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INTRODUCCIÓN 
 

 Intentando lograr un acercamiento al proceso de aprendizaje de la lengua escrita, se 
plantea el siguiente estudio, de carácter exploratorio, con el que se busca conocer el uso que 
hacen los niños alfabetizados de las convenciones ortográficas. A este fin se tomará como 
referencia el término ortografía planteado por Goodman (1992; 19): “En un sistema alfabético, la 
ortografía consiste en un sistema de grafemas, habitualmente llamadas letras, que tienen  una 
variedad de formas y estilos. La ortografía también incluye las reglas ortográficas y de 
puntuación mediante las cuales las letras pueden combinarse para representar los sistemas 
fonéticos, morfofonémicos, morfémicos, sintácticos y pragmáticos del lenguaje”.  
  
 Tomando en cuenta este amplio concepto de ortografía, resulta difícil abarcarla en un solo 
estudio; por lo tanto, esta exploración se remitió a los siguientes aspectos: segmentación, 
puntuación, sintaxis y ortografía de las palabras. En cuanto a la segmentación, se consideraron: la 
hipo e hipersegmentación. La hiposegmentación se refiere a la tendencia a unir  palabras que, de 
acuerdo con la convención, deberían ir separadas; y la hipersegmentación es entendida como la 
tendencia a separar las palabras donde, convencionalmente, deberían ir unidas (Ferreiro et al, 
1996). 
 
 En relación con la puntuación, se consideró el uso que le dan los niños a los signos de 
puntuación; además se intentó conocer la justificación que los niños dan de la presencia de los 
mismos en sus escrituras. En cuanto a la ortografía de las palabras, se tomó en cuenta el uso de 
las mayúsculas, la sustitución, inversión y la omisión de letras.  
 

Para este estudio, se tomó como punto de partida el trabajo realizado por Ferreiro et al 
(1996) titulado: “Caperucita Roja aprende a escribir. Estudio psicolingüístico comparativo 
en tres lenguas”. En esta investigación, las autoras realizaron un estudio comparativo de las 
escrituras de niños alfabetizados en diferentes idiomas: italiano, portugués y español, para 
conocer lo que hacen y piensan los niños acerca de la segmentación, la puntuación y el uso del 
apóstrofo (en el caso particular del portugués y el italiano). 
 
 Tomando en cuenta la importancia del estudio en esa orientación teórica, se plantea esta 
exploración para conocer el uso que hacen de la ortografía niños alfabetizados, a partir de la 
escritura del cuento Caperucita Roja; se intentó analizar las construcciones que hacen los niños 
en torno a la ortografía a la luz de los resultados encontrados y los análisis hechos por las autoras 
antes mencionadas. 
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MARCO TEÓRICO 

 
Generalmente, el desarrollo del conocimiento y de las funciones mentales es un proceso 

espontáneo y progresivo. Los individuos constantemente están creando hipótesis para explicarse 
la naturaleza de los fenómenos en los que se ven envueltos. Estas hipótesis tienden a variar 
progresivamente de acuerdo con los siguientes factores: las interacciones del sujeto con el objeto 
de conocimiento, las  interrelaciones con otros individuos, el nivel de desarrollo intelectual y la 
transmisión educativa y cultural (Piaget, 1969/1975). Todos estos factores intervienen de manera 
conjugada en el logro de cualquier aprendizaje, durante este proceso, los individuos transforman 
y reestructuran su objeto de conocimiento para comprender su naturaleza. 
 
 En este sentido, la construcción del conocimiento ocurre a través de un proceso 
psicogenético, en el que se pasa  de estructuras más simples a otras más complejas, siendo la 
primera la base para la construcción de la segunda (Piaget, 1964/1967). Así, las comprensiones 
iniciales que logra el niño de su realidad son esenciales para las futuras explicaciones; por tanto, 
obstaculizar este proceso podría ocasionar que el niño no llegue a explicarse  lógica y 
convencionalmente parte de su entorno.  

 
La lengua escrita no escapa a esta realidad, puesto que como sistema, es un objeto de 

conocimiento como cualquier otro, y como tal, el individuo sólo puede aprehenderlo gracias al 
intercambio activo con él. El individuo, frente a la lengua escrita, se plantea hipótesis y trata de ir 
descubriendo  su naturaleza: sus características, sus reglas y su funcionamiento. Esto lo hace 
desde que es aún muy pequeño, puesto que vive inmerso en una cultura escrita. De allí que 
cuando el niño llega a la escuela, ya ha construido una gran cantidad de conocimientos en 
relación con el sistema de escritura. 
 

La evolución del pensamiento en el niño encontrada por Piaget (1926/1975) y Sinclair y 
Papandropoulou (citados en Lerner, 1987) está en correspondencia con la evolución de la 
comprensión de los niños, respecto de la escritura como objeto de conocimiento, en su proceso de 
alfabetización. Ferreiro (1986), en sus múltiples investigaciones sobre la alfabetización de niños 
pequeños, sostiene que durante todo este proceso el niño va creando hipótesis para explicarse la 
naturaleza de la escritura como objeto de conocimiento y para solucionar los problemas que se le 
presentan. Progresivamente crea teorías que explican esta realidad, las cuales son objeto de 
revisión y de reestructuración cuando entran en conflicto con sus hipótesis. Esto genera una 
constante necesidad de reelaborar dichas hipótesis. De acuerdo con Ferreiro (1986),  en este 
proceso se distinguen tres grandes períodos: 

- La distinción entre el modo de representación icónico y el no-icónico. 
- La construcción de formas de diferenciación: cualitativas (variabilidad interna), 

cuantitativas (cantidad mínima). 
- La fonetización de la escritura: desde lo silábico hasta lo alfabético.  

 
 En el primer período, el niño, durante su proceso de alfabetización, se enfrenta al 
problema de la diferenciación entre el dibujo y la escritura. Al inicio, no establece tal distinción, 
sino que busca que la escritura reproduzca, de alguna manera, la forma de los referentes. 
Posteriormente, llega a comprender que la  escritura no reproduce las características de los 
objetos. En este sentido, ya no lee los dibujos, sino sólo la escritura que los acompaña. Luego, 
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una vez que la escritura ha cobrado independencia del dibujo, surgen nuevos problemas y con 
ello la elaboración de nuevas hipótesis. 
 
 En el segundo período, el niño, para construir formas de diferenciación entre las 
escrituras, se plantea las siguientes hipótesis: 1) para que algo sea interpretable, para que sea 
posible atribuirle una significación, debe tener una cantidad mínima de letras (generalmente tres); 
2) sólo se puede leer, son interpretables, aquellas escrituras que cumplen con la variedad interna, 
es decir, las escrituras que presentan secuencias distintas de caracteres diferentes.  

Luego, aparece otro problema: ¿Cómo hacer para que las diferencias de la escritura 
representen diferentes significados? Para compensar este desequilibrio resuelve que: 1) se debe 
variar la cantidad de letras de una escritura a otra y; 2) se deben cambiar las letras o se debe 
cambiar su posición, en caso que sean las mismas. Hasta este momento no ha establecido una 
correlación entre la escritura y la lengua oral, es decir, no se ha fonetizado la escritura. 
 
 Posteriormente, en el tercer período cuando descubre que la cantidad de letras con las que 
se va a escribir una palabra puede corresponder con la cantidad de partes que se reconocen en la 
emisión oral, elabora otras hipótesis. La primera es que  cada sílaba de la palabra hablada se 
corresponde con una letra en la escritura. Esta hipótesis, sin embargo, rápidamente entra en 
conflicto con las ya existentes: la de cantidad mínima y la de variedad interna, cuando tiene que 
escribir palabras de una y dos sílabas, puesto que considera que las palabras de una y dos letras 
no son interpretables. Frente a este problema construye la hipótesis que Ferreiro (1986) llamó 
silábico-alfabética. De acuerdo con esta hipótesis, algunas sílabas siguen representándose con una 
sola letra y otras con dos. 
 
 Finalmente, en la última etapa en su proceso de alfabetización, crea la hipótesis alfabética, 
según la cual la sílaba no es la unidad mínima de la palabra oral, sino que está formada a su vez   
por elementos menores: las letras. 
 
 En este sentido, es de notar que mucho antes de que el niño logre la comprensión de las 
características convencionales de la escritura, ya se ha estado planteando problemas 
cognoscitivos para comprender ese objeto de conocimiento. Escribe de acuerdo con lo que 
comprende en las diferentes etapas por las que pasa. 
 
 Estas etapas no se superan bruscamente, ni las hipótesis que el niño se ha planteado son 
abandonadas totalmente de un momento para otro. No se trata de que desaparezca una etapa para 
que aparezca otra, sino que una se va cimentando sobre la anterior. Por esto se pueden encontrar 
características de una etapa cuando  el niño está en la siguiente. 
 

De manera que, tomando en consideración el proceso de aprendizaje, es importante 
señalar que el hecho de que un niño se encuentre en la etapa alfabética no significa que haya 
comprendido completamente cómo funciona el sistema de escritura; por el contrario, es en esta 
etapa cuando surgen importantes preguntas acerca de las convenciones ortográficas que rigen 
dicho sistema. De aquí que la puntuación, la ortografía de las palabras y  la segmentación, entre 
otros aspectos de la ortografía, sean utilizadas de forma distinta a lo establecido 
convencionalmente, ya que el niño actúa de acuerdo con las hipótesis que se ha planteado. 
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 Es en la etapa alfabética en la que mayores “errores” se encuentran en la escritura de los 
niños. Sin embargo, estos “errores” no son más que la demostración de la construcción que están 
haciendo los niños de la ortografía. De allí que  Ferreiro (1991) se refiera a ellos como “errores 
constructivos”, porque no impiden acceder a la respuesta “correcta”, sino que permiten llegar a 
ella; son aproximaciones al conocimiento final. Dentro de estos “errores” se encuentra el uso de 
segmentación no convencional. 
 
 Según Ferreiro et al (1996), desde el punto de vista lingüístico, la escritura, distinta a los 
enunciados orales, es segmentable sólo a nivel de la palabra. La palabra tiene límites imprecisos y 
variables, de acuerdo con su posición en el enunciado; en este sentido, se puede decir, según estas 
autoras, que la palabra como unidad es definida solamente en la escritura y no fuera de ésta. Esto 
hace que para un niño pequeño, con pocas experiencias con la lengua escrita, sea difícil 
comprender la segmentación de las palabras (Blanche-Benveniste, citado en Ferreiro et al, 1996).  
 

Lograr la comprensión de la palabra convencional, separada y separable, implica un 
problema cognoscitivo complejo. Para resolver este problema el niño pasa por un proceso de 
construcción de hipótesis, utilizando y reestructurando las que ya se había planteado y creando 
otras que le permitan explicarse la naturaleza de la escritura en cuanto a su segmentación. 
 

Las palabras, entonces, no son unidades separables en sí mismas, sino que dependen de la 
escritura y del contexto textual, además del cultural e histórico: las reglas ortográficas que 
norman la segmentación varían de un idioma a otro, entre culturas y han pasado por un proceso 
evolutivo en la historia de la humanidad, para llegar a ser lo que son actualmente.  
 En español, por ejemplo, existe la posibilidad de utilizar guiones tanto para la formación 
de palabras compuestas como para la unión (o separación) de palabras entre líneas cuando no hay 
espacio suficiente en una línea para completarla. Sin embargo, en el primer caso es optativo, cada 
cual decide si usar o no los guiones con ese propósito; en el segundo, cabe una doble 
interpretación: se usa para unir o para dividir la palabra. En este sentido, es evidente que aun en 
estos casos la segmentación no es algo que está totalmente definido, por lo tanto, genera distintas 
interpretaciones en el pensamiento infantil. 
 
 Según Ferreiro et al (1996), la hiposegmentación, tendencia a unir las palabras que según 
las reglas ortográficas vigentes del español deberían estar separadas, y la hipersegmentación, 
tendencia a separar partes de palabras que deberían, de acuerdo con  las normas ortográficas 
vigentes, estar juntas, no responden a una incapacidad, sino a una  interpretación inteligente del 
sistema de escritura que han construido hasta ese momento los niños. Similarmente, en cuanto a 
la ortografía, la inconsistencia en el cumplimiento de las reglas ortográficas vigentes del español 
indica, en muchos casos, una interpretación lógica, razonable del sistema de escritura y no una 
falta de  comprensión.  
 
 Coherentemente con sus hipótesis anteriores, los niños entre 6-7 años logran con mayor 
facilidad reconocer los nombres, verbos y adjetivos como palabras; mas no así las preposiciones, 
conjunciones y los artículos. Consideran estas últimas como cosas que sirven para unir palabras, 
que son nombrables, pero no interpretables. En ese sentido, son estas palabras las que tienen 
mayor tendencia a ser hipo e hipersegmentadas; esto va a reflejar lo que el niño esté pensando 
sobre la escritura en un momento determinado. El uso no convencional, de algunos aspectos de la 
ortografía (segmentación, puntuación y ortografía de las palabras), que hacen los niños lleva a 
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que los adultos, especialmente los docentes, los interpreten como descuido o desinterés y los 
juzguen  como “errores” en sus escrituras. Sin embargo, estos “errores” son  importantes datos 
que puede ayudar a comprender las construcciones que el aprendiz está haciendo en relación con 
las convenciones ortográficas. Constituyen una interesante manifestación de la reconstrucción 
que hace el sujeto del sistema de escritura, y, como tal, deben ser  respetados e interpretados. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Propósito del estudio: Con este estudio exploratorio se intenta describir la utilización que 
los niños hacen de la segmentación, la puntuación y la ortografía de las palabras al escribir el 
cuento Caperucita Roja. Además, partiendo de las apreciaciones teóricas de Piaget (1926/1975; 
1977), Ferreiro (1986); y Ferreiro et al (1996), se busca explicar cuáles son las fuerzas que 
motivan al niño a escribir de determinada manera.  
  

Participantes: El grupo de estudio estuvo conformado por 20 niños,  cuyas edades 
oscilan entre 6 y 8 años, estudiantes de la Primera Etapa de Educación Básica de 2 escuelas: 10 
niñas de una escuela privada de zona urbana, hijas de profesionales de clase media; 6 niñas y 4 
niños de  una escuela pública de zona rural, provenientes de hogares desfavorecidos 
socioeconómicamente. Éstos fueros seleccionados de un grupo total de 60 niños, tomando en 
cuenta lo siguiente: que estuvieran alfabetizados, que conocieran el cuento Caperucita Roja y 
que estuvieran dispuestos a participar en el estudio.  

 
 Recolección de los datos:  Para la recolección de los datos se utilizó la observación, la 
entrevista y el análisis de la muestra de escritura hechas por los niños del cuento Caperucita 
Roja. Se le pidió a cada niño que escribiera, lo mejor que pudiera, este cuento. La escritura fue 
hecha con bolígrafo para evitar que los niños corrigieran y no quedara constancia de ello y para 
facilitar la reproducción de los textos. Mientras los niños escribían se tomaron notas de sus 
correcciones, de sus expresiones verbales y sus preguntas. Se procuró no intervenir en el proceso 
de escritura de los niños; ante las preguntas que ellos hacían, se respondía de manera que la 
respuesta no fuera sugestiva.   
 

Adicionalmente, los participantes fueron entrevistados para conocer las explicaciones que 
ellos daban en relación con la manera cómo habían segmentado, cómo usaron algunos elementos 
de ortografía y  los signos de puntuación. Estas entrevistas fueron grabadas en cintas 
magnetofónicas.  Con el propósito de analizar los datos, se tomaron como referencia los 
siguientes aspectos: 

 
Las segmentaciones que usan los niños 
 

Hiposegmentación: esto se refiere a las uniones indebidas entre palabras, según la norma 
ortográfica del español vigente (Ferreiro et al, 1996). 
Hipersegmentación: esto se refiere a las separaciones indebidas de las partes de la palabra, 
según la norma ortográfica del español vigente (Ferreiro et al, 1996). 
La puntuación: El uso de los signos de puntuación o cualquier otro símbolo usado como enlace 
intra e interoracional.  
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La ortografía: serán considerados los siguientes aspectos. Uso de letras que representan un 
mismo fonema (alófonos): v-b /b/; c-s-z /s/; y-i /i/; j-g /j/; entre otros; omisión de letras; 
sustitución; inversión y; uso de las letras mayúsculas. 

 
 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 Para organizar los datos, se tomó en cuenta la definición de práctica de “palabra” 
planteada por Ferreiro, et al (1996: 47):  “...conjunto de letras separadas por espacios en blanco”. 
De acuerdo con esta  definición, la palabra está determinada por la propia escritura, ya que éstas 
se separan  sólo en la representación escrita. Tomando en cuenta esto, se consideró como palabra, 
en la escritura de los niños, la letra o  grupo de letras escritas en forma unida y separados de otra 
letra o grupo de letras por un espacio blanco.  
 

Para el análisis cuantitativo, se contaron las palabras en cada escritura y luego el número 
de hiposegmentaciones y de hipersegmentaciones que se presentaron. Con esto se buscaba 
determinar el porcentaje de estas segmentaciones no convencionales en las producciones escritas 
de los niños. Desde el punto de vista cualitativo, se realizó un análisis basado en el tipo de 
segmentaciones no convencionales encontradas, considerando las características de dichas  
segmentaciones y la recurrencia de éstas en las producciones escritas de todo el grupo.  
 
 SEGMENTACIÓN: Desde el punto de vista cuantitativo, se encontró que en la mayoría 
de los textos, independientemente del estrato social de donde provenían los niños,  existe la 
presencia simultánea de hiposegmentación e hipersegmentación (80 % de las muestras de 
escritura  presentan esta característica). Esto es un indicador importante de lo explicado 
anteriormente: las convenciones no se logran de una sola vez, y ninguna hipótesis se abandona 
completamente de un momento a otro, de aquí que se encuentren características que pudieran 
parecer contradictorias. No obstante, en ciertos textos existe una mayor tendencia hacia alguno de 
los dos tipos de segmentación: se encontró que en el 55 % de los textos prevaleció la 
hiposegmentación; en un 25%, la hipersegmentación y; en un 20% se encontró la presencia de 
hipo e hipersegmentación con una frecuencia similar. Esto se corresponde con lo hallado por 
Ferreiro et al (1996), quienes encontraron que en los grupos estudiados (México, Uruguay, Italia 
y Brasil) prevalecía la hiposegmentación.  
 

Estos resultados representan un indicador, tal como lo señalan Ferreiro et al (1996), de la 
dificultad que encuentran los niños para aceptar que la lengua escrita tenga que ser separada en 
palabras; es por ello que existe una mayor inclinación a unir las palabras tal como lo hacen al 
hablar. Sin embargo, aun cuando en  todos los textos estuvo presente en mayor o menor grado la 
segmentación no convencional y ningún escrito estuvo totalmente sujeto a la convención en 
cuanto a este aspecto, en la mayoría de éstos la presencia de la segmentación no convencional se 
encontró en una proporción baja, tomando en cuenta el número de ocurrencias léxicas. Esto es 
comparable con lo hallado por Ferreiro et al (1996). La proporción de la hipo e 
hipersegmentación estuvo entre 0% y 8 %. Esto podría indicar que este grupo de niños se 
encuentra avanzando progresivamente hacia la comprensión de las convenciones que rigen la 
segmentación de la escritura. 
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Hiposegmentación: como ya ha sido mencionado, la hiposegmentación se refiere a la 
unión no convencional de palabras. En este sentido, el 100% de los casos mostró 
hiposegmentación: hay una alta frecuencia en palabras de una y dos letras (siendo la preposición  
“a” la que registró un mayor número): a (preposición); la, el (determinantes); de, pa (para), por 
(preposiciones); i (y) (conjunción); ce (se), le (pronombres clíticos);  no (adverbio de  negación); 
su (adjetivo posesivo); al (contracción de la preposición “a” y  el artículo “el”). Ejemplos: 
Apreguntar (a preguntar), adonde, ivino (y vino), secomio (se comió), suaguela (su abuela), 
lacaperusita (la caperucita), dela (de la), ala (a la), larropa (la ropa), seencontro (se encontró), 
lerrajo (le rajó), paque (para que), cefue (se fue), derrepente (de repente), asu ( a su), noballa 
(no vaya), alaguelita (a la abuelita), noconocia (no conocía), ponde (para donde). 

 
Igualmente, se observó la tendencia a unir las palabras que forman parte de una expresión 

completa, por ejemplo: tangrande, porelcamino, betemejor (verte mejor), lacaperucitarroja, 
poraqui, poralla, comoesta, vocatan (boca tan), muivien (muy bien), padondevas  (para dónde 
vas). Se observa claramente la relación que establecen los niños entre la emisión oral y la 
representación escrita. En el habla, esos enunciados no manifiestan separación alguna, de manera 
que tampoco la tendrían en su forma escrita. 
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De acuerdo con Ferreiro et al (1996), este tipo de hiposegmentación aparece cuando el 
niño se enfrenta con el problema de aislar secuencia de pocas letras (una, dos y tres), funcionando 
como palabras. En estos casos el niño encuentra estas secuencias no interpretables; por lo tanto, 
busca juntarlas a una palabra que sí sea interpretable. Por ejemplo, al respecto,  Abril  señaló:       
-¿esta es una palabra (señalando la conjunción y)? –no  –¿por qué no? –porque tiene una sola 
letra... una palabra tiene más letras. 

 
Además, los casos de hiposegmentación  de palabras de más de tres letras podrían ser 

producto de la tendencia del niño a considerar que las palabras que ha juntado no 
convencionalmente pertenecen a un mismo referente, que el conjunto constituye un mismo 
significado; por lo tanto, se deben escribir juntas. Las palabras que se refieren a una misma 
persona, objeto o acción, como los ejemplos anteriores, deberían ir en una misma secuencia de 
letras. 
  

Como puede verse en el cuadro N° 1, las hiposegmentaciones encontradas presentan dos 
criterios: el primero de ellos es la relación que establecen los niños entre la emisión oral y la 
representación escrita. Esto se observa en la frecuencia de unir palabras que representan un 
enunciado completo, tal como preguntas, sustantivo con adjetivo, artículo y sustantivo. En 
relación con esto, se abre igualmente la posibilidad de considerar que el contenido semántico las 
hace inseparables. El otro criterio es el número mínimo de letras que debería tener una palabra 
para que pueda ser interpretable. De aquí que realicen uniones de artículos, pronombres, 
preposiciones y verbos cortos para formar palabras con un número aceptable de letras. 

Hipersegmentación: como ya ha sido mencionado, esto se refiere a la separación no 
convencional de partes de la palabra. La frecuencia con que se presentaron las 
hipersegmentaciones  fue inferior a la de la hiposegmentación, sólo el 80 % de las muestras, 
registrándose un promedio de 5 % en relación con el número total de palabras escritas en todas 
las muestras. 

    
Desde el punto de vista cualitativo, se encontró que una de las hipersegmentaciones más 

frecuentes fue la separación de la primera sílaba de la palabra, especialmente las sílabas en-, es- y 
de-. Estas separaciones se observaron en palabras como: en contro, en tonces, es condio, em 
peso, en sero, es taba, de licioso. Esto demuestra el conocimiento que los niños tienen del 
sistema de escritura, al establecer una relación entre estas sílabas y las preposiciones  en, de y a; 
la combinación preposición-artículo al; el verbo copulativo es, adverbio de negación no, 
secuencia de letras que frecuentemente aparecen en los textos en forma separada, funcionando 
como palabra.  
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Cuadro N° 2 

 
 

Los datos presentados hasta este momento podrían representar a simple vista una 
contradicción en cuanto a la cantidad de letras que debería tener una palabra; sin embargo, no lo 
es. Se observa claramente que los niños están en un proceso constructivo en el que ponen a 
prueba sus hipótesis, intentando formas diversas de separación en su intento por acercarse a la 
convención ortográfica. Igualmente se percibe el conocimiento que tienen del sistema de 
escritura: no existe un único criterio para separar, una sílaba puede estar separada en una ocasión 
y unida en otra; una letra puede o no aparecer sola en un mismo texto. Para los niños la mejor 
forma de conocer esto es intentando diversas opciones.     

 
 Además, el sistema de escritura del español genera ciertas confusiones al niño pequeño 
que se encuentra en pleno proceso de alfabetización. Algunas palabras comienzan y terminan 
con las combinaciones monosilábicas: se, le, el, la, su, pa, no, al, las cuales también existen 
como palabras independientes. Podría ser por eso que los niños tienden a generalizar su uso (con 
mucha razón). Cuando escriben, separan algunas sílabas que tienen estas combinaciones: 
hipersegmentan; o unen  las palabras que tienen estas secuencias: hiposegmentan. 
 

PUNTUACIÓN: Este aspecto no fue  considerado por todos los niños, sólo siete de ellos 
utilizaron algún tipo de puntuación. Quienes lo hicieron utilizaron el punto, el guión y los signos 
de interrogación. Esto podría tener tres razones: en primer lugar, el desconocimiento e 
incapacidad en el uso de los signos de puntuación. No los conoce, por lo tanto, no los usa. En 
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segundo lugar, de acuerdo con Piaget (1977), el pensamiento del niño entre siete y nueve años 
tiene una tendencia egocentrista, es decir, el niño cree siempre estar de acuerdo  con todo el 
mundo: cree que su interlocutor sabe siempre lo que él está pensando y por qué está pensando de 
tal manera. En este sentido, si el niño sabe la división intratextual, no encuentra la necesidad de 
darla a conocer, puesto que los demás también deben saberlo. Finalmente se encuentra que la 
puntuación parece aparecer tardíamente el pensamiento del niño  (Mateoda y Vásquez, 1992).  

 
El punto utilizado era un punto y final para indicar la culminación del cuento, el punto y 

seguido para marcar la separación de una idea, el signo de interrogación para indicar una 
pregunta y el guión para separar o para unir secuencia de letras. Esto se puede observar en los 
comentarios de Pilar (6; 9) cuando se le preguntó: ¿Qué quiere decir este punto? (un punto al 
final del cuento)- Que ya se terminó el cuento, porque si le pongo fin y no le pongo punto, 
nunca se termina el cuento -¿y este punto por qué lo colocaste? (estaba un punto al final de una 
canción que cantaba Caperucita) porque ya terminé la canción que estaba cantando. 

 
 

 
Cuadro N° 3 

 
 
En el caso de Karen (7;5), se observa la necesidad que encuentra la niña de considerar 

como palabra secuencia de más de una letra. Ella lo soluciona agregando dos guiones: ya no es 
una sola letra sino tres. 

 
ORTOGRAFÍA DE LAS PALABRAS: Se encontró que la mayoría de los niños usa 

indistintamente los alófonos (formas) de un mismo fonema. Ejemplo: i – y  /i/; c – s – z   /s/; b – v   
/b/; y – ll  /y/; j – g   /j/; c – qu    /k/. Ejemplos: y/i conjunción; caperusita; felis; aparesio; bibo; 
ce (que); lovo; ves; balla (vaya); digo (dijo); yejo (llegó); persejida (perseguida). 
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Cuadro N° 4 
 

 
En el sistema fonético del idioma español, algunas veces dos letras representan un mismo 

fonema, es decir, tienen una misma representación fonética. En los casos antes señalados, los 
niños parecen haber comprendido esta relación: en vista de que al utilizar las letras de esa 
manera no cambia el significado, lo usan indistintamente. 
 
 En algunos casos se notó la sustitución de una letra por otra, especialmente d/b. Es 
interesante observar que cuando leyeron lo que habían escrito leían la letra de forma 
convencional y luego al darse cuenta de que no había coherencia, le daban el sentido inicial, sin 
preocuparse por corregir la letra en la escritura. Ejemplo de ello: len-dato, al leer  decían lendato 
y corrigió rápidamente  diciendo levanto, esta-da, lo leyó así y luego corrigió oralmente: estaba, 
di-no, leyó vino. Esta sustitución responde al parecido existente entre la d y la b, letras cuya 
diferencia radica en la ubicación del círculo respecto del palito.  

  
Cuadro N° 5 

 
 Así mismo se encontró que en algunos casos hacían inversiones en la posición de las 
letras en la palabra, pero igual que en el caso de la sustitución, los niños corregían al leer pero no 
en el papel. Por ejemplo: a-tarpo, leyó atarpo y luego corrigió: atrapó,  nudia, lo corrigió 
oralmente y leyó nuevamente para decir: un día. Esto pudiera deberse al poco interés que las 
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niñas tienen por la forma de la escritura, lo importante es el contenido, o al hecho de que tienen  
hipótesis claramente definidas y la forma como lo han escrito es correcta, por ello son capaces de 
construir el significado de lo leído sin que las inversiones o sustituciones afecten su comprensión. 
 
 

 
Cuadro N° 6 

 
 

Omisiones: Dos casos mostraron omisión de la letra “h”. En  el sistema fonético español, 
la letra “h” no tiene representación fonética (dicho comúnmente, es muda). Al oralizar la 
escritura, los niños encuentran que no es nombrable, por lo tanto, no se escribe. Ejemplos: ija 
(hija); abia (había). 

 
 

 

 
Cuadro N° 7 y 8 

 
 
Cuando una palabra termina con la misma letra que comienza la que la sucede 

(generalmente la letra “a”), los niños tienden a suprimir una de las letras que se repiten y las 
hiposegmentan, en algunos casos. Ejemplos: Laguela (la abuela); e lovo (el lobo); para 
cariciarte (para acariciarte). 

 
Cuando los niños oralizan la escritura,  parecen encontrar los enunciados cacofónicos; por 

lo tanto, para eliminar esta posible anomalía, suprimen una de las que se repiten. También existe 
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la posibilidad de considerar no interpretables secuencias del mismo elemento, por lo tanto 
suprimen uno de los elementos. 

 
Uso de las mayúsculas: Las mayúsculas se observaron en varias muestras, pero sólo en 

pocos casos fueron usadas convencionalmente. Las mayúsculas aparecían como un tipo de letra, 
en algunas escrituras estaba en cualquier posición de la palabra. Sin embargo, Pilar utilizaba la 
mayúscula al inicio de las palabras, generalmente en sustantivos y verbos. Cuando se le 
entrevistó señaló que la mayúscula la usaba para comenzar, pero no sabía explicar qué. Parece 
que ha elaborado una comprensión propia a partir de la información recibida, ella ha generalizado 
una regla, las mayúsculas para comenzar las palabras. 
 
 

 

 
Cuadro N° 9 y 10 

 
 
 Aquí se puede observar que Abril utilizó mayúsculas en cualquier lugar de la palabra. 

Cuando se le preguntó dónde iban las mayúsculas expresó que en el nombre. Se observa que ha 
recibido información pero no ha elaborado una construcción clara  respecto de este aspecto, por 
lo tanto no lo usa convencionalmente.  

 
CONSIDERACIONES FINALES 

 
Una vez analizadas las muestras de escritura de los niños, se observa con mayor fuerza el 

interés que envuelve el tema de la ortografía, ya que se abren innumerables posibilidades para su 
estudio. El uso de la ortografía en forma convencional definitivamente es un hecho complejo que 
requiere de la comprensión de una serie de reglas y normas que rigen su funcionamiento y al 
mismo tiempo implica la comprensión de las excepciones de esas reglas. Este conocimiento es 
para muchos adultos un punto de conflicto al momento de escribir, por ello, no termina de 
sorprender la actividad que lleva a cabo el  niño para apropiarse del uso de la ortografía, no dejan 
de asombrar sus hipótesis y sobre todo su capacidad para explicar el uso que hacen de ésta.  
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 En este sentido, las hiposegmentaciones encontradas en la mayoría de las escrituras no 
son fortuitas, sino que podrían responder a las hipótesis que los niños han construido hasta el 
momento, que les indica, entre otras cosas, que las palabras de una y dos letras son nombrables, 
mas no interpretables; por lo tanto, para poder ser interpretables, deben estar conectadas a 
secuencias más largas (Ferreiro et al, 1996). 
 
 Similarmente, si al dividir partes de palabras (hipersegmentar), se pueden formar posibles 
palabras convencionalmente aceptadas por las reglas del español, las cuales son conocidas por los 
niños quienes escriben (las han leído u oído), ellos recurren a la hipersegmentación para formar  
las palabras que ya conocen. 
 
 Los resultados muestran, entre otras cosas, que la comprensión de la escritura ocurre a 
través de un proceso constructivo, en el que las hipótesis que  construyen los niños en los 
diferentes niveles juegan un papel sumamente importante y fundamental. El niño 
progresivamente va explicándose la naturaleza de la lengua escrita. Mientras se respete este 
proceso, es decir, mientras no se espere que el niño logre las convencionalidades de manera 
inmediata sino paulatinamente, podría estar garantizándose el éxito futuro del niño como usuario 
competente de la escritura. 
  
 Se encontró, además, que independientemente de la zona geográfica y del estrato social de 
donde provengan los niños, ellos se plantearán hipótesis similares respecto de la segmentación, la 
puntuación y la ortografía. Esto podría demostrar que las características de las escrituras de los 
niños en cuanto a las segmentaciones, la ortografía y la puntuación no son fortuitas sino que 
responden a un estado del pensamiento infantil. 
 
 Aun cuando el estudio se realizó con un grupo pequeño, se logró observar algunos de los 
hallazgos encontrados por Ferreiro et al (1996). Uno de estos es la prevalencia de 
hiposegmentación en las escrituras de los niños, las autoras señalan que esto fue común en los 
estudios hechos en Uruguay, México, Italia y Brasil. Así mismo, coinciden en la presencia tanto 
de hipo como de  hipersegmentación en los textos, lo que para las autoras es un indicador de los 
intentos que hace el niño para comprender la segmentación de las palabras. Esta aparente 
inconstancia, no es más que una muestra de que el niño es un ser activo que intenta dar respuesta 
a sus dudas para comprender el sistema de escritura. Es una demostración de los intentos de 
segmentación que el niño hace tratando de acercarse  a la convención 
 

Por otra parte, se demostró nuevamente que el niño, para comprender el sistema de 
escritura, aprovecha todos los insumos que le ofrece su ambiente, la información que recibe de 
los adultos, la relación con sus pares, el encuentro con el material escrito. Sin embargo, esta 
información no es incorporada pasivamente  a sus estructuras, sino que él opera sobre ella 
reconstruyendo el conocimiento. 
 
 Este estudio también tiene implicaciones pedagógicas. El hecho de conocer las diferentes 
hipótesis que se plantean los niños en su proceso de alfabetización y su concepción sobre la 
naturaleza de la escritura, podría efectivamente contribuir a la creación de situaciones más 
significativas para facilitar la escritura en los niveles educativos iniciales. 
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 Otro aspecto interesante es el hecho de que  Ferreiro et al (1996) eligieron el texto de 
Caperucita Roja por considerarlo conocido en todos los países donde se realizaría la investigación 
(Brasil, Italia, México y Uruguay); sin embargo, en este estudio se encontró que existe un gran 
número de niños que desconoce la historia. Surge entonces la curiosidad de saber que está 
sucediendo con los clásicos de la literatura infantil, con la literatura de tradición oral. Todas estas 
experiencias nos ayudan a reflexionas y  nos han llevado a plantearnos interrogantes que abren 
caminos a estudios de corte similar, entre las cuales se encuentran: ¿cuáles son los textos que 
están leyendo los niños venezolanos?; ¿cuentan los niños con alguien que les narre cuentos?; 
¿estamos creando ambientes que favorezcan la construcción del conocimiento por parte del 
aprendiz? 
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