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Resumen 
El presente escrito es una invitación a reflexion-
ar nuevamente en torno al proceso de iniciación 
escolar en la escritura por varias razones: Primero, 
porque se parte de la convicción de que el tipo 
de relaciones que se establezcan entre los niños 
y las niñas con la lectura y la escritura, definirá sus 
posibilidades de participación en la cultura letrada 
y el mundo de la vida. Segundo, porque sabiendo 
lo anterior, y muy a pesar del discurso pedagógico 
que inunda la sociedad actual en relación con la 
educación infantil y la pedagogía de la escritu-
ra, no es difícil encontrar prácticas educativas que 
contradicen el discurso de quienes las desarrollan 
y los actuales saberes didácticos sobre el lengua-
je. Y tercero, porque se espera rescatar el valor 
que tiene la perspectiva del trabajo pedagógico 
orientado hacia la significación en  la iniciación 
escolar a la lectura y la escritura.  

Palabras clave 
lectura auténtica, escritura auténtica,  significación, 
lenguaje, didáctica. 
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Abstract
This letter is an invitation to reflect again on the pro-
cess of school initiation into writing for several rea-
sons: First, because it is part of the conviction that 
the type of relationships established between chil-
dren with reading and writing, define your chances 
of participation in the legal culture and the world 
of life.

Keywords: authentic reading, writing authentic, 
meaning, language teaching.

Apuntes preliminares 
En cuanto a la escritura y su importancia en 
el   ámbito escolar, la bibliografía abunda pues 
todo aspecto del dominio de la escritura ocupa 
un lugar importante en la reflexión pedagógica y 
didáctica. Además, la escritura supone en todo 
momento un proceso que aparece colateralmente 
y que cobra la misma importancia en la formación 
escolar: la lectura. Lectura y escritura son el ciclo 
permanente que ha permitido a hombres y mujeres 
trascender el tiempo y el espacio.  

Sin embargo, aún se observa en gran parte de 
las instituciones escolares, prácticas educativas 
orientadas más hacia la ‘enseñanza’ que hacia 
el aprendizaje, es decir, prácticas educativas en 
las que preocupa más el método del maestro y 
la maestra que el proceso de aprendizaje que 
desarrollan los niños y las niñas. Esta situación es 
especialmente preocupante en la etapa de ini-
ciación en la escritura en tanto este proceso de-
termina, de manera importante, la relación que los 
y las estudiantes establecerán con el aprendizaje 
académico propio de la escuela, y con el mundo 
del conocimiento.
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Entonces, vale la pena preguntarse por la escritura 
más allá de la forma, es decir, por el significado 
contenido en la escritura de los niños y las niñas, 
significado que se encuentra especialmente en sus 
escrituras iniciales ya que ellos y ellas claramente 
aún sin saber escribirhan observado que la escrit-
ura a su alrededor comporta y transporta infinidad 
de sentidos.  
 
Sobre los métodos tradicionales de iniciación 
a la escritura 
De alguna manera los métodos de iniciación a la 
escritura aún pasan desapercibidos en las escuelas, 
pues existe la creencia de que la enseñanza de la 
escritura acontece en el preescolar y obedece a 
un orden que es común a la gran mayoría de los 
libros de iniciación a la escritura. En buena parte 
de las aulas escolares, aún se da por hecho que 
un niño o niña aprende a leer y a escribir siguiendo 
la línea temática que a continuación se enumera: 
aprestamiento, vocales, sílabas directas e inversas 
con consonantes regulares, consonantes irregu-
lares y combinaciones. Regularmente, este proceso 
toma aproximadamente dos años del preescolar 
y se consolida durante el primer grado de básica 
primaria. De hecho, un indicador para definir si las y 
los estudiantes se encuentran preparados para el 
segundo grado es determinar si ya leen y escriben 
convencionalmente en términos de ser capaces 
de tomar dictado y decodificar un texto corto. Ev-
idencia de lo anterior son los libros de texto para 
preescolar y primer grado que desarrollan las edi-
toriales de nuestro país en la actualidad, y en con-
secuencia, también  lo evidencian los programas, 
los planes de aula y los cuadernos de preescolar. 

Esta situación resulta inquietante cuando se sabe 
que desde los años 70 se vienen desarrollan-
do múltiples estudios en los que se demuestra 
que el aprendizaje de la escritura es un proceso

complejo de orden cognitivo, social y cultural,  que 
desarrollan los individuos en la interacción con el 
mundo y con los otros y que, en consecuencia,  no 
puede ser reducido a un mero objetivo escolar 
de los primeros años de colegio, o a la provisión 
de grafías que produzcan finalmente la decodifi-
cación del lenguaje escrito en lenguaje oral.   
 
Por esta razón, aunque la querella sobre los méto-
dos resulta inoficiosa cuando se entiende la inicia-
ción en la escritura en relación con  procesos cog-
nitivos y de orden social (Braslavsky, 1988/1962), 
cabe describir brevemente los métodos que han 
direccionado la enseñanza de la escritura, sobret-
odo porque, como ya se mencionó,  elementos 
de dichos métodos pueden aún entreverse en la 
cotidianidad de las prácticas de aula y porque 
en cada uno de ellos priman concepciones sobre 
la enseñanza, la escritura y la infancia, que validan 
su utilización. 

Para comenzar, los métodos de tipo tradicional 
se orientan por los presupuestos psicológicos del 
conductismo y de las teorías asociacionistas sobre 
el aprendizaje y pueden ser rastreados a lo lar-
go de la historia de la enseñanza y del desarrollo 
teórico que, sobre el lenguaje, ha provisto el paso 
de los siglos. Prueba de lo anterior, se encuentra 
en “The psychology and pedagogy of reading” 
escrito en 1920 por Edmund Burke Huey, quien 
refiere los métodos que hasta la época definen 
la formación en lectoescritura: alfabético, fónico, 
fonético, de palabra, de oración y métodos com-
binados. Según Braslavsky, estos métodos pueden 
clasificarse según la forma como se presente el len-
guaje oral a los niños y las niñas: de marcha sintéti-
ca cuando se inicia con unidades menores a la 
palabra, y de marcha analítica, cuando la unidad 
de partida es la palabra o la oración. 
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En relación con los métodos sintéticos, éstos son 
caracterizados como aquellos en donde se parte 
de elementos menores a la palabra, sean éstos 
letras o fonemas; en este método de enseñanza se 
busca que los y las estudiantes logren “descifrar” el 
texto y convertirlo en sonido a través de su paso 
escalonado por elementos aislados y regulares de 
la lengua. Usualmente se relacionan como méto-
dos sintéticos los siguientes: método alfabético, 
fonético y silábico. El camino a recorrer es descrito 
por Ferreiro y Teberosky:

“Lo primero en el aprendizaje es la mecánica de la lectura 
(descifrado del texto) que da lugar, posteriormente, a una 
lectura “inteligente” (comprensión del texto leído) culminan-
do con una lectura expresiva, donde se agrega la enton-
ación”. (Ferreiro & Teberosky, 2003/1979:18)

En estos métodos los ejercicios de aprestamiento, 
la discriminación visual, la especial atención sobre 
la forma de las letras, la disposición de la mano, el 
uso correcto del renglón, y la recurrente repetición 
escrita y fonética de letras, sonidos o sílabas que 
se estén enseñando, son  fundamentales y se con-
vierten en indicadores del aprendizaje de la len-
gua oral. La construcción o comunicación del sen-
tido no interesa en este momento de la enseñanza, 
puesto que será un logro posterior; por el momento 
basta con combinar letras para construir frases es-
tereotipadas como la que aparece en la figura 1.

 

Figura 1. 
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Los métodos analíticos, en contraposición con los 
anteriores,  parten del reconocimiento “global” de 
las palabras o de las oraciones, a través de lo 
“ideovisual”, seguido de un  análisis de sus ele-
mentos constitutivos. En estas prácticas se espera 
ir más allá de la complejidad sonora de las uni-
dades enseñadas partiendo de una “unidad sig-
nificativa” como la palabra o la oración, la cual es 
contextualizada previamente en el grupo. Pueden 
señalarse las siguientes formas representativas de 
la marcha analítica: método global, método de la 
palabra,  y método de la frase y oración. 
 Desde esta perspectiva, luego de la presentación 
de la unidad significativa, dicha unidad se repite 
de manera escrita y oral con el fin de iniciar el análi-
sis de sus partes constitutivas, finalmente la palabra 
o la oración es desglosada en unidades menores 
hasta llegar a la letra o la sílaba. Como ejemplo, 
en la figura 9 aparece un ejercicio de introducción 
a la letra P; los niños y niñas primero charlan sobre 
“un puma”, asumido en la clase como un juguete, 
luego, se  presenta la oración “amo a mi puma” y se 
descompone la palabra “puma” en sílabas. Final-
mente se presentan varias palabras que contienen 
las consonantes P, M y las vocales.  
     



Como puede observarse, tanto los métodos 
analíticos como los sintéticos asumen la escritura 
como una sumatoria de elementos fonéticos en 
donde las letras son prerrequisitos unas de otras. 
Esta concepción conlleva a presentar a los niños y 
las niñas textos artificiales, limitados en vocabulario 
y con pocas posibilidades para el desarrollo de 
la narratividad, la fabulación, la interpretación y la 
oralidad. Como se observa en la figura 3.  

Consecuentemente, nacen los métodos eclécticos 
como una tendencia pedagógica interesada por 
reconocer los intereses y la motivación de los estudi-
antes que se consolidó con los métodos globales. 
En los métodos mixtos o eclécticos se intenta tomar 
las ventajas de los métodos anteriormente presen-
tados, siguiendo una marcha que combine ambos 
tipos de aprendizaje en la enseñanza (sintético: 
de las partes al todo, y analítico: del todo hacia 
las partes) y permitiendo a maestros y maestras ele-
gir entre las opciones metodológicas que consid-
eren más apropiadas en la enseñanza. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos didácticos 
que supone el empleo de los métodos sintético, 
analítico o ecléctico, todos ellos pueden ser con-
siderados como clásicos o tradicionales, no sólo 
porque  han dominado históricamente la actu-
ación pedagógica de los maestros, sino porque 

1) propenden por la manera más eficaz de “en-
señar” y “facilitar” la adquisición del lenguaje 
escrito en los niños; 2) asumen la escritura como 
un “objeto de enseñanza” en tanto se conside-
ra desconocida por los estudiantes; 3) basan el 
aprendizaje en asociaciones primordialmente sen-
soriales (auditivo, visual y motriz); 4) porque la inte-
riorización del saber se atribuye a la mecanización 
y repetición de los ejercicios realizados por el 
alumno; y 5) asumen el aprendizaje de la escritura 
como un re-aprendizaje de la lengua oral, es de-
cir, se estructura siguiendo los primeras sonidos que 
el niño pronuncia: m-p-s... A este último respecto, 
cabe citar a Vygotski:

La investigación muestra que, en los rasgos esenciales de 
su desarrollo, el lenguaje escrito, no reproduce nada de 
la historia del lenguaje oral, sino que la semejanza entre 
ambos procesos tiene un carácter [más] sintomático externo 
que esencial. El lenguaje escrito no es tampoco la simple 
traducción del lenguaje oral a signos escritos y el dominio 
del lenguaje escrito no se reduce a asimilar simplemente la 

técnica de la escritura (Vygotski, [1933] 2001:229).

No obstante, cada método surgió desde las 
preocupaciones pedagógicas, los saberes y las 
tendencias científicas de cada época, pero re-
sulta inquietante que hoy en día, aún se considere 
a los niños “inmaduros” para el aprendizaje de la 
escritura y la lectura, y que por tanto, se crea que 
necesiten de un tiempo llamado “aprestamiento” 
que les permita “iniciar” (tanto mental como orgáni-
camente) su aprendizaje de la escritura; y preocu-
pa también que las cartillas y las escuelas con-
tinúen  asumiendo con naturalidad los principios 
de los enfoques sintético y analítico, desconoci-
endo el importante valor cognitivo, cultural y ped-
agógico de la escritura y su aprendizaje. 
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Las nuevas perspectivas sobre el aprendizaje 
de la escritura

Posee radical importancia la aparición del libro 
Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño 
( Ferreiro & Teberosky, 2003/1979) en la medida 
en que constituyó una ruptura epistemológica en 
el campo de la psicología, la lingüística y la edu-
cación. Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, discípulas 
de Piaget, introdujeron los referentes conceptuales 
de la psicología genética y de la psicolingüística 
contemporánea en el análisis y comprensión del 
desarrollo de la lengua escrita en los niños y niñas, 
dando lugar a una revolución en la manera de 
asumir el aprendizaje de la lectoescritura. 

La “psicogénesis de la escritura”, como se llamó 
a este enfoque, parte de una serie de investi-
gaciones acerca del proceso de aprendizaje 
llevado a cabo por los niños y las niñas antes y 
después de relacionarse formalmente con la escrit-
ura. Las autoras descubren que los niños y las niñas, 
en su experiencia de vida, ya han acumulado con-
ocimientos acerca de la escritura y, en consecuen-
cia, han formulado hipótesis sobre el funciona-
miento del código escrito. De hecho, las hipótesis 
que ellos y ellas establecen acerca de la escritura 
continúan desarrollándose a lo largo del proceso 
de aprendizaje y es la verificación y/o invalidación 
de sus hipótesis lo que construye el aprendizaje de 
la escritura (cfr. Ferreiro & Teberosky, 2003/1979). 

Por otro lado, las autoras se preocupan por es-
clarecer distintos ámbitos sobre el aprendizaje de 
la escritura que, para las prácticas didácticas de 
la época, resultaban poco tratados e incluso in-
explorados; por citar algunos ejemplos: 1) encuen-
tran diferencias importantes entre las nociones que 
sobre la escritura y la lectura han formado los niños 
y las niñas en relación con la visión  adulta de es-
tos procesos;

2) reconocen actos de lectura en niños y niñas 
aún no escolarizados o sin dominio del código es-
crito y explican cómo sus ideas dan lugar a la for-
mulación de  distinciones entre la lengua oral y la 
escrita, 3) observan que las producciones escritas 
desarrolladas por los niños y las niñas, desde tem-
prana edad y en ausencia de escolarización, ha-
cen parte de una génesis compartida por los niños 
cuando éstos construyen conocimiento en relación 
con la escritura; y 4) subrayan el camino evolutivo 
que sigue la formulación de principios e hipótesis 
hacia  una lectura efectiva en etapa infantil. A este 
respeto, a continuación se presenta brevemente 
la evolución de las conceptualizaciones infantiles 
en relación con la escritura, y se ejemplifica cada 
uno con textos reales tomados de la investigación 
“escritura y creatividad en la educación inicial” 
(Gallo, 2010).

◊ Nivel 1

En este nivel,  el niño o la niña muestra la intención 
de escribir y atribuye una interpretación a su escri-
tura, por lo tanto, sus grafismos se constituyen en 
una representación simbólica diferente al dibu-
jo. Además, puede mostrar un esfuerzo por cor-
responder la forma de su escritura con el objeto 
referido (en cuanto a tamaño, longitud, edad e in-
cluso cantidad), ya que la escritura aún no se liga 
a cadenas sonoras. 
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En la figura 4 aparece un texto elaborado por 
una niña de 3 años, ella aún no ha ingresado a 
la escuela formal pero asiste a una guardería. A la 
niña se le motiva a dibujar “algo” en una cartulina 
y se le pide que lo “marque”, es decir, que escri-
ba su nombre. En esta actividad fue evidente que 
la niña distingue entre las instrucciones “dibujar” y 
“escribir ” ya que separa el dibujo de sus grafías, y 
además, sus grafismos los escribe de izquierda a 
derecha de manera lineal, usando líneas rectas y 
curvas que podrían asemejarse con la letra I y la U 
minúsculas imprentas, incluso en cierta forma, pare-
ciera que los segmentara, simulando la aparición 
de dos palabras en la escritura de su nombre; esto 
demuestra que la niña ha observado las formas 
de algunas letras, la orientación y la segmentación 
de la escritura en general. Finalmente, cuando la 
niña marca su trabajo cuenta que allí dice Erika, 
es decir, sus grafías confirman que ella sustituye sim-
bólicamente su nombre a través de líneas rectas y 
curvas; puede que ella aún no sepa escribir pero 
ya sabe que la escritura sirve como objeto sustitu-
to de todo lo que dibuja e incluso de su propio 
nombre.

◊ Nivel 2 

En este nivel los grafismos son cada vez más pare-
cidos a las letras, el niño o niña dispone de un may-
or número de formas gráficas similares a las letras, 
y  fortalece la hipótesis de cantidad y variedad 
de caracteres. En el estadio anterior, ante distintos 
conjuntos de grafismos los niños y las niñas podían 
adjudicar igual significado; pero ahora, perciben 
diferencias en las escrituras, que dan lugar a signifi-
cados diferentes. En este sentido, aparece un or-
den lineal en sus producciones, que lleva a  niños 
y niñas a clasificar y variar el ordenamiento de sus 
grafismos para producir distinciones de significado.  

La figura 5  presenta el dibujo de un niño de grado 
transición (seis años) elaborado después de que 
se le leyera un cuento y se le pidiera que lo con-
tara con palabras escritas. En un primer momento, 
el niño se negó a escribir argumentando que no 
sabía hacerlo, sin embargo, tras la insistencia de la 
docente, el niño escribió en la parte superior. En las 
grafías de este niño aparecen algunas letras con-
vencionales y se observa que escribe linealmente 
de derecha a izquierda, ubicándose en la parte 
superior de la hoja. Los conocimientos de este niño 
sobre la  escritura son evidentes (direccionalidad, 
comienza su escritura en la parte superior de la 
hoja, sus trazos ya son letras, sus grafismos son ob-
jetos sustitutos del cuento narrado, usa caracteres 
variados y aunque no segmenta entre ellos intenta 
representar el renglón de un libro). 

◊ Nivel 3 (hipótesis silábica) 

Los niños y las niñas comienzan a observar en 
los textos ciertas características gráficas (frag-
mentación, longitud, letras índices) que le permiten 
sostener la anticipación hecha a partir del pro-
ceso de “etiquetaje” de la imagen. Los niños y las 
niñas superan la globalidad de la escritura, y se 
detienen a pensar en las partes que constituyen el 
texto y la correspondencia de la cadena sonora 
con dichas partes. 
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Figura 6

En la figura 6 se presenta el dictado de la letra S 
que realizó otro niño de grado transición, aquí el 
niño intenta representar gráficamente las palabras 
que escucha de su profesora. En este dictado no 
sólo aparecen palabras sueltas sino que ahora 
aparece una oración debido a que, para este 
momento, al niño ya se le han enseñado las letras 
M, P y S; la corrección que hizo la docente permite 
observar algunas de las palabras dictadas suma, 
mesa, masa, paseo, asoma, y la oración que se 
dictó Susi asea esa mesa. Como se observa en la 
figura 6, este niño aún no aplica valores fónicos 
estables a las letras que escribe, lo que es clara 
señal de que el nivel de conceptualización que 
ha alcanzado, entrará en conflicto si se continúa 
con una enseñanza de sólo letras y sonidos; sin 
embargo, se notan sus primeros intentos por corre-
sponder la cadena sonora con segmentos gráfi-
cos: está iniciando la construcción de la hipótesis
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silábica, que le permitirá segmentar sus escrituras 
según las emisiones de voz que se realizan. En el 
caso de este niño, se observa que sin haber esta-
bilidad en la cualidad sonora de las letras, apare-
cen algunos intentos por concordar las grafías con 
los segmentos sonoros de las palabras.

◊Nivel 4 (De la hipótesis silábica a la alfabética) 
En este estadio, niños y niñas deducen que “el 
problema” de escribir un mensaje no se resuelve 
con la hipótesis silábica (escribir tantas letras como 
sílabas) y que se requiere un determinado número 
de caracteres para que “algo” pueda ser leído.  
En este nivel se enfrentan las construcciones men-
tales propias de los niños con las informaciones 
que obtienen del medio acerca de las formas fijas 
y estables de la escritura (por ejemplo, la escritura 
del nombre). En la figura 7 pueden observarse dif-
erentes niveles de escritura del nombre y distintos 
recortes silábicos empleados por los niños en el 
aprendizaje de la escritura:

Figura 7 
 



En todos los textos que presenta la figura 7, se ob-
serva una relación entre la sonoridad del nombre 
de cada niño y su escritura, por ejemplo, los textos 
ubicados en la  parte superior de la  figura mues-
tran el inicio de la hipótesis silábica: Pablo escribe 
su nombre con una p y una o  representando las 
dos emisiones silábicas de la palabra Pablo y San-
tiago Rodriguez quizás acudiendo al recuerdo de 
las formas estables de la escritura de su nombre, 
escribe la sílaba inicial de sus nombre y de su apel-
lido en una sola unidad gráfica.  
 
En el segmento medio, aparecen dos textos: el de 
Francisco y el de Felipe Aguirre, el primer niño hace 
uso de su memoria visual para escribir su nombre 
por lo cual las grafías que usa no corresponden to-
talmente con las letras convencionales del sistema, 
es decir que a pesar de que el niño ya ha visto la 
S, la C, la N y las vocales, él aún no tiene claridad 
sobre las relaciones entre las realizaciones sono-
ras y las gráficas, definitivamente, el enfoque de 
la enseñanza no ha producido en él importantes 
transformaciones en su conceptualización sobre la 
escritura; el caso de Felipe Aguirre resulta curio-
so porque el niño integra las primeras letras de su 
nombre con las últimas letras de su apellido en una 
sola palabra, aunque la segmentación no la hace 
por sílabas este niño muestra mayor estabilidad en 
las formas gráficas de las letras que Francisco. Por 
último Nicolás, es un niño que muestra un avance 
significativo en la escritura del nombre propio y po-
dría decirse que ha superado la hipótesis silábica 
para llegar a la alfabética. 

◊ Nivel 5 (hipótesis alfabética) 

Como resultado del conflicto que supone enfren-
tar las propias hipótesis sobre la escritura con las 
formas fijas de la escritura provistas por el medio, 
en este punto los niños y las niñas descubren que 

nuestro sistema de escritura no es silábico sino al-
fabético. En palabras de Ferreiro y Teberosky:  

“Al llegar a este nivel, el niño ha franqueado la “barrera del 
código”; ha comprendido que cada uno de los caracteres 
de la escritura corresponden a valores sonoros menores 
que la sílaba, y realiza sistemáticamente un análisis sonoro 
de los fonemas de las palabras que va a escribir ” (Ferreiro 

& Teberosky,2003/ 1979: 266).

En concordancia, la escritura propia de este nivel, 
se basa en la oralidad del niño, por ejemplo, el 
niño escribe cierunguebo  para representar quie-
ro un huevo. Por ende, inicia progresivamente las 
adecuaciones de su escritura a las regulaciones 
ortográficas del lenguaje escrito (separaciones, 
selección de letras fonéticamente equivalentes, 
acentos, etc.). Adecuaciones que son convencio-
nales, históricas y culturales y que, por tanto, serán 
adquiridas a lo largo del proceso de escritura y 
lectura efectivas.

Como se ve en la figura 8, los niños en este nivel 
dominan las correspondencias fonema-grafema 
del sistema escrito pero aún no dominan la con-
vencionalidad ortográfica; en este ejercicio de 
dictado de frases, el niño ya demuestra su domin-
io sobre el código y la maestra corrige aquellos 
aspectos gráficos y ortográficos que deben mejo-
rarse. El niño escribe: “Federico participa en la rifa 
de una balón” y las correcciones de la maestra 
aquí son mínimas: 

Figura 8

Los estudios de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 
abrieron paso a una infinidad de posibilidades 
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didácticas en tanto pusieron al descubierto no 
sólo los mecanismos de operación de los niños y 
las niñas frente al sistema escrito, sino la ceguera 
conceptual que cubrió la enseñanza por tantos 
siglos. Indiscutiblemente, existe un cúmulo impor-
tante de aportaciones que la psicogénesis de la 
escritura ha hecho a la escuela, pero la que más 
importa a este escrito es la que vincula escritura 
con sentido y escritura con pensamiento.  

Hacia la significación 
La perspectiva del trabajo pedagógico orien-
tado hacia la significación pretende superar las 
nociones de competencia lingüística y competen-
cia comunicativa, reconociendo la propuesta del 
profesor Guillermo Bustamante cuando habla de 
competencia significativa.  Según Bustamante: 

La significación es la actividad mediante la cual es posible 
la experiencia humana, y a su vez, es la que transforma la 
experiencia humana en sentido susceptible de ser comuni-
cado (…). La experiencia, la percepción misma, la identi-
dad, la diferencia entre lo real y lo ilusorio, lo permitido y lo 
prohibido, lo que puede explicitarse y lo que pasa como 
presupuesto, se alcanzan y se expresan por medio de la 
significación.(Bustamante, 1996: 28)

Para Bustamante, el sistema lingüístico ofrece las estructuras 
necesarias para ejecutar un acto de habla con una in-
tención determinada, pero es la significación la que deter-
mina las posibilidades de expresión de los individuos. Así, la 
significación produce mecanismos de reconocimiento que 
permiten a los individuos interpretar y comunicar de cierta 
manera y no de otra. 
 
Si el lenguaje es la acción interior del pensamiento y se con-
struye conocimiento por las relaciones que se establecen 
con los demás, dicha relación puede darse de maneras 
muy diversas, y una de ellas es a través de los textos. Todo 
texto permite escuchar la voz de su autor y del mundo de 
ideas en el cual su voz fue configurada, y del diálogo entre 
texto y lector, resultará la creación del significado. Significar, 
dar sentido al mundo de la vida, y representarlo en la escri-
tura es crear en el sentido más puro. 

De esta manera, cuando la enseñanza provoca 
textos que imitan, copian o reproducen sin sentido, 
no existe texto, ni existe escritura, ni existen voces 
para escuchar. Las primeras producciones infantiles, 
aquellas que en ocasiones causan gracia o inclu-
so rechazo, están más cerca de ser escritura, que 
aquellas que resultan de una enseñanza sistemáti-
ca que impone la mecanización y la graficación 
de letras sobre la expresión del sentido. 

Es importante entonces comprender que lectura y 
escritura conforman un ciclo infinito en donde el 
hilo conductor es el proceso de significación que 
los individuos desarrollan; un proceso que es emi-
nentemente creativo y que sucede desde los prim-
eros años de vida y no sólo cuando la escuela ha 
logrado que niños y niñas dominen la convencio-
nalidad del código escrito.  
 
Lecturas y escrituras auténticas 
La lectura como proceso, ya no se entiende más, 
como el simplismo de la decodificación de signos 
o grafías dispuestas para ser verbalizadas. Una 
lectura auténtica es una lectura que fusiona la 
experiencia estética con el diálogo íntimo entre 
un lector y un texto. El lenguaje que se funda en 
este diálogo, no está quieto y fluye en el tiempo 
y, en el aula; asumir la lectura como momento de 
diálogo vivo entre un texto y un lector, que com-
portan ambos prefiguraciones propias, es hacerse 
consciente de que no existen lecturas únicas así 
como no existen lecturas independientes al texto 
o al contexto.  

Cada persona, cada estudiante, cada niño y niña, 
leen desde su ser en el mundo y con un texto, se lee 
desde una realidad que no es propia solamente 
del lector, el texto aunque se configure a través de 
la ficción, es texto real, que nunca se desconecta 
del mundo pues parte de éste.
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Así, los textos no son objetos subordinados al util-
itarismo escolar, sino producciones  insertas en un 
mundo de significado.  
 
Cuando el lector vive en el mundo, crea las rel-
aciones simbólicas de acuerdo con lo que vive 
en el tiempo y como percibe las acciones de las 
personas en el mundo. En consecuencia, entend-
iendo los textos en su sentido más amplio, se en-
cuentra que los niños y las niñas por estar inmersos 
en un mundo de significados y por estar iniciando 
la construcción de su subjetividad, son irremedia-
blemente lectores continuos de textos. Textos que 
producen en ellos y ellas una red de significados 
que los y las conducirán hacia la necesidad de 
expresar.  

La concepción de escritura auténtica, es decir, una 
escritura potencialmente significativa y claramente 
intencionada hacia la comunicación, parte de 
los aportes del profesor Fabio Jurado para quien 
se escribe auténtica y genuinamente cuando se 
escribe “por una necesidad, por una pulsión”(Jura-
do, 1999). Esta pulsión referida por Jurado, es esa 
necesidad expresiva que surge  cuando el texto 
mismo expulsa al lector para que éste se convierta 
en sujeto activo de la lectura y del mundo. Según 
Heidegger, asumir que la lectura se realiza desde 
un contexto que permite sentir y comprender de 
una manera determinada, es reconocer que este 
acto induce una necesidad incontenible de ex-
presar la experiencia de ser ahí (1995/1927). En 
este punto, se entiende la importancia de que 
desde el momento de iniciación escolar al código 
escrito se comprenda que leer y escribir en el aula 
sólo es posible cuando estos procesos dan senti-
do a la experiencia huma de ser. 

Así las cosas, no es requisito para la generación 
de escrituras auténticas, el dominio del código

escrito, sencillamente porque la escritura es una 
posibilidad del lenguaje que no se agota en for-
mas gráficas sino que las excede. En contraposición 
con los enfoques tradicionales de enseñanza de 
la lectura y la escritura, los procesos de  compren-
sión, interpretación, análisis y creación no son pro-
cesos ulteriores al dominio del código escrito sino 
que  son los requisitos para realmente acceder a 
éste. 

Conclusiones 
Históricamente, los escritos infantiles producidos en 
la escuela en el momento de iniciación en escritura, 
han estado supeditados a la supresión del sentido 
por causa de una mecanización obligada y por la 
fragmentación de la complejidad del lenguaje en 
letras, palabras y frases aisladas y sin sentido; esta 
situación se agrava cuando en los grados poste-
riores, los niños y las niñas siguen enfrentándose a 
prácticas tradicionales ajenas a una experiencia 
lectora y escritora auténtica. Como consecuen-
cia, la escuela enfrenta múltiples problemáticas 
en relación con la consecución de sus logros y la 
sociedad mantiene un recurrente estado de “anal-
fabetismo funcional” en donde los y las jóvenes 
cada vez se encuentran más distantes de la cul-
tura letrada y, por tanto, con escasos niveles de 
participación en ésta y con menores posibilidades 
de transformación de sus contextos.  
 
Entonces, vale la pena ser ambiciosos y pensar 
que una práctica pedagógica es exitosa no sólo 
porque los niños y las niñas logran el dominio del 
código escrito cuando la escuela se lo propone 
sino que el éxito de las prácticas está en lograr 
en los y las estudiantes un genuino placer hacia la 
lectura, en que puedan dar sentido a su experien-
cia a través del lenguaje y  en que encuentren en 
la escritura una poderosa herramienta liberadora; 
estrechar los vínculos afectivos entre estudiantes, 
lectura y escritura, no es un objetivo escolar fútil.
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Pero para lograr esto, es necesario que los pro-
cesos pedagógicos se fundamenten en sólidos 
marcos  teóricos e interpretativos, porque el dis-
curso es palabra vacía cuando no hace parte 
de las convicciones pedagógicas de quienes lo 
enuncian.  
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