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Hasta mediados del siglo pasado, se consideraba que el proceso de alfabetización 

comenzaba cuando un niño ingresaba a primer grado. Afortunadamente, hoy existe 

consenso en que este proceso se inicia muy tempranamente, cuando los niños tienen 

la oportunidad de que les lean cuentos, les relaten historias, conversen con ellos sobre 

episodios de sus vidas, les canten canciones y rimas, los inviten a jugar con las 

palabras, les proporcionen papeles y colores para dibujar y para intentar las primeras 

letras y escrituras. Para muchos niños y niñas estas actividades son parte de la vida 

cotidiana del hogar, y así ingresan al mundo de la escritura casi sin darse cuenta.  

 

Pero los docentes de contextos latinoamericanos se encuentran año a año con un gran 

porcentaje de niños que, en buena medida, solo accede al mundo de la escritura a 

través del sistema escolar. La vida comunitaria de estos niños está poblada de 

riquezas, pero en muchos casos no incluye a la escritura. Los docentes de estos niños 

enfrentan un desafío especialmente complejo, dado que para ayudarlos necesitan un 

conocimiento profundo del proceso de alfabetización. Estos docentes tienen que 

proporcionar a los niños, en unos pocos meses, el acercamiento al mundo de la 

escritura – mensajes, noticias, cuentos, relatos de experiencias, rimas, canciones, 

palabras y letras – que otros niños obtienen a lo largo de años. Es por ello que es 

necesario que conozcan y comprendan los distintos conocimientos involucrados en la 

alfabetización inicial. Holly Scarborough (2002) representó de este modo el “tejido” de 

la alfabetización a partir de múltiples “hilos”.  
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FIGURA 1: El proceso de alfabetización. Adaptado de Scarborough (2002) 

 

 

Para que el proceso de alfabetización se desarrolle adecuadamente, todas estas partes 

deben estar conectadas, deben “crecer juntas”. Es decir, la discusión acerca de si se 

debe comenzar el proceso de alfabetización a partir de las letras o de los textos carece 

de sentido. Si no se trabaja con todos estos niveles al mismo tiempo, el proceso no se 

desarrollará adecuadamente.  

 

Pero aunque los niños adquieran todos estos conocimientos en forma simultánea, es 

posible y necesario conocer la especificidad de cada uno, de modo tal de generar una 

propuesta pedagógica que atienda a todos los aspectos del proceso de alfabetización. 

A continuación se presenta una síntesis de los que hoy se sabe, en el marco de la 

psicología cognitiva, sobre el proceso de adquisición del sistema de escritura, esto es, 

de la habilidad para leer y para escribir palabras.  
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La adquisición del sistema de escritura 

 

“No sé qué pasa, mis chicos ya escriben ¡pero no leen!” (maestra de 1er grado, mes de julio) 

 

“Martín puede ir leyendo las palabras pero cuando le pregunto qué dice todo junto, no sabe. Lee, pero 

no sabe qué lee. Algo está mal” (maestra de 2do grado) 

 

“Me preocupa Damián. Algunas palabras las escribe perfecto y en otras faltan letras o confunde letras” 

(maestra de 1er grado) 

 

“Si yo le voy dictando las letras escribe pero si lo dejo solo, no puede.” 

(mamá de un niño de 1er grado) 

 

Las frases presentadas aquí sintetizan algunas de las preocupaciones de los docentes 

en los primeros momentos del proceso de alfabetización. Para interpretar las 

conductas de estos niños es necesario analizar el proceso de adquisición del sistema de 

escritura y así identificar en qué parte del proceso se encuentra cada uno (ver Figura 

2). 

 

Los dos pilares del aprendizaje del sistema 

 

El sistema de escritura del español es un sistema alfabético, es decir, es un sistema en 

el que letras (o grafemas) representan los sonidos (o fonemas) de la lengua. Este 

hecho ha dado lugar a que, durante siglos, se supusiera que dado que los niños saben 

hablar, para que puedan aprender a leer y a escribir es suficiente con enseñarles las 

letras. De hecho, en enseñar las letras consistían los métodos de enseñanza que 

predominaron desde la antigüedad griega. Conocer las letras, como veremos, es 

ciertamente necesario, es uno de los pilares del aprendizaje de la lectura y la escritura, 

pero está lejos de ser suficiente. 

 

En efecto, como señala la madre citada más arriba, muchos niños conocen un alto 

número de letras y, sin embargo, no saben leer ni escribir en forma convencional. 

Escriben omitiendo numerosas letras, aún letras que conocen bien y que pueden 

graficar si se las menciona por el nombre. Cabe entonces preguntarse qué es lo que a  
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estos niños les falta conocer para poder escribir en forma completa. Veamos un 

ejemplo:  

 

Juanita le mostró a su mamá la oración que escribió: ME CAI EN EL PATO. La 

madre rápidamente identificó el error y respondió: “Mirá, te falta una letra. 

Escuchá: passssto. ¿Qué te falta?” Juanita agregó la S. 

 

Intuitivamente, sin ser una especialista en educación, la mamá del ejemplo supo que la 

letra no faltaba porque la niña no la conociera sino porque no identificaba, en la 

palabra pronunciada, la presencia del sonido /s/. Es precisamente la habilidad para 

reconocer los sonidos que conforman una palabra, la que desde hace 30 años se 

considera central en el proceso de alfabetización
1
. Esta habilidad, conocida como 

conciencia fonológica, es el segundo pilar de la adquisición del sistema de escritura y 

es tan fundamental que hoy se sabe que la mayor parte de los niños que tienen 

dificultades para aprender a leer y a escribir presentan problemas para desarrollar el 

análisis de los sonidos de las palabras
2
.  

 

¿Por qué resulta tan difícil identificar los sonidos de las palabras? ¿Si un niño puede 

pronunciar adecuadamente una palabra, cómo es posible que no reconozca los 

sonidos que la forman? Una analogía puede resultar útil. Son numerosas las canciones 

que la mayor parte de las personas pueden cantar. Ahora bien, supongamos que 

alguien está cantando una canción y una persona que la oye y que cuenta con muchos 

conocimientos musicales, le dijera: “me encanta esa canción. ¿Podés volver a cantar 

desde el último FA?” La mayor parte de la gente no sabría a qué se refiere. Aunque 

pueda cantar la canción y, en consecuencia, está produciendo las notas apropiadas, sin 

formación musical la persona que canta no reconoce cada nota y no podría escribir las 

                                                 
1 El estudio pionero fue publicado por B  en 1983 en la revista Science, una de las revistas científicas más 
prestigiosas del mundo. A partir de allí son numerosísimos los estudios sobre esta temática en las más 
diversas lenguas: español, italiano, portugués, francés, inglés, alemán, finlandés, griego, turco, chino, etc. 
En la bibliografía se presentan referencias de estudios en español y portugués, algunos de libre acceso en 
Internet.   
2 Ver por ejemplo Habib, M. (2003). La dislexia a libro abierto. Montevideo: Prensa Médica 
Latinoamericana. 
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notas que forman la canción, de un modo muy similar a los niños que no pueden 

representar con letras los sonidos que han pronunciado. 

 

Esta analogía, sin ser exacta, puede ayudar al docente a acercarse a la problemática 

que enfrenta el niño: puede pronunciar la palabra sin por ello ser capaz de analizar los 

sonidos que la forman. Esto sucede, en primer lugar, por el modo como los niños se 

relacionan con el lenguaje: un niño aprende a hablar para comunicarse, no para contar 

los sonidos de las palabras. Aprender a leer y a escribir le demanda, entonces, cambiar 

su relación con el lenguaje, comenzar a analizar esas palabras que, hasta el momento, 

se limitó a usar comunicativamente. Pero además, este análisis resulta muy complejo, 

debido a las características del sistema de habla humano. En efecto, al hablar no 

pronunciamos las palabras sonido por sonido sino que emitimos sílabas. Los sonidos se 

pronuncian superpuestos unos con otros y esta superposición los modifica. Si se 

atiende al sonido /m/ en mano y en campo, es posible apreciar que se trata de sonidos 

que suenan de modo muy distinto, porque la posición en la sílaba y la relación con los 

otros sonidos que la conforman afecta su sonido.  

 

Ahora bien, para poder escribir, los niños necesitan separar esos sonidos, “partir la 

sílaba”, porque las letras no representan sílabas sino sonido aislados. No existe la 

/ma/, existe la M para /m/ y la A para /a/. Si los niños no pueden identificar cada uno 

de los sonidos de la sílaba, no podrán aprender a leer y a escribir.  

 

La capacidad de analizar los sonidos de la lengua (conciencia fonológica) no se 

desarrolla de una vez y para siempre sino que se va adquiriendo gradualmente. Los 

niños más pequeños pueden darse cuenta de que las palabras riman, luego reconocen 

que dos palabras empiezan por la misma sílaba o pueden contar el número de sílabas 

de una palabra y finalmente empiezan a identificar sonidos (fonemas) aislados, por 

ejemplo, el sonido inicial de una palabra. Esta última habilidad es precisamente uno de 

los más importantes precursores del aprendizaje de la lectura y la escritura de 

palabras. Es por esto que se considera que la conciencia fonológica es uno de los 

pilares de la adquisición del sistema de escritura. 
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El otro pilar, como se señaló al comenzar, es el conocimiento de las letras
3
. Pero las 

más recientes investigaciones han encontrado que para aprender a leer y a escribir 

palabras la habilidad realmente determinante no es conocer el nombre de las letras 

sino su sonido. Es simple entender por qué. Si un niño está repitiendo la palabra mano 

para tratar de reconocer los sonidos que la forman y así escribirlos, irá pronunciando 

“ma, mma, mmma” hasta poder identificar el sonido /m/. Si para el niño la letra M 

solo es conocida como EME, será más difícil relacionarla con el sonido /m/ que si él 

sabe que la grafía M corresponde directamente al sonido /m/. Y conocer las 

correspondencias, es decir, los sonidos de las letras es el segundo pilar del aprendizaje 

de la lectura y escritura de palabras.  

 

 

Más allá de los pilares básicos: construyendo el edificio de la lectura y la escritura 

 

Cuando los niños pueden reconocer algunos sonidos de las palabras orales y conocen 

las letras que los representan, comienzan a escribir palabras en forma fonológica. Esto 

es, en los inicios de la escritura, los niños buscan representar la estructura de sonidos 

de las palabras, sin preocuparse aún por la ortografía. Esta distinción entre fonología y 

ortografía es central para comprender las primeras escrituras de los niños. Algunos 

ejemplos son muy evidentes: un niño que escribe baca en lugar de vaca ha identificado 

adecuadamente los sonidos de la palabra oral, aunque todavía no conoce la forma 

ortográficamente convencional. Otros ejemplos de primeras escrituras son más 

“sorprendentes”. Cuando un niño escribe CIERO por QUIERO está mostrando que 

reconoció el sonido /k/ y, al igual que cuando escribe CASA o COMIDA, lo representó 

con el grafema que él ha asociado al sonido: /k/ - C. Investigaciones de los últimos 

años sugieren que inicialmente los niños operan con un esquema de correspondencias 

simplificado en el que a cada fonema hacen corresponder el grafema más frecuente, 

ignorando las alternativas posibles. Así, asocian /k/ con C (desconociendo los grafemas 

K o QU), /s/ con S (sin atender a Z o C), el sonido /r/ siempre es representado por una 

                                                 
3 En el planteo sobre los dos pilares de la alfabetización seguimos a Byrne, B., & Fielding-Barnsley, R. 
(1989). Phonemic awareness and letter knowledge in the child’s acquisitionof the alphabetic principle. 
Journal of Educational Psychology, 81, 805–812. 
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sola R y no por dos, etc. CIERO es entonces una escritura fonológicamente aceptable, 

porque muestra que el niño ha identificado adecuadamente la estructura fonológica 

de la palabra que quería escribir, aunque ortográficamente incorrecta. Pero es muy 

importante que, en los primeros momentos del aprendizaje los maestros centren su 

atención en el desarrollo de un buen análisis fonológico. El camino a la ortografía 

recién está comenzando. 

De hecho, aunque un niño pueda escribir adecuadamente palabras como ropa, pileta o 

camisa, el camino del análisis fonológico está lejos de haber concluido y es posible que 

aún omita letras en palabras como costa o pobre. ¿Cuál es la diferencia entre las 

palabras presentadas? Las primeras (ropa, pileta, camisa) son palabras relativamente 

cortas y con estructura silábica simple, es decir, todas las sílabas están conformadas 

por un consonante y una vocal (estructura CV). Este tipo de estructura es 

notablemente más sencilla que las estructuras CVC (consonante, vocal, consonante, 

como en costa) o CCV (como en pobre). La estructura fonológica compleja es una 

fuente de dificultad sumamente relevante. Es por ello que es muy importante que los 

docentes regulen, al comenzar el aprendizaje, el tipo de sílabas que incluyen en las 

palabras que piden a los niños que escriban.  

 

El desarrollo de la escritura fonológica promueve que los niños incrementen sus 

habilidades de análisis de los sonidos de las palabras y refuercen el dominio de las 

correspondencias. La práctica de escritura hace que resulte cada vez más fácil “separar 

/m/ de /a/ en /ma/” y acelera el proceso de encontrar la letra que corresponde a cada 

sonido. Estos progresos tienen un fuerte impacto en las habilidades de lectura de 

palabras. En efecto, se ha propuesto que la escritura fonológica es el motor inicial del 

proceso de dominio del sistema de escritura y que este motor es el que, con el tiempo, 

pondrá en marcha el proceso lector
4
.  

 

¿Por qué se inicia el aprendizaje por la escritura y sólo después de un tiempo se puede 

acceder a la lectura? Cuando un niño quiere escribir mate, inicia el proceso de análisis 

de los sonidos (repite ma, ma, mmmaaaa) hasta que los identifica. Probablemente 

                                                 
4 La idea de un solapamiento entre el desarrollo de la lectura y la escritura fue originalmente propuesta 
por Frith en 1985.  
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suceda, al comienzo del aprendizaje, que solamente identifique uno de los sonidos 

(posiblemente la vocal, que es acústicamente más saliente). El niño representa 

entonces el sonido que reconoció, sigue adelante con el análisis (te, te) y escribe lo que 

reconoce. Si bien es posible que el resultado no sea la palabra completa, el niño siente 

que llegó a la meta: logró analizar la palabra y la escribió. Pensemos sin embargo en el 

mismo niño principiante intentando leer la palabra MESA. Supongamos que le han 

enseñado los sonidos de las letras y que, trabajosamente, logra recordar que M-/m/ y 

E-/e/. Con mucho más esfuerzo aún puede lograr pronunciar la sílaba ME. Ahora bien, 

para cuando termine de realizar todo este mismo proceso con la sílaba SA, su memoria 

no habrá podido retener la sílaba ME y ya no sabrá cuáles son las dos sílabas que había 

identificado por separado. En un momento temprano del aprendizaje, insistir para que 

este niño lea es una tarea que dará pocos frutos y resultará en una gran frustración 

tanto del niño como del docente. La lectura requiere de cierta velocidad en la 

identificación de las letras y de la posibilidad de operar con los sonidos para 

ensamblarlos, por lo que recién comienza a desarrollarse cuando se ha avanzado en el 

dominio de la escritura fonológica. 

 

La lectura inicial es lenta y trabajosa, los niños recodifican sílaba por sílaba y en 

ocasiones no logran unir las dos sílabas que leyeron. Es este un momento normal del 

aprendizaje, es tarea de los docentes que no se extienda durante demasiado tiempo. 

Para que el proceso lector se vuelva cada vez más veloz y eficiente, es necesario que 

los niños lean mucho. Ahora bien, al igual que en el caso de la escritura, al comenzar a 

leer también la estructura de la sílaba es relevante. Niños que pueden leer sin 

problema palabras con estructura silábica simple encuentran grandes dificultades 

cuando la estructura silábica resulta compleja o cuando las palabras son demasiado 

largas. En este sentido, en el caso de muchos niños y en especial de aquellos que 

necesitan más ayuda para aprender a leer es importante regular el tipo de sílaba a que 

se los enfrenta. 

 

Cuando los niños ya comienzan a poder ensamblar, sintetizar sílabas a partir de los 

sonidos de las letras escritas, es la lectura la habilidad que se convierte en el motor de 

los aprendizajes sucesivos, en el dinamizador del progreso en el aprendizaje. ¿Por qué? 



 9 

Porque una vez que los niños dominan los mecanismos fonológicos de escritura y de 

lectura, es decir, cuando pueden escribir analizando los sonidos de las palabras y leer 

ensamblando los sonidos de las letras, el desafío que enfrentan es formar 

representaciones ortográficas de las palabras, representaciones que les permitirán leer 

fluidamente y escribir en forma ortográficamente convencional.  

 

Las representaciones ortográficas son parte del léxico mental de una persona. Se 

considera que en el léxico mental (una especie de diccionario o enciclopedia) las 

personas almacenan, desde que comienzan a aprender a hablar, las palabras que 

conocen: fundamentalmente al inicio, su pronunciación y su significado. A medida que 

los niños aprenden a leer, a esta “entrada” de la palabra en el “diccionario mental” se 

suma su forma ortográfica: es decir, las letras que se utilizan convencionalmente para 

escribir la palabra. Es en base a estas representaciones que los adultos alfabetizados 

sabemos que una determinada palabra se escribe con B o con V, con LL o con Y. 

 

Se considera en la actualidad que la principal vía de formación de las representaciones 

ortográficas es la lectura repetida de las palabras. Es decir, cada vez que un niño 

encuentra una palabra nueva y la lee, aunque sea trabajosamente, comienza a formar 

una representación, un recuerdo, de la forma ortográfica de esa palabra. En los 

sucesivos encuentros la representación ortográfica se perfecciona hasta que el niño 

puede reconocer la palabra a alta velocidad. Asimismo, va desarrollando la capacidad 

de escribir la palabra en forma ortográficamente convencional.  

 

Cabe señalar, sin embargo, que las representaciones ortográficas no constituyen la 

única vía para la escritura ortográficamente convencional. En forma paralela al 

desarrollo de las representaciones ortográficas los niños van complejizando el sistema 

de correspondencias que, como se dijo, inicialmente está muy simplificado. Así, 

comienzan a entender que el sonido /g/ no se representa sólo por la letra G sino que 

en ocasiones se utiliza el grafema GU, o que para representar el sonido /k/ no siempre 

se utiliza C sino también K o QU. Pero muchos de los desafíos ortográficos no pueden 

resolverse a partir de reglas, sino que requieren de la formación de representaciones 
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específicas: el único modo de saber que vela se escribe con V y no con B es sabiéndolo 

(es decir, teniendo una representación mental de la ortografía de la palabra).  

 

Con el tiempo y la práctica de lectura se logra la fluidez. La lectura fluida es aquella en 

la que el lector procede sobre el texto con precisión, velocidad y entonación. Alcanzar 

esta meta requiere de la práctica repetida de la lectura, y en particular de la lectura en 

voz alta durante un tiempo. Solamente quien puede leer un texto en forma fluida está 

en condiciones de comprenderlo, y solamente quien puede escribir con velocidad y sin 

tener que dudar demasiado sobre la ortografía de las palabras está en el camino de 

producir textos que efectivamente transmitan sus ideas, deseos e intereses. En este 

sentido, el dominio del sistema de escritura es apenas una herramienta para acceder a 

la producción y a la comprensión de discurso extendido, pero una herramienta sin la 

cual el mundo de los textos permanece lejano y esquivo. 

 

Figura 2. El proceso de alfabetización inicial: dinamizadores en los distintos momentos 

del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien todas las habilidades tienen fuertes relaciones entre sí, en la figura solamente 

se indican las relaciones entre los componentes más dinámicos en cada momento del 

proceso. La importancia de estos dinamizadores se relaciona con que son las 

habilidades en las que el docente tiene que ir centrando el foco de la enseñanza. 
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