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¿Qué está escrito en una oración escrita? Una respuesta 
evolutiva 
Emilia Ferreiro 
 
RESUMEN 
El proceso de adquisición de la lectoescritura es algo que supone para el niño una forma de 
reconstruir el lenguaje. El objetivo del presente estudio es investigar el significado que asignan los 
niños a la segmentación de una oración escrita. Los sujetos son niños de 4 a 6 años que no han 
comenzado el aprendizaje de la lectoescritura y la tarea consiste en asociar las distintas partes de 
una oración escrita a cada segmento de la emisión verbal correspondiente. Se observa que en un 
principio el niño tiene dificultades para considerar el texto como una representación escrita de la 
lengua hablada. Posteriormente, considera que sólo se representan gráficamente las emisiones de 
contenido referencial (nombres). A este nivel, el niño puede tomar la emisión verbal como un todo, 
sin encontrar un criterio de segmentación que encaje con el texto escrito. Más tarde el niño asume 
que el verbo puede también estar reflejado en la escritura y en un último nivel se integraría el 
artículo. 
 
PALABRAS CLAVE: Segmentación de la escritura, adquisición de la lectoescritura, emisión 
verbal, palabra escrita, asociación. 
 
What is written in a written sentence? A developmental reply 
ABSTRACT 
For the child, the process of learning to read and write is a form of reconstructing 
language. Within this context, the aim of the present research work is to study the process of 
segmenting a written sentence. The study sample were 4 to 6 year old subjects which had not 
yet begun to learn to read and write. The task selected involved associating different parts of a 
written sentence to each segment of the corresponding oral utterance. It is observed that, 
initially, children have difficulties viewing the text as a written representation of oral language. 
In the next phase, only utterances with a referential content are perceived to receive a graphic 
representation (ie., names). At this level, children may view the oral utterance as a whole 
because they are not able to find a segmentation criteria that fits with the written text. At the 
next level, the verb is also perceived to be represented in written for. Finally, the article is 
integrated into this structure. 
KEYWORDS: Segmentation of written language, learning to read and write, oral utterance, 
written word, association. 

 
¿Qué está escrito en una oración escrita? 
Una respuesta evolutiva 
Emilia Ferreiro 
Universidad de Ginebra. Journal of Education, 1978. Boston University 
 
Para aprender a leer el niño «reinventa» la escritura por caminos aún muy poco estudiados 
y conocidos. Esta investigación es un paso para desvelarlos. 
Se clasifican en seis categorías de respuesta (ordenadas evolutivamente) los resultados de una 
investigación llevada a cabo con niños hispano-hablantes de edades comprendidas entre 
4 y 6 años. El objetivo era investigar el significado que asignan los niños a la segmentación de una 
oración escrita. Aunque no sean capaces de leer (en sentido convencional), los niños tienen ideas 
muy precisas acerca de qué es lo que puede encontrarse en un texto escrito. No se enfrentan de la 
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misma manera a las diversas partes de la oración: al principio, los niños no esperan que el verbo 
esté escrito; luego suponen que el verbo está representado gráficamente, pero que los artículos no lo 
están. El hecho de adquirir conocimiento acerca del sistema escrito es un proceso cognoscitivo, 
cuya naturaleza parece muy similar a la de los procesos estudiados en el marco de la Teoría de 
Piaget. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos 15 ó 20 años se han modificado radicalmente nuestros puntos de vista acerca de la 
adquisición de la lengua moderna por parte del niño. Pero por muy diferentes que sean los modelos 
propuestos por los diversos autores, todos tienen en común un rasgo esencial: el de ver el proceso 
de adquisición como algo que se lleva a cabo «de dentro afuera» más que «de fuera adentro». El 
que aprende se convierte, así, en el centro de interés. Donde antes veíamos errores cometidos por 
causa de una falta de conocimiento, vemos ahora producciones originales, construidas por el niño 
de acuerdo con un sistema personal, gobernado por reglas. Donde veíamos un sujeto 
fundamentalmente pasivo, que aprendía por condicionamientos y asociación y cuya única actividad 
era la tendencia a la imitación y la generalización, vemos ahora un sujeto activo que categoriza, 
establece relaciones, construye hipótesis y busca regularidades; en otras palabras: un sujeto que 
reconstruye el lenguaje y lo hace a su modo. 
Estas ideas son, hoy, corrientes entre los que se dedican a la psicolingüística evolutiva, y las han 
aceptado la mayoría de los psicólogos y educadores que se dedican al lenguaje oral del niño, pero 
parece que apenas han tenido impacto en los que se dedican a la lectura y escritura. 
Algunos autores (Frank Smith, Keneth Goodman, Carol Chomsky y Charles Read, entre otros) han 
recalcado la necesidad de que revisemos totalmente nuestras ideas acerca del modo de adquirir el 
lenguaje escrito por parte de los niños. Pero esa revisión apenas se ha comenzado. 
El proceso por el que el niño llega a comprender un determinado tipo de representación del lenguaje 
oral (por ejemplo: la escritura alfabética) no puede reducirse al establecimiento de una serie de 
hábitos y habilidades, por muy complejos que sean. La competencia lingüística del niño y sus 
capacidades cognoscitivas toman forma, necesariamente, de este proceso de aprendizaje. Además, 
para los niños de áreas urbanas, el lenguaje escrito forma parte del medio, como la forman otros 
objetos culturales y es difícil imaginar que el niño vaya a esperar a acudir a la escuela primaria para 
preguntarse acerca de la naturaleza, el valor y la función de este objeto, en particular. 
Cuando comienzan su instrucción formal en lectura y escritura, los niños no parten de cero. Igual 
que ocurre en otras áreas, ya han adquirido previamente un cierto conocimiento, del que, por ahora, 
no sabemos casi nada. Esto no sólo es aplicable a los pocos niños que aprenden a leer o escribir 
antes de ir a la escuela (aparentemente, algunos logran esta proeza sin instrucción explícita): todos 
los niños de ambientes urbanos desarrollan ideas acerca del lenguaje escrito, aunque estas ideas no 
se correspondan con el tipo de nociones que tendría un adulto. Los niños comienzan a acercarse al 
lenguaje escrito mucho antes de poder responder a cuestiones como «¿cuál es esta letra?». Para 
hacerse esa pregunta, el niño tiene que haber adquirido, antes, la capacidad de distinguir las letras 
de otros elementos gráficos. Pero ¿piensa el niño que el texto representa los sonidos del habla? Y 
aunque lo crea, aún tendrá que decidir cuáles son los aspectos de la comunicación oral que se 
representan gráficamente. 
Ningún sistema de escritura retiene todos los aspectos de la comunicación oral, todo sistema es el 
resultado de una selección entre los muchos elementos del habla que podrían haberse representado, 
y la historia de la escritura proporciona un amplio testimonio de las dificultades de esa elección. 
Nuestro sistema alfabético no sólo ignora ciertos aspectos importantes del habla, como la 
entonación, que sólo sugiere de forma inadecuada la puntuación, sino que además introduce ciertas 
convenciones que no se dan en el habla, como las separaciones entre palabras. El niño tiene que 
enfrentarse con estos problemas de omisión de ciertos aspectos del habla e introducción de 
convenciones que no se dan en las emisiones. 
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Ninguno de los modelos actuales de la adquisición del lenguaje oral puede aplicarse directamente al 
proceso de comprender la escritura, pero también es cierto que todo lo que sabemos acerca de cómo 
aprende a hablar el niño tiene, sin duda, su importancia. 
La competencia lingüística del niño es importante, pero tendremos que investigar con cuidado si 
esta competencia puede aplicarse a la escritura, y en qué condiciones. Parece que, antes de 
comenzar a comprender la naturaleza de la escritura, el niño tendrá que reelaborar, a un nivel 
diferente, ese conocimiento implícito que caracteriza su competencia lingüística. En otras palabras: 
parece plausible que la comprensión de la escritura exija un cierto grado de reflexión sobre el 
lenguaje hablado y de conceptualización sobre éste, una cierta «conciencia metalingüística». 
La comprensión del sistema de escritura supone también una actividad cognoscitiva de un tipo más 
general, y todo lo que se sabe acerca de los procesos de adquisición del conocimiento en dichas 
áreas será también relevante para este problema específico. Como ha demostrado Piaget, el niño 
reconstruye las categorías básicas del pensamiento lógicomatemático con el fin de comprender el 
mundo real. Según esta teoría, la adquisición del conocimiento no consiste en una apropiación de 
piezas ya hechas, de conocimiento, sino que supone una reconstrucción, en que el niño conforma 
activamente el objeto con sus propiedades. 
Con esta base teórica, nosotros partimos de la hipótesis de que para comprender cualquier sistema 
escrito en particular, el niño tiene que llevar a cabo un proceso activo de construcción de naturaleza 
cognoscitiva. 
A los niños de áreas urbanas se les presenta constantemente el lenguaje escrito de su cultura, del 
mismo modo que se les presenta su sistema numérico. Pero el ser capaz de contar no implica 
necesariamente que se comprenda el concepto de número. De igual forma, la capacidad de dar 
nombre a las letras o emitir los sonidos que correspondan a ellas no es suficiente para entender los 
principios básicos de la escritura alfabética. 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
En 1975 se llevó a cabo un estudio con un grupo de niños que vivían en áreas muy pobres de 
Buenos Aires (Argentina). En el curso de su primer año de estudios numerarios, se les entrevistó 
varias voces. Este estudio proporcionó varias observaciones interesantes, de las que ya se ha 
informado (Ferreiro, 1977 Ferreiro y Teberobsky, en prensa). Para confirmar estas observaciones se 
comenzó otro estudio en abril de 1976, con el fin de investigar el conocimiento del sistema escrito 
por niños que aún no habían comenzado el aprendizaje escolar de la lectura y la escritura. 
En este estudio se entrevistaron 68 niños de 4, 5 y 6 años, seleccionados de dos grupos 
socioeconómicos diferentes: unos eran de familias ilustradas de clase media (principalmente de 
profesiones liberales) y otros de familias de clase trabajadora (sobre todo, obreros no especializados 
con empleos temporales e ingresos muy limitados). A los niños de 6 años se les hacía la entrevista 
en las primeras semanas del primer curso de Educación General Básica, antes de que comenzasen el 
aprendizaje de la lectura y escritura; los niños de 4 y 5 años asistían a centros preescolares en que 
no recibían una instrucción específica en estas materias. 
La entrevista con los niños era individual, siguiendo el método experimental que suele utilizarse en 
los estudios piagetianos. Se diseñaron varias tareas pero aquí sólo vamos a discutir los resultados de 
una de ellas, que se refería a la capacidad que tenían los niños para asociar las partes de una oración 
escrita normalmente y los segmentos de la emisión correspondiente. 
 
PROCEDIMIENTO 
1. El experimentador escribe una oración frente al niño, por ejemplo: «Papá patea la pelota.» 
2. El experimentador lee la oración con entonación normal, siguiendo con el dedo, con un 
movimiento continuo, el texto escrito. 
3. El experimentador le pide al niño que repita la oración. 
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4. El experimentador le pregunta al niño: «¿Crees que he escrito X en alguna parte?» (X es uno de 
los nombres de la oración). Algunas veces, el experimentador pregunta primero por el sujeto (en 
nuestro ejemplo: ¿He escrito «papá» en alguna parte?, otras por el objeto (¿He escrito «pelota» en 
alguna parte?). 
5. Si la respuesta es «Sí», el experimentador pregunta: «¿Dónde está escrito? 
Enséñamelo» Si la contestación es «No», el experimentador elige una de estas dos alternativas: 
a) Le pregunta al niño: «¿Qué crees que hay aquí escrito?» (señalando la oración escrita). 
b) Hace la misma pregunta que el caso 4, pero inserta la palabra en una unidad mayor. 
Por ejemplo, si la primera pregunta se refería al objeto, la quinta se hace acerca de la frase verbal 
como un todo, por ejemplo: «¿He escrito "patea la pelota" en algún sitio?» 
6. Si el niño contesta que sí a la cuarta pregunta y responde a la pregunta quinta señalando sólo una 
palabra escrita (sea o no correcta), el experimentador elige una de estas dos alternativas: 
a) Le hace la misma pregunta que en 4, pero refiriéndose a otro nombre. 
b) Le hace la misma pregunta que en 4, pero refiriéndose al verbo. 
Si el niño responde que «Sí» a la pregunta 4 y contesta a la quinta señalando más de una palabra 
escrita, el experimentador le pregunta: «¿Qué crees que está escrito aquí?» (señalando el resto del 
texto escrito). 
Si el niño contesta que «Sí» a la cuestión 4 y responde a la quinta señalando todo el texto, el 
experimentador trata de concentrar la atención del niño sólo en una parte del texto. 
7. Teniendo en cuenta todas las posibilidades que pueden darse en el paso 6, el experimentador 
señala una palabra escrita que el niño no hubiese indicado anteriormente (al menos como parte 
aislada) y le pregunta: «¿Qué crees que hay aquí escrito?» 
8. Si el niño responde con una expresión de duda, el experimentador trata de animarle más, 
repitiendo la oración original como en el paso 2, pero sin señalar el texto. 
En otros casos, el experimentador acepta la respuesta, evitando corregirla, pero tratando de 
comprender las razones de la elección del niño. Cuando la respuesta del niño contradice otras que 
había dado anteriormente a preguntas sobre la misma oración, el experimentador las repite y le pide 
al niño que las compare. Por ejemplo: «Recuerda que dijiste que aquí está escrito pelota (señalando) 
y ahora me dices que pelota está aquí (señalando otro lugar). ¿Puedes explicármelo otra vez?» 
9. El experimentador procede del mismo modo con las otras palabras escritas incluyendo los 
artículos. 
10. Finalmente, el experimentador le pregunta al niño: «¿Qué había escrito yo aquí? (mostrándole 
toda la oración escrita). Dímelo y enséñamelo.» 
La tarea resulta reveladora en muchos aspectos. El niño puede pensar que los grafemas que se le 
muestran son una representación de una frase, pero la oración emitida puede constituir para él una 
unidad simple (de entonación, de significado, una estructura sintáctica completa), mientras que el 
texto está recortado, segmentado. Para los adultos, los espacios en blanco son los que separan las 
palabras, pero ¿cuál es el significado que tienen para el niño?; ¿qué segmentación de la emisión oral 
hace corresponder el niño con los segundos separado del texto escrito?; ¿qué análisis elige el niño 
de los muchos que pueden hacerse de la emisión? 
En esta investigación, sólo se utilizaron verbos transitivos y frases nominales que consistían en 
nombrar con artículo o sin él (actualmente se están estudiando otros diversos tipos de emisiones). 
Se utilizaron las siguientes oraciones: 
PAPA PATEA LA PELOTA (en letras mayúsculas) la nena come un caramelo (en cursiva) la nena 
compró un caramelo (en cursiva) 
elosocomemiel (en letras cursivas o mayúsculas en ambos casos, sin las segmentaciones normales) 
EL PERRO CORRIO AL GATO (en letras mayúsculas) 
Se obtuvieron doscientos veintiocho grupos de respuestas (cada grupo se define por todas las 
respuestas dadas por el niño a la cuestión descrita en el procedimiento para cada oración). Estos 
grupos de respuestas pueden clasificarse en seis categorías diferentes, ordenadas evolutivamente, 
que corresponden sólo a cuatro niveles diferentes de conceptualización (ver: Ferreiro y Teberobsky, 
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en prensa, capítulo IV). Presentaremos estas categorías en orden inverso al de su progresión 
evolutiva, comenzando por la más cercana a las concepciones adultas. 
 
1. Todo está escrito incluyendo los aritículos 
Los niños que compartan con los adultos la presuposición básica de nuestro sistema de escritura (a 
saber: la de que se escriben todas las palabras que se dicen) dan, naturalmente, respuestas correctas 
a todas nuestras preguntas. Pero, algunas veces, el proceso a través del cual llegan a esas respuestas 
finales correctas tiene características muy notables; los niños realizan una auténtica deducción en 
cada momento para encontrar el lugar adecuado de cada palabra emitida, puesto que aún son 
incapaces de descifrar el texto letra por letra. He aquí un ejemplo: 
(Texto: «La nena come un caramelo») Respuestas de Isabel 
(6 años) 
¿Dónde dice caramelo? (Señala la, pero inmediatamente se corrige y señala caramelo.) 
¿Cómo lo has encontrado? «Porque lo pensé, me lo dije a mí misma y lo calculé.» 
¿Dónde dice «la nena»? (Muestra la nena.) 
¿Qué dice aquí? (come) «Come.» 
¿Y aquí? (un) «No sé.» 
¿Puedes decirme todo lo que dice? «La nena come caramelos.» 
Yo escribí: «La nena come uncaramelo. (un). «¡Oh!..., entonces aquí dice 
"un".» 
Este nivel se caracteriza por la suposición de que todas las palabras que se dicen están 
 scritas y de que las partes ordenadas del texto pueden ponerse en correspondencia con las palabras 
ordenadas de la oración emitida. 
 
2. Todo está escrito, excepto los artículos 
Si exceptuamos la categoría de respuestas anteriores, en las demás los niños no comparten el 
supuesto adulto de que todas las palabras habladas de la oración se transcriben gráficamente. En el 
nivel que vamos a considerar ahora, los niños no ven los artículos como algo que puede escribirse 
separado del nombre o incluso que puedan siquiera escribirse en absoluto; sin embargo, ello no es 
obstáculo para que lean la oración escrita exactamente de la misma forma que la dijo el 
experimentador. Es decir: la repiten correctamente, siguiendo con el dedo la oración escrita. 
Los artículos presentan un doble problema: como palabras y como representaciones gráficas. El 
estudio evolutivo de I. Berthoud sobre el concepto de «palabra» (1974, 1976) demuestra que hasta 
los siete años, aproximadamente, los niños no consideran que los artículos sean palabra. Cuando a 
estos niños se les pregunta si ciertos nombres, verbos, adjetivos, preposiciones y artículos son 
palabras, aceptan los nombres y los verbos, pero declaran que los artículos no son palabras. Cuando 
se les pregunta cuántas palabras hay en una emisión (presentada por el experimentador) eliminan 
sistemáticamente los artículos de la cuenta final. 
Por otra parte, utilizando otra técnica (Ferreiro y Teberobsky, en prensa, capítulo II) encontramos 
que para los niños de 4 a 5 años, la presencia de letras no es, en sí misma, suficiente para que algo 
sea «para leerse». Tiene que haber un número mínimo de letras, que para la mayoría de los niños es 
tres, y por debajo de esa cantidad ya «no se puede leer». 
Esta doble dificultad de los artículos, que no se consideran palabras y que, cuando están escritos, se 
consideran demasiado cortos como «para leerse., aparece con mucha claridad en las respuestas de 
los niños, que se refieren unas veces a un problema y otras al otro. 
- Cynthia (5 años) encuentra un lugar tanto para los nombres como para el verbo El experimentador 
le pregunta: «¿Qué hay aquí escrito?» (señalando a LA); Cynthia responde: «No lo sé..., papa patea 
la pelota» (se lo repite a sí misma, siguiendo el texto de izquierda a derecha); luego señala a LA y 
pregunta: «¿Qué es esto? Por qué pusiste esto aquí?.» 
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- María (4 años) lee «Papá patea la pelota» e indica sólo los tres segmentos que tienen más de dos 
letras. Cuando le preguntamos qué dice LA, protesta: «¡Te digo que con dos letras no lo puedes 
leer! No lo pongas ahí..., tan lejos de las otras.» Dejando claro, que, en su opinión, el artículo 
debería ir junto a una de las unidades mayores. 
- Marina (5 años). Cuando se le pregunta si el texto dice «la» en alguna parte, dice que no. A la 
cuestión de «¿Qué dice todo junto?», responde: «Papá patea la pelota.» 
Acerca del artículo escrito, muchos niños mantienen que «ahí no dice nada». Algunos proponen 
eliminarlo; otros dicen que puede dejarse, pero que no pueden interpretarlo como un elemento 
independiente. Pablo (6 años), por ejemplo, responde: «Aquí no dice nada (señalando 
LA). Sin esto (señala PAPA y PELOTA) no dice nada.» 
Estas son algunas formas de resolver el conflicto de contar sólo con tres partes en la emisión verbal 
y con cuatro en el texto escrito. El problema de qué hacer con el elemento superfluo (casi siempre el 
artículo escrito) puede resolverse de otras formas; por ejemplo, puede aprenderse como un 
fragmento silábico de una de las palabras mayores de la oración. Esta solución es frecuente: 
- Alejandro (6 años) afirma que LA «es una parte de pelota, pe». 
- Isabel (6 años) encuentra el verbo en los dos últimos segmentos del texto escrito donde lee 
«pa-tea» señalando a LA como primera sílaba y PELOTA como segunda. 
La otra oración utilizada en este experimento, la nena come un caramelo, plantea dos veces el 
problema del artículo. Los niños se enfrentan al artículo indefinido de la misma manera que al 
definido. Las siguientes interpretaciones, dadas por niños diferentes, sirven para ilustrar el 
tratamiento silábico de los segmentos de dos letras: «ne-na en la la nena «co-me» en come un; «ca-
ramelo», «cara-melo»; «unca-ramelo», etc., en un caramelo 
 
3. Los dos nombres están escritos independientemente, pero el verbo no 
A este nivel, como en las otras categorías a las que nos referiremos después, las expectativas del 
niño difieren radicalmente de las del adulto. 
- Ana (4 años), al considerar la segunda oración que le preguntamos, establece las siguientes 
correspondencias antes de preguntarse nada: «caramelo», en la nena, «nena» en compró y «compró 
un caramelo» en un caramelo. 
- Diego (4 años) comienza con dudas, dividiendo en dos partes la emisión y el texto, y finalmente 
establece las siguientes correspondencias: «un caramelo» en 1a nena, «la nena, en compró y «la 
nena compró un caramelo» en un caramelo. 
Estos dos ejemplos son muy semejantes el resultado final es que los dos nombres se sitúan en dos 
partes del texto, seguido de la oración total con el sujeto o sin él (cosa que en español es 
perfectamente gramatical). Cuando los niños imitan la forma que tiene el experimentador de leer las 
oraciones, señalando el texto con el dedo, parecen situar al verbo en un lugar determinado, y cuando 
llega el momento de identificar cada segmento del texto escrito dando al mismo tiempo una 
interpretación oral, está muy claro que su forma de enfrentarse al problema es muy distinta a la de 
los niños a los que nos hemos referido al hablar de las categorías 1 ó 2. 
Para estos niños es difícil concebir que el verbo pueda escribirse como un segmento independiente. 
Ello se manifiesta en sus reacciones: cuando le preguntamos a una niña si, en su opinión, uno de los 
nombres está escrito, dice inmediatamente que sí y señala a un segmento del texto. Pero cuando le 
preguntamos si esta escrito el verbo, con frecuencia responde afirmativamente, pero repite el verbo 
y añade el objeto. Por ejemplo, Rosana (4 años) responde a la cuestión «¿Dice “come" en alguna 
parte?» diciendo «come caramelo», como si el verbo sólo pudiera considerarse como parte del 
texto escrito cuando está ligado a su objeto. 
 
4. Imposibilidad de encontrar una división en la emisión que pueda hacerse corresponder con 
los segmentos del texto 
Las indicaciones .más claras de esta clase de respuestas son las que se encuentran en las siguientes 
conductas. En algunas ocasiones se encuentran varias de ellas en el mismo niño; en otras, sólo una. 
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Cuando el experimentador pregunta si una determinada palabra está escrita en alguna parte, el niño 
señala al texto sin ninguna precisión o consistencia (señalando bien al texto entero, a uno o varios 
segmentos o a una sola letra). Además, cuando se hace varias veces una misma pregunta, el niño da 
respuestas diferentes, sin darse cuenta de la contradicción de señalar diferentes lugares para una 
misma palabra. Por ejemplo: Javier (4 años) cree que toda la emisión está escrita en una sola parte 
del texto y, al mismo tiempo, piensa que cualquiera de las palabras está escrita en cualquier parte 
del texto. Pero ello no interfiere con la respuesta correcta cuando le pedimos que invierta el texto y 
«lo diga completo». 
Cuando el experimentador pregunta si una determinada palabra está escrita, el niño repite la 
pregunta, pero añade otras palabras a la mencionada por el experimentador, así que no se limita a 
decir una palabra, sino toda una parte de un discurso sin solución de continuidad, lo cual indica que, 
para el niño, las palabras no están escritas por separado, sino que hay «palabras conectadas». En 
otros casos, el niño responde negativamente cuando se le pregunta por cada palabra en particular, 
pero sigue manteniendo que el texto, como totalidad, sí está escrito. Por ejemplo, Atilio (5 años) 
mantiene que la palabra «miel» no está escrita, ni lo está «come», ni siquiera «come miel». Pero 
cuando se le pregunta qué es lo que hay escrito, de hecho, contesta que «oso come miel». Es 
evidente que no percibe ninguna contradicción; puede aceptar que está escrita toda la emisión, pero 
sin sacar la conclusión de que están escritas todas las palabras en particular. 
Cuando el experimentador le pregunta al niño qué es lo que está escrito en el lugar de una 
determinada palabra a la que señala, el niño suele salir diciendo una parte de la oración que 
comprende más palabras. 
 
5. Toda la oración está escrita en una parte del texto; en cuanto al resto del texto, el niño 
propone otras oraciones compatibles con la primera 
Esta categoría de respuestas tiene en común con la anterior el hecho de que el niño es incapaz de 
encontrar una segmentación de la oración que pueda corresponder a la segmentación del texto. Por 
otra parte, también es similar a la sexta categoría, de la que hablaremos luego, en el hecho de que, 
en ambas, Se introducen en el texto nuevos elementos que no pertenecen a la oración original. El 
niño parece partir de la siguiente hipótesis: toda la oración está escrita en un segmento del texto; en 
los otros probablemente hay «cosas parecidas», es decir otras oraciones que se parecen 
semánticamente a la primera. 
- Ximena (4 años) atribuye una oración cada palabra del texto y preserva la unidad del total 
utilizando el misrno sujeto en todas las oraciones. Para los segmentos de PAPA PATEA LA 
PELOTA, propone «papá patea la pelota», «papá grave», «papá escribe la fecha» y «papá se va a 
dormir». 
- Liliana (5 años), trabajando con el texto la nena come un caramelo, se identifica con el sujeto de 
la oración y propone «comí caramelo» en la nena, «comí choco/ate» en come un y «comí galletita y 
comí un chupetín» en caramelo. 
Estos dos ejemplos nos muestran una de las formas de resolver el problema que utilizan todos los 
niños (excepto los de la categoría 1): en el texto escrito hay más segmentos de los que pueden 
imaginar cuando oyen la oración que se les dice. 
 
6. Sólo están escritos los nombres 
Aunque parezca sorprendente, hay muchos niños que mantienen que sólo se escriben los nombres 
de la oración. El niño piensa que se lee una emisión como «papá patea la pelota» a partir de un 
texto en que sólo están escritas «papá» y «pelota»; no se dan cuenta de la contradicción de decir 
que el verbo no está escrito y, sin embargo, leer el texto escrito como una oración completa. 
¿Piensan estos niños que sólo están representados los nombres, como parte de la oración que se les 
dice?; ¿o más bien que sólo están representados los objetos o personas a que se refiere la oración (si 
bien de una forma algo peculiar) como elementos de la realidad y no como partes de una emisión? 
Esta segunda interpretación parece la más probable, teniendo en cuenta que los niños pueden 
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considerar los nombres como elementos de la realidad, en tanto que constituyan, para ello, 
propiedades de los objetos. Cuando el niño ha situado los dos nombres seguidos, le preguntamos 
acerca de los segmentos escritos que quedan por identificar. Si le señalamos estos segmentos y le 
preguntamos «¿qué dice aquí?», algunos niños introducen otros nombres que tienen algo que ver 
con el significado de la oración y que, como objetos o personas, constituyen un «marco» o una 
«escena» familiar o posible del suceso que se expresa en la emisión. 
Por ejemplo, en el texto escrito la nena compró un caramelo, el niño localiza, primero, «nena» y 
«caramelo», y cuando le preguntamos acerca de los otros segmentos que quedan declara que dicen 
«almacén» o «kiosco», puesto que ella ha comprado los caramelos en cualquiera de estos sitios. En 
papá patea la pelota, se observan respuestas similares: piensa que en los segmentos restantes dice 
«mamá» porque si está papá también estará mamá; «arco» (portería) porque, ciertamente, papá 
chuta el balón a la portería, o «jugadores» porque cuando papá juega al fútbol, no juega solo, o 
«cancha» (campo) porque allí es donde se juega al balón, 
etc. 
Piensan que el texto escrito es una representación de los objetos o personas (o sus nombres) a los 
que se refiere la emisión y no una representación del enunciado de ésta; por lo que no es nada 
extraño que añadan detalles que, simplemente, complementarán el significado, pero no lo alteran. 
De forma similar, cuando el niño dibuja una casa, puede haber un árbol o una carretera u otros 
detalles que acompañan al tema central, detalles que no alteran la intención principal ni el resultado 
final; el niño puede decir que él ha hecho un dibujo de una casa y que también hay árboles, 
carreteras y otros detalles. 
Merece la pena mencionar, por fin, un último resultado experimental: las reacciones de los niños 
cuando se escribe la oración sin espacios entre las palabras, elosocomemiel De los 50 niños a los 
que se pasó la entrevista, sólo 11 tenían objeciones que hacer a esta forma de escribir. La mayoría 
estaba de acuerdo en que el texto estaba bien escrito sin espacios e incluso había algunos que 
proponían rellenar los espacios en blanco de las oraciones escritas normalmente cuando se les pedía 
que las compararan y dijeran cuál estaba «mejor escrita». 
Los 11 niños que hacían objeciones a la escritura sin separaciones no estaban de acuerdo sobre el 
número de partes que habría que separar. De hecho, sólo un niño de 6 años propuso dividir el texto 
en las cuatro partes convencionales y sólo uno propuso dividirlo en tres partes (de una longitud 
aproximadamente igual), situando el verbo en el medio. 
Seis niños propusieron dividir el texto en dos partes, que correspondían o bien al sujeto y al 
predicado o, más frecuentemente, a «oso» y «miel», los dos nombres de la oración. 
Aunque el experimentador insista, la mayoría de los niños de 4 y 5 años rehusan dividir el texto. Un 
número limitado de niños acepta la división, pero aislando letra por letra o proponiendo un número 
arbitrario de cortes y tomando como modelo otro texto escrito. Ximena 
(4 años) nos proporciona un buen ejemplo de lo difícil que les resulta pasar de una división en dos 
partes a una división en tres. Le pide al experimentador que vuelva a escribir la oración y le indica 
dónde habría que hacer los cortes... Propone hacer una división en tres partes, pera cuando se 
enfrenta al resultado se queda perplejo y comenta para sí misma: «El oso... el oso come miel... ¡Ah, 
ya sé! Hay dos osos y la miel.' 
 
DISCUSIÓN 
Sin exagerar, podemos decir que las separaciones entre palabras constituyen elementos 
perturbadores para el niño. Son difíciles de asimilar, en un sentido piagetiano. Y no es extraño; los 
espacios en blanco del texto escrito no corresponden a pausas reales del enunciado, ni son 
proporcionalmente mayores o menores (por ejemplo: la separación entre sujeto y predicado podría 
representarse con un espacio mayor que la que se da entre el artículo y el nombre). Sin embargo, las 
segmentaciones del texto se tienen en cuenta desde una edad temprana, ya que hasta los menos 
avanzados de los sujetos con los que tuvimos la entrevista intentan, de algún modo, establecer una 
correspondencia entre los segmentos gráficos y su propia análisis de la oración (tanto en esta tarea 
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como en otras, relacionadas con ella, de las que no hemos informado aquí). Para el adulto, el 
problema es muy simple: los espacios en blanco separan palabras. Pero como ya hemos observado, 
aunque el niño haga esta hipótesis, su concepto de lo que «es» una palabra no se corresponde con el 
de los adultos. 
La comparación entre los dos grupos de sujetos de la misma edad (de clase media y trabajadora) 
demuestra que ninguna de las categorías de respuestas clasificadas anteriormente aparece con 
exclusividad en un solo grupo, sólo son diferentes las frecuencias (ver figura 1). 
Además, el 90% de los sujetos con quienes se tuvo la entrevista se incluyen o bien en una sola 
categoría o en «categorías contiguas». 
Por ejemplo, si un niño presenta respuestas de la categoría 2, también puede presentarlas de la 1 o 
de la 3, pero no de otras (ver figuras 2 y 3). Ello indica claramente que existe una línea evolutiva, a 
lo largo de la cual se ordena la secuencia de desarrollo (es decir, en que cada paso es necesario para 
alcanzar el siguiente). 
El curso de este desarrollo puede brevemente, y de una forma provisional, de la siguiente manera: 
1.- Excepto en el nivel que coincide con las conceptualizaciones adultas, el texto escrito no se 
considera una representación gráfica que refleja la emision hablada. Por el contrario, el texto escrito 
se considera como un sistema de símbolos que está relacionado, de algún modo, con el lenguaje 
hablado, pero no directamente. Uno puede decir cosas además de lo que está escrito, pero piensan 
que para pasar del texto escrito a la emisión real, se lleva a cabo un proceso de reconstrucción. 
2.- Al comienzo de este desarrollo, el niño supone que sólo se representan en el texto los elementos 
de la realidad que constituyen los referentes de la emisión (o sus nombres); es decir, sólo se 
representa el contenido referencial del mensaje, pero no su forma verbal. Pero ello no significa que 
se asimilen la escritura y el dibujo, ni que un niño de 4 años no perciba ninguna diferencia entre 
estos dos modos de representación, pero la línea divisoria es bastante vaga, y es posible pasar de 
una a otra sin alterar la forma de simbolización. 
Figura I 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA POR NIVELES EVOLUTIVOS EN 
PORCENTAJES 
Figura 2 
SUJETOS QUE DAN, COMO MÍNIMO, TRES GRUPOS DE RESPUESTAS QUE 
PERTENECEN A LA MISMA CATEGORÍA, EN PORCENTAJES 
Figura 3 
SUJETOS QUE DAN SOLO GRUPOS DE RESPUESTAS QUE O BIEN PERTENECEN A 
UNA SOLA CATEGORÍA O A CATEGORÍAS CONTIGUAS, EN PORCENTAJES 
Esta conceptualización se pone en cuestión cuando el niño trata de encontrar una correspondencia 
entre el número de objetos o personas a que se refiere la emisión y el número de segmentos del 
texto escrito. Una forma de resolver el conjunto consiste en introducir nuevos nombres; los nombres 
de los objetos o personas que constituyen la escena «de fondo» del suceso expresado en la emisión. 
3. Al mismo nivel de desarrollo, el niño puede también fijarse en la emisión tomada como un todo 
(cambio de centración, en términos piagetianos). En este caso, el conflicto sigue sin resolverse, 
porque el niño es incapaz de encontrar un criterio de segmentación que encaje con el texto escrito. 
4. En las respuestas de la categoría 5 se concebían estas dos formas posibles de considerar el texto, 
porque combinan las principales características de ambas. Por una parte, la emisión global no 
permite una representación segmentada, por lo que se atribuye a un solo segmento del texto escrito; 
por otra parte, el niño piensa que en los otros segmentos debe haber cosas semejantes, es decir, 
oraciones semánticamente relacionadas con la primera. Con ello, el niño se ve obligado a introducir 
nuevos objetos a los que estas oraciones se refieren. 
Se da un gran paso adelante cuando el niño asume que el verbo también puede representarse por 
escrito (o, más en concreto, cuando supone que pueden representarse gráficamente, no sólo los 
objetos o personas a las que se refiere la oración sino también las relaciones entre ellos). Sin 
embargo, en este punto aún queda por resolver una dificultad: aunque el verbo pueda considerarse 
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una relación que puede representarse por escrito, ello no significa que pueda representarse en un 
segmento independiente. Como representa una relación (por ejemplo: «comes» implica «alguien 
que come» y «algo que es comido»), el niño tiene una gran dificultad para admitir que, de todas 
formas, puede escribirse como una unidad aislada. 
6. El último problema que tiene que resolver el niño se refiere al artículo, que durante mucho 
tiempo se considera una «porción del lenguaje» que debe introducirse naturalmente cuando se 
compone una oración, pero no se le toma como una palabra, y que además no tiene suficientes letras 
como «para leerse». De nuevo ocurre que las reglas y restricciones del lenguaje oral (que un niño de 
esta edad sigue con facilidad) no se transponen, directamente, a las reglas por las que se rige el texto 
escrito. 
En la actualidad, se están desarrollando otras investigaciones para tratar de alcanzar una 
comprensión más profunda del proceso evolutivo que hemos bosquejado. Pero ya podemos obtener 
una primera conclusión: los esfuerzos de los niños por comprender el sistema escrito comienzan 
muy pronto y siguen caminos ignorados por las prácticas pedagógicas tradicionales. 
Este proceso supone una actividad compleja, en la que se ponen en juego todas las capacidades 
cognoscitivas y lingüísticas del niño. La analogía de este proceso con la historia de la escritura muy 
sugerentes, y está clara su conexión directa con la teoría de la adquisición del conocimiento de 
Piaget. Para poder comprender el sistema escrito que la sociedad ha forjado para ellos, los niños 
tienen que reinventar la escritura y así hacerla suya. 
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