoque superador para el análisis de problemas de lectura y 
escritura 

Para el que aprende a leer y escribir, la lengua hablada, lengua primera, materna y adquirida 
es su Lengua 1 (L1); en cambio, la lengua que debe aprender es la Lengua Escrita que 
consideramos la Lengua 2 (L2). 

El estudio de las dificultades que enfrentan los alfabetizandos en su proceso de aprendizaje de 
la lengua escrita se encuadra en el marco teórico del análisis de problemas, tema que se 
desarrolló a partir de las investigaciones de Pit Corder (1971) en relación con la enseñanza de 
segundas lenguas. Este investigador considera que todo el que aprende una L2 intenta 
resolver los desafíos que le plantea la nueva lengua, a partir de los conocimientos que tiene de 
su L1. En ese proceso manifiesta vacilaciones y comete errores, que son soluciones provisorias 
que pone a operar para resolver los problemas a los que se ve enfrentado. Los fallos, errores y 
vacilaciones del que aprende una L2 se han convertido en una herramienta valiosa para 
investigar el proceso de aprendizaje de esta lengua (Lieberman, D., 2009, páginas 157 a 159). 

En ese proceso de aprendizaje, las dificultades, vacilaciones, intentos fallidos y errores del que 
está aprendiendo la lengua escrita, que en este caso es la lengua 2, manifiestan un 
conocimiento, no un desconocimiento, porque provienen del conocimiento de la lengua oral, de 
usos y conceptos que son eficaces en el contexto de uso de la lengua oral, pero ineficaces en 
el contexto de uso de la lengua escrita, donde generan respuestas incorrectas. 

Por ejemplo, el que está aprendiendo la lengua escrita puede escribir *ombre sin h porque 
está escribiendo la palabra según los conocimientos y usos que tiene en su L1 o lengua 
hablada, y en esa lengua no hay ningún sonido para el grafema h, pero este conocimiento no 
le sirve para la L2 escrita, donde h es un signo gráfico que no se correlaciona con ningún 
fonema de la lengua hablada. 

Las vacilaciones y los errores tienen algunas características generales: son resistentes al 
cambio y tienen duración y persistencia, porque se pueden seguir manifestando mucho tiempo 
aun si el sujeto que los comete comprendió su inexactitud. 

Además, se reconoce la existencia de dos tipos de errores: los errores de origen 
epistemológico, intrínsecamente asociados al conocimiento del objeto y los errores de 
origen didáctico, debidos a las elecciones didácticas del docente al enseñar el objeto. 

Veamos un ejemplo de ambos tipos de errores: decirle al alfabetizando que después de m se 
escribe b responde a la transmisión de una regla ortográfica normativamente pertinente, pero 
pedirle que escuche para escribir correctamente el grupo /mb/ es un error didáctico, porque el 
alumno y todos, por razones articulatorias, pronunciamos igual los grupos nv y mb en 
palabras como envidiar y embestir, que no se escriben igual. 

Desde la epistemología de la lengua escrita la fuente del error reside en el hecho de que en 
español hay un solo fonema /b/ para dos grafemas v y b. Por lo tanto se trata de un caso de 
defecto de paralelismo, fuente de error epistemológico. 

Desde la didáctica, el error consiste en considerar la posibilidad de que para escribir bien esas 
palabras el alumno debería escuchar su propia pronunciación o la de otros. Esta no es la 
solución, sino la fuente del error porque, para decidir si debemos escribir m antes de b, 
primero hay que asegurarse de que la letra que le sigue es b como en la palabra embestir. En 
cambio, para escribir n antes de v hay que asegurarse de que la letra que le sigue es v como 
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en la palabra envidiar. En la alfabetización inicial, frente a este tipo de problemas no hay que 
escuchar, hay que mirar las palabras bien escritas, a partir de fuentes escritas correctas. 

Los errores que se cometen en la L2 reflejan la estructura de la L1. Este fenómeno se 
denomina transferencia. Además, durante su proceso de aprendizaje de la lengua escrita el 
alfabetizando va construyendo sistemas  alternativos, que son producciones idiosincrásicas mal 
formadas, transferencias de acuerdo con las reglas de la L2, pero que, en la mayoría de los 
casos, se pueden interpretar como un aprendizaje en proceso. A esta lengua provisoria y en 
construcción se la denomina interlengua. Veremos ejemplos de interlengua escrita en los 
textos que incluimos en esta clase. 

 

Las relaciones entre lengua oral y lengua escrita: un desafío específico 
para el que aprende a leer y escribir 

Todas y cada una de las características de la relación entre lengua oral y lengua escrita: la 
autonomía semiótica de la lengua escrita, la complementariedad entre ambas lenguas, el 
paralelismo y sus niveles de correspondencias que hemos desarrollado en la clase 2, plantean 
problemas. 

Analizaremos problemas comunes en la alfabetización inicial. Los ejemplos que ilustran esta 
clase, corresponden a niños entre 5 y 7 años, sin embargo los desafíos descriptos y los 
problemas analizados son los mismos para cualquiera que aborda el aprendizaje inicial de la 
lengua escrita, a cualquier edad. 

 

¿Qué problema plantea la confusión de sistemas simbólicos? 

En los comienzos de su aprendizaje de la lengua escrita los alumnos mezclan dibujos con 
grafemas y grafemas con números y otros símbolos similares existentes o no; suelen 
“desparramar” las letras de una palabra en la totalidad del espacio de la página; comienzan a 
escribir de abajo hacia arriba, de atrás hacia delante; trazan los rasgos distintivos de los 
grafemas (en minúscula o mayúscula), con otra orientación y escriben en cualquier parte de la 
página. 
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Los que aprenden una lengua escrita no nacen distinguiendo sistemas simbólicos, estas 
diferencias se aprenden en la escuela. La correcta identificación de las oportunidades, espacios 
y objetivos que corresponden al dibujo y los que corresponden a las escrituras de sistemas 
notacionales son contenidos escolares. En cuanto a la disposición de la escritura en la página, 
si sus prácticas les habilitan siempre todo el espacio de la página en blanco, tanto para el 
dibujo como para la escritura, los alumnos no diferencian las formas específicas de uso de los 
distintos portadores. Observemos, por ejemplo, en el escrito que sigue, que revela gran 
disposición y un grado de solvencia en la comunicación escrita, el efecto que produce la falta 
de renglones en un escritor incipiente. 

 

 

 

 

Ejemplo 1 
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¿Qué problema plantea la autonomía semiótica de la lengua escrita 
respecto de la lengua fónica? 

Recordemos que como vimos en la Clase 2, las diferencias entre ambas lenguas se encuentran 
en la naturaleza de sus signos: la lengua gráfica consta de signos gráficos y la lengua fónica 
consta de signos fónicos. Además, los signos gráficos y los signos fónicos inciden naturalmente 
sobre analizadores diferentes: el oído analiza los signos fónicos y la vista analiza los signos 
gráficos. 

Los seres humanos, excepto en el caso de la sordera, nacen con un sistema auditivo preparado 
para la captación y comprensión de la lengua que se habla en su entorno, proceso que no les 
insume esfuerzo, pero, en cambio, deben educar su mirada para aprender a leer, es decir, 
deben aprender a comprender mensajes que no les llegan a través del oído sino a través de la 
vista. Este proceso es difícil y cognitivamente costoso y además se producen errores de 
escritura cuando se confía exclusivamente en el oído para escribir. 

Como afirmamos en la Clase 2, “Esta relación de autonomía entre la lengua fónica y la lengua 
gráfica no siempre es tomada en cuenta en la enseñanza inicial de la lengua escrita, lo cual 
origina obstáculos didácticos que se generan a partir de la enseñanza equivocada: por 
ejemplo, la invitación exclusiva a escuchar para escribir como si ambos sistemas no fueran 
autónomos, independientes (opuestos)”.  

Entre los casos que se van a analizar en esta clase, observaremos que un alumno de segundo 
grado escribe AGUNOS o ARGUNOS por algunos. Es evidente que no se vio beneficiado por un 
proyecto didáctico que incluyera la observación atenta en clase de la palabra bien escrita o que 
le propusiera espacios para analizar también en clase con sus compañeros y docente cómo se 
escribe esa palabra, sino que escribió en soledad valiéndose de su propia emisión hablada de 
la palabra. 

 

¿Qué problemas plantea la doble articulación? 

Recuperamos conceptos desarrollados en la clase anterior para comprender los desafíos de los 
que aprenden a leer y escribir. 
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Los enunciados tienen significado o contenido y significante, y pueden ser descompuestos o 
analizados en unidades menores, las palabras, que también tienen significado y significante. 
Esta articulación de los enunciados completos, por ejemplo “Los chicos comen galletitas”, en 
las palabras que lo componen (Los – chicos – comen – galletitas) es la primera articulación. 
Recordemos que para los que empiezan a leer y escribir no está claro el concepto de palabra 
como unidad dentro del continuo de la frase.  

Estas unidades, las palabras, pueden ser analizadas a su vez en otras unidades menores con 
significado. Por ejemplo, en lengua escrita los morfemas dentro de cada palabra, como en el 
caso de chicos: chic-, morfema base; -o, morfema que indica género; –s, morfema que 
indica plural, hasta llegar a las unidades mínimas que no tienen significado, estos son los 
fonemas en la lengua fónica y los grafemas en la lengua gráfica. 

Las unidades no significativas, los fonemas de la lengua fónica y los grafemas de la lengua 
gráfica, no tienen significado, pero si se cambia un fonema o grafema por otro en una palabra, 
se modifica su significado o se produce un conjunto de sonidos o grafías que no son palabra, 
porque no tienen un significado. Por ejemplo: si se cambia el fonema /k/ de /’kasa/ por el 
fonema /p/ se forma la palabra /’pasa/, pero si se cambia por el fonema /d/ se forma 
*/’dasa/. Este último caso corresponde a un conjunto de fonemas (que recibe el nombre de 
pseudo-palabra) que no pertenece al léxico de la lengua oral española, pero que reproduce 
una combinación de fonemas virtualmente conforme con dicho léxico. Un proceso análogo 
ocurre con la combinatoria correspondiente *dasa, conjunto de grafemas o pseudo-palabra 
que no pertenece al léxico de la lengua escrita española pero que reproduce una combinación 
de grafemas virtualmente conforme con dicho léxico. Esta articulación de las palabras a partir 
de la combinación de unidades no significativas es la segunda articulación lingüística (ver Clase 
2). 
 

En el transcurso de sus primeras escrituras los alumnos cometen errores tanto a nivel de la 
primera como de la segunda articulación: 

• unen o separan incorrectamente las palabras; 

 omiten grafemas en las palabras;  

 agregan grafemas que no pertenecen a la palabra; 

 alteran el orden de los grafemas y los colocan en lugares de la palabra donde no 
corresponde; 

 sustituyen un grafema por otro cualquiera, imprevisible (por ejemplo, escriben tolor 
o molor en lugar de dolor o portupa en lugar de tortuga). 

 

Observemos atentamente el escrito del Ejemplo 2 producido por un alumno o alumna de 
segundo grado, que ha participado de una propuesta didáctica de lectura del cuento “La vuelta 
al mundo“, de Javier Villafañe, después de la cual debió realizar una renarración escrita:  

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/La-vuelta-al-mundo-Javier-
Villafa%C3%B1e.pdf 

 

Ejemplo 2 
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Adjuntamos en el Anexo 1 una transcripción del texto del alumno. 

 

Actividad 

Les proponemos que identifiquen en el Ejemplo 2 los problemas de segunda articulación. Para 
esto relean el texto que explica el tema y descríbanlos. Reserven su análisis en el portafolio. 
Pueden consultar la transcripción del texto del alumno en el anexo 1. 
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Debemos recordar que la lengua hablada primaria o materna se adquiere sin esfuerzo, en 
cambio, la lengua escrita se aprende con esfuerzo. Esto quiere decir que los hablantes no 
toman conciencia de la articulación de los fonemas al hablar, pero al escribir sí deben controlar 
el trazado de los grafemas; tampoco toman conciencia del número de fonemas cuando 
pronuncian la palabra pero sí deben controlar el número y ubicación de los grafemas cuando la 
escriben. De la misma manera, cada uno de los planos de la lengua escrita requiere control por 
parte del sujeto que la emplea. 

Los alumnos, de la mano de sus maestros que les enseñan, deben aprender a reconocer que 
los cambios de orden, las omisiones y los agregados producen cambios en la transmisión 
escrita de los mensajes. 

 

¿Qué problema plantea la complementariedad? 

Como vimos en la Clase 2, la complementariedad es la condición que permite operar con un 
sistema en una situación de comunicación determinada en la que el otro sistema no es 
operante. La lengua oral y la lengua escrita son complementarias porque cada una es eficaz en 
un contexto en el que la otra no lo es. 

Para los alfabetizandos, es absolutamente novedosa la identificación de las circunstancias 
en las que hace falta escribir, también es novedosa la identificación de las características de 
uso del sistema de la lengua escrita porque están acostumbrados a la comunicación cara a 
cara en su lengua hablada u oral, con todos sus sobreentendidos, gestos, entonaciones y 
contextos presentes. Por lo tanto, es costoso y difícil para ellos pensar constantemente no solo 
qué situación amerita producir un mensaje escrito y no uno hablado, sino también qué tipo de 
mensaje escrito corresponde a una determinada situación, qué recaudos debe tomar para que 
se entienda el mensaje y, dado que el mensaje escrito no puede contar con el soporte oral 
para aclarar lo que no se entiende, controlar que el escrito tenga toda la información necesaria 
para que su recepción sea la que el escritor espera.  

Recordemos que la lengua escrita establece, contrariamente a la lengua hablada, una 
comunicación diferida (para más tarde) en la cual el receptor no está presente cuando el 
emisor escribe y viceversa, el emisor no está presente cuando el receptor lee. 

 

En el texto del alumno (Ejemplo 2), el diálogo “Pleguntaron adonde bas Santiago y Santiago 
respondio si vengan” (renglones 6 y 7), demuestra que el alumno no tuvo en cuenta la 
información necesaria entre la pregunta y la respuesta, que hubiera necesitado otra pregunta: 
“¿Podemos ir?”. Esto constituye un problema relacionado con la complementariedad desde el 
punto de vista de la narración, porque el cambio de sustancia (que da lugar a la transmisión 
diferida del mensaje) exige al narrador una identificación muy precisa de las circunstancias que 
hace falta describir.  

 

¿Qué problema plantea el paralelismo en el nivel de las palabras? 

Como ya  señalamos, los que están aprendiendo unen las palabras incorrectamente cuando 
escriben o las separan incorrectamente. Si no se les enseña, no tienen por qué saber que la 
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palabra es una unidad fija de la escritura, separada por espacios en blanco, ya que cuando se 
habla las palabras se perciben como un continuo. 

Para los que están aprendiendo a leer y escribir y vienen de experimentar la lengua hablada 
solamente, no es un hecho sencillo que en una lengua escrita alfabética como el español 
escrito los textos estén formados por frases y palabras, y las palabras estén formadas por 
unidades menores que son los grafemas o letras. Esto constituye el principio constructivo de la 
doble articulación lingüística que se desarrolló en la Clase 2. Para comprender la primera 
articulación en una lengua alfabética, los que aprenden tienen que reconocer que la palabra es 
una unidad y que en la escritura está separada por espacios en blanco. Los adultos creemos, 
porque ya sabemos leer, que todos tienen noción de palabra cuando ingresan a la escolaridad, 
pero los que inician su aprendizaje de la lengua escrita han experimentado mensajes 
lingüísticos, enunciados orales, siempre en contexto, por lo cual tienen una vaga noción de lo 
que es una palabra o no tienen ninguna. 

 

Actividad 

En el Ejemplo 2  se observan problemas con el paralelismo a nivel de  las palabras  (primera articulación). 
Identifíquenlos y clasifíquenlos según se trate de uniones o separaciones incorrectas de palabras. 

 

¿Qué problemas plantean los defectos de paralelismo entre fonemas y 
grafemas? 

Nuevamente, insistimos en el hecho de que las personas no nacen sabiendo escribir. Llegan a 
la escuela hablando, que no es lo mismo. El principio alfabético básico de correspondencia 
biunívoca entre la lengua oral y la lengua escrita, según el cual cada grafema de una palabra 
escrita corresponde a un fonema y se escribe en el orden que este fonema ocupa en la palabra 
oral, implica que los que aprenden a leer y escribir deben vincular su oralidad a esta nueva 
actividad con la escritura, de una forma absolutamente inédita en su experiencia. 
Tampoco recuerdan inmediatamente todas las correspondencias fono-gráficas (o, aunque las 
conozcan, en los comienzos de su alfabetización pueden olvidar cuál es la letra que le 
corresponde a un determinado fonema). 

A lo largo de toda su vida como escritores las personas alternan y sustituyen 
aleatoriamente b/v; c/s/z; y/ll; j/g o al menos tienen momentos de duda y vacilación 
respecto de la correcta grafía de las palabras que llevan esas letras. Lo mismo sucede con la 
omisión o agregado de h. 

Sucede que en las lenguas escritas no todo fonema oral corresponde a un solo grafema 
escrito, por lo cual en las escrituras históricas el principio de correspondencia biunívoca que 
enunciamos antes tiene excepciones. Las faltas de correspondencia biunívoca que se dan entre 
la lengua oral y la lengua escrita se llaman defectos de paralelismo y consisten en que no 
siempre a un fonema le corresponde uno y solo un grafema. 

Recordemos los más frecuentes defectos de paralelismo enunciados en la Clase 2: 

 

 Un fonema puede tener más de una representación gráfica: 
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En /‘kana/, /‘kena/, /‘kiso/, /‘kono/, /‘kuna/: el fonema /k/ se corresponde con 
dos grafemas c/qu según las vocales que le siguen. 

 

 En /Sapa’tilla/, /‘Sapo/, /‘Sena/, /‘Seda/: el fonema /S/ se corresponde con tres 

grafemas s/c/z. 

Un grafema puede no tener representación fónica: 

 En hombre, humano, hormiga: h es un grafema que no se corresponde con ningún 
fonema. 

La u del grupo que, qui es un grafema que no se corresponde con ningún fonema. 

 Un grafema puede tener más de una representación fónica: 

En lluvia, llama, calle el grafema ll se pronuncia diferente en distintos contextos; por 
ejemplo Corrientes, el Río de la Plata, y el NOA. En algunos casos se pronuncia como 
una “y” /’yama/, /kaye/, /yubia/. 

Estos defectos de paralelismo son fuente de conflicto ortográfico permanente a lo largo de 
la vida del que escribe, por lo cual debe mantenerse alerta y revisar sus escritos. 

 

Actividad 

El Ejemplo 2 presenta errores causados por el desconocimiento de  los defectos de paralelismo de  la 
lengua escrita. Identifique los casos y explique cuál es el problema que no pudo resolver el alumno en 
cada uno de ellos. Reserve sus notas en el portafolio. 

 

¿Qué problemas plantean los fonemas que no son sucesivos y los 
grafemas que no son sólo letras? 

En los Ejemplos 1 y 2 que reproducimos arriba se observa un problema que caracteriza a casi 
todos los escritos correspondientes a la alfabetización inicial: la ausencia de tildes y de signos 
de puntuación y auxiliares. Sin embargo, al observar con detalle las escrituras vemos que en el 
Ejemplo 1 la palabra mamá está tildada (de manera que los niños son capaces de tildar 
cuando saben que una palabra lleva tilde). La pregunta en este caso es la siguiente: ¿Los niños 
están imposibilitados de incorporar los signos en cuestión o hay muchos docentes que no los 
enseñan en la alfabetización inicial? Veremos este tema cuando desarrollemos los desafíos que 
le plantea la enseñanza de la lengua escrita al docente. 

Actividad 

Retomen el Ejemplo 2 e identifiquen los problemas que presenta el escrito del alumno en 
relación a los grafemas que no son solo letras: ¿Qué palabras presentan ausencia de 
tildación?, ¿Qué signos de puntuación se omitieron y en qué lugares? Resuelvan estas 
consignas en sus portafolios. 

 

Conclusión 
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Como dijimos al comienzo de esta clase, la mayor parte  de las  dificultades que experimentan 
los que están aprendiendo a leer y escribir son previsibles, no son esporádicas y mucho menos 
exclusivas de algunos alumnos deficitarios. Son problemas a resolver respecto de la lengua 
escrita como objeto de conocimiento, comunes a todos los que inician este exigente 
aprendizaje. 

En esta clase hemos descripto cada uno de estos problemas en tanto situaciones desafiantes 
para el que está aprendiendo a leer y escribir. 

También dijimos que la propuesta didáctica alfabetizadora que no se ocupa de la enseñanza 
explícita de los núcleos problemáticos del sistema de la lengua escrita, organiza las tareas, 
actividades y evaluaciones con lagunas y sobreentendidos que los alfabetizandos deben 
completar por su cuenta. En ese caso, algunos de ellos no contarán con el andamiaje 
necesario para comprender y resolver estos desafíos. 

Por el contrario, la forma epistemológica y didácticamente correcta de enfocar la cuestión 
considera que la alfabetización inicial como proceso de aprendizaje de la lengua escrita 
presenta a los que están aprendiendo, problemas a resolver que siempre tienen que ver con 
las características de dicho objeto de conocimiento. La propuesta didáctica alfabetizadora debe 
explicitar estos problemas a los alumnos y proponer las estrategias específicas de enseñanza 
que constituyen el andamiaje que aporta el docente, gracias al cual los alfabetizandos podrán 
resolverlos a través de su propia actividad y reflexión sistemática en el ámbito institucional de 
las escuelas. 

Para ello, la didáctica de la alfabetización debe ofrecer al docente modelos de enseñanza 
explícitos y fundamentados desde el campo disciplinar de referencia1, donde todos y cada uno 
de estos problemas en relación con el objeto sean analizados y donde se propongan 
estrategias para su resolución en clase. Si el docente no dispone de estos modelos 
estratégicos, tiene dificultades para enseñar.  

Si no enseña en el ámbito de la clase común, de manera fundamentada, adecuada, sostenida y 
andamiada, los alfabetizandos que no tienen maestros particulares que los ayuden a reponer 
esa enseñanza específica ausente, no aprenden a resolver los problemas. En ese caso, lo que 
era un problema común a todos se transforma en una dificultad particular de este o aquel 
alumno. Las víctimas de esta situación serán y son los más vulnerables, los que no cuentan 
con apoyos extraescolares, los que pertenecen a entornos de escaso o nulo contacto con la 
cultura letrada. Son los que fracasan. 

En la próxima Clase 4 veremos qué estrategias les permiten a los docentes superar los 
desafíos que la lengua escrita plantea para su enseñanza. 

 

¡Muchas gracias! 

Graciela Alisedo y Sara Melgar 

 

Notas 

[1] El Campo intelectual de referencia para la alfabetización es el de las Ciencias del Lenguaje. 
Para  profundizar este punto cfr. Alisedo, Melgar, Chiocci (1994/última ed. 2006), “El campo 
disciplinario para una didáctica de la lengua”, pág. 17 a 27. Cfr. asimismo Ministerio de 
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Educación INFD, (2009/2010, La formación docente en alfabetización inicial, “Estudio 
preliminar”. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Luego de la lectura de la clase y de la resolución de las actividades 
propuestas a lo largo de la misma en torno al escrito producido por 
el alumno de segundo grado a partir de la lectura de “La vuelta al 
mundo”: 

1. Identifiquen y expliquen brevemente los contenidos específicos 
del aprendizaje de la lengua escrita que le enseñaron al alumno que 
escribió el texto. 

2. Identifiquen y expliquen brevemente los contenidos específicos 
del aprendizaje de la lengua escrita que el niño debe aprender o 
reforzar.  

Nota: Para su análisis tengan en cuenta los conceptos implicados en las 
relaciones entre la lengua escrita y la lengua oral. Ej.: podemos decir que 
se le enseñó a distinguir sistemas simbólicos, ya que en su escritura no 
mezcla grafemas con dibujos o números y escribe linealmente sobre la línea 
del renglón (ver apartado pág. 6). Reserve las respuestas en su portafolio. 

 

FORO 

 

 

Estimados cursantes:  

Luego de la lectura de la clase y la resolución de las actividades 
propuestas a lo largo de la misma, recuperen los análisis parciales del 
escrito producido por el alumno de segundo grado a partir de la lectura 
de “La vuelta al mundo”, para resolver y compartir en este foro la 
respuesta a las siguientes consignas: 

1. Seleccionen un renglón cualquiera del texto escrito por el niño y, 
luego de citarlo con la numeración correspondiente, identifiquen y 
analicen cada uno de los errores o problemas que se evidencian en el 
mismo.  
Opción 1: excepto que sean los/las primeros/as en intervenir en el foro, 
seleccionen un renglón distinto al de los/as compañeros/as que hayan 
participado previamente.  
Opción 2: o bien, seleccionen un renglón ya analizado en el foro por 
un/a compañero/a para confrontarlo con sus propios análisis si es que 
consideran que pueden enriquecerlo, ampliarlo o hacer otro tipo de 
aporte. 
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2. Identifiquen y expliquen brevemente uno de los contenidos 
específicos del aprendizaje de la lengua escrita que le enseñaron al 
alumno que escribió el texto y un contenido que debe aprender o 
reforzar. En el mismo sentido que el punto anterior, estén atentos al 
aporte de algún colega y comenten si están de acuerdo con su análisis y 
por qué. 
 
Nota: para cada consigna incorporen en su análisis las características teóricas 
de las relaciones desarrolladas en el módulo entre lengua oral y escrita, que 
representan problemas para el alumno. Por otro lado, recuerden emplear 
comillas cuando citen pasajes textuales de la clase o de sus compañeros. 
Sugerimos no extenderse más allá de 15 líneas. 

Nos leemos… 
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Clase 4 

Los desafíos de la lengua escrita al que enseña a leer y escribir 

Les damos la bienvenida a la cuarta y última clase del Módulo 4. 

Esta última clase especifica y analiza los puntos nodales que se deben tener en cuenta para 
enseñar la lengua escrita. Para ello, recupera los contenidos desarrollados en la Clase 2 
respecto de las características del sistema de la lengua escrita así como los desafíos que dichas 
características le plantean al alumno, desarrollados en la Clase 3. Esta Clase 4 incluye algunas 
orientaciones didácticas respecto de los contenidos de la enseñanza, pero todavía no aborda 
una propuesta metodológica completa. Como hemos dicho, las orientaciones didácticas 
parciales constituirán siempre parte de la última clase de cada módulo del recorrido Problemas 
de Enseñanza y serán recuperadas y sistematizadas en su totalidad en el Módulo Didáctico 
anterior a la elaboración del trabajo final de la Especialización. 

 

Organización didáctica 

 Los desafíos de base 
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 ¿Qué problema didáctico le plantea al docente la confusión de sistemas simbólicos del 
alumno? 

 ¿Qué problema didáctico le plantea al docente la complementariedad? 

 ¿Qué problema didáctico le plantea al docente la autonomía semiótica de la lengua 
escrita respecto de la lengua fónica? 

 ¿Qué problema didáctico le plantea al docente la doble articulación? 

 ¿Qué problema didáctico le plantea al docente el paralelismo en el nivel de las 
palabras? 

 ¿Qué problemas didácticos le plantean al docente los defectos en el paralelismo entre 
fonemas y grafemas? 

 ¿Qué problemas didácticos le plantean al docente los fonemas que no son sucesivos y 
los grafemas que no son solo letras? 

 Conclusión 

 

Como vimos en las clases anteriores, la lengua escrita es un sistema semióticamente 
autónomo, complementario y paralelo a la lengua oral. Además, como se explicó en las clases 
1 y 2, la lengua escrita alfabética establece correspondencias con la lengua oral a nivel de los 
enunciados, de las palabras y de los fonemas porque reproduce en otra sustancia significante 
las características de doble articulación de la lengua hablada. También vimos en la Clase 3 que 
cada una de estas características específicas de la lengua escrita plantea un desafío al alumno 
que aprende a leer y escribir. Veremos en esta clase qué desafíos didácticos le plantean al 
docente que debe enseñar. 

 

Los desafíos de base 

El primer desafío para el docente consiste en comprender qué tipo de lengua es la lengua 
escrita. En general, sin fundamentación académica consistente, se suele considerar que la 
lengua escrita es una continuación natural y sencilla de la lengua hablada. Esperamos que el 
minucioso recorrido por las clases anteriores haya contribuido a la revisión de este concepto 
erróneo y haya permitido comprender que la lengua escrita es una segunda lengua o variedad 
nueva que debe aprender el alfabetizando y que es un objeto de conocimiento que no está 
preformado como tal en la mente del sujeto (este mismo concepto se retoma en los Módulos 
Aportes de la Sociolingüística a la alfabetización inicial y Aportes de las Ciencias cognitivas a la 
alfabetización inicial). También se habrá comprendido que el sujeto humano tiene la capacidad 
de plantearse preguntas, formular problemas y aprender otras lenguas, por ejemplo, la lengua 
escrita. 

Otro desafío consiste en comprender qué concepción de aprendizaje conviene a este objeto. Si 
se recupera el desarrollo de la Clase 3, se verá que allí se dan los primeros pasos en la 
concepción de aprendizaje que tomará forma definitiva en otros módulos de esta 
Especialización, pero que ha permitido empezar a entender que el sujeto aprende la lengua 
escrita porque hay instituciones articuladas en torno de este objetivo, docentes que se la 
enseñan de manera metodológicamente consistente, que le proponen desafíos, que 
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contribuyen para que resuelva problemas de lectura y escritura, que lo ayudan a reflexionar y 
sistematizar sus saberes y que analizan sus errores sin culpabilizarlo. 

Esta forma de aprender que hemos empezado a caracterizar para el sujeto alumno le plantea 
problemas didácticos específicos al sujeto docente que debe pensar situaciones de enseñanza 
que constituyan desafíos y problemas a resolver para enseñar un objeto que interpela de este 
modo a quien aprende. Es decir que el docente debe rechazar como opciones didácticas 
aquellas situaciones que no desafían la inteligencia del alumno, sino que lo reducen a la 
pasividad y constituyen una pérdida de tiempo valioso para enseñar a leer y escribir: por 
ejemplo, el aprestamiento, las copias de filas de letras, la pobreza de lecturas, la falta de 
discusión y de análisis en torno de la escritura, entre otras. Para repasar este tema 
recomendamos que se relea “Un acuerdo de base para elaborar una buena propuesta 
alfabetizadora, concierne al rechazo del aprestamiento como preparación para aprender a leer 
y escribir”, en la Clase 3 del Módulo Perspectivas para la enseñanza de la alfabetización inicial. 

A partir de este enfoque general, recuperamos cada uno de los desafíos que las características 
sistemáticas de la lengua escrita plantean al alumno y las desarrollamos como desafíos 
didácticos para el docente. 

  

¿Qué problema didáctico le plantea al docente la confusión de sistemas 
simbólicos del alumno? 

 

Tiene que enseñar a diferenciar las formas comunicativas de diversos sistemas simbólicos: 
dibujo y escritura, numeración y escritura, sistemas no lingüísticos y escritura. 

 

Como ya explicamos, los que aprenden una lengua escrita no nacen distinguiendo sistemas 
simbólicos, estas diferencias se aprenden en la escuela. La correcta identificación de las 
oportunidades, espacios y objetivos que corresponden al dibujo y aquellas que corresponden a 
las escrituras de sistemas notacionales son contenidos escolares. Desde el Nivel Inicial, el 
docente debe pensar actividades de comparación de sistemas y descripción de sus modos de 
uso. 

Por ejemplo, la observación de los sistemas de señales en la vida cotidiana, como los códigos 
camineros (ver la Clase 1 de este módulo) y los semáforos (ver la Clase 2 de este módulo) 
permite reflexionar con los niños acerca de qué vemos (un significante) y qué quiere decir (su 
significado). También permite reflexionar acerca de que todos entendemos lo mismo porque 
nos ponemos de acuerdo, con lo cual se está desarrollando el tema de la convención en el uso 
de sistemas comunicativos. 

La observación y diferenciación de los respectivos portadores y útiles que sirven para el dibujo 
y aquellos específicos para la escritura permiten reflexionar acerca de las convenciones de uso 
de distintos instrumentos tecnológicos. La escritura y el conocimiento y uso de los portadores 
de escritura en nuestra cultura son contenidos específicos de la enseñanza de la lengua escrita 
que permiten comprender, por ejemplo, por qué la hoja en blanco es idónea para el dibujo y la 
hoja con margen y renglón es idónea para la escritura manual. La diferencia entre el sistema 
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alfabético y otros sistemas escritos y no escritos es un contenido de base que debe ser 
trabajado de forma sostenida, con muchos ejemplos. 

 

¿Qué problema didáctico le plantea al docente la complementariedad? 

 

Tiene que enseñar cuándo hace falta escribir y el control de la recepción por parte del que 
escribe. 

 

Como vimos en la Clase 2, la complementariedad es la condición que permite operar con un 
sistema en una situación de comunicación determinada en la que el otro sistema no es 
operante. La lengua oral y la lengua escrita son complementarias porque cada una es eficaz en 
un contexto en que la otra no lo es. 

Para los alfabetizandos es absolutamente novedosa la identificación de las circunstancias en las 
que hace falta escribir, también es novedosa la identificación de las características de uso del 
sistema de la lengua escrita porque están acostumbrados a la comunicación cara a cara en su 
lengua hablada u oral, con todos sus sobreentendidos, gestos, entonaciones y contextos 
presentes. Por lo tanto, es costoso y difícil para ellos pensar constantemente no solo qué 
mensaje escrito corresponde a una determinada situación, sino entender que el mensaje 
escrito no puede contar con el soporte oral para aclarar lo que no se entiende o controlar que 
su recepción sea la que el emisor espera. 

Los problemas más persistentes para los que escriben consisten en controlar que su escrito 
corresponda a la situación comunicativa y que exprese exactamente lo que debe. Sin duda, 
desde el comienzo de la enseñanza de la alfabetización los docentes han de instalar espacios 
de reflexión sobre estas cuestiones de la complementariedad. 

 

¿Qué problema didáctico le plantea al docente la autonomía semiótica 
de la lengua escrita respecto de la lengua fónica? 

 

Tiene que enseñar a mirar la escritura con mirada alfabética. 

 

Como vimos en la Clase 2, las diferencias entre ambas lenguas se encuentran en la naturaleza 
de sus signos: la lengua gráfica consta de signos gráficos y la lengua fónica consta de signos 
fónicos. Además, signos gráficos y signos fónicos inciden naturalmente sobre analizadores 
diferentes: el oído analiza signos fónicos y la vista analiza signos gráficos. 

Los niños, excepto en el caso de la sordera, nacen con un sistema auditivo preparado para la 
captación y comprensión de la lengua que se habla en su entorno, proceso que no les insume 
esfuerzo, pero, en cambio, deben educar su mirada para aprender a leer, es decir, deben 
aprender a comprender mensajes que no les llegan a través del oído sino a través de la vista. 
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Los que están aprendiendo a leer y escribir deben recibir enseñanza específica para desarrollar 
su mirada alfabética, es decir, para mirar el escrito y recuperar información a partir de signos 
que siguen el orden de los fonemas de las palabras orales correspondientes. 

Recordemos que los seres humanos usan su lengua hablada, pero no necesitan reflexionar 
sobre ella hasta que aprenden a leer y sobre todo, a escribir. En cambio, la escritura supone 
toma de decisiones permanentes, por lo cual es crucial enseñar a mirar un escrito para 
modificarlo, corregirlo, mejorarlo. 

Todos los módulos del bloque de problemas de enseñanza van a contribuir a comprender este 
importante tema de las tomas de decisiones del que escribe respecto de su escrito. Hay 
decisiones que conciernen a los géneros, las ideas, los efectos y otras múltiples dimensiones 
que no tratamos en este módulo 4 porque aquí estamos desarrollando reflexiones acerca del 
conocimiento del objeto lengua escrita en un proceso de alfabetización inicial. 

Por ello, en este proceso primero y fundante, la decisión sobre las correspondencias entre 
fonemas y grafemas, la linealidad, la dirección y la orientación de la escritura, así como el 
trazado correcto de los grafemas no son trivialidades, sino objetos problemáticos. Los 
instrumentos y portadores de textos requieren también ejercitación en sus formas de uso 
específico. Insistimos en que no se debe confundir esta importante enseñanza del sistema 
lingüístico con un aprestamiento de la mano. Escribir de manera que se entienda y trazar 
correctamente los rasgos distintivos de los grafemas cuando se escriben las palabras son 
contenidos fundamentales de la escritura (en la Clase 4 del Módulo Perspectivas para la 
enseñanza de la Alfabetización Inicial se discute acerca de la diferencia entre este exigente 
aprendizaje necesario y el aprestamiento. En el Módulo Aportes de las Ciencias cognitivas a la 
alfabetización inicial se aportan investigaciones respecto de la necesidad de enseñanza 
explícita de estos contenidos). 

Ya hemos señalado que la relación de autonomía semiótica de la lengua fónica y la lengua 
gráfica no siempre es tomada en cuenta en la alfabetización inicial. Esto se evidencia en una 
enseñanza que propone exclusivamente escuchar para escribir como si ambos sistemas no 
fueran autónomos, lo cual origina obstáculos didácticos importantes: “Los alumnos escriben 
como hablan” es el resultado de confiar exclusivamente en el oído para escribir. 

 

¿Qué problema didáctico le plantea al docente la doble articulación? 

 

Tiene que enseñar que cualquier cambio en el plano del significante afecta el significado. 

 

Recuperemos los conceptos desarrollados en la clase anterior: los enunciados tienen 
significado o contenido y significante, o forma, y pueden ser descompuestos o analizados en 
unidades menores, las palabras, que también tienen significado y significante. Esta articulación 
de los enunciados completos en las palabras que los componen se denomina primera 
articulación. Estas unidades, las palabras, pueden ser analizadas, a su vez, en otras unidades 
menores con significado (por ejemplo, los morfemas) hasta llegar a las unidades mínimas que 
no tienen significado: estos son los fonemas en la lengua fónica y los grafemas en la lengua 
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gráfica. Esta articulación de las palabras en las unidades no significativas que las componen se 
denomina segunda articulación. 

En la Clase 3 vimos que en el transcurso de sus primeras escrituras los alumnos unen las 
palabras incorrectamente cuando escriben o las separan incorrectamente. También sucede que 
omiten grafemas, agregan grafemas que no pertenecen a la palabra, alteran el orden de los 
grafemas y los colocan en lugares de la palabra donde no corresponde o sustituyen un 
grafema por otro.  

Hemos visto también que, si bien los fonemas y grafemas no tienen significado, si se cambia 
un fonema o grafema por otro en una palabra, se modifica su significado o se produce una 
pseudo-palabra porque reproduce una combinación de fonemas virtualmente conforme con el 
léxico de la lengua. Por ejemplo: si se cambia el fonema /k/ de /’kasa/ por una /p/ se 
forma la palabra /’pasa/, pero si se cambia por una /d/ se forma */’dasa/, que es una 
pseudopalabra (Ver Clase 3, pág. 7). 

Los alumnos rara vez son conscientes de esta característica en su lengua hablada, pero se les 
hace evidente en la lengua escrita, porque “ven” los cambios de grafemas y porque pueden 
empezar a pensar en la permanencia de los errores. Sin embargo, la importancia e incidencia 
de estos cambios se hace presente para los alumnos cuando aprenden a leer y escribir siempre 
que sus docentes generen situaciones didácticas donde analicen y discutan los problemas 
significativos. 

El que está aprendiendo a leer y escribir está resolviendo muchos problemas a la vez en cada 
uno de sus escritos, por breve que sea, de manera que, por ejemplo, cuando ya ha elegido el 
tema sobre el que quiere escribir, ha pensado a quién va dirigida la escritura, ha decidido qué 
formato va a presentar el escrito y qué palabras quiere escribir, puede olvidar el control de la 
separación entre ellas y cuando ha elegido las letras correctas para escribir mesa, puede 
olvidar la dirección de la e y la s. Es el docente quien debe generar situaciones de enseñanza, 
análisis y revisión colectiva y trabajo sobre borradores, que le permitan comprender al alumno, 
por ejemplo, que la separación de palabras y la direccionalidad de los grafemas afectan el 
significado del mensaje que escribió. 

 

¿Qué problema didáctico le plantea al docente el paralelismo en el 
nivel de las palabras? 

 

Debe enseñar a controlar la separación de palabras en la frase. 

 

Los que están aprendiendo unen las palabras incorrectamente cuando escriben o las separan 
incorrectamente. Si no se les enseña, no tienen por qué saber que la palabra es una unidad de 
la escritura separada por espacios en blanco, ya que cuando se habla las palabras se perciben 
como un continuo. 

Para los niños no es un hecho sencillo que en una lengua escrita alfabética como el español 
escrito los textos estén formados por frases y palabras, y las palabras estén formadas por 
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unidades menores que son los grafemas o letras. Esto constituye el principio constructivo de la 
doble articulación lingüística que se desarrolló en la Clase 2. 

Para comprender la primera articulación en una lengua alfabética los niños tienen que 
reconocer que la palabra es una unidad y que en la escritura está separada por espacios en 
blanco. Los adultos creemos, porque ya sabemos leer, que todos los niños tienen noción de 
palabra cuando ingresan a la escolaridad, pero los niños y niñas han experimentado mensajes 
lingüísticos, enunciados orales, siempre en contexto, por lo cual tienen una vaga noción de lo 
que es una palabra o no tienen ninguna. El docente tiene que planificar situaciones de 
enseñanza de separación de palabras en frases, de control colectivo, conteo y control de las 
palabras en las frases. 

 

¿Qué problemas didácticos le plantean al docente los defectos en el 
paralelismo entre fonemas y grafemas? 

 

Tiene que enseñar la ortografía como reglamentación de uso de las correspondencias. 

 

La Clase 1 permitió conocer el largo proceso que vivió la humanidad para generar sistemas 
convencionales de escritura que establecieran correspondencias con las lenguas fónicas. El 
establecimiento de la convención y el acuerdo llevó y lleva hasta hoy a grandes debates acerca 
de las escrituras en distintos pueblos. Por ejemplo, actualmente en nuestro país, comunidades 
como los wichís y los mapudungun desarrollan encuentros donde debaten acerca de la lengua 
escrita que mejor se corresponda con sus lenguas orales. 

La Clase 2 permitió comprender el principio alfabético básico de correspondencia 
biunívoca entre la lengua oral y la lengua escrita, según el cual cada grafema de una palabra 
escrita corresponde a un fonema y se escribe en el orden que este fonema ocupa en la palabra 
hablada. Sin embargo, también vimos que en las escrituras históricas el principio de 
correspondencia biunívoca que enunciamos antes tiene excepciones. Las faltas de 
correspondencia que se dan entre la lengua oral y la lengua escrita se llaman defectos de 
paralelismo y consisten en que no siempre a un fonema le corresponde uno y solo un 
grafema. 

La Clase 3 insistió en el hecho de que los niños no nacen sabiendo escribir. Llegan a la escuela 
hablando, que no es lo mismo. El principio alfabético básico de correspondencia biunívoca 
entre la lengua oral y la lengua escrita, según el cual cada grafema de una palabra escrita 
corresponde a un fonema y se escribe en el orden que este fonema ocupa en la palabra oral, 
implica que los niños deben vincular su oralidad a esta nueva actividad con la escritura, de una 
forma absolutamente inédita en su experiencia. Tampoco recuerdan inmediatamente todas las 
correspondencias fono-gráficas (o, aunque las conozcan, en los comienzos de su alfabetización 
pueden olvidar cuál es la letra que le corresponde a un determinado fonema). En cada palabra 
escrita tienen que observar que está compuesta por grafemas; que cada grafema corresponde 
a un fonema de la lengua oral y se escribe en el orden que este fonema ocupa en la palabra 
oral: para ello deben observar palabras, compararlas, contar sus grafemas, reponer los que 
faltan en la escritura, llenar blancos. Cuando no conocen las correspondencias fono-gráficas o 
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no recuerdan cuál es la letra que le corresponde a un determinado fonema deben tener 
muchas oportunidades de comparar orden y sonido oral, orden y escritura. 

A lo largo de toda su vida como escritores las personas alternan y sustituyen aleatoriamente 
b/v; c/s/z; y/ll; j/g o al menos tienen momentos de duda y vacilación respecto de la 
correcta grafía de las palabras que llevan esas letras. Lo mismo sucede con la omisión o 
agregado de h. Todos estos son ejemplos de defectos de paralelismo que requieren de una 
enseñanza escolar sistemática y sostenida que ayude a los que aprenden a leer y escribir a 
retener en su memoria las correspondencias correctas y a desechar las incorrectas. 

Esta enseñanza es la ortografía y comienza desde la alfabetización inicial. 

 

La ortografía se define de la siguiente forma: es la reglamentación de las correspondencias 
entre grafemas y fonemas que señala formas precisas de componer los significantes gráficos y 

rechaza otras formas. 

 

Cabe señalar que en algunos contextos académicamente inconsistentes se ha cuestionado la 
convencionalidad ortográfica y los argumentos al respecto se han apoyado en la posibilidad 
real de recuperar la función complementaria de todas maneras –“es lo mismo”; “se entiende 
igual con ortografía normativa o sin ella”-. 

Sin embargo, no tener en cuenta la sistematización que impone la convención ortográfica 
atenta, a la larga, contra la función complementaria misma. La violación sistemática del 
sistema fijo de correspondencias instaura la variedad indiscriminada sin consenso posible en el 
seno de la lengua escrita, y anula, por lo tanto, su función lingüística de sistema 
necesariamente convencional. Si se quiere recuperar la función comunicativa y 
complementaria, deberá crearse un nuevo sistema de convenciones que sustituya al anterior. 

Estos procesos fueron vividos por las culturas poslatinas a partir del momento en que se 
impusieron las lenguas fónicas romances y sus incipientes escrituras. La escritura, en caída libre, 
desencadenó la vacilación ortográfica que en su grado culminante creó ininteligibilidad entre 
regiones de la misma habla, que pudo superarse gracias a nuevas sistematizaciones ortográficas 
(Alisedo et al., 1994). 

No se trata de memorizar reglas ortográficas, sino de sostener durante toda la escolaridad 
básica un trabajo sistemático de comparación de palabras de la misma familia para vincular 
escrituras (Ejemplo: la J en conejo, conejito y conejera). Se trata de propiciar la consulta al 
diccionario en sesiones compartidas con docente y compañeros. También se trata de mantener 
a lo largo de toda la escolaridad la revisión ortográfica como parte insoslayable de toda 
presentación escrita. 

  

¿Qué problemas didácticos le plantean al docente los fonemas que no 
son sucesivos y los grafemas que no son solo letras? 
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Tiene que enseñar el sistema de la puntuación, uso de signos auxiliares y la tildación en forma 
simultánea con la lectura y escritura iniciales. 

 

En la Clase 2 vimos que la diferencia de significado entre canto y cantó no está dada por los 
fonemas segmentales ni por las letras escritas sino por el fonema suprasegmental acento de la 
lengua fónica que se corresponde con el grafema llamado tilde de la lengua escrita. Asimismo, 
la diferencia de significado entre /¿Llueve?/ y /Llueve/ no está dada por los fonemas 
segmentales ni por las letras escritas sino por el fonema suprasegmental tono o entonación de 
la lengua fónica que se corresponde con los grafemas llamados signos de interrogación de la 
lengua escrita. 

Los fonemas suprasegmentales no son controlados conscientemente por los hablantes cuando 
hablan, ellos quieren hacer una pregunta y al mismo tiempo que emiten las palabras lo hacen 
con la entonación correspondiente, que es simultánea con la palabra. Al escribir, la situación es 
diferente: hay que pensar que el enunciado es una pregunta y escribir los signos 
correspondientes. Lo mismo sucede con la relación entre acento y tilde y los demás signos de 
entonación, puntuación y auxiliares. 

Cuando los que aprenden a escribir no reciben enseñanza específica respecto de estos temas, 
creen que están separando las ideas en un texto, pero no lo hacen si no colocan el punto; 
creen que están refiriéndose a una acción pasada en tercera persona de alguien (cantó), pero 
están anotando una acción presente en primera persona (canto), porque no pusieron la tilde. 

La alfabetización inicial debe poner en contacto al que aprende con la totalidad de las 
correspondencias que permiten la reproducción, mediante la sustancia gráfica, de la totalidad 
de las significaciones de los mensajes y no solo de una parte de ellas. 

 

Conclusión 

El docente tiene que identificar sus propios desafíos como enseñante y trabajar los contenidos 
que le permiten superarlos durante todo el primer ciclo de la escolaridad, con abundantes 
ejemplos y mucha ejercitación. En la Clase 3, señalamos que la propuesta alfabetizadora que 
omite la enseñanza explícita de los núcleos problemáticos del sistema de la lengua escrita 
organiza tareas,  actividades y evaluaciones con faltas y sobreentendidos que deben ser 
completados libremente por los alfabetizandos. En ese caso, algunos de ellos no cuentan con el 
andamiaje necesario para comprender y resolver los desafíos que les plantea el aprendizaje de 
la lengua escrita. Los que no tienen maestros particulares que repongan esa enseñanza 
específica, no aprenden a resolver los problemas. En ese caso, lo que era un problema común 
a todos se transforma en una dificultad particular de este o aquel alumno. Las víctimas de esta 
situación serán y son los más vulnerables, los que no cuentan con apoyos extraescolares, los 
que pertenecen a entornos de escaso o nulo contacto con la cultura letrada. Son los que 
fracasan (Clase 3). 

 

Reflexiones finales 
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Hemos llegado al fin del Módulo 4 que focalizó los aportes de la Lingüística y la Historia de la 
Escritura al estudio de la lengua escrita como objeto de conocimiento. Asimismo, hemos 
descripto los desafíos que este objeto plantea al que aprende y al que enseña. Sin embargo, 
todavía no abordamos recomendaciones metodológicas precisas sino sugerencias para 
profundizar el estudio del objeto. Recordemos que el debate en torno de modelos didácticos, 
selección, organización y secuenciación de contenidos y demás componentes se dará en el 
Seminario Final donde se articularán los aportes de todos los módulos de la Especialización. 

 

¡Muchas gracias! 

 

Graciela Alisedo y Sara Melgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

En la pasada Clase 3 les planteamos dos consignas para analizar la 
escritura de un alumno de 2º grado (“La vuelta al mundo”) en torno 
a los desafíos que le plantea la lengua escrita que está aprendiendo.  

En esta Clase 4 les pedimos que resuelvan la siguiente consigna 
sobre el mismo caso y reserven la respuesta en sus portafolios: 
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Desafíos didácticos para el docente 

Recuperen todas relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita 
que le plantean problemas didácticos a quien enseña (esto se 
relaciona con los problemas que enfrenta el alumno que aprende la 
lengua escrita y que habían logrado identificar en la clase anterior). 
Luego expliquen: (a) qué debe enseñar el docente frente a cada uno 
de los casos y (b) qué sugerencias didácticas destacan las autoras 
para lograr ese objetivo. 

 

 

FORO 

 

Estimados cursantes: 

En el foro de esta clase compartiremos un nuevo análisis del caso de 
escritura de un alumno de 2º grado, la renarración escrita de “La vuelta 
al mundo”. En esta oportunidad tendremos en cuenta los desafíos que 
le plantea la lengua escrita a quien enseña. Como podemos ver en 
esta clase, cada problema que enfrenta el alumno con el objeto lengua 
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escrita se convierte en un problema didáctico para el docente.  

1. Seleccionen solo un problema didáctico que se le presenta al docente 
en torno a alguna de las relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita. Para 
hacerlo incluyan en su respuesta:  

(a) Qué debe enseñar el docente para encarar ese problema.  

(b) Cómo debe hacerlo, es decir, qué orientaciones didácticas brindan 
las autoras para contribuir a superarlos.  

(c) Y una actividad puntual o situación didáctica, tomada de su propia 
práctica, o pensada a partir de la clase, que permita ejemplificar alguna 
de esas orientaciones. 

2. Como el saber se profundiza con los intercambios, recuperen el 
aporte de un colega que haya seleccionado un problema distinto al 
elegido por ustedes. Confróntenlo con sus propias anotaciones del 
portafolio y comenten brevemente si coinciden o no, por qué, qué 
agregarían o quitarían, o en qué medida la respuesta de su colega 
contribuye a ampliar sus propias reflexiones sobre el tema. 

Nota: Para participar en el foro, recomendamos la resolución completa de la 
actividad propuesta para el portafolio. Recuerden emplear comillas cuando citen 
pasajes textuales de la clase o de sus compañeros, o bien citen indirectamente. 
Les pedimos no extenderse más de 15 renglones. 

Nos leemos… 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alisedo, G.; Melgar, S. y Chiocci, C. (2006). Didáctica de las ciencias del lenguaje. Buenos 
Aires, Paidós. 

Alisedo, Graciela (1994). “Didáctica de la ortografía ¿un accionar aislado de contextos?”, en 
Actas del Congreso Internacional de Didáctica y Metodología de la Lengua Materna, 
Sociedad de Profesores de Español de Uruguay, Montevideo. 

______________ (1994). “La estructura del sistema fono-gráfico de la lengua: el equilibrio 
inestable”. Jornadas nacionales sobre enseñanza de la lengua. Centro de Lingüística 
Aplicada. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. 

______________ (1999). Didáctica de la ortografía. El lugar de la ortografía en el marco de 
las ciencias del lenguaje En VVAA Escuchar, hablar leer y escribir en la EGB (comps. 
González, Ize de Marenco). Buenos Aires, Paidós, pp. 251 a 280. 

Melgar, Sara, y Zamero, Marta (2010). Lengua escrita en primer grado, En Todos pueden 
aprender, Unicef Oficina Regional para América Latina y el Caribe, CECC/SICA, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 



  57

Melgar, Sara. “Redefiniendo las dificultades de los alumnos que aprenden a leer y escribir” En 
Novedades Educativas. Año 24/N° 255/Marzo 2012, pp. 27 a 32. 

 

 

Autoras: Graciela Alisedo y Sara Melgar 
Cómo citar este texto:  
Alisedo, Graciela y Melgar, Sara (2015). Clase Nº 4. Los desafíos de la lengua escrita al 
que enseña a leer y escribir. Módulo Aportes de la Lingüística General y de la Historia de 
la Escritura. Especialización Docente Superior en alfabetización inicial. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 

 

 

 

 

 

 


