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La enseñanza de las letras
en la alfabetización inicial:

Un debate necesario

The teaching of the letters
in the initial alphabetization:

A necessary discussion
Miriam Fernando

RESUMEN

inicial.

sin lugar a dudas es fundamental en la vida de las personas en una sociedad 
cada vez mas demandante respecto de la lengua escrita?. Cuando hablamos 

parte en propuestas en las que sean participes de la cultura escrita y la progresiva 

pensar y cuestionarse acerca de su objeto de estudio.
Palabras claves



SUMMARY

the practices oriented to teach how to read and write in initial education.

fundamental in the life of the people of a society that day by is more demanding 
of the written language?

practices from basic school. In the teaching of reading and writing during the 

subject of its study.
Keywords:

y algunas consonantes como las letras m s p l

vocales y algunas consonantes 
como la letra “m”. Sonidos que 
después debe reproducir en un 
dictado. Este es un ejemplo de un 
dictado realizado por Amanda. 
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“El desarrollo de la alfabetización es mucho más que pronunciar letras, que 
repetir una y otra vez las mismas letras en una página, o que aplicar test de madurez 
para la lectura con la esperanza de garantizar que la enseñanza comienza con garantías 
de éxito.”(Ferreiro

“[Es] necesario superar la tradicional separación entre “alfabetización en sentido 
estricto” y “alfabetización en sentido amplio” o, para decirlo en nuestros términos entre 
“apropiación del sistema de escritura” y “desarrollo de la lectura y la escritura”. Esta 
separación es uno de los factores responsables de que la enseñanza en los primeros 

posteriores se exija la comprensión del texto sin haber preparado a los alumnos para esta 
exigencia, ya que la comprensión es evaluada pero raramente es tomada como objeto de 
enseñanza.” (Lerner, 2001)

de la lectura y escritura desde una mirada que se centra en la reproducción de 

relaciones entre oralidad y escritura: “
aislar y segmentar los sonidos de su lengua. Por otro lado, es necesario que conozcan las 
letras y que, a la vez, establezcan las correspondencias entre los sonidos (fonemas) y las 
letras mismas.”

para aislar y segmentar sonidos: “
palabras en consonantes y vocales fonemas ha sido constatada por todos los estudios 
sobre conciencia fonológica. La mayoría de los autores acepta el hecho de que la 
capacidad de los niños para segmentar fonológicamente las palabras está relacionada 
con el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

pensamiento. Nuestro sistema de escritura es un sistema de representación de 
la oralidad y no un código de transcripción.

El valor del lenguaje va más allá de colocar las letras una tras otra para 
formar una palabra. El lenguaje tiene valor tanto para el desarrollo cognitivo 
del sujeto como para la formación del sujeto como ciudadano. Esto nos lleva a 

boca frente a signos que ven o queremos sujetos que piensan y que actúan como 

y poseedores de una voz crítica e independiente? Esto último se comienza a 
formar desde los inicios de la escolaridad.



142

qué considero 
como concepto de lenguaje y el cómo
consecuencias. Como dice Paulo Freire: “toda práctica educativa es siempre una 
teoría del conocimiento puesta en acción”. (Paulo Freire).

otros.

Entonces deberíamos promover en el aula situaciones 
en las que se lea, escriba y hable con los mismos propósitos con los que se lee, escribe y 
habla en la sociedad.”11

Se trata de reproducir en el aula las prácticas y los propósitos que se 

dentro de la escuela. El concepto al que arribamos es el de prácticas del lenguaje, 
en tanto y en cuanto son acciones realizadas por los sujetos con determinados 
propósitos comunicativos y en situaciones concretas de uso. Delia Lerner (1999) 

las costumbres asociados a ellas. Son también prácticas sociales en el sentido de 
que el valor de la utilización del lenguaje no es el mismo en diferentes grupos 

11  Seminario: Didáctica de la alfabetización Inicial. Tema I: Didáctica de la alfabetización Inicial 
desde la teoría Psicogenética. Universidad Nacional de La Plata Faculta Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación Secretaría de Posgrado
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sociales y de que ese valor es reivindicado por diferentes grupos como factor 

están presentes tanto la dimensión de lo compartido por todos los miembros 
del grupo social que ha producido y reconoce como propias ciertas formas y 

12).

aun antes de leer y escribir.
“Se trata de garantizar las mejores condiciones 

didácticas para que todos puedan ejercer el poder de la lectura y la escritura con creciente 
autonomía, aún antes de saber hacerlo de manera convencional. Un poder que fuera de 
la escuela no es patrimonio de todos, pero que en la escuela –y bajo ciertas condiciones 
de enseñanza- todo niño debe tener posibilidades de asumir como propio. 

 
en el destino de nuestros alumnos; pero también sabemos que como responsables de 
la alfabetización de niños podemos asumir posiciones críticas a la hora de abordar los 

conocimiento de las letras. Esta tiene que ver con comprender cómo las letras 

12  
toma el concepto: ”Se trata de pensar el lenguaje no solamente en tanto actividad siempre 

tanto producción heterogénea en la que se encuentran obligatoriamente presentes las dimen-

y compartidas (del grupo que elabora ciertas formas y las reconoce como propias) y de hecho 

-
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se relacionan con los sonidos mínimos de la lengua (fonemas). La comprensión 

escrito.

el aprendizaje de estas; “ las estructuras superiores no se aprenden por mostración 
del resultado correcto “( E. Durckworth, 1981) porque “ el conocimiento nunca es una 

impreso lo que se nos presenta, siempre va a haber una actividad del sujeto y, por ende, 
un componente interpretativo propio” ( Kaufman , 1989).Para que se produzca 

intervenciones docentes y la posibilidad de construcción de conocimiento por 

“Las prácticas escolares presentan al sistema de escritura como un objeto de 
contemplación. Los niños pueden mirar y pueden reproducir ese objeto, pero no se 
les permite experimentar con él ni transformarlo. Cuando el sistema de escritura es 
presentado como un objeto de contemplación, el mensaje oculto que se transmite es que 
ese objeto es propiedad de otros y que es ajeno a los niños. Es un objeto que tiene un 
carácter permanente e inmutable y que no puede ser transformado, alterado o recreado 
a través de los intercambios sociales. Se trata de prácticas escolares que ponen a los 

pasivo o un receptor mecánico. En tales contextos educativos, los niños aprenden que 
todas sus preguntas son irrelevantes. Aprenden a responder sin pensar y a aceptar sin 
resistencia. Aprenden que aun 1as preguntas más ingenuas están fuera de lugar. Por 
ejemplo, ¿Qué letra es ésta?” está excluida como pregunta porque, si la letra es nueva, 
deberán esperar hasta que el maestro decida presentarla, y si no es nueva, se supone que 
deberían conocerla”.

enfrenten a la complejidad de las letras y al funcionamiento de la lengua escrita. 

avance en el conocimiento.
Emilia Ferreiro ( 1999:11): “ hay muchos , demasiados niños, que pasan un 

año escolar sin comprender ese discurso pedagógico, hecho a partir de las “evidencias“ 
de un adulto ya alfabetizado, y construido sobre la idea simplista que confunde lo 
mínimo ( letras o sílabas) con lo fácil, y lo lingüísticamente complejo ( el texto) con lo 
psicológicamente difícil”… 
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una lógica adulta y centrada en el método. Pero investigaciones1 realizadas 

técnica puesta al servicio de las intenciones del productor). Sólo que ese paso 

Reduciéndolos a aprendices de una técnica, menospreciamos su 
intelecto. Impidiéndoles tomar contacto con los objetos en los que la escritura se realiza, 
despreciamos (mal-preciamos o hacemos inútiles) sus esfuerzos cognitivos.

“No podemos reducir el niño a un par de ojos 
que ven, un par de oídos que escuchan, un aparato fonatorio que emite sonidos y una 
mano que aprieta con torpeza un lápiz sobre una hoja de papel. Detrás (o más allá) 
de los ojos, los oídos, el aparato fonatorio y la mano hay un sujeto que piensa y trata 
de incorporar a sus propios saberes este maravilloso medio de representar y recrear la 
lengua que es la escritura, todas las escrituras” 
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