
E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

LA DESESTABILIZACIÓN DE
LAS ESCRITURAS SILÁBICAS:

ALTERNANCIAS Y DESORDEN
CON PERTINENCIA1

This paper explores new ways of understanding the difficulties Hispanic
five-year-old children face to leave syllabic analysis aside in writing

situations. An analogy with the non- professional act of listening to music is
proposed. It is suggested that children hear the syllable as a musical chord
produced by various instruments, mainly the strings (the vowels) and the
wind instruments (the consonants). It is possible to focus alternatively on
one or another instrument, but it is very hard –almost impossible for a
non-musician— to articulate a simultaneous focus. Many detailed examples
of children writing "difficult" words show that they conceive the relation "to
be inside" the syllable before they are able to conceive this relation in terms
of "before" or "after" a given letter. They finally do this under the pressure of
the alphabetic writing system as it is, i.e., a written representation that does
not allow the interweaving of letters, only a sequence of characters.  

EMILIA FERREIRO*

Este texto explora nuevas maneras de entender las dificultades de los niños
hispanos para abandonar un análisis silábico de la palabra oral y sustituirlo
por un análisis secuencial de fonemas. Se propone una analogía con la
escucha musical (no profesional) de un acorde producido por varios
instrumentos (cuerdas y vientos) y un mecanismo de anclaje en unos
u otros (vocales o consonantes), similar a la alternancia de centraciones
cognitivas. Varios ejemplos del proceso de producción de palabras
“difíciles” en niños de cinco años ilustran la utilidad de este enfoque.
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In tro duc ción

Ha ce 30 años (1979) se pu bli có en Mé xi co, pe -
ro con da tos re co gi dos en la Ar gen ti na, el li bro
Los sis te mas de es cri tu ra en el de sa rro llo del
ni ño2. Los da tos ha bían si do re co gi dos en Bue -
nos Ai res y sus al re de do res en una épo ca par ti -
cu lar men te in hós pi ta pa ra los ha bi tan tes del
país. Esos da tos fue ron ana li za dos des de el exi -
lio por Ana Te be rosky (en Bar ce lo na) y por mí
(en Gi ne bra) en tiem pos en que no ha bía co rreo
elec tró ni co, es cá ner ni los re cur sos de co mu ni -
ca ción a dis tan cia a los que es ta mos aho ra acos -
tum bra dos.

En ese li bro se de fen día, en tre otras te sis,
una par ti cu lar men te atre vi da: pa ra tra tar de en -
ten der la es cri tu ra al fa bé ti ca, los ni ños his pa no -
ha blan tes pa san por un pe río do si lá bi co. De he -
cho, in ven tan una es cri tu ra si lá bi ca don de ca da
le tra es cri ta co rres pon de a una sí la ba oral. En el
pe rio do de apo geo de es tas cons truc cio nes si lá -
bi cas apa re cen le tras per ti nen tes pa ra ca da sí la -
ba. En es pa ñol, las le tras per ti nen tes pri vi le gia -
das son las vo ca les3.

En ese li bro se sos tie ne lo si guien te: 
El ni ño aban do na la hi pó te sis si lá bi ca y des cu -
bre la ne ce si dad de ha cer un aná li sis que va ya
“más allá” de la sí la ba por el con flic to en tre la
hi pó te sis si lá bi ca y la exi gen cia de can ti dad mí -
ni ma de gra fías (am bas exi gen cias pu ra men te
in ter nas, en el sen ti do de ser hi pó te sis ori gi na -
les del ni ño) y el con flic to en tre las for mas grá -
fi cas que el me dio pro po ne y la lec tu ra de esas
for mas grá fi cas en tér mi nos de la hi pó te sis si lá -
bi ca (con flic to en tre una exi gen cia in ter na y una
rea li dad ex te rior al su je to mis mo). (p. 260)

De acuer do, pe ro ¿qué quie re de cir “ha cer
un aná li sis que va ya ‘más allá’ de la sí la ba”?
Lo que allí se di ce es bá si ca men te co rrec to
(aun que ha bría que po ner pa la bras grá fi cas en
lu gar de for mas grá fi cas). Co rrec to, pe ro in su fi -
cien te. En ese frag men to solo se ha bla de los
con flic tos, pe ro no se di ce na da acer ca de las
ma ne ras pe cu lia res y propias de ana li zar la sí la -
ba en fun ción de la es cri tu ra al mo men to de cri -
sis de la hi pó te sis si lá bi ca. ¿Aca so se pa sa del
pe rio do si lá bi co al al fa bé ti co por que se aban do -
na el aná li sis oral en sí la bas y se pa sa a un aná -
li sis en se cuen cias de fo ne mas? El pe rio do si -
guien te (que he mos lla ma do si lá bi co-al fa bé ti co)
pa re ce in di car que eso no ocu rre ya que las

pro duc cio nes de ese mo men to de la evo lu ción
son mix tas por na tu ra le za: al gu nas sí la bas se es -
cri ben con una úni ca le tra, co mo en el pe rio do
pre ce den te, pe ro otras sí la bas se es cri ben con
más de una le tra, anun cian do, al pa re cer, el
aban do no del aná li sis si lá bi co.

Re cien te men te he co men za do a pres tar aten -
ción a cier tos pro ce sos de pro duc ción que pue -
den po ner nos en la pis ta de un nue vo mo do de
com pren sión de es te pe rio do de tran si ción. Dos
ejem plos sir ven pa ra en fo car la cues tión.

Ma ría (5 años) va a es cri bir la pa la bra so pa.
Va di cien do las sí la bas mien tras es cri be las vo ca -
les co rres pon dien tes. El re sul ta do es OA. Ma ría
ob ser va el re sul ta do y di ce “me fal tan”. Tí pi ca
si tua ción don de el re qui si to de can ti dad mí ni ma
se im po ne. Lo in te re san te es que Ma ría, bus can -
do otras le tras pa ra po ner, no re pi te nin gu na de
las an te rio res si no que vuel ve a de cir “so-pa”
mien tras po ne las con so nan tes co rres pon dien tes
a esas sí la bas. (De he cho, re pi te va rias ve ces
“so” an tes de po ner S y va rias ve ces “pa” an tes
de po ner P, co mo bus can do esas le tras.) El re sul -
ta do es OASP. To das las le tras de la pa la bra es -
tán allí, pe ro en de sor den. Ma ría no lo gra leer su
pro pia es cri tu ra. Se po dría pen sar que pri me ro
ana li zó las vo ca les, los nú cleos vo cá li cos de las
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sí la bas y des pués los ata ques con so -
nán ti cos. Sin em bar go, es ta des -
crip ción me pa re ce in co rrec ta.
Co mo ve re mos, se tra ta siem -
pre de re pre sen tar la sí la ba,
la mis ma uni dad, pe ro des de
dos pers pec ti vas di fe ren tes,
des de dos an cla jes di fe ren -
tes. Lo que Ma ría pro du ce
son dos es cri tu ras si lá bi cas
yux ta pues tas.

Un ca so ex traor di na rio es San -
tia go, tam bién de 5 años (Mo li na ri y
Fe rrei ro, 2007). 

A es te ni ño se le so li ci ta es cri bir una lis ta de
com pras, pri me ro en pa pel y lue go en com pu ta -
do ra. Dos de es tos pa res de pa la bras son no ta -
bles. San tia go ya sa be que no se pue de es cri bir
con pu ras vo ca les. Pro du ce SA en pa pel y OD en
pan ta lla pa ra so da; es cri be SAM en pa pel y ALE
en pan ta lla pa ra sa la me. ¿Por qué, si San tia go
co no ce to das las le tras de so da y de sa la me, no
las pue de po ner jun tas? He mos lla ma do al ter -
nan cias gra fo-fó ni cas a es te fe nó me no. ¿Có mo
ex pli car lo? Creo que asis ti mos a al ter nan cias de
cen tra cio nes cog ni ti vas so bre dos as pec tos de la
uni dad sí la ba. La sí la ba oral es con si de ra da des -
de dos an cla jes di fe ren tes. Las le tras ele gi das
co rres pon den a esos dos an cla jes. A una cen tra -
ción en el “la do vo cá li co” de la sí la ba su ce de,
lue go, una cen tra ción en el “la do con so nán ti co”
de la mis ma sí la ba. La mis ma sí la ba es es cu cha -
da “des de otro lu gar”. (Es cu cha da y “vis ta”,
por que la es cri tu ra per mi te ver la). 

Nuevos datos de investigación

Los chi cos que me es tán ayu dan do a en ten der
es te frá gil pe ro im por tan te mo men to de la evo -
lu ción son chi cos de La Pla ta, Ar gen ti na. Ni ños
de 5 años in te rro ga dos por An drea Ocam po y
Gra cie la Bre na, con la su per vi sión y apo yo de
Clau dia Mo li na ri. 

Esos ni ños asis ten a dos es cue las di fe ren tes
pe ro si mi la res en cuan to al mo do de in tro du cir a
la cul tu ra es cri ta. No ne ce si to de ta llar aquí sus
ca rac te rís ti cas, so lo en fa ti zar que el aná li sis de
la ora li dad re sul ta de la con fron ta ción con de sa -
fíos que plan tea la es cri tu ra o la lec tu ra y que es -
tos chi cos es tán acos tum bra dos a jus ti fi car sus
pro duc cio nes, por que se es cri be ha bi tual men te

en con jun to o en pe que ños gru pos y
por que la con fron ta ción de dis tin -

tas so lu cio nes pa ra un mis mo
pro ble ma de es cri tu ra es ha bi -
tual. Los úl ti mos da tos ob te -
ni dos son de fi na les del año
es co lar 2008. Aún nos que da
mu cho por ana li zar pe ro al -
gu nos re sul ta dos son su fi cien -

te men te cla ros co mo pa ra pu -
bli car los por que me pa re cen

muy im por tan tes. 
Se lec cio na mos ni ños que al ini cio

del año es co lar es cri bían bien el nom bre pro -
pio pe ro es cri bían cual quier otra pa la bra usan do
ca si ex clu si va men te vo ca les (vo ca les per ti nen -
tes). A esos ni ños les pro pu si mos la es cri tu ra de
una lis ta de pa la bras par ti cu lar men te di fí ci les:
15 pa la bras en una se sión (lo cual es enor me),
to dos bi sí la bos (que son par ti cu lar men te di fí ci -
les por el re qui si to de can ti dad mí ni ma) y, ade -
más, bi sí la bos con una sí la ba que los do cen tes
ca li fi can de “com ple jas”: CVV, co mo en la pri -
me ra sí la ba de la pa la bra pia no; CVC, co mo la
pri me ra sí la ba de la pa la bra tor ta; CVVC, co mo
la pri me ra sí la ba de la pa la bra fies ta.4

Se rea li za ron tres en tre vis tas in di vi dua les a
lo lar go del año es co lar. Quin ce chi cos fue ron
se gui dos en 2007 (con fo co en sí la bas CVV) y
otros 15, en 2008 (con fo co en sí la bas CVC,
CVVC).

La ta rea pro pues ta en ca da en tre vis ta con sis -
tía en es cri bir una lis ta de pa la bras, pe ro los ele -
men tos de la lis ta es ta ban in ser tos en una mi ni-
na rra ti va don de se ha bla de la pre pa ra ción de
una fies ta, con un bai le, la elec ción de una rei na
a quien se le va a re ga lar un co llar de per las...
Fies ta, bai le, rei na, co llar, per las for ma ban par -
te de la lis ta. El ob je ti vo del pro ce di mien to era
ase gu rar que los ni ños com pren dían las pa la bras
que iban a es cri bir.5

¿Por qué pre sen tar pa la bras tan di fí ci les a
chi qui tos de 5 años? Pue de pa re cer ab sur da la
pro pues ta. En efec to, si in te rro ga mos a ni ños
que aún no re suel ven con las dos le tras ne ce sa -
rias la es cri tu ra de sí la bas CV, ¿qué es pe ra mos
que ha gan con las sí la bas com ple jas? Pre ci sa -
men te, de eso se tra ta en una in ves ti ga ción psi -
co ge né ti ca y psi co lin güís ti ca (ya que no in ten ta -
mos lle var a ca bo una in ves ti ga ción di dác ti ca).
Ne ce si ta mos ve ri fi car si los chi cos, a lo lar go
del año es co lar, ig no ran las di fi cul ta des de esas
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sí la bas (re du cién do las pri me ro a V y lue go,
even tual men te, a CV) o bien si en fren tan esas
di fi cul ta des y qué re sul ta de ello.

Re cuer do la cé le bre bou ta de –ocu rren cia iró -
ni ca, pro vo ca ti va– de un bri llan te co la bo ra dor de
Pia get, Pie rre Gré co, quien di jo en una con fe ren -
cia: “A un psi có lo go que tra ba ja con la teo ría psi -
co ge né ti ca se le pue de pe dir que nos di ga de qué
ma ne ra un be bé an da en bi ci cle ta”. Pues bien,
que re mos ver de qué ma ne ra los que aún no pue -
den es cri bir CV (aún no pue den ca mi nar) re suel -
ven sí la bas com pli ca das (an dan en bi ci cle ta).

Sí la bas con dip ton go (CVV)

No to das las sí la bas com pli ca das son igual men -
te di fí ci les. Un bi sí la bo es di fí cil, pe ro si el bi -
sí la bo con tie ne un dip ton go, se pue de trans for -
mar en un tri sí la bo, acen tuan do las dos vo ca les
(pia-no se con vier te en pi-a-no), con lo cual se
pue de es cri bir IAO, su pe ran do a la vez los re -
qui si tos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos pro pios de
es te pe rio do. ¿Se dan cuen ta los ni ños de es ta
po si bi li dad?

Al gu nos chi cos es cri ben es tos bi sí la bos con
dip ton go co mo si se tra ta ra de tri sí la bos y po -
nen las tres vo ca les per ti nen tes. Es tos chi cos, a
lo lar go del año, co men za ron a in cor po rar con -
so nan tes a su es cri tu ra. En tre una en tre vis ta y la
si guien te re gis tra mos dos fe nó me nos par ti cu -
lar men te im por tan tes: (a) de sa pa ri ción del dip -
ton go al apa re cer las pri me ras con so nan tes; o
bien (b) el dip ton go sub sis te, pe ro en de sor den,
cuan do apa re cen las pri me ras con so nan tes.

Vea mos un ejem plo de de sa pa ri ción del dip -
ton go al apa re cer las pri me ras con so nan tes.
Uriel es cri be ra dio, a lo lar go del año es co lar,
de la si guien te ma ne ra: AIO → ROO → RIO
(las fle chas in di can el in ter va lo que me dia en tre
una y otra en tre vis ta). El dip ton go se pier de al
apa re cer la pri me ra con so nan te. R no es el ata -
que de la sí la ba si no otra ma ne ra de es cri bir la
sí la ba “ra”, pri me ro con A y lue go con R. En la
úl ti ma en tre vis ta el dip ton go rea pa re ce; la re -
nun cia mo men tá nea a la va rie dad in ter na ha bía
de ja do in sa tis fe cho a Uriel. Me pa re ce di fí cil
sos te ner que Uriel pu do ana li zar el dip ton go pe -
ro que, po cos me ses des pués, fue in ca paz de ha -
cer lo. Creo que lo que es tá ocu rrien do tie ne po -
co que ver con las po si bi li da des de aná li sis oral
de fo ne mas. El pro ble ma es tá en otro lu gar.

i i i

En otros ca sos, las vo ca les del dip ton go sub -
sis ten, pe ro en de sor den. Ju lie ta es cri be ra dio:
AIO → RI DO → RA DIO. En la se gun da en tre -
vis ta las dos vo ca les del dip ton go es tán, pe ro en
una po si ción in só li ta. En la úl ti ma en tre vis ta,
ca da le tra ha en con tra do el lu gar ade cua do. Fi -
nal fe liz.

Es im por tan te el re gis tro me ti cu lo so de to do
lo que su ce de du ran te el pro ce so de pro duc ción
pa ra com pren der por qué es tas le tras per ti nen -
tes, pe ro en de sor den, sa tis fa cen a los ni ños. Por
ejem plo, Mi cae la va a es cri bir bai le (en la ter -
ce ra en tre vis ta) y co mien za con las vo ca les AE.
Mi ra el re sul ta do mien tras di ce “bai, bai... la ve
cor ta” y la in ter ca la: AVE. Vuel ve a con si de rar
el re sul ta do mien tras di ce “bai-le ...le fal ta la
ele” y la agre ga al fi nal. El re sul ta do es AVEL y
lo lee sin pro ble mas, se ña lan do dos le tras pa ra
ca da sí la ba. Es tá sa tis fe cha por que, efec ti va -
men te, las le tras son per ti nen tes. El or den den -
tro de la sí la ba no im por ta. 

Sí la bas con con so nan tes en po si ción
co da (CVC)

La apa ri ción de las con so nan tes en po si ción co -
da6 sue le ir acom pa ña da de se ve ros pro ble mas
de de sor den con per ti nen cia. La pa la bra tor ta
fue pro pues ta en las dos pri me ras en tre vis tas.
Mi la gros y Va len ti na es cri bie ron TROA en la
se gun da en tre vis ta, pe ro lle ga ron a ese re sul ta -
do a tra vés de pro ce sos di fe ren tes.

Mi la gros ini cia es cri bien do OAA y co men -
ta “dos a...es tá com pli ca do”. Lee el re sul ta do
“to-o...or-ta”. En fun ción de esa lec tu ra in ten ta
po ner OOA, re vi sa sus es cri tu ras pre vias y ve
que ya pu so OOA pa ra co llar. De ja OAA, in sa -
tis fe cha. En la segunda en tre vis ta an ti ci pa “co -
mo To más, la te y la o (TO) y la a (A)” El re sul -
ta do es TOA. Lec tu ra de con trol: “tor...y la erre”
(agre ga R al fi nal). El re sul ta do es TOAR (de -
sor den con per ti nen cia). Nue va lec tu ra de con -
trol: “tor-ta r...ah! la erre acá”. Vuel ve a es cri bir:
TROA (otra vez de sor den con per ti nen cia, con
la R in ser ta en mal lu gar pe ro “den tro” de la sí -
la ba que co rres pon de). 

Va len ti na, en la pri me ra en tre vis ta em pie za
a acep tar dos le tras pa ra no re pe tir vo ca les. Es -
cri be OA. En la segunda en tre vis ta ver ba li za
mien tras es cri be: “to, la te (T) torrr, la erre (R)
tor-ta, la a (A)” El re sul ta do es TRA. Ini cia la
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lec tu ra de con trol: “tor... la o”. In ter ca la esa vo -
cal; el re sul ta do es TROA (de sor den con per ti -
nen cia, co mo Mi la gros).

Vea mos un ejem plo de lo que pue de ocu rrir
con una pa la bra plu ral, per las, cu yas dos sí la bas
pre sen tan co das (R y S, res pec ti va men te). To más
es un ni ño que des de la pri me ra en tre vis ta uti li za
con so nan tes y es tá muy aten to a la re pre sen ta -
ción de las co das. En to das las en tre vis tas es cri -
be es ta pa la bra con le tras per ti nen tes, pe ro en
de sor den: PRES → REAS → PR SA // PRL SA
(la do ble ba rra in di ca cam bio du ran te la mis ma
se sión). La es cri tu ra de la se gun da en tre vis ta
(REAS) es par ti cu lar men te no ta ble por que To -
más es cri be las dos co das pe ro nin gu na de las
dos con so nan tes en po si ción de ata que. El de ta -
lle de la pro duc ción es así: en la pri me ra en tre -
vis ta, To más an ti ci pa “per, per, per las, la pe y la
erre (PR) la e (E) ese (S)”. El re sul ta do es
PRES, que lee se ña lan do dos le tras por sí la ba.
En la se gun da en tre vis ta tam bién an ti ci pa mien -
tras es cri be: “la erre y la e (RE) las, la a (A) per-
las, ese (S)”. El re sul ta do es REAS. En la ter ce -
ra en tre vis ta an ti ci pa dos le tras por sí la ba: “per
(PR) las (SA). Ahí es tá”. Lee el re sul ta do, PR -
SA, co mo “per-las” (2 por sí la ba), y con clu ye
“la ele de lan te de la ese”. In ter ca la esa le tra. El
re sul ta do es PRL SA. Pro ce de a una lec tu ra de
con trol: “per (PR) las (LSA)”. Se mues tra muy
sa tis fe cho con el re sul ta do.

Sí la bas con dip ton go y co da (CVVC)

Una de las pa la bras pro pues tas, fies ta, tie ne una
sí la ba ini cial par ti cu lar men te di fí cil, con dip -
ton go y con so nan te S en po si ción co da. Uriel
es cri be fies ta así: IEA → IEA → ETA // FSA.
Las es cri tu ras de las dos pri me ras se sio nes son
idén ti cas pe ro, en la tercera, hay un cam bio no -
ta ble. El pri mer re cor te oral es “fies-ta” y co -
rres pon de a la pro duc ción ETA. Al con tro lar su
pro duc ción, Uriel ha ce otro re cor te “fi-es-ta”,
re cha za lo que ha es cri to y pro du ce FSA (lee
una le tra por sí la ba). In di ca ción im por tan te de
evo lu ción: hay más con so nan tes que vo ca les en
es ta úl ti ma pro duc ción. 

Ca mi la, en la tercera en tre vis ta, nos ofre ce
un ex pre si vo ejem plo. Di ce: “con efe” y es cri be
FE TA. Lee “fi-es ”(so bre las pri me ras dos le tras)
y con clu ye: “me fal ta la ese”. La in ser ta y que -
da FET SA. Em pie za a leer: “fi... me fal ta la i”.

i

i i
i

La in ser ta y que da FEiT SA. Nue va men te con -
tro la: “fi... ten go que sa car la E.” Es ta vez de ci -
de rees cri bir la pa la bra y el re sul ta do es Fi TA.
Em pie za a leer: “fies ....me fal ta la ese”. In ser ta S
en la mis ma po si ción que an tes. Que da FIT SA.
Ca mi la, can sa da, re nun cia a una lec tu ra ana lí ti -
ca y lee “fies ta”, sin seg men ta cio nes, des li zan -
do el de do so bre las le tras, en un ges to con ti nuo.
La se rie de trans for ma cio nes de Ca mi la es la si -
guien te: FE TA // FET SA // FEIT SA // FITA //
FIT SA.

To do el tra ba jo de Ca mi la es so bre la pri me -
ra sí la ba, la sí la ba di fí cil. La se gun da sí la ba, bien
re suel ta de ini cio, que da de sar ti cu la da por to do
es te tra ba jo. En la ac ción de es cri bir, Ca mi la in -
ter ca la sin or de nar. Es la lec tu ra la que im po ne la
bús que da de un or den, por que en la ora li dad las
sí la bas no son per mu ta bles. Ca mi la in ser ta le -
tras, lo cual es un sig no de gran pro gre so. Pe ro
una co sa es dar se cuen ta que la sí la ba /fies/ tie -
ne una I y una S, y al go muy di fe ren te es sa ber
exac ta men te dón de po ner esas le tras. Ca mi la sa -
be que de ben ir “den tro”, pe ro no sa be aún si
“va an tes de” o “des pués de”. 

La es cu cha de la sí la ba co mo un
acor de mu si cal

Pa ra tra tar de com pren der lo que es tá ocu rrien -
do –com pren der lo des de el pun to de vis ta del
su je to en evo lu ción – pro pon go de jar mo men tá -
nea men te de la do las teo rías fo no ló gi cas de la
sí la ba que no pue den dar cuen ta de es tos pro ce -
sos por que no es tán pen sa das en tér mi nos evo -
lu ti vos. Pen se mos en la es cu cha mu si cal de al -
guien que no es mú si co de pro fe sión.

Pue do es cu char una obra or ques tal (una sin -
fo nía de Haydn o de Mo zart, por ejem plo) aten -
dien do a la lí nea me ló di ca ge ne ral, a los cam -
bios de in ten si dad, a los cam bios rít mi cos. La
obra mu si cal es pro du ci da por to dos los ins tru -
men tos de la or ques ta y pue do es cu char la co mo
un ob je to úni co, aún sa bien do que di fe ren tes
ins tru men tos con tri bu yen a ella, pe ro sin aten -
der en par ti cu lar a nin gu no de ellos.

Pe ro pue do te ner una es cu cha de la mis ma
obra fo ca li za da en las cuer das (los ins tru men tos
in dis pen sa bles de la or ques ta) o fo ca li za da al ter -
na ti va men te en las cuer das y en los ins tru men tos
de alien to. Te ner una es cu cha que di fe ren cie
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cuer das y alien tos, pe ro in te gra dos en la so no ri -
dad ple na de la or ques ta es muy di fí cil pa ra al -
guien que no sea mú si co de pro fe sión.

La ana lo gía me pa re ce ser útil pa ra tra tar de
com pren der ese mo men to pre ci so de la evo lu -
ción. De la cen tra ción pri vi le gia da en las vo ca -
les (las cuer das que vi bran) se pa sa a es cu char
el mis mo acor de mu si cal des de otros ins tru men -
tos (no vo ca les). Son cen tra cio nes al ter na das,
in com pa ti bles en tre sí: una u otra, pe ro no las
dos a la vez.

Me pa re ce que los ni ños es cu chan la sí la ba
co mo si fue ra un acor de mu si cal pro du ci do por
va rios ins tru men tos. Es la es cri tu ra la que obli -
ga a con si de rar esos so ni dos si mul tá neos co mo
si fue ran su ce si vos.

Las al ter nan cias con per ti nen cia (en el ca so
de San tia go, las es cri tu ras de so da, sa la me) ex -
pre sa rían el mo men to de las cen tra cio nes ex clu -
yen tes so bre los ins tru men tos que par ti ci pan en
el acor de mu si cal (las cuer das y los alien tos o
sea, las vo ca les y las con so nan tes). Esas cen tra -
cio nes al ter na das pue den apa re cer en la mis ma
es cri tu ra (en el ca so de Ma ría, la es cri tu ra de so -
pa), co mo agre ga dos su ce si vos. Lue go se dan
cuen ta de que en el acor de mu si cal (la sí la ba)
hay so ni dos que es tán allí den tro, y por eso em -
pie zan a in ter ca lar. Po nen den tro, no po nen “an -
tes de” ni “des pués de”.7 No se pue de pa sar in -
me dia ta men te de “es tá den tro” a “es tá an tes de”
o “des pués de”. En el ca so de la sí la ba es to es
tan to o más di fí cil que en otros do mi nios del de -
sa rro llo cog ni ti vo. 

Omi sio nes y de sor den, dos ele men tos clá si -
cos del diag nós ti co de di fi cul tad de apren di za je.
Pe ro es tos ni ños son per fec ta men te nor ma les.
En es te es tu dio to dos los chi cos pro du je ron es -
cri tu ras con le tras per ti nen tes pe ro en de sor den,
en can ti dad va ria ble (mí ni mo una vez y má xi mo
ocho en ca da se sión de 15 pa la bras). Pa ra com -
pren der lo que hi cie ron es evi den te que no bas -
ta con ana li zar el pro duc to fi nal. Es pre ci so

com pren der el pro ce so y sa ber con pre ci sión
qué di cen mien tras agre gan, bo rran, sus ti tu yen
o in ter ca lan le tras. Sa ber si si guen mo di fi can do
la pri me ra pro duc ción o bien de ci den res cri bir.
La ob ser va ción de be ser de ta lla da y el aná li sis,
su ma men te cui da do so.

Ob ser va cio nes fi na les

En las es cri tu ras si lá bi cas, la fron te ra si lá bi ca
que da mar ca da ya que, cuan do se los de ja ele -
gir, los ni ños pre fie ren ca rac te res se pa ra dos y
ca da le tra, se pa ra da de las otras, co rres pon de a
una sí la ba. En la es cri tu ra al fa bé ti ca es ta fron -
te ra de sa pa re ce. Par te de la di fi cul tad re si de en
la de sa pa ri ción de esa fron te ra.

El pa sa je del “sa ber ha cer” en el pla no de la
ac ción ver bal al “pen sar acer ca de” los ele men -
tos del pro duc to de esa ac ción ver bal es, na da
más y na da me nos, que la trans for ma ción del
len gua je –ins tru men to de ac ción– en ob je to de
re fle xión. Hay que po ner lo fue ra de sí mis mo y
de los otros ha blan tes. Sa car lo del con tex to co -
mu ni ca ti vo y con ce bir lo co mo un ob je to que
de be ser con si de ra do en sí mis mo y por sí mis -
mo. La gran di fi cul tad re si de en que no se tra ta
de un ob je to del mun do fí si co o cul tu ral que
preexis te a la ac ción del su je to so bre ese ob je -
to. La len gua oral exis te en la me di da que exis -
ten ac tos de ha bla8. 

Des cu brir que los ob je tos tie nen par tes y
que las par tes de los ob je tos son cla si fi ca bles
y or de na bles es al go que los ni ños de 4-5 años
ya han he cho con otros ob je tos del mun do fí si -
co o cul tu ral. A tra vés de su ac ción en el mun -
do han des cu bier to tam bién que las pro pie da des
de los ob je tos com ple tos no coin ci den ne ce sa -
ria men te con las pro pie da des de las par tes. Aho -
ra de ben ha cer lo con la len gua oral. La es cri tu ra
les ayu da en ese aná li sis, a con di ción de que no
sea co pia, que sea au tén ti ca cons truc ción.
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Pro pu se de jar de
la do, pro vi so ria men te,
las teo rías fo no ló gi cas.
Las teo rías fo no ló gi cas de la
sí la ba son lo que son: mo de los
teó ri cos que nos ayu dan a pro ble -
ma ti zar esa uni dad (la sí la ba) en
tér mi nos de sus po si bles dis tin cio nes
in ter nas. No son mo de los del de sa rro llo
y, mu cho me nos, de las eta pas más ines ta -
bles de ese de sa rro llo. Los psi co lin güis tas no
po de mos li mi tar nos a ver cuá les de los mo de los
de aná li sis de la sí la ba se ajus tan a nues tros da -
tos. No po de mos ig no rar esos mo de los. Pe ro
tam po co po de mos for zar los da tos evo lu ti vos
pa ra que se ajus ten a un mo de lo sin cró ni co. Por
res pe to a los aná li sis lin güís ti cos (pe ro re co no -
cien do su im-per ti nen cia pa ra com pren der la
evo lu ción), su gie ro bus car ana lo gías en la mú -
si ca, ana lo gías que tie nen su co rre la to en la teo -
ría psi co ge né ti ca so bre otros do mi nios.

Por otra par te, ¿qué in for ma ción apor tan es -
tos da tos so bre las re la cio nes de pre ce den cia o
su ce sión en tre ora li dad y es cri tu ra en es tos mo -
men tos de la evo lu ción? Ya sa be mos que los
mo de los he ge mó ni cos di cen que los ni ños de -
ben ser ca pa ces de ana li zar la ora li dad en tér mi -
nos de se cuen cias de fo ne mas pa ra com pren der
la es cri tu ra al fa bé ti ca (pho no lo gi cal awa re -
ness). Yo he pro pues to que es la es cri tu ra al fa -
bé ti ca la que obli ga a adop tar una ac ti tud ana lí -
ti ca con res pec to al ha bla (Fe rrei ro, 2002).

Sin em bar go, no se tra ta de sus ti tuir un mo -
de lo uni di rec cio nal por otro igual men te uni di -
rec cio nal (co mo su gie re Ol son, 1996). El pun to
de par ti da pa ra el aná li sis del ha bla es la es cri -
tu ra so cial men te cons ti tui da tan to co mo la es -
cri tu ra que los ni ños pro du cen. Pe ro in di car el
pun to de par ti da no equi va le a pre de ter mi nar la
di rec cio na li dad de los aná li sis pos te rio res. 

Los ejem plos que he ana li za do mues tran ac -
cio nes en am bos sen ti dos por que “la ora li dad”
no es un ob je to úni co, ni si quie ra al ni vel de la
pa la bra: la ora li dad ana lí ti ca que bus ca en la
seg men ta ción si lá bi ca las le tras per ti nen tes no
es lo mis mo que la ora li dad ve ri fi ca do ra (lec tu -
ra) o la ora li dad con fir ma to ria (que tam bién es
lec tu ra).

A su vez, “lo es cri to” tam po co es un ob je to
úni co, ni si quie ra al ni vel de la pa la bra: hay es -
cri tu ras que se im po nen al su je to, co mo si fue ran

in mo di fi ca bles, tan to
co mo es cri tu ras ten ta ti -

vas, pro vi so rias, dis po ni -
bles a la mo di fi ca ción (no

siem pre afor tu na da).

He mos vis to va rios ca sos don de
la in te rac ción ora l/es cri to va en am -

bos sen ti dos (de lo oral ha cia lo es cri to y
de lo es cri to ha cia lo oral). Men cio nar una

in te rac ción en am bos sen ti dos no ex pli ca na -
da, pe ro al me nos pre vie ne con tra la ten ta ción
de sus ti tuir un mo de lo tra di cio nal uni di rec cio -
nal (oralq ➝ es cri to) por otro igual men te uni di -
rec cio nal (es cri to ➝ oral).

Me pa re ce que com pren der en to dos sus de -
ta lles es tos mo men tos de tran si ción y, en par ti -
cu lar, es te “de sor den con per ti nen cia” que he
tra ta do de ex po ner, es cru cial pa ra en ten der las
di fi cul ta des y las es pe ci fi ci da des de la al fa be ti -
za ción. Por que mues tra, ade más, las di men sio -
nes pro pia men te dra má ti cas del pro ce so, un
pro ce so que dis ta mu cho de ser li neal, o sea, por
adi cio nes su ce si vas. Al aban do nar la es cri tu ra
con pu ras vo ca les, al co men zar a in tro du cir con -
so nan tes, los ni ños no es tán agre gan do ale gre -
men te le tras. La in tro duc ción de las con so nan -
tes de sor ga ni za el sis te ma an te rior y los ni ños
de ben em pren der la pe no sa ta rea de en fren tar se
a los de sa fíos de en con trar una nue va or ga ni za -
ción. Esa nue va or ga ni za ción im pac ta rá a la vez
a la ora li dad ana lí ti ca y a la es cri tu ra re fle xi va.

Notas

1.  Es te tex to es una rá pi da ree la bo ra ción de la con -
fe ren cia de clau su ra pre sen ta da en mar zo 2009,
en la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta, con mo -
ti vo de las Jor na das ce le bra to rias de los 30 años
de Lec tu ra y Vi da. Por esa ra zón las re fe ren cias
bi blio grá fi cas son mí ni mas. 

2.  Quie ro agra de cer a Don Ar nal do Or fi la, gran edi -
tor y hom bre de cul tu ra, el ha ber da do aco gi da a
es te li bro en su pres ti gio sa edi to rial, sin ha ber ob -
je ta do un tí tu lo en ton ces críp ti co y to da vía de di -
fí cil asi mi la ción.

3.  Da tos pos te rio res, ob te ni dos por in ves ti ga do res
in de pen dien tes, pu sie ron de ma ni fies to es cri tu ras
si lá bi cas en ita lia no, por tu gués, ca ta lán, fran cés,
in glés y grie go. 
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Re fe ren cias bi blio grá fi cas
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4.  C es abre via tu ra de con so nan te y V de vo cal. 

5.  Mu chos in ves ti ga do res pre fie ren uti li zar pseu do-
pa la bras con las cua les se con tro lan me jor las va -
ria cio nes del es tí mu lo. La con se cuen cia ine lu di ble
de ese pro ce di mien to es po ner se fue ra del sis te ma
de la len gua, ya que las pseu do-pa la bras, co mo su
nom bre lo in di ca, ca re cen de una pro pie dad fun -
da men tal de las pa la bras: te ner sig ni fi ca do.

6.  En la teo ría je rár qui ca de la sí la ba se usan de no -
mi na cio nes que po de mos uti li zar co mo tér mi nos
pu ra men te des crip ti vos: el nú cleo de la sí la ba es la
vo cal. Si hay una con so nan te pre via a la vo cal, se
di ce que es tá en po si ción “ata que” (el ata que pue -
de ser com pues to). Si en la mis ma sí la ba hay una
con so nan te des pués de la vo cal, se di ce que es tá
en po si ción “co da”. La pa la bra TREN, mo no sí la -
bo, tie ne co mo nú cleo la vo cal E, tie ne un ata que
com pues to y una co da.

7.  To más es el úni co ni ño que di jo, al in ter ca lar, “la
ele de lan te de la ese”, enun cian do una po si ción in -
co rrec ta por que si gue do mi nan do el “den tro de”. 

8.  El tér mi no fran cés ac tions lan ga giè res es más
apro pia do que el es pa ñol, que pa re ce tra du ci do
del in glés speech acts.


