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Resumen

En el marco de las perspectivas sociocultura-
les actuales (Nelson, 2010) y en las líneas de 
investigación de alfabetización temprana y 
familiar (Hannon & Bird, 2004), se analizan 
296 situaciones de alfabetización registradas 
en hogares de 20 niños de 4 años de poblacio-
nes urbano marginadas y 20 niños de sectores 
medios. Empleando un procedimiento cuali-
tativo (Strauss & Corbin, 1991) se analizaron 
comparativamente las situaciones registradas en 
ambos grupos atendiendo al tipo y a la estruc-
tura de la situación y a la interacción entre los 
participantes. Se identificaron diferencias en 
el tipo y la cantidad de situaciones en las que 
participaron los niños de ambos grupos. No se 

observaron diferencias en el interés de los niños 
por la lectura y la escritura. 

Palabras clave: alfabetización temprana, 
alfabetización familiar, diferentes gru-
pos sociales 

Abstract

296 Literacy development experiences of 20 
four-year-old children from middle socio eco-
nomical level and 20 four-year-old underclass 
children are analyzed. Both group experiences 
were compared according to type, structure and 
interaction between participants. A qualitative 
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procedure was used (Strauss & Corbin, 1991). 
Differences regarding type and number of expe-
riences in each group were identified. Children 
in both groups showed equal interest regarding 
reading and writing.

Keywords: early literacy, family literacy, 
different social groups.

Las investigaciones sobre el desarro-
llo simbólico, sobre la adquisición del 
lenguaje y la alfabetización, llevadas a 
cabo en el marco de modelos psicolin-
güísticos actuales, que recuperan los 
postulados centrales de la teoría socio-
cultural del desarrollo humano (Nelson, 
2010) asumen que no es posible tomar 
como modal a un niño de un lugar, tiem-
po, espacio y clase social particular. Los 
niños se desarrollan a partir de experien-
cias particulares que están condiciona-
das tanto por la herencia biológica como 
por la historia de sus experiencias pre-
vias y las condiciones ecológicas, socia-
les y culturales. Como resultado de ello 
es dable esperar diferencias en los patro-
nes de desarrollo.

En efecto, a pesar de que muchos de 
los significados y conocimientos que 
los sujetos construyen en sus experien-
cias cotidianas pueden ser comunes a 
distintos individuos, culturas e incluso 
especies, estos significados son, pre-
cisamente por su carácter subjetivo, en 
gran medida, personales y privados. Los 
significados son tanto individuales como 
sociales. Residen, en parte, en el mundo 

social, en las interacciones cargadas de 
afecto que los individuos mantienen con 
las otras personas, en los símbolos y en 
los instrumentos de la cultura.

La escritura constituye un instrumen-
to particular: su aprendizaje, al igual 
que el de otros instrumentos culturales 
depende de la posibilidad del niño de 
comprender su significado y sus usos 
sociales en los sistemas de actividad de 
los que participa junto a otros miembros 
de su familia y de su comunidad. Pero 
a la vez la escritura multiplica las posi-
bilidades de aprendizaje, de compren-
sión y de producción de conocimientos 
y de significados por parte del niño. La 
escritura, al igual que la mimesis en el 
juego y en la danza, que el dibujo y otras 
artes plásticas y que el lenguaje oral en 
los intercambios comunicativos y en las 
narraciones, permite la externalización 
de los significados personales. En tanto 
sistema de soporte externo, la escritu-
ra, al igual que la fotografía y el video, 
otorga a los significados estabilidad en 
el espacio y perdurabilidad en el tiempo. 

Sin embargo, el poder adicional de la 
escritura reside en que, en tanto código 
convencional, permite evocar de modo 
público y con precisión significados y 
conocimientos mutuamente interpreta-
bles y explicitar relaciones complejas 
entre la información registrada (Nelson, 
2010). De este modo, se amplifican las 
posibilidades de comunicación y de 
procesamiento cognitivo complejo; esto 
es, las posibilidades de aprendizaje. La 
escritura permite la elaboración de cono-

cimiento, la reconstrucción de conoci-
mientos ya elaborados o su deconstruc-
ción y la producción de una nueva obra 
escrita (Nelson, 2010). A ello se debe 
la fundamental importancia de la escri-
tura en el desarrollo y en el aprendizaje 
humano.

Las investigaciones que han abor-
dado el desarrollo de la alfabetización 
(Borzone, 2003; Hannon & Bird, 2004; 
Neuman & Dickinson, 2003; Wasik, 
2004, entre otros) han mostrado que 
el aprendizaje del sistema de escritura 
comienza tempranamente en aquellos 
hogares en los que los niños tienen la 
oportunidad de participar de situacio-
nes compartidas de lectura y escritura 
(Snow, 1983; Taylor, 1983, entre otros). 

Los trabajos que atendieron a las 
relaciones entre las primeras experien-
cias de alfabetización en el hogar y los 
logros posteriores de los niños en la 
escuela, mostraron que la participación 
de los niños en situaciones de lectura y 
escritura, actividades con rimas, relato 
de experiencias personales u otras histo-
rias constituye un importante predictor 
del desempeño de los niños en lectura 
y en escritura en la escuela (Downing 
1970; Taylor & Strickland, 1986). 

La constatación tanto del impacto de 
estas primeras experiencias de alfabeti-
zación familiar en los logros de los niños 
en la escuela primaria como también del 
hecho de que son, generalmente, los 
niños de grupos minoritarios y de secto-
res urbano marginados aquellos que con 
mayor frecuencia presentan dificultades 

de aprendizaje al ingresar a 1º grado de 
la escuela primaria, condujo a atender a 
las diferencias en las experiencias tem-
pranas de los niños en sus hogares según 
su nivel socioeconómico y su origen cul-
tural. 

Los estudios que se han centrado en 
la descripción de las prácticas de alfa-
betización en familias de distinto origen 
cultural y nivel socioeconómico, docu-
mentan variaciones entre los grupos en 
el tipo y la frecuencia de las actividades 
en las que los niños participan, y en el 
uso que en ellas se hace del sistema de 
escritura (Craig & Washington, 2006; 
Heath, 1983; Nettles & Perna, 1997; 
Vernon-Feagans, Hammer, Miccio & 
Manlove, 2003). 

En términos generales, estos trabajos 
–llevados a cabo con familias caucási-
cas de sectores medios y altos y afro-
americanas e hispanas de “clase tra-
bajadora” de Estados Unidos (Craig & 
Washington, 2006; Heath, 1983; Nettles 
& Perna, 1997; Teale, 1986), así como 
con inmigrantes surinameses, turcos 
(Leseman & van Tuijl, 2006) y maoríes 
(McNaugthon, 2006)– mostraron que, 
del mismo modo que los niños caucá-
sicos de sectores medios, los niños de 
otros grupos sociales y culturales tam-
bién participan de experiencias cotidia-
nas de alfabetización en el hogar antes 
del ingreso a la escuela. Pero el tipo de 
actividades, la frecuencia y el uso de la 
lectura y la escritura en las experien-
cias en el hogar, son diferentes en los 
distintos grupos sociales. Los niños de 
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grupos minoritarios participan de menos 
situaciones de lectura de cuentos y tie-
nen un menor acceso a libros y otros 
recursos de alfabetización (Nettles & 
Perna, 1997; Taylor, 1983). Los resulta-
dos de algunos trabajos parecen indicar 
que para muchos de estos niños la mera 
exposición a la escritura presente en el 
entorno –carteles, etiquetas– constituye 
la primera y casi la única experiencia 
que tienen con la escritura antes de su 
ingreso a la escuela (Craig & Washing-
ton, 2006). 

 Otros estudios, que abordaron las 
diferencias entre las familias según su 
nivel socioeconómico, mostraron que en 
las familias de sectores bajos predomina 
un uso práctico de la escritura –elaborar 
listas de compras, leer instrucciones–. 
Por el contrario, en los hogares de mayor 
nivel socioeconómico los niños suelen 
familiarizarse tempranamente con los 
usos recreativos o educativos de la escri-
tura, tales como la lectura de cuentos y 
de otros textos y la realización de tareas 
escolares (Leseman & van Tuijl, 2006; 
Reyes, Alexandra & Azuara, 2007; 
Taylor & Strickland, 1986).

Las investigaciones también han 
mostrado que las dimensiones socioe-
mocionales del vínculo de los adultos 
con los niños (Bus, 2003; Pianta, 2006), 
las formas lingüísticas empleadas por los 
adultos –contenido y cantidad del habla– 
(Hart & Risley, 1995; Hoff, 2006; Snow, 
Porche, Tabors & Harris, 2007; Weiz-
man & Snow, 2001) y los formatos de 
interacción (Anderson-Yockel & Hay-

nes, 1994; Vernon-Feagans et al., 2003, 
entre otros) revisten especial importan-
cia para la alfabetización temprana.

Los niños pequeños se desarrollan en 
un nicho o ambiente ecológico-cultural 
específico y requieren atención, apren-
dizaje y guía de miembros más experi-
mentados de la sociedad para adquirir 
las formas sociales y las habilidades tec-
nológicas que sostienen la existencia en 
ese ambiente particular. Como sostiene 
Nelson (1996, 2010) cuando dos per-
sonas participan conjuntamente de un 
mismo evento, lo experimentan desde 
distintas perspectivas, con diferentes 
historias y conocimientos previos. Estas 
diferencias son especialmente impor-
tantes cuando los participantes difieren 
en edad y experiencias. El adulto puede 
intentar incidir en el significado que 
el evento tenga para el pequeño dando 
lugar, en la matriz de interacciones, a 
una secuencia de experiencias, que le 
proporcionarán al niño un fondo de 
conocimientos que allane sus experien-
cias futuras. De ahí la importancia que 
en el marco sociocultural se otorga (Bru-
ner, 1986; Nelson, 1996; Rogoff, 1993, 
entre otros) a los formatos de interacción 
entre el niño y sus cuidadores para el 
aprendizaje infantil. 

La descripción de los patrones y for-
matos de interacción en las situaciones 
de alfabetización familiar fue objeto de 
estudio en investigaciones que atendie-
ron específicamente a poblaciones de 
grupos minoritarios. Así por ejemplo, el 
estudio cualitativo realizado por Volk y 

de Acosta (2004) con poblaciones por-
torriqueñas residentes en Estados Uni-
dos y el estudio de Stein y Rosemberg 
(en prensa) con familias de poblaciones 
urbano marginadas de Argentina, coin-
ciden en mostrar que en estos hogares, 
en los que los adultos suelen no tener un 
nivel alto de escolaridad, se establecen 
múltiples redes de interacciones de las 
que participan hermanos y otros niños 
mayores para sostener la alfabetización 
de los pequeños.

Pero en estos estudios no se realizó 
un análisis comparativo de la interac-
ción en las situaciones de alfabetización 
que espontáneamente se producen en los 
hogares de grupos minoritarios y social-
mente marginados y en otros de diferen-
te procedencia sociocultural y económi-
ca. El objetivo del presente trabajo es 
precisamente analizar comparativamen-
te las situaciones espontáneas en torno a 
la escritura de las que participan en sus 
hogares niños pequeños de poblaciones 
urbano-marginadas y de sectores medios 
de Argentina.

Metodología

Las Situaciones Analizadas

Se analizaron 296 situaciones de alfa-
betización1 registradas en hogares de 20 

1  El corpus analizado en este trabajo es parte de 
los datos recogidos en el marco de una investi-
gación más amplia “Los contextos de crianza 

niños de 4 años de sectores medios (172 
situaciones) en las que, por lo menos, 
alguno de los padres posee educación 
universitaria completa; y 20 niños de 
4 años de sectores urbano marginados 
(124 situaciones) cuyos padres tienen 
educación primaria completa o incom-
pleta. 

Se tomó como unidad de análisis a la 
situación de alfabetización que se pro-
ducía en el hogar, incluyendo a todos 
los participantes en la interacción. Para 
lograr una aproximación ecológica a 
las situaciones, no se proporcionó a las 
familias pautas de ningún tipo durante 
las observaciones. 

Obtención de Información Empírica

La recolección de datos se llevó a 
cabo a través de observaciones regis-
tradas mediante audio -registro de la 
interacción verbal- de cada una de las 
situaciones de las que participaron los 
niños en su medio familiar y comunita-
rio durante 12 horas distribuidas en 3 ó 
4 días. Para este trabajo se seleccionaron 
las situaciones de alfabetización en las 
que participaron los niños de ambos gru-
pos sociales –sectores medios y urbano 
marginados– junto con sus padres, her-

de niños pequeños de entornos socioculturales 
diversos. Un estudio de las actividades, los cono-
cimientos y las interacciones que configuran los 
contextos en los hogares” (Tesis doctoral en ela-
boración. Doctoranda: Lic. Josefina Arrúe; Direc-
tora: Dra. Celia R. Rosemberg).
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manos y otros familiares o cuidadores 
que interactuaban con ellos. 

Las grabaciones fueron transcriptas 
para su análisis. Los registros de audio 
fueron complementados con registros 
escritos acerca de otros rasgos (interac-
ciones kinésicas, gestuales, disposición 
espacial de los participantes, entre otros) 
de las situaciones de alfabetización. 

A los participantes –adultos y niños 
mayores– se les solicitó que realiza-
ran las actividades que cotidianamente 
se producían en el hogar de la manera 
habitual. El observador respondía a los 
comentarios del niño y de sus familia-
res, pero no promovía conversaciones ni 
actividades específicas.

Análisis de la Información Empírica

Se realizó un análisis cualitativo 
de las situaciones de alfabetización 
empleando el Método Comparativo 
Constante (Strauss & Corbin, 1991) con 
el fin de elaborar categorías que dieran 
cuenta de los tipos de situaciones de 
alfabetización y de su estructura (objeti-
vos, participantes, inicio y regulación de 
la situación de alfabetización). Se anali-
zó la distribución en el corpus de algu-
nas de las categorías elaboradas. 

Resultados

El análisis de las situaciones de alfabeti-
zación identificadas en las 480 horas de 

observación registradas en los hogares 
de poblaciones urbano marginadas y de 
sectores medios urbanos (240 horas en 
cada grupo) puso de manifiesto seme-
janzas y diferencias en la cantidad, el 
tipo y la diversidad de situaciones en 
las que los niños pequeños participaron 
con integrantes de sus familias, amigos 
y personas a cargo de su cuidado. Asi-
mismo el análisis mostró diferencias en 
los recursos materiales con los que con-
taban los niños en las situaciones, en los 
interlocutores que participaban junto a 
ellos y en la modalidad que adoptaba la 
regulación de las situaciones registradas.

En los hogares de sectores socioeco-
nómicos medios tuvieron lugar una 
mayor cantidad de situaciones de alfabe-
tización que en los de poblaciones urba-
no marginadas (172 versus 124). 

En ambos grupos, las situaciones 
registradas no eran, en su mayoría, situa-
ciones en las que el niño se encontraba 
solo sino situaciones altamente interacti-
vas en las que el niño junto con un adul-
to u otro niño se aproximaba, mostraba 
interés por comprender la escritura, su 
significado, las unidades que la compo-
nen y cómo estas se relacionan; situacio-
nes en las que el niño observaba y com-
partía el uso que otros hacían del sistema 
de escritura o intentaba o jugaba a usarlo 
él mismo. Sin embargo, las situaciones 
registradas en ambos grupos de hogares 
diferían en los participantes que inte-
ractuaban con los niños pequeños en la 
situación. Estos datos se presentan en la 
Tabla 1.

Como se observa en la Tabla 1, mien-
tras que en el 61,7% de las situaciones 
registradas en los hogares de sectores 
medios el niño interactuaba con un adul-
to, en los hogares de poblaciones urbano 
marginadas este porcentaje representa-
ba sólo el 43,9% de los casos. En estos 
hogares, se observó en cambio que en 
el 44,4% de los casos los niños mayo-
res, hermanos, primos o vecinos de los 
pequeños solían compartir estas situa-
ciones en torno a la escritura junto con 
los pequeños. En los hogares de secto-
res socioeconómicos medios estos casos 
representaban sólo el 11% de las situa-
ciones. En cambio, en estos hogares se 
observaron con mayor frecuencia que 
en los hogares de sectores urbano mar-
ginados situaciones en las que el niño de 
4 años se encontraba con un niño de la 
misma edad o más pequeño (25% ver-
sus 11,8%) o solo (2% versus 0%). El 
análisis de χ² cuadrado realizado mostró 
una asociación significativa entre el tipo 
de participantes en la situación y la pro-

cedencia social de la familia (χ²(3) = 57, 
p < .01).

Se identificaron, asimismo, dife-
rencias entre las familias según su pro-
cedencia social en la modalidad que 
adoptaba la regulación de la situación de 
interacción en torno a la escritura, esto 
es, en quién controlaba la consecución 
de la actividad y contribuía en mayor 
medida al desarrollo del tópico. En las 
situaciones autorreguladas era el niño de 
4 años quien lo hacía mientras que en las 
situaciones heterorreguladas era el inter-
locutor del niño el que asumía la tarea. 
Se observaron también situaciones en 
las que la regulación era compartida por 
el niño y por su interlocutor. Estos datos 
se presentan en la Tabla 2.

Como se observa en la Tabla 2, tanto 
en las situaciones registradas en los 
hogares urbano marginados como en las 
situaciones registradas en los hogares 
de sectores medios los niños de 4 años 
regulaban las situaciones en un porcen-
taje similar (33,3 % y 36%). Si bien en 

Tabla 1.
Participantes en las Situaciones de Alfabetización

Participantes 
Nivel socioeconómico

Poblaciones urbano marginadas Sectores Medios

Niño de igual edad o menor 11,8% 25%

Niño de 5 a 13 años  44,4% 11,2%

Niño solo 0% 2%

Mayores de 14 años y adultos  43,9% 61,7%

Total 100% (187) 100% (196)
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ambos grupos eran mayoritariamente 
los interlocutores del niño los respon-
sables de la regulación, se observa un 
mayor porcentaje de situaciones hetero-
rreguladas por el adulto en los hogares 
de sectores medios (45,3% vs. 26,7%) 
y un mayor porcentaje de situaciones 
heterorreguladas por niños mayores 
en los hogares de poblaciones urbano 
marginadas (15% vs. 2,9%). El porcen-
taje de situaciones reguladas de modo 
compartido es mayor en los hogares de 
poblaciones urbano marginadas que en 
los hogares de sectores medios (25% vs 
15.1%). El análisis de χ² cuadrado reali-
zado mostró una asociación significativa 
entre los participantes que regulaban en 
la situación y la procedencia social de la 
familia (χ²(4) = 24, p < .01).

El siguiente fragmento de intercam-
bio ilustra una situación de alfabetiza-
ción heterorregulada por un adulto en un 
hogar de sectores medios. 

(1) La mamá pide a su hijo Ignacio (4 
años) que traiga el cuaderno de 
comunicaciones y escribe una nota 
para su maestra con el fin de recor-
darle “el día del juguete” (una rutina 
establecida en el jardín que consis-
te en que los niños lleven un juguete 
de su casa y lo intercambien con un 
compañero por unos días). La sema-
na anterior la maestra de Ignacio 
pasó por alto esta rutina. Por ese 
motivo Ignacio pidió a su mamá que 
se lo recuerde. 
Mamá: Señor Ignacio, tráigame el 
cuaderno suyo.
Ignacio: ((Busca y trae su cuaderno 
a la cocina)).
Mamá: ¡Ah! Ahora sí, prestemos 
atención, por favor, a lo que va a 
hacer mamá en este momento. Aten-
ción Ignacio. ((Toma una lapicera, 
abre el cuaderno y comienza a escri-
bir)).
Mamá: ((Escribe)) (Lee) Ana {maes-

tra de Ignacio}, Ignacio me pidió 
que, por favor, te recuerde que sea el 
día… ¿de qué?
María: Del juguete.
Ignacio: Del juguete.
Mamá: ¡Del juguete!
Mamá: (Lee) Ana, Ignacio me pidió 
que, por favor, te recuerde que sea el 
día del juguete… Por favor, un beso, 
Luisa. {Se dirige a Ignacio} ¿Está 
bien?
Ignacio: ((Asiente a modo de res-
puesta)).

Como se observa en el fragmento 
de intercambio, la madre fue quien dio 
inicio a esta situación con un turno de 
intercambio en el que se aúna un voca-
tivo “señor”, que representa un registro 
formal e instaura una situación de inter-
cambio distinta de la habitual con el uso 
de la 2º persona usted, también configu-
rando un registro formal y el verbo en 
modo imperativo –Mamá: Señor Igna-
cio, tráigame el cuaderno suyo-. Asi-
mismo, la madre reguló la interacción 
pidiendo explícitamente a los niños que 
prestasen atención a la actividad inme-
diatamente futura, por medio de una 
forma verbal en futuro perifrástico –va a 
hacer-, refiriéndose a sí misma en 3º per-
sona y reiterando el pedido de atención 
al final del turno –Mamá: ¡Ah! Ahora 
sí, prestemos atención, por favor, a lo 
que va a hacer mamá en este momento. 
Atención Ignacio–. 

A continuación en el intercambio, la 
madre reguló la situación y focalizó la 

atención de los niños leyéndoles el texto 
que iba escribiendo –Mamá: ((Escribe)) 
(Lee) Ana {maestra de Ignacio}, Igna-
cio me pidió que, por favor, te recuerde 
que sea el día ¿de qué?– Por su parte, 
los niños respondieron a los pedidos 
de información de la madre, quien por 
medio de preguntas delimitó el espacio 
de participación de los pequeños. María 
e Ignacio comprendieron el motivo de 
la nota y respondieron completando la 
información que solicitaba su mamá 
–María: Del juguete; Ignacio: Del 
juguete–. Del mismo modo, al finali-
zar el intercambio en torno al mensaje 
escrito la madre explícitamente propor-
cionó un espacio para la participación 
de Ignacio, solicitándole su opinión 
respecto de la corrección del contenido 
del mensaje. En esta situación los niños 
tuvieron la oportunidad de familiarizar-
se con algunos de los usos sociales de 
la escritura. 

El fragmento de intercambio que 
sigue ilustra una situación de alfabetiza-
ción en un hogar de una población urba-
no marginada en la que la regulación 
está a cargo de los hermanos mayores de 
Agustín, de 7 y 10 años, quienes deciden 
enseñarle a leer con un libro de activi-
dades para aprender a escribir números, 
letras y palabras.

(2) Hermano 1: Vamos a enseñarle a 
leer. ¿La “o” con la “ele”? ((señala 
sílabas en el librito)) ¡Dale! Como yo 
leo, ¡leé!
Agustín: A ver ((toma el libro)).

Tabla 2.
Regulación de las situaciones de alfabetización

Regula 
Nivel socioeconómico

Poblaciones urbano marginadas Sectores Medios

Adulto 26,7% 45,3%

Niño mayor 15% 2,9% 

Niño igual o menor 0% 6%

Niño de 4 años 33,3% 36% 

Compartida 25% 15,1% 

Total 100% (120) 100% (172)
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Hermano 3: ¿La “o” y la “ele”?
Agustín: :((Señala una letra en el 
libro)) “e”. 
Hermano 1: Bien, esta “e” ((señala 
la letra en el libro)).
Agustín: ¿Esta?
Hermano 3: Esta. La “efe” y la “a”.
Agustín: La “efe” y la “a”.

Los resultados del análisis permi-
tieron, asimismo, distinguir la variedad 
de tipos de situaciones de alfabetiza-
ción que tuvieron lugar en los hogares 
de ambas poblaciones. En este sentido, 
cabe destacar que tanto los niños de sec-
tores medios urbanos como los niños 
que viven en poblaciones urbano-margi-
nadas tuvieron en sus hogares la opor-
tunidad de participar con otros, niños y 
adultos, en situaciones en las que identi-
ficaron y escribieron letras, hicieron de 
cuenta que leían, aún cuando no fueran 
capaces de hacerlo por sí mismos. Leye-
ron y escribieron nombres y otras pala-
bras, preguntaron qué decían diferentes 
textos –tales como la etiqueta de produc-
tos o un texto escrito por otra persona 
a su alrededor–. Hicieron tareas escola-
res y resolvieron actividades didácticas 
contenidas en libros y revistas infantiles 
o diseñadas por adultos especialmente 
para ellos. 

Los niños pequeños también partici-
paron de juegos dramáticos en los que 
representaban actividades de lectura o 
escritura, de juegos con instrucciones 
en los que un adulto u otro niño les leía 
el reglamento así como de juegos con 

los sonidos de las palabras. Durante las 
situaciones registradas en ambos gru-
pos los niños tuvieron oportunidades de 
narrar y de escuchar la lectura de dife-
rentes tipos de textos, observaron a los 
adultos leer y escribir palabras así como 
también mensajes o listas. 

En la Tabla 3 se presenta la variedad 
de situaciones y la distribución porcen-
tual de cada una de ellas en las obser-
vaciones realizadas en los hogares de 
poblaciones urbano-marginadas y en los 
hogares de sectores medios.

Los datos que se presentan en la 
Tabla 3 ponen de manifiesto el interés 
de los niños de ambos grupos sociales 
por la escritura, su curiosidad por los 
símbolos gráficos así como su com-
prensión temprana respecto del signifi-
cado de la escritura: la escritura es len-
guaje, “dice algo”. Como se observa en 
la tabla, tanto en los hogares de secto-
res urbano marginados como en los de 
sectores medios se registraron situacio-
nes en las que los niños al encontrarse 
con un texto escrito preguntan “¿Qué 
dice ahí?”, “hacen que leen”, escriben 
letras y preguntan por los nombres de 
las grafías. Estas situaciones en las que 
los niños manifiestan su interés por la 
escritura representan el 31,4% de las 
situaciones de alfabetización registra-
das en los hogares de sectores urbano 
marginados y un 18,6% de aquellas 
identificadas en los hogares de sectores 
medios. 

En el siguiente intercambio, Cecilia 
de una familia de sectores medios hace 

que lee un cuento en un diario íntimo 
junto con su hermano Iván.

(3) Iván: ((Iván toma el librito-diario y 
hace de cuenta que empieza a leer un 
cuento)) Claro, bueno, acá empeza-
mos…
Cecilia: {Interrumpe a Iván} ¡No! 
¡No! Yo lo cuento, había una vez un 
fantasma que era bueno, pero, pero, 

tocaba a la gente y se iba porque no 
la entendía…. 

Las situaciones en las que los niños 
se aproximan a la práctica de lectura y 
escritura se configuran a partir de las ini-
ciativas de los niños pequeños que gene-
ran situaciones de lectura y escritura, así 
como también a partir de las respuestas 
de los niños a las iniciativas de los adul-

Tabla 3.
Situaciones de alfabetización 

Tipo de situación
Nivel Socioeconómico 

Poblaciones urbano marginadas Sectores Medios

Pregunta: ¿qué dice ahí? 12,1% 4,7%

Niño hace que lee  5,6% 1,7%

Escritura/ Identificación de letras 13,7% 12,2%

Lectura y escritura palabras 33,1% 23,3%

Juegos (con instrucciones y de tipo 
simbólico o dramático en el que 
aparecen lectura o escritura)

 0,8% 8,7%

Actividades con los sonidos de las 
palabras (sonido inicial, rimas)

 4,9%  11%

Hacer tarea escolar  4%  2,3%

Lectura y narración de textos expo-
sitivos, cuentos, revistas infantiles

13,7% 14,5%

Actividades didácticas (activida-
des de revistas infantiles o diseña-
dos por un adulto: laberintos, unir 
puntos, apareamiento, etc.)

5,6% 3,5%

Adulto que lee o escribe 1,6% 4,7%

Lectura y escritura de mensajes o 
listas

4,9% 13,4%

Total 100% (124) 100% (172)
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tos y otros niños mayores por promo-
verlas. Así por ejemplo, en el fragmento 
de intercambio que se presenta a conti-
nuación Rocío (4 años), de un hogar de 
una población urbano marginal, dialoga 
con su mamá, su hermano (8 años) y un 
amigo de él, acerca de las letras escritas 
en un papel. 

(4) Rocío tiene un papel con letras, lo 
muestra y pide ayuda para identi-
ficar de qué letra se trata. Según la 
orientación del papel y la perspectiva 
de quien lo mira se trata de una letra 
“p”, “d” o “b”.
Rocío: ¿Qué es ((Señala una letra))?
Hermano: Una “pe”. O una “be”, o 
una “de”. 
Amigo: Una “de”. 
Hermano: Una “be” es la del otro 
lado, una “be”, al revés.
Amigo: ¡Ah! ¡Sí! ¡Una “be”! Así es 
la “de”. Mirá y así es la “be” ((Las 
escribe en la hoja, pero mal. Está 
equivocado)). 
Hermano: No, así es la “de”, no por-
que así es la “be”.
Amigo: Preguntale. ¿No, Isabel que 
así es la “be” y así la “de”?
Hermano: No, así es la “de”. 
Mamá: Así es la “de” y para este 
lado la “be” ((hace gestos en el aire 
con las manos)) {Les da la respuesta 
correcta, pero al indicarlo desde su 
perspectiva perceptual, su respuesta 
resulta confusa para los niños}.

Como se observa en el intercambio, 

es Rocío quien inicia la situación al pre-
guntar qué letra era la que estaba escri-
ta en el papel -Rocío: ¿Qué es ((Señala 
una letra))?-. En su primera respuesta el 
hermano señala que se trataba de la letra 
“p”. Pero en las sucesivas intervenciones 
los niños dudan de si se trataba de una 
letra “p”, una letra “b” o una “d”. Aun-
que conocen la variable posicional en la 
definición de la letra -Una “be” es la del 
otro lado, una “be”, al revés- cometen 
errores al dar una respuesta. Estratégi-
camente comparan las formas de una y 
otra letra –No, así es la “de”, No por-
que así es la “be”–. Ante la duda piden 
ayuda a la madre de Rocío para escla-
recer la confusión –Amigo: ¿No, Isabel 
(madre de Rocío) que así es la “be” y 
así la “de”?– Sin embargo, como las 
intervenciones de los adultos no seña-
lan la orientación correcta para leer –de 
izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo– la respuesta no resultó precisa.

La situación más frecuente en ambos 
grupos fue la Lectura y escritura de 
nombres y otras palabras. En los hoga-
res de poblaciones urbano-marginadas 
estas situaciones representaban el 33% 
del total de situaciones mientras que en 
los de sectores medios representaban el 
23,3%. En el fragmento de intercambio 
que se presenta a continuación, Brandon 
(poblaciones urbano marginadas) escri-
be nombres con la ayuda de su hermano 
Lucas (6 años) y su mamá.

(5) Mamá: Contále, Brandon que vos 
sabes escribir. Tomá, hijo, acá escribí.

Brandon: ((Escribe)) Esta me sale. 
((Le muestra a la observadora que 
escribió su nombre)).
Observadora: ¡Muy bien, sabés es-
cribir muy bien tu nombre!
Mamá: Escribe su nombre, el de 
Lucas, mamá, papá.
Lucas: El de mamá sí, Lucas no.
Brandon: Lucas, sí.
Lucas: No, Lucas no.
Brandon: ¿Luca {Lucas} cuál sigue 
después? 
Lucas: La “a”.
Mamá: Y la “ce”, ¿te la hizo a la 
“ce”? A ver, mi amor. Faltó la “c” 
(emite el sonido) la “c” de casa. La 
ponés ahí.

Como se observa en el fragmento de 
intercambio, la mamá afirma: Brandon 
sabe escribir, –Contale, Brandon que 
vos sabes escribir. Escribe su nombre, 
Lucas, mamá, papá– y provee los mate-
riales para que lo haga –Tomá, hijo, acá 
escribí–. Brandon escribe su nombre sin 
ayuda –Brandon: ((Escribe)) Esta me 
sale. ((Le muestra a la observadora que 
escribió su nombre))–. Para escribir el 
nombre de su hermano, la madre le pro-
porciona un andamiaje –A ver mi amor. 
Faltó la “c”. La “c” de casa– y le indi-
ca dónde debe ubicar la letra –La ponés 
ahí–. 

Los pequeños de los dos grupos 
tuvieron oportunidades de participar 
de situaciones de lectura o narración 
de textos expositivos, cuentos, libros y 
revistas infantiles en una cantidad simi-

lar de oportunidades: en las familias de 
sectores de nivel socioeconómico bajo el 
13,7% de las situaciones fueron de este 
tipo y en las de nivel socioeconómico 
medio fueron el 14,5%. Los siguien-
tes fragmentos de intercambio tuvie-
ron lugar durante la lectura de cuentos, 
el primero en un hogar de poblaciones 
urbano marginadas y el segundo en un 
hogar de sectores medios.

(6) La madre de Débora lee el cuento de 
Caperucita Roja a la niña, a su her-
mano Elías (5 años) y a su primo de 
10 años.
Mamá: (Lee) Había una vez una niña 
que vivía con su mamá en una casa 
en el bosque. Su abuelita le había 
regalado una hermosa capa con 
capucha de color rojo ((señalando el 
libro le pregunta a Débora)) ¿Cuál es 
la capa? ((Débora señala en el libro 
y ella se lo señala)) y por eso todos le 
llamaban Caperucita Roja. La mamá 
le pidió que llevara la canasta con 
una torta a su abuelita que estaba 
enferma. Caperucita Roja se mar-
chó saltando alegremente por el bos-
que, pero bajo la sombra de un gran 
árbol se encontró con el lobo. {A los 
niños}¿Dónde está el lobo? {Conti-
núan con la lectura}

(7) Agustina, su mamá y su hermano 
Facundo (2 años) leen “Tierra de 
osos”.
Mamá: Esta es la historia de tres 
hermanos que vivieron hace mucho 
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tiempo, cuando el hielo todavía 
cubría la tierra. Zipca y Denaí se 
encargaban de la caza y la pesca y 
Kenae los acompañaba (…). Kenae 
estaba emocionado, ese día iba a 
recibir su tótem, un pequeño animal 
tallado en madera que dirigiría sus 
acciones. Tú tótem es el amor, anun-
ció Kanano, el anciano de la aldea, 
y le entregó a Kenae un pequeño oso 
tallado en piedra. Kenae se sintió 
decepcionado. (A Agus) ¿Qué quiere 
decir que se sintió decepcionado?
Agustina: Eh…
Mamá: No quería eso, estaba decep-
cionado… {Continúa la lectura}.

La madre de Débora al igual que la 
madre de Agustina atiende al proceso de 
comprensión del cuento por parte de las 
niñas. La madre de Débora se apoya en 
las ilustraciones para corroborar que la 
niña comprende el vocabulario: –¿Cuál 
es la capa?, ¿Dónde está el lobo?–. Por 
su parte, la madre de Agustina también 
pregunta por el significado de las pala-
bra poco familiares –¿Qué quiere decir 
que se sintió decepcionado?– y, ante la 
falta de conocimiento de la niña, propor-
ciona apoyo yuxtaponiendo una defini-
ción informal –No quería eso, estaba 
decepcionado–.

Como se observa a partir de los 
resultados, a pesar de que se identifica-
ron marcadas diferencias en los recur-
sos materiales con los que contaban los 
niños de ambos grupos sociales, cuando 
en los hogares había recursos básicos 

(papel, lápices, libros de cuentos) en 
ambos grupos se observaron situaciones 
de alfabetización que generaban oportu-
nidades para el aprendizaje del sistema 
de escritura.

Sin embargo, los resultados mostra-
ron también diferencias entre los grupos 
en relación con cuatro tipos de situacio-
nes: Adulto que lee o escribe; Lectura 
y escritura de mensajes o listas; Juegos 
(con instrucciones y de tipo simbólico o 
dramático en el que aparecen lectura o 
escritura); Actividades y juegos con los 
sonidos de las palabras. Mientras que 
las dos primeras actividades se relacio-
nan con la presencia de la escritura en 
la vida cotidiana de los hogares, las dos 
segundas promueven de manera directa 
o indirecta aprendizajes sobre alfabeti-
zación. 

Los niños provenientes de hogares 
de nivel socioeconómico medio tuvieron 
mayores oportunidades de participar en 
situaciones de juego con instrucciones 
y simbólicos o dramáticos (8,7%), así 
como de actividades y juegos con los 
sonidos de las palabras (11%) que sus 
pares de hogares de poblaciones urbano 
marginadas (0,8% y 4,9% respectiva-
mente). 

En la siguiente situación, Camila 
(sector socioeconómico medio) escribe 
listas en una situación de juego dramá-
tico. 

(8) Camila: Tengo que poner agüita {en 
la ollita de juguete}. Tengo que ano-
tar todo, todo, todo, tengo que anotar, 

tengo que anotar de todo. (Canta) A 
ver y a ver, y a ver, dónde está ((se 
sienta en la cama y juega con un 
cuadernito a hacer listados)). A ver 
un listado, un listado, tres listados, 
tres (escribe garabatos y acompa-
ña hablando pausadamente como si 
escribiera lo que dice). Señor… que 
Schucheman, que este o este. Tengo 
el cuaderno cada vez. {A la observa-
dora} Acá dice ¡Schu! 

En la situación se pone de manifiesto 
que la pequeña conoce los usos sociales 
de la escritura, que es una herramienta 
para comunicarse con otras personas. 
Camila utiliza una fórmula y registro 
adecuados para dirigirse a otra perso-
na dentro de una nota “Señor Schuche-
man”, mostrando que tiene un cierto 
dominio del estilo de lenguaje escrito y 
sabe que la escritura representa el len-
guaje oral. 

La lectura y la escritura forman parte 
del entramado de la vida cotidiana y asu-
men características particulares en cada 
grupo. En este sentido, se registraron 
diferencias entre los hogares de diferen-
tes sectores en las situaciones en las que 
un adulto lee o escribe (4,7% en sector 
socioeconómico medio versus 1,6% 
poblaciones urbano marginadas) así 
como también en lectura y escritura de 
mensajes o listas (4,9% en poblaciones 
urbano marginadas y 13,4% en sectores 
socioeconómicos medios).

Con el objetivo de comparar la 
cantidad promedio de situaciones de 

alfabetización según el tipo en las que 
participaron en sus hogares los niños 
de sectores socioeconómicos medios 
y poblaciones urbano marginadas se 
llevó a cabo un análisis de diferencias 
de medias utilizando el estadístico t de 
Student para muestras independientes. 
El análisis realizado detecta, únicamen-
te, diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la cantidad de situaciones de 
juegos con instrucciones o simbólico, 
donde los niños de poblaciones urbano 
marginadas presentan un promedio de 
0.05, mientras que los niños de secto-
res medios presentan un promedio de 
0.75, t(38) = 2.32; p < .05, y en la canti-
dad de situaciones de lectura y escritura 
de mensajes o listas, donde los niños de 
poblaciones urbano marginadas presen-
tan un promedio de 0.30 de situacio-
nes, mientras que los niños de sectores 
socioeconómicos medios presentan en 
promedio 1.10 situaciones, t(38) = 2.12; 
p < .05. No se observan diferencias esta-
dísticamente significativas en el resto de 
las situaciones.

Discusión

Los resultados de este estudio propor-
cionan nuevas evidencias empíricas 
respecto de las semejanzas y las dife-
rencias entre niños de diferentes grupos 
sociales en sus experiencias familiares 
con el sistema de escritura y la alfabeti-
zación antes del ingreso a la escolaridad 
primaria. 
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En coincidencia con trabajos previos 
realizados en la línea de la alfabetización 
temprana y familiar (Borzone, 2003; 
Hannon & Bird, 2004; Neuman & Dic-
kinson, 2003; Wasik, 2004, entre otros) 
estos resultados muestran que a los 4 
años los niños urbanos, cuyas interac-
ciones se analizan en este trabajo –niños 
de sectores medios y niños de poblacio-
nes marginadas–, ingresan al proceso de 
alfabetización, participando con inte-
grantes de sus familias, amigos y perso-
nas a cargo de su cuidado de actividades 
en las que el sistema de escritura consti-
tuye el instrumento mediador. Tal como 
se ha mostrado en los intercambios ana-
lizados en el presente trabajo, los niños 
aprenden observando el uso del sistema 
por parte de las otras personas, jugando 
y haciendo ellos mismos uso de la escri-
tura en el marco de la comunicación que 
se establece a través de las palabras y las 
acciones compartidas. 

La participación del niño en estas 
actividades se ve facilitada porque el 
carácter mediador del sistema de escri-
tura y los objetivos concretos de las 
acciones de lectura y escritura pueden 
ser inferidos del contexto de la situación 
en el hogar; porque los adultos o los 
compañeros mayores muestran o mode-
lan con sus acciones el desempeño que 
conlleva el uso del sistema y porque, en 
ocasiones, incluyen al niño pequeño en 
la actividad y le señalan los pasos nece-
sarios para llevarla a cabo. Del mismo 
modo que otros aprendizajes que se lle-
van a cabo en el marco de la socializa-

ción primaria, los niños aprenden sobre 
la escritura con la guía de un adulto o de 
un niño mayor con el que están, a menu-
do, ligados por una relación familiar o 
de afecto. 

Los datos presentados en este traba-
jo muestran que todos los niños de la 
muestra ya han aprendido que la escri-
tura es lenguaje, que transmite significa-
do; conocimiento que marca el ingreso 
al proceso de alfabetización. Muchos 
de los niños ponen, asimismo, de mani-
fiesto conocimientos que implican 
un incipiente dominio del sistema. El 
importante porcentaje de situaciones en 
las que los niños hacían que leían, pre-
guntaban por los nombres de las letras y 
pedían que otras personas les leyeran o 
les dijeran qué decían escrituras presen-
tes en el entorno muestra el interés de 
los niños por la escritura, su disposición 
para aprender y sus esfuerzos por inte-
grarse a la situaciones en las que se leía 
o escribía. 

Cabe señalar que tanto en las obser-
vaciones en los hogares de sectores 
medios como en las poblaciones urbano 
marginadas se registraron una importan-
te variedad de situaciones de alfabetiza-
ción: los niños pequeños identificaron 
y escribieron letras, hicieron de cuenta 
que leían; leyeron y escribieron pala-
bras; hicieron tareas escolares y diver-
sas actividades didácticas; participaron 
de juegos dramáticos en los que repre-
sentaban actividades de leer o escribir, 
de juegos con instrucciones en los que 
otra persona les leía el reglamento así 

como de juegos con los sonidos de las 
palabras; observaron a adultos y niños 
mayores leer y escribir mensajes o lis-
tas y escucharon la lectura de diferentes 
tipos de textos. 

El análisis realizado en el presente 
trabajo mostró, sin embargo, diferencias 
en la frecuencia con que los niños de 
uno y otro grupo social participaban de 
estas situaciones así como diferencias en 
los interlocutores que interactuaban con 
ellos y en la modalidad que adoptaba la 
regulación de las situaciones registradas. 
Si se asume, en línea con el modelo de 
Nelson (2010) que las experiencias, así 
como los significados y los conocimien-
tos que los niños construyen dependen 
no sólo de los objetos y de los instru-
mentos a los que tienen acceso sino tam-
bién de las interacciones con las otras 
personas que mediatizan el uso de estos 
instrumentos, es dable inferir diferencias 
en los conocimientos que los niños tie-
nen la posibilidad de construir en estas 
interacciones en torno a la escritura en el 
medio familiar. 

En relación con ello cabe señalar que 
mientras que en los hogares de sectores 
medios era más frecuente la participa-
ción del adulto en la situación regulando 
la actividad de escritura, en los hogares 
de poblaciones urbano-marginadas se 
observó un mayor porcentaje de situa-
ciones en las que un niño mayor era 
quien estructuraba y regulaba la situa-
ción, determinando el espacio que el 
niño pequeño podía asumir en la activi-
dad. Estas observaciones corroboran los 

resultados de Volk y de Acosta (2004) y 
de Stein y Rosemberg (en prensa) que 
mostraron que en las situaciones en los 
hogares de grupos minoritarios suelen 
participar niños –hermanos mayores 
o primos– que colaboran de distintos 
modos con los pequeños facilitando su 
acceso a la lectura y la escritura. 

Estos resultados, asimismo, corro-
boran y especifican para el campo de la 
alfabetización temprana investigacio-
nes previas realizadas en el marco de la 
perspectiva sociocultural con niños de 
comunidades negras (Ward, 1971, citado 
en Rogoff, 1993), niños de poblaciones 
indígenas hawaianas (Farran & Mistry, 
citado en Rogoff, 1993) y collas (Ros-
emberg & Borzone, 1998). Estas inves-
tigaciones aunque no tomaron como 
objeto de estudio los procesos de alfabe-
tización también mostraron que la inclu-
sión de los pequeños en redes amplias de 
colaboración, así como la diferenciación 
y división de papeles para la consecu-
ción de diversas actividades realizadas 
en colaboración, diferencia la organiza-
ción social en estos hogares de la orga-
nización que caracteriza a los hogares de 
sectores medios urbanos. 

El análisis de la frecuencia con que 
en los hogares de una y otra población 
tienen lugar los distintos tipos de situa-
ciones en torno a la escritura mostró 
diferencias entre ellos, que resultan 
significativas en algunos casos. Así por 
ejemplo, los niños de sectores medios 
participan con mayor frecuencia que sus 
pares de poblaciones urbano marginadas 
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de actividades en las que un adulto escri-
be un texto, un mensaje para otra perso-
na o una lista. También son más frecuen-
tes en los hogares de sectores medios las 
situaciones en las que los niños recrean 
lúdicamente la actividad de leer o de 
escribir; situaciones en las que los niños 
muestran la intencionalidad propia de la 
actividad con el sistema. Estos juegos 
parecen revelar una mayor interioriza-
ción por parte de los niños de sectores 
medios de las características y el uso de 
este instrumento de mediación. 

La incorporación de conocimientos 
que tiene lugar en las situaciones en las 
que se hace un uso compartido de la lec-
tura y de la escritura y su organización 
en guiones -esto es, en representaciones 
cognitivas de la configuración de ele-
mentos en la actividad (Nelson, 1996, 
2010)- se hace evidente en las progresi-
vas acciones que realizan ambos grupos 
de niños durante la actividad pautada 
por los adultos y por los niños mayores. 
Pero la presencia de una mayor cantidad 
de situaciones de juegos en los niños de 
sectores medios que imaginativamente 
incluyen y recrean acciones de lectura y 
escritura, corrobora investigaciones pre-
vias (Leseman & van Tuijl, 2006; Reyes, 
Alexandra & Azuara, 2007; Taylor & 
Strickland, 1986) que mostraron que en 
estos grupos sociales son más frecuentes 
los usos recreativos de la escritura. 

Más allá de las diferencias registra-
das en las situaciones en las que parti-
cipan los niños de ambos grupos, los 
datos obtenidos en esta investigación 

ponen de manifiesto que las actividades 
que se producen espontáneamente en 
los hogares de los dos grupos de niños 
generan oportunidades para que ellos 
no sólo aprendan que la escritura es len-
guaje y conozcan sus usos y funciones 
sociales sino que además alcancen un 
dominio incipiente del sistema, comien-
cen a identificar las letras, a trazarlas y 
a distinguirlas; infieran corresponden-
cias entre estas y los sonidos; escriban 
palabras y adquieran en alguna medida 
el estilo de discurso particular que carac-
teriza a la escritura. Todos estos conoci-
mientos así como las experiencias par-
ticulares que caracterizan el proceso de 
alfabetización temprana en los niños de 
poblaciones urbano marginadas y en los 
niños de sectores medios no deben ser 
desconocidos cuando los niños ingresan 
a la escuela. Deben, por el contrario, ser 
contemplados con el objeto de plantear 
formatos de interacción y situaciones 
de enseñanza que capitalicen y amplíen 
los conocimientos desarrollados por los 
niños en el medio familiar. 
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Resumen

El objetivo es determinar utilizando las medicio-
nes acústicas, qué información es más relevante 
para el oyente al momento de categorizar el grado 
general de disfonía. Se eligieron 8 (4 voces feme-
ninas y 4 voces masculinas. Cada emisión fue 
evaluada auditivo perceptualmente a través del 
item G de la escala GRBAS por 10 oyentes expe-
rimentados y acústicamente mediante medidas de 
aperiodicidad, ruido y caos. El estudio estadístico 
de análisis discriminante señala la importancia 
de GNE, Jit y Jitter_cc y Lyapunov como pará-
metros predictores del grado general de disfonía. 
La aplicación del método k-means evidencia 
que existen rasgos en los parámetros acústicos 
empleados que permiten agrupar objetivamente 
las voces estudiadas con 100% de precisión para 

la clase 0, 96% a la clase 2 y 79% a la clase 3. Un 
mayor número y variabilidad de casos se necesita 
a fin de verificar los resultados preliminares.

Palabras clave: Desórdenes vocales, 
Análisis acústico de voz, GRBAS, Aná-
lisis perceptual de la voz

Abstract

The goal is to determine using acoustic measu-
rements, which information is the most relevant 
to listeners at the time of categorizing the overall 
degree of dysphonia. Eight voice signals were 
chosen (4 female voices and 4 male voices). Each 


