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Algunas ideas para la práctica 
 
El trabajo a presentar consiste en el registro de una experiencia en donde el Silablado se 

implementa en una sala del jardín. La experiencia podrá ser de varios días (recomendable para 
observar la evolución). ¿Cómo realizar esta experiencia? Ante todo, hay que determinar con qué 
chicos vamos a trabajar. ¿Cuántos niños? ¿de qué edades? ¿en qué condiciones están en el área 
del lenguaje? No es lo mismo una práctica con niños de 5 años que ya vienen trabajando con 
textos, que una experiencia en la sala de deambuladores. También hay que determinar el tiempo 
en que se desarrollarán las prácticas, días, duración, frecuencia, etc. “Para la aplicación del método 
no es necesario que las maestras jardineras cambien la forma en que enseñan a los niños de sus salas. El 
método no reemplaza, sino que propone agregar actividades. Sugiere que, junto a las actividades que 
realizan normalmente, se agreguen y se utilicen las láminas con las secuencias de sílabas repetidas.”1 

Una vez determinadas las condiciones en las que se hará la práctica, hay que diseñar la 
práctica propiamente dicha, qué tipo de actividad se hará (canciones, dibujos, rimas, juegos, 
música, etc.), qué tipo de láminas se utilizarán (tamaño, forma, cantidad, contenidos, etc.). “Lo 
que se trata de hacer es brindar al niño la oportunidad de “balbucear en forma lectora”, o “silablear”, 
para que reactive sus capacidades cognitivas y descubra los patrones regulares del lenguaje escrito... la 
exposición de secuencias repetitivas genera en los niños una atracción y curiosidad especial, ya que sus 
capacidades cognitivas están diseñadas para captar rápidamente las repeticiones. Es natural que se 
sientan atraídos por estas secuencias, ya que están emparentadas con los primeros balbuceos iniciales. 
Esta atracción se da dentro de un contexto de lenguaje escrito. Es decir, dentro del contexto habitual en 
el que se encuentran expuestos a distintas manifestaciones de este lenguaje. Por eso, el método no 
implica abandonar o reemplazar prácticas ya establecidas, sino que se aplica dentro del contexto 
habitual.”2 

 
“Se trata de recrear un ambiente natural y lúdico en donde el niño interactúa con un compañero que 

sabe leer y escribir, y en donde los rituales y juegos están diseñados para construir actos espontáneos de 
compartir. Las emociones positivas de los niños son cruciales: la lectura debe ser hecha con un espíritu 
de interacción lúdica, en donde leer nunca es un deber, y en donde se le debe prestar atención a la 
iniciativa del niño. Con esta clase de lectura, tan pronto como el niño quiere escribir, se le permite y se le 
ayuda a hacerlo.”3 

“El carácter lúdico del método, el SILABLADO mismo, elimina la presión de “tener que leer algo”. 
Si al utilizar las láminas le decimos al niño que vamos a leer, muy pronto se da cuenta de que no estamos 
leyendo nada –es decir, nada significativo y con sentido–, y enseguida comprende el carácter lúdico del 
SILABLADO. No leemos otra cosa que no sea una secuencia repetitiva de fonemas pertenecientes al 
lenguaje y sin sentido aparente, tal como se corresponde con la definición del balbuceo ya mencionada 
anteriormente.”4 

 
Por ejemplo, en una sala de deambuladores están trabajando con los significantes MIAU y 

GUAU. Se procederá entonces a elegir las láminas que se usarán, de acuerdo al segundo y tercer 
principio (contrastes progresivos), teniendo en cuenta el nivel del lenguaje según la edad y 
teniendo en cuenta los significantes a los que queremos llegar. Es por eso que se tendrán en 
cuenta las vocales A, I, U y las consonantes M y G. De acuerdo al primer principio (en donde 
clasificamos las secuencias silábicas en CV, CCV, CVC, etc.), los significantes elegidos son 
complejos (CVVV); tendremos que ir acercándonos a ellos desde las secuencias más sencillas 
generando todos los contrastes posibles. Continuaremos con esto más adelante, ahora pasamos a 
determinar qué actividad vamos a realizar. Aquí interviene la creatividad y experiencia docente 
(¿usaremos dibujos, música, rimas? ¿qué tipo de juego inventaremos, búsqueda de tesoro, 

 
1 “Silablado. Un método natural y temprano para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura”, Cueto, P.H. (2006), Editorial Dunken, pág 65. 
2 Silablado, op. cit., pág 65. 
3 Ragnhild Söderbergh (2000), “Reading and Writing as Language Acquisition from the First Year of Life”, 
Research Symposium on High Standards in Reading for students from diverse language groups: Research, Practice 
& Policy, April 19-20. 
4 Silablado, op. cit., pág 71. 
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competencia, aplausos, etc.) (Ver las experiencias realizadas en los trabajos docentes del 1er 
encuentro). Supongamos que realizamos un camino en la sala, que los niños tendrán que seguir 
con el dedo. Colocaremos en las paredes el camino formado por una secuencia repetida de letras 
(alternando formas, 4to principio). Colocamos dos caminos paralelos, uno arriba del otro. En el 
de arriba, el niño lo recorrerá con su dedo en él diciendo “aaaaaaaaaa”, mientras que su dedo 
pasa por el camino: 

 
AAAAAAAAAAAAAAAA 

 
Al poco tiempo el camino se modifica:  A A A A A A A A, y el niño dice “a-a-a-

a-a-a”, interrumpiendo el sonido continuo de la “a” con su mano en la boca, a la manera que lo 
hacen los indios en las películas de vaqueros (y así vamos introduciendo la función que tendrán 
las consonantes: modificar el paso de las vocales). “Las letras serán introducidas e identificadas por 
su “función” más que por su nombre. A la letra S, por ejemplo, no se la identificará por su nombre 
“ese”, sino por su función en una secuencia (SASASA, SESESE, SOSOSO, etcétera). Es por eso también 
que al clásico abecedario se lo presentará con secuencias que muestren las letras en su uso.”5 Sigue el 
niño recorriendo el camino con su dedo y nuevamente se modifica, ahora el camino es así: 

 
MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMA 

 
Y el niño dirá: “mamamama...” [“podríamos decir que el SILABLADO es una protolectura en 

donde se juega a leer secuencias silábicas repetidas”6... “el SILABLADO no es exactamente una lectura, 
ya que la cantidad de ‘jajás’ o ‘lalás’ que pronunciamos mientras vamos viendo el material repetitivo no 
necesariamente coincide con la cantidad de ‘JAJÁS’ o ‘LALÁS’ que hay escritos. La cantidad de sílabas 
que pronunciamos en cada secuencia se corresponde, por ejemplo, con la cantidad de sílabas que 
podemos pronunciar en el tiempo que tardamos en recorrer con el dedo la secuencia que le señalamos al 
niño mientras leemos. Lo esencial no solo es el hecho de que el niño escucha una secuencia que se repite 
mientras ve una secuencia escrita que también se repite, sino que esta actividad le da un mayor grado de 
legitimación a sus espontáneas repeticiones y le da un mayor grado de seguridad para expresarse, ya que 
encuentra validada en los escritos su necesidad de expresarse en forma repetitiva. Integrar el sonido con 
el escrito, y encontrar las variables del escrito que son responsables de una determinada lectura, es un 
proceso que se verá entonces favorecido por la estimulación de capacidades cognitivas tempranas”7]. A 
continuación el camino se modifica nuevamente: 

 
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA

                                                

 
 
Y el niño dirá: “gagagaga...”. Así, en este camino habremos hecho los contrastes entre las 

dos consonantes de los significantes iniciales (MIAU, GUAU) y la vocal A en forma gradual. 
Luego, podrá haber otro cambio, y el niño dirá “gugugugu...”. Al principio habíamos dicho que 
colocaríamos dos caminos paralelos, uno arriba del otro. En el de arriba seguimos el camino de 
la A. Así, de la misma manera ahora podemos “silablar” el camino de abajo con la U, 
contrastando la A con la U. Un tercer camino podrá tener la I, o quizás recorrerlo o otro día junto 
a la A o junto a la U. En esta decisión ya interviene la pericia docente. Los caminos podrán 
cruzarse o divergir. Otro día los caminos podrán seguir las siguientes transformaciones: 
MAMAMA... MIMIMIMI.... MUMUMUMU...  y contrastar con MIAMIAMIA, 
MUAMUAMUA, para finalmente llegar a MIAUMIAUMIAUMIAU. Siempre contrastando 
distintas secuencias entre sí y dentro de sí. De la misma manera, trazar un camino progresivo que 
nos lleve a GUAU.  
 

 
5 Silablado, op. cit., pág 66. 
6 Silablado, op. cit., pág 69. 
7 Silablado, op. cit., pág 70. 
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“Al considerar la escritura como una forma de lenguaje, utilizamos también la experiencia que 
tuvimos con los niños cuando les enseñamos a hablar. Tal como lo señalábamos en los Fundamentos, las 
características del idioma ‘madrecino’ nos ayudarán para determinar el tamaño mínimo que tendrán las 
letras, y para entender la actitud que deberemos adoptar en la enseñanza. La actitud será de una 
‘expectante y entusiasta atención’, manteniendo una expectante atención frente a los pequeños logros 
que irán produciendo los niños y alegrándonos con cada uno de estos. Esto hará que los niños se 
muestren entusiasmados y con ganas de seguir aprendiendo, tal como lo hacían cuando desde pequeños 
“dialogaban” con nosotros cuando les hablábamos en ‘madrecino’. De la misma forma, tendremos en 
cuenta que los logros nos indican también la posibilidad de ir avanzando hacia mayores dificultades”8... 
“Respecto al tipo de letra que se emplea en el material escrito, si bien hay láminas que pueden incluir las 
letras de imprenta mayúsculas y minúsculas junto a la cursiva minúscula, se vio que la utilización de 
mayúsculas de imprenta en estas láminas no produce conflictos con las letras minúsculas. Y esto es 
debido a que en el diseño de las láminas se sigue el criterio de formato variado mínimo. Al utilizar letras 
mayúsculas de distinto tipo, el niño ya está advertido de que hay distintos tipos de letras desde el 
comienzo. Es probable que desde el principio el niño ya note que las letras de las láminas son distintas y 
lo exprese verbalmente. Se le dice entonces que existen distintos tipos de letras y se continúa jugando. 
Recordemos que el criterio de formato variado mínimo había sido extraído de las experiencias de 
aprendizaje en niños pequeños. Al haber ya desde el comienzo distintos tipos de letras mayúsculas, el pa-
saje de mayúsculas a minúsculas es más gradual, y para el momento en que el niño ya comienza a leer, el 
pasaje a minúsculas es rápidamente asimilado.”9 

“Un juego posible que podemos realizar con nuestro hijo utiliza láminas como las mostradas 
anteriormente. Supongamos que tenemos un juego de láminas tamaño carta con las siguientes 
secuencias: MAPA, JALA, TASA, TAZA, GANA, PELA, MALA, GATA, GASA, PASA, PESA, MASA, 
TALA, TAPA, SALA, SANA, RAMA, RANA, FAMA, PELA, PALO, MALO, BALA, DABA, RATA, ROTO, 
TORO, YAPA, PISA, LANA, DAÑA, DAÑO, PAÑO, MOÑO, NIÑO y PIÑA.

 
El niño las tendrá a su 

alcance, jugará con ellas y querrá saber qué dicen estas secuencias repetitivas tan particulares y que, a 
diferencia de los otros textos que ve habitualmente, tienen un texto tan repetitivo. Ante su requerimiento, 
comenzaremos el SILABLADO con la lámina que nos haya acercado. Con las láminas mencionadas, 
“leeremos” las secuencias repetidas y no la palabra que está al comienzo. Si el niño pide que leamos la 
palabra formada, trataremos de que la lea él solo. Haremos así: Le preguntaremos “¿qué te parece que 
dice? Acá dice ....” y leeremos las secuencias repetitivas para ver si las relaciona con el título. Como si 
le estuviéramos mostrando que utilizamos las secuencias repetitivas para ayudarnos a leer la palabra 
formada en la parte superior.”10 
 

 
Si bien las participantes del 1er Encuetro Pedagógico “Jugando a leer” tenían como consigna 

evaluar al Silablado, algunos trabajos lo hicieron desde la práctica y pueden aportar ideas que 
sirvan de inspiración para realizar el trabajo de campo. Se recomienda la lectura de los siguientes 
trabajos publicados en la sección “Documentos” de la página www.silablado.com.ar y agrupados 
según la edad de los niños con los que se realizó la experiencia: 

 
Edad Trabajo nº 
----------------------------------- 
2 años:  47, 55, 84, 91 
3 años:  29, 31, 55, 63, 69 
4 años:   37,  
5 años:  39, 53, 73, 85, 87 
1er grado:  43 

 
 

                                                 
8 Silablado, op. cit., pág 68. 
9 Silablado, op. cit., pág 74. 
10 Silablado, op. cit., pág 71. 

http://www.silablado.com.ar/

