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Concepto de Alfabetización 
Las definiciones coinciden en establecer que la palabra alfabetización hace referencia a las 
habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para alcanzar los conocimientos y acceder a la 
apropiación y recreación de la lengua escrita que la humanidad ha producido a lo largo de su 
historia. 
Estar alfabetizados hoy significa, en principio, poder leer, escribir, poseer capacidades para el 
cálculo y la numeración, aplicadas al contexto socio-histórico, que es el que demanda estas 
competencias. En realidad, siempre ha sido así, los conocimientos implicados en la alfabetización 
han cambiado de acuerdo con las demandas de la sociedad. 
Se sabe, por ejemplo, que en los siglos XVII y XVIII, poca gente dominaba la lengua escrita, los que 
leían debían demostrar capacidad para decodificar palabras en voz alta, sin exigencia alguna 
respecto de la interpretación y aplicación de la información. Pasados los años, cuando los grupos 
sociales más acomodados accedieron a la educación, se esperaba de ellos que fueran capaces de 
leer en silencio, comprender y responder preguntas sobre lo leído. Luego, a las aptitudes 
anteriores se les incorporó la exigencia de que el alfabetizado pudiera sacar conclusiones del 
material leído. 
En la actualidad, se considera a la alfabetización como proceso permanente y progresivo. A 
medida que se desenvuelve, permite, al sujeto alfabetizado, acceder a los conocimientos, 
desarrollar capacidades específicas y entrar a la cultura de lo escrito con todo lo que ello supone. 
En esta capacitación y en acuerdo con los expertos y organismos internacionales recuperaremos el 
sentido primordial y específico de la alfabetización como proceso de aprendizaje de la lengua 
escrita, la lectura y la escritura. 
 
 

La Alfabetización y sus metáforas 
En los últimos años, el término alfabetización ha sido redefinido al intentar relacionarlo con los 
saberes que se consideran esenciales para que una persona se desempeñe eficazmente durante el 
tercer milenio. Se habla de alfabetización científica, alfabetización informática, alfabetización 
tecnológica, y, hasta de alfabetización emocional. Se utiliza así la palabra alfabetización en un 
sentido amplio y metafórico, con la intención de indicar que todos los sujetos deberíamos poseer 
destrezas básicas en estas áreas. Asimismo, en estas expresiones, el término se asocia a un 
conocimiento general ligado a la difusión rápida y masiva de avances producidos en los últimos 
tiempos. 
En el “Marco General” del Prediseño curricular para la Educación Inicial de la Ciudad de Buenos 
Aires se dice: “Es necesario hacer un uso no convencional y metafórico del término ‘alfabetización’  
de manera de iluminar más claramente un campo que ha estado en penumbras durante 
demasiado tiempo”. 
Se oponen también a estas definiciones,  dos asociaciones científicas de gran trascendencia como 
la Asociación Internacional de Lectura y la Asociación Nacional para la Educación de la Infancia que 
proponen centrarse en la lectura y la escritura más bien que en una posible definición más amplia 
de alfabetización (IRA  y NAEYC, 1988:11). 
Berta Braslavsky se refiere a este uso de la palabra alfabetización como “concepto metafórico, 
parasitario, de la alfabetización” y recomienda recuperar el sentido primordial de la palabra 
alfabetización, aquél que hace referencia al aprendizaje de la lengua escrita, la lectura y la 
escritura (BRASLAVSKY, 2004). 
“Proceso hacia la posesión de la lengua escrita estándar” en Didáctica de las ciencias del lenguaje 
(Alisedo, Melgar, Chiocci, 1994). 
De esta manera lo consideraremos en este curso de capacitación, situándonos en la etapa 
específica y primordial de la alfabetización inicial. 
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 El proceso de la Alfabetización 

“La idea de que la alfabetización acaba en los primeros años de la primaria impide ver cuál es la 
tarea alfabetizadora propia de los niveles siguientes, impide ver que la alfabetización es un 
proceso y no un estado que se logra de una vez por todas” (Ferreiro, 2003). 
El aprendizaje de la lengua escrita puede comenzar antes del ingreso escolar y continuarse toda la 
vida, es decir, fuera del marco de la educación formal existe  un proceso asistemático a través del 
cual los que tenemos acceso a la cultura escrita,  podemos enriquecer nuestros saberes. 
También los niños pueden iniciar el proceso de alfabetización antes del ingreso a la escuela si el 
contexto se los favorece. A esta etapa se la llama alfabetización emergente o temprana y es 
pertinente aclarar que no todos los niños la transitan. 
En el último año del Nivel Inicial y los primeros años del Nivel Primario se sientan las bases para el 
aprendizaje de la lengua escrita; los niños comienzan su aprendizaje sistemático de la lengua 
escrita. Es la etapa de la alfabetización inicial o primera alfabetización. Esta etapa es la base y 
condición  esencial para garantizar que los chicos puedan aprender  los contenidos de todas las 
áreas curriculares. 
Más adelante, superado el Primer Ciclo, comienza la etapa de la alfabetización media o avanzada. 
En esta etapa se continúan aprendiendo y perfeccionando las habilidades lectoras y escritoras, 
aunque los niños han logrado mayor autonomía para poder escribir y leer. Esto es lo que permite 
comenzar a trabajar textos más extensos y complejos, en relación con los del primer ciclo. En la 
medida que apuntala la lectura y la escritura de los alumnos, los capacita para seguir aprendiendo 
contenidos disciplinares cada vez más exigentes. 
Si los estudiantes logran superar los niveles anteriores, ingresan a la llamada alfabetización 
académica, extenso período que suele comenzar cuando el estudiante llega a los estudios 
superiores y permanece allí toda la vida. El dominio de este nivel da la posibilidad de acceder a 
textos científicos específicos pertenecientes a determinados campos del saber. Es frecuente que 
los alumnos del Nivel Superior muestren rémoras, falencias que arrastran de las fases anteriores. 
Estas suelen ocasionarles  serios perjuicios tales como el abandono de la carrera. 
Paula Carlino en su libro sobre alfabetización académica nos advierte contra la tendencia a 
considerar que la alfabetización sea una habilidad básica, que se logra de una vez y para siempre. 
Cuestiona la idea de que aprender a producir e interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido 
al ingresar en la educación superior. Objeta que la  adquisición de la lectura y escritura se 
completen en algún momento. Por el contrario, la diversidad de temas, clases de textos, 
propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en los que se lee y escribe plantean 
siempre a quien se inicia en ellos nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a  leer y a 
escribir (Carlino, 2005). 
“… seguiremos quejándonos de que el nivel anterior no hace lo que hace y nunca haremos lo que 
nos toca hacer. Efectivamente, llegan mal pero también es cierto que aunque lleguen bien uno 
tiene que seguir alfabetizando”. (Ferreiro, 2003) 
Me interesa advertir acá sobre el riesgo de interpretar que este proceso que ha sido descripto 
brevemente, no es lineal ni las etapas se suceden alegremente unas después de otras. Por el 
contrario, este proceso es complejo y, en general, está obstaculizado por múltiples factores 
externos e internos de las instituciones educativas. Voy aclarando, desde ya, que sostengo que los 
factores externos son importantes, pero no determinan el fracaso escolar. 
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 El campo intelectual de la alfabetización inicial  
¿Qué disciplinas convergen en este campo intelectual? En primer lugar, mencionaré el necesario 
encuadre lingüístico que permitirá identificar las características de la lengua oral y la lengua 
escrita, sus relaciones y diferencias y su historia.  
Es imprescindible, además,  que se tengan en cuenta los aportes de las perspectivas psicológicas a 
la alfabetización, dado que esos campos disciplinares han provisto enfoques para propuestas 
alfabetizadoras; tanto las psicogenéticas, que privilegian el desarrollo interno del sujeto que 
aprende por sobre la interacción, como las propuestas socio históricas, que comprenden la 
incidencia sociocultural en los procesos sicológicos superiores (escribir, leer). 
El análisis de las diferencias entre el lenguaje como facultad de la especie, los procesos naturales 
de adquisición de la lengua materna y el aprendizaje de lenguas es proporcionado por la 
integración de la psicolingüística al campo intelectual de la alfabetización inicial. 
Al desconocer estas diferencias, muchos docentes consideran que, como la adquisición de la 
lengua oral materna no requiere enseñanza sistemática, de igual modo, a partir de su oralidad, 
con poca información acerca de la lengua escrita, los niños se construyen el sistema de escritura y 
su intencionalidad. 
Esto hace que, por un lado, se pretenda normalizar la oralidad como condición de base para la 
alfabetización, de manera que sin enseñanza explícita los niños puedan realizar esa construcción y, 
por otro lado, se da por supuesto que todos los niños, en todas las circunstancias, en todos los 
contextos socioeconómicos y culturales, pueden aprender lenguas (más allá de la materna, que no 
aprenden, sino que adquieren) por inmersión, con ofertas restringidas, sin metodología que los 
oriente ni enseñanza explícita.  
Este concepto de aprendizaje se extiende a la lengua escrita que, según este enfoque, también 
podría aprenderse por inmersión, tomando contacto con unos pocos exponentes (letras y sílabas), 
sin enseñanza y sin método, con la misma naturalidad con que se adquiere la lengua oral materna.  
Esta concepción teórica y sus derivaciones prácticas en el aula han provocado severas dificultades 
en el aprendizaje de la lengua escrita y muy bajos índices de experticia lectora y escritora en las 
escuelas de la Argentina y de América Latina, donde parece haber dificultades para comprender 
que los niños no construyen el sistema de la lengua escrita, es decir, no inventan el sistema ni su 
intencionalidad sino que ingresan en el ámbito de una cultura letrada que los precede, de la mano 
de expertos, en ámbitos especializados y con muchas dificultades para sortear (González, Melgar, 
2008).  
El aprendizaje de la escritura no es espontáneo como la adquisición de la oralidad ni se produce 
por la sola inmersión e interacción del sujeto en una comunidad letrada; por el contrario, la lengua 
escrita se aprende y el desarrollo de las complejas competencias de lectura y escritura requiere 
enseñanza ya que no es de origen biológico sino que pertenece a los procesos de origen 
sociocultural. Este concepto se enfrenta con una idea frecuente de la docencia de que aprender a 
leer a una determinada edad es parte del desarrollo biológico, y por ello se compara con lo que 
ocurre cuando aparecen los dientes o los comienzos espontáneos del habla (Zamero, 2010). 
En sus “Apuntes de psicolingüística  (que pretenden ampliar la información docente)”, Alejandro 
Raiter advierte que, aunque la psicolingüística no enseña a enseñar ni enseña a aprender, puede 
servir para comprender mejor un aspecto mental de los procesos de transformación de 
representaciones, mediante la postulación de modelos que, en el estado actual de las ciencias 
cognitivas  asumen los siguientes puntos de partida: 
* Gran parte de las reglas y conceptos necesarios para la formación y comprensión de oraciones 
están incluidas en el mapa genético de la especie, que incluye un órgano del lenguaje en el que se 
inscriben mecanismos que realizan tareas automáticas especiales. 
* La adquisición del lenguaje se realiza en medio natural y no requiere entrenamiento, termina en 
algún momento, los mecanismos innatos maduran, se encapsulan y ya no incorporan cualquier 
información que provenga del medio. 
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* El lenguaje es un poderoso instrumento cognitivo que permite organizar el mundo, porque con 
un conjunto muy pequeño de sonidos distintivos y unas pocas reglas combinatorias se crean 
numerosísimos conceptos y relaciones entre conceptos, por lo cual los seres humanos no están 
limitados a nombrar lo que ven.  
Cuando comienza la escolarización, los niños conocen de la forma reseñada antes su dialecto 
materno, pero la escuela enseña usos especializados que muchas veces van acompañados, 
asimismo, de la enseñanza de dialectos diferentes del materno. Es el caso de la lectura y la 
escritura. A la vez, ambas implican tecnologías que posibilitan el aprendizaje de otros 
conocimientos. El manejo de estas tecnologías produce un conjunto de cambios en los hábitos de 
las conductas mentales. 
Señala con firmeza Raiter:  
“Si una niña o niño que no presenta patologías no aprende a leer y escribir en la escuela, fracasó la 
escuela. No existe, en principio, absolutamente ningún impedimento cognitivo para que pueda 
realizar esta tarea.  No aprender a leer y escribir no es – en sí mismo - un síntoma de patología 
alguna: en la escuela se detectan dificultades, las patologías se diagnostican por medios 
independientes al escolar. Los porcentajes de niñas y niños con patologías específicas que les 
impedirían el aprendizaje de la lectura son ínfimos.” 
En una interesante puntualización acerca de la diferencia entre los saberes espontáneos o 
adquiridos de los niños y lo que hay que enseñarles, Raiter especifica: 
“La enseñanza de la lectura y la escritura necesita abstracción. Los niños y niñas de modo 
espontáneo reciben mensajes lingüísticos, enunciados, siempre en contexto. Tienen una vaga 
noción de lo que es una palabra (generalmente asociada a lo que conocemos como sustantivo) y 
quizás ninguna de lo que es una sílaba o un sonido lingüístico aislado. 
No necesariamente la forma lingüística es accesible a la conciencia, ya que el órgano del lenguaje 
es modular y autónomo. De este modo las dos formas (la sonora y la gráfica) deben ser enseñadas, 
así como sus combinaciones.”  
La consideración de los aportes de la Sociolingüística nos permitirá entender que la variación es la 
característica de la lengua oral, así como la estandarización es la característica de la lengua escrita 
y que por lo tanto, las particularidades de la oralidad no son invalidantes para aprender a leer y 
escribir. 
La Didáctica ocupa un lugar central para tener claridad conceptual respecto de la diferencia entre 
los modos orales y escritos; para poder enfocar la lectura y escritura como objetos de aprendizaje 
y la oralidad como objeto de mejoramiento y perfeccionamiento. Es necesario que repensemos 
una didáctica de la alfabetización que nos ofrezca herramientas para diseñar e implementar 
secuencias didácticas de enseñanza, nos muestre  criterios para seleccionar textos para los niños, 
nos permita definir el alcance de los contenidos y nos lleve a reflexionar sobre cómo se evalúa en 
la alfabetización inicial. 
 
 

Objeto de estudio de la alfabetización: la lengua escrita 
La lengua escrita es un producto cultural. No es inherente al ser humano como la capacidad del 
lenguaje. La lengua escrita es una creación humana. Como tal es un sistema gráfico completo y 
complementario de la lengua oral. De ninguna forma se constituye en una transcripción puntual 
de la lengua oral. Es una lengua completa que nos permite contar con una forma de representar el 
mundo y de expresar ideas, por lo tanto, si la concebimos como una técnica para saber trazar las 
letras estaremos reduciendo arbitrariamente el abordaje de su complejidad.  
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Concepciones docentes  
En el proceso escolar de alfabetización inicial existe un conjunto muy específico de prácticas 
pedagógicas y de decisiones a nivel institucional y de aula que transparentan las concepciones de 
los equipos docentes. Diversas investigaciones han logrado identificar que algunas de ellas operan 
como obstáculos en el desarrollo normal y articulado del proceso de alfabetización y por lo tanto 
es necesario revisarlas y removerlas si pretendemos mejorar la enseñanza. 
Citamos a continuación algunos ejemplos de las que más incidencia tienen en el fracaso escolar 
que se produce en el proceso de alfabetización: 
“Hablar bien es un requisito imprescindible para aprender a escribir bien”. 
“Los maestros de inicial tienen que enseñar el abecedario”. 
“Para aprender a leer es necesario empezar por conocer las letras, después las sílabas y después 
las palabras”. “ 
“La alfabetización es un proceso que se debe completar en un año lectivo”. 
“Los docentes que trabajan en los grados del primer ciclo pueden mantener cada uno sus propias 
propuestas alfabetizadoras mientras se encuadren en el currículo provincial”. 
“Los niños de familias con poco uso de la lectura y la escritura llegan a primer grado sin las 
condiciones necesarias para la alfabetización inicial”. 
 
A continuación tomaremos una de estas concepciones obstaculizadoras para analizar: 
1. “Los chicos hablan mal”, “no saben hablar”, “no hablan”. 
“Los chicos hablan mal” o “los chicos no saben hablar” son enunciados valorativos que resultan de 
un proceso de evaluación realizado desde la perspectiva del docente y su particular concepción de 
error. Tales expresiones suelen agrupar sin distinción una gama muy diversa de fenómenos, 
considerados igualmente erróneos y basados en la creencia errónea de que hablar bien es un 
requisito imprescindible para aprender a escribir. 
Por su parte, bajo la apariencia de mutismo, muchos niños interpelan a los docentes desde un 
silencio que habitualmente no se considera parte de la comunicación, no solo porque tenemos 
una cultura que lo cubre todo con palabras – muchas veces con ruidos–  sino porque la escucha no 
goza de buen prestigio entre los docentes y no está valorada tanto como el habla.  

 
 

El lenguaje y el medio 
“Los maestros desempeñan un importante papel en el proceso mediante el cual un ser humano 
llega a ser un hombre social. En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña la 
función más importante. La lengua es el canal principal por el que se le trasmiten los modelos de 
vida, por el que aprende a actuar como miembro de una ‘sociedad’ -dentro y a través de los 
diversos grupos sociales, la familia, el vecindario, y así sucesivamente- y a adoptar su “cultura”, sus 
modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores. Eso no sucede por instrucción, cuando 
menos no en el periodo preescolar; nadie le enseña los principios de acuerdo con los cuales están 
organizados los grupos sociales, ni sus sistemas de creencias, como tampoco los comprendería él 
si se intentara; sucede directamente, mediante la experiencia acumulada de numerosos hechos 
pequeños, insignificantes en sí, en los que su conducta es guiada y regulada, y en el curso de los 
cuales él contrae y desarrolla relaciones personales de todo tipo. Todo eso tiene lugar por medio 
del lenguaje, no es del lenguaje del salón de clases (…) de donde el niño aprende acerca de la 
cultura en que ha nacido. La verdad sorprendente es que son los usos cotidianos del lenguaje más 
ordinarios, con padres, hermanos y hermanas, con niños del vecindario, en el hogar, en la calle y 
en el parque, en las tiendas y en los trenes y los autobuses, los que sirven para trasmitir, al niño, 
las cualidades esenciales de la sociedad y la naturaleza del ser social. 
Halliday. M.A. K. El lenguaje como semiótica social. México, FCE., 1982 (pp. 18-19). 
11 
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Como vemos, Halliday sostiene que antes de ingresar a la escuela los niños se apropian de la 
cultura mediante la acumulación de pequeñas experiencias. En esos hechos cotidianos, 
insignificantes o minúsculos, los niños hablan y actúan como miembros de la sociedad y eso les 
permite contraer y desarrollar relaciones personales de todo tipo. En ese desarrollo del niño como 
ser social, la lengua desempeña la función más importante. La escuela implica para todos los niños 
el ingreso a una nueva cultura. 
El saber previo fundamental con el que se acerca todo niño al aprendizaje de la lengua escrita, la 
lectura y la escritura es el conocimiento de otra lengua, la oral, que es en sí misma un enorme 
capital simbólico y constituye la experiencia lingüística previa más importante y a la vez la más 
democrática porque todos los niños saben hablar, a su manera, pero saben. 
Un buen desarrollo del proceso de alfabetización implica asumir la diversidad de los niños en su 
punto de partida real, asumir la diversidad de la oralidad primaria que ellos muestran como parte 
de su identidad cultural al momento del ingreso. Para ello es imprescindible que el equipo docente 
logre identificar bajo sus diferentes apariencias dialectales ese saber previo de los niños y 
reconocerlo como una verdadera y potente competencia para evitar el prejuicio de considerar que 
solo “saben hablar” o “hablan bien” los que hablan como uno. La pregunta en torno a cómo se 
corrige a los niños que “hablan mal” debe ser rápidamente sustituida por la pregunta acerca de 
cómo los docentes pueden contribuir al desarrollo de su oralidad. 
El aprendizaje lingüístico es teóricamente ilimitado. Los hablantes podemos aprender, no solo 
otras lenguas sino múltiples variedades dentro de una misma lengua y emplearlas en diferentes 
situaciones y con distintos propósitos. Somos capaces de aprender nuevas palabras, otros lectos y 
registros sin desaprender lo que ya sabíamos. 
Nivel Inicial y Primer Ciclo constituyen una etapa particularmente potente para impulsar este 
aprendizaje y producir desarrollo lingüístico y cognitivo en los niños. Este desarrollo de la oralidad 
se caracteriza más por la ampliación que por la sustitución y requiere como condiciones 
universales una comunidad real de hablantes y la posibilidad de interacción continua. 
Estos procesos no son azarosos y han sido muy investigados por distintas ramas de la lingüística. 
La inmersión en una comunidad hablante en la cual el sujeto es aceptado como miembro y su 
sensibilización como oyente frente a la nueva variedad lingüística siguen siendo condiciones 
esenciales para el aprendizaje lingüístico. 
Por eso, mejor enseñar nuevas formas para comunicarse que corregir las existentes. 
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