
- “Neurociencias”, Educación y las nuevas propuestas

- La propuesta Silablado y su implementación por fases

- Los fundamentos principales del Silablado

- El Silablado y su evaluación (1er

 
Encuentro)

- Programación, implementación y registro en la sala

- El Silablado y “los otros métodos”

- La metáfora del ajedrez y las damas

- Las láminas y los cuatro principios

- La experiencia docente y su creatividad

- Consignas, momentos críticos e intervenciones

XI Encuentro Pedagógico: XI Encuentro Pedagógico: 
“Silablando en la sala del jardín”“Silablando en la sala del jardín”

Fuente: www.silablado.com.ar 

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


Hexágono Cognitivo -
 

“Neurociencias”

Howard Gardner (1985), “La Nueva Ciencia de la Mente - Historia de la Revolución Conitiva”



LaboratorioLaboratorio JardJardíínn

Ni los gestores de polNi los gestores de polííticas educativas han podido aplicar ticas educativas han podido aplicar 
las investigaciones recienteslas investigaciones recientes

Ni los investigadores han podido encontrar aplicaciones Ni los investigadores han podido encontrar aplicaciones 
prpráácticas de sus resultados en la educacicticas de sus resultados en la educacióónn



LaboratorioLaboratorio JardJardíínn
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Nueva estrategia

avance progresivo por fases



Propuestas del método SiLABLADOPropuestas del método SiLABLADO
La lectoescritura es una forma de lenguaje.

La enseñanza de la lectura puede hacerse desde 
edades muy tempranas; utilizando las capacidades 
cognitivas de los niños pequeños, y tomando la enseñanza 
del lenguaje materno como modelolenguaje materno como modelo.

Como el balbuceo refleja una actividad preparatoria
del lenguaje cuya función es identificar las regularidades 
en la cadena del mensaje (e independiente del formato)…

la comprensión del lenguaje escrito se ve favorecida la comprensión del lenguaje escrito se ve favorecida 
por una etapa de “balbuceo lector” o “silableo”.por una etapa de “balbuceo lector” o “silableo”.

El silableosilableo en los niños es una forma de reproducir la 
etapa de balbuceo que antecedió la adquisición del 
lenguaje materno.
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1er
 Encuentro

- Presentación
- Fundamentación
- Evaluación



FundamentoFundamento
Durante el balbuceo, la asimetrDurante el balbuceo, la asimetríía a 
derecha en la apertura de la derecha en la apertura de la 
boca, indica actividad cerebral boca, indica actividad cerebral 
en el hemisferio izquierdo, donde en el hemisferio izquierdo, donde 
estestáán los centros del lenguaje. n los centros del lenguaje. 

Siobhan Holowka y Laura-Ann Petitto, “Left Hemisphere cerebral specialization for babies 
while babbling”, Siobhan Holowka y Laura-Ann Petitto, Science, 297: 1.515. (2002)



Los bebés son sensibles a los patrones rítmicos del lenguaje y esta 
sensibilidad es clave para emprender el proceso de adquisición del 
lenguaje. 

El balbuceo podría 
ser una actividad lin-
güística que refleja la 
sensibilidad de los be-
bés a patrones específi-
cos en el corazón del 
lenguaje humano y su 
capacidad para usarlos.

Balbuceo oral y manualBalbuceo oral y manual

Si los bebés nacen con sensibilidad para patrones rítmicos 
específicos que son universales en todos los lenguajes, incluso en los
de señas, entonces la hipótesis lingüística predice que la diferencia en 
la forma en que entra el lenguaje debería llevar a diferencias en la 
actividad de las manos en bebés normales de padres sordos profundos.

“Language rhythms in baby hand movements”, Laura-Ann Petitto, Nature 413: 35-36 (2001)



EvaluaciEvaluacióón docente del Silabladon docente del Silablado



¿Cómo estimular el ¿Cómo estimular el 
balbuceo lector o balbuceo lector o 

silableo?silableo?

(las láminas)(las láminas)







Hay 4 Hay 4 principios principios parapara
 

el diseel diseñño de lo de lááminas y actividades:minas y actividades:

1.1.
 

La secuencia escrita La secuencia escrita reproducereproduce
 

unun
 

balbuceobalbuceo
 

y por lo tanto debe y por lo tanto debe 
cumplir 3 condiciones: a) debe ser una secuencia reduplicada cumplir 3 condiciones: a) debe ser una secuencia reduplicada 
(criterio de contenido repetido); b) las unidades repetidas debe(criterio de contenido repetido); b) las unidades repetidas deben n 
pertenecer al lenguaje que se quiere ensepertenecer al lenguaje que se quiere enseññar; y c) la secuencia no ar; y c) la secuencia no 
tiene necesidad de tener un significado o referenciatiene necesidad de tener un significado o referencia..

2.2.
 

LLas secuencias deben favorecer el mecanismo de Aprendizaje as secuencias deben favorecer el mecanismo de Aprendizaje 
Basado en la ExplicaciBasado en la Explicacióón y por lo tanto deben permitir n y por lo tanto deben permitir resultados resultados 
contrastantescontrastantes. Los contrastes se logran alternando secuencias de . Los contrastes se logran alternando secuencias de 
forma que le permitan al niforma que le permitan al niñño buscar nuevas variableso buscar nuevas variables..

3.3.
 

LLos contrastes deben ser os contrastes deben ser simples y gradualessimples y graduales
 

de forma que de forma que 
permitan al nipermitan al niñño ir identificando las variables progresivamenteo ir identificando las variables progresivamente..

4.4.
 

FFinalmente,inalmente,
 

siguiendo las observaciones apuntadas en las siguiendo las observaciones apuntadas en las 
experiencias de inducciexperiencias de induccióón y aprendizaje con pequen y aprendizaje con pequeñños infantes, os infantes, 
las secuencias deben tener un las secuencias deben tener un formato variadoformato variado

 
((criterio de criterio de

 
 

formato variado mformato variado míínimonimo))..
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2a
 Parte

- Programación
- Implementación
- Registro



El SiLABLADO no reemplaza El SiLABLADO no reemplaza 
metodologíasmetodologías





AjedrezAjedrez



DamasDamas



Ajedrez Damas

Variedad Si No

Repetición No Si

Significación Si No

Dificultad mayor menor

Metáfora del ajedrez y las damasMetáfora del ajedrez y las damas



¿Ajedama o ajedrama?¿Ajedama o ajedrama?

No se puede jugar asíNo se puede jugar así

Elección ajedama, ajedrama de significaciónElección ajedama, ajedrama de significación



4 Principios:4 Principios:
1.1.

 
reproducir un balbuceo (repeticiones)reproducir un balbuceo (repeticiones)

2.2.
 

mostrar contrastes (ident. variables)mostrar contrastes (ident. variables)

3.3.
 

avanzar gradualmente (int. oportuna)avanzar gradualmente (int. oportuna)

4.4.
 

mostrar un mostrar un formato variado mínimoformato variado mínimo
 (aprendizaje de categorías)(aprendizaje de categorías)



Primer principioPrimer principio

Clasificar y ordenar las secuencias según la Clasificar y ordenar las secuencias según la 
complejidad de las sílabas:complejidad de las sílabas:

-- CVCV
 

(MA, LA, PA, etc.)(MA, LA, PA, etc.)
-- CCVCCV

 
(CHA, TRE, PRO, CLA, etc.)(CHA, TRE, PRO, CLA, etc.)

-- CVCCVC
 

(plurales, verbos, PAS, MER, etc.)(plurales, verbos, PAS, MER, etc.)
-- CVVCVV

 
(SUE, PAU, VUE, etc.)(SUE, PAU, VUE, etc.)

-- VCVC
 

(AN, AL, EL, ES, etc.)(AN, AL, EL, ES, etc.)
-- especialesespeciales

 
(GUE, GUI, QUE, QUI)(GUE, GUI, QUE, QUI)

1.1.
 

La secuencia escrita La secuencia escrita reproducereproduce
 

unun
 

balbuceobalbuceo
 

y por lo tanto debe y por lo tanto debe 
cumplir 3 condiciones: a) debe ser una secuencia reduplicada cumplir 3 condiciones: a) debe ser una secuencia reduplicada 
(criterio de contenido repetido); b) las unidades repetidas debe(criterio de contenido repetido); b) las unidades repetidas deben n 
pertenecer al lenguaje que se quiere ensepertenecer al lenguaje que se quiere enseññar; y c) la secuencia no ar; y c) la secuencia no 
tiene necesidad de tener un significado o referenciatiene necesidad de tener un significado o referencia..



Segundo y tercer principiosSegundo y tercer principios
2.2.

 
LLas secuencias deben favorecer el mecanismo de Aprendizaje as secuencias deben favorecer el mecanismo de Aprendizaje 

Basado en la ExplicaciBasado en la Explicacióón y por lo tanto deben permitir n y por lo tanto deben permitir resultados resultados 
contrastantescontrastantes. Los contrastes se logran alternando secuencias de . Los contrastes se logran alternando secuencias de 
forma que le permitan al niforma que le permitan al niñño buscar nuevas variableso buscar nuevas variables..

3.3.
 

LLos contrastes deben ser os contrastes deben ser simples y gradualessimples y graduales
 

de forma que de forma que 
permitan al nipermitan al niñño ir identificando las variables progresivamenteo ir identificando las variables progresivamente..

Trabajo con nombres propios Trabajo con nombres propios 
y sustantivos específicosy sustantivos específicos



LOLA MARA GATO SAPOLOLA MARA GATO SAPO
LALALALA LALALALA 
LOLOLOLOLOLOLOLO

MAMAMAMAMAMAMAMA 
LALALALALALALALA

LOLOLOLOLOLOLOLO 
MAMAMAMAMAMAMAMA

LALALALALALALALA 
RARARARARARARARA

LOLOLOLOLOLOLOLO 
RORORORORORORORO

MAMAMAMAMAMAMAMA 
RARARARARARARARA

GAGAGAGAGAGAGAGA 
TOTOTOTOTOTOTOTO

TOTOTOTOTOTOTOTO 
TATATATATATATATA

SASASASASASASASA 
POPOPOPOPOPOPOPO

TOTOTOTOTOTOTOTO 
POPOPOPOPOPOPOPO

TATATATATATATATA 
PAPAPAPAPAPAPAPA

LALALALALALALALA 
TATATATATATATATA

RARARARARARARARA 
TOTOTOTOTOTOTOTO

TOTOTOTOTOTOTOTO 
MAMAMAMAMAMAMAMA

SASASASASASASASA 
LALALALALALALALA

PAPAPAPA PAPAPAPA 
LOLOLOLOLOLOLOLO

RORORORORORORORO 
TATATATATATATATA

GOGOGOGOGOGOGOGO 
TATATATATATATATA



PABLO   LUCAS   JULiA   MARTíNPABLO   LUCAS   JULiA   MARTíN
CV  CCVCV  CCV CV  CVCCV  CVC CV  CVVCV  CVV CVC CVC CVCCVC

PAPAPAPA PAPAPAPA 
LOLOLOLOLOLOLOLO

LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO 
BBLOLOBBLOLOBBLO LO 
CCLOLOCCLOLOCCLOLO

LALALALALALALALALALA 
PPLA LA PPLA LA PPLA LA 
BBLA LA BBLA LA BBLALA

PAPAPAPAPA PAPAPAPAPA 
BBLOLOBBLOLOBBLOLO

LALALALALALALALA 
LULULULULULULULU

CACACACA CACACACA 
CACALLCACALLCACALL 
CACANNCACANNCACANN 
CACASSCACASSCACASS

CANCANCANCANCANCAN 
TOTOTOTOTOTOTOTO

CACASSCACASSCACASS 
MAMASSMAMASSMAMASS

LALALALALALALALALALA 
LiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLi

LiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLi 
LiLiO O LiLiO O LiLiO O LiLiOO 
LiLiA A LiLiA A LiLiA A LiLiAA

LOLO LOLO LOLO LOLO LO LO 
LLiiO LO LiiO LO LiiO LO LiiOO

LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA 
LLiiA LA LiiA LA LiiA LA LiiA A 
LLUUA LA LUUA LA LUUAA



Sust. 1

N. propio 1

Sust. 2

Sust. 4

N. propio 2

Sust. 3

N. propio 3

cv

cv

cv

cv
cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv

cv cv

cv

cv

cv

cvccv ccv

cvc

cvc
cvv

cvv

cv



Cuarto principioCuarto principio
4.4.

 
FFinalmente,inalmente,

 
siguiendo las observaciones apuntadas en las siguiendo las observaciones apuntadas en las 

experiencias de inducciexperiencias de induccióón y aprendizaje con pequen y aprendizaje con pequeñños infantes, os infantes, 
las secuencias deben tener un las secuencias deben tener un formato variadoformato variado

 
((criterio de criterio de

 
 

formato variado mformato variado míínimonimo) (percepci) (percepcióón n categorialcategorial))..

www.showfont.netHacer click
 

acá :

http://www.showfont.net/










Consignas y momentos críticos  Consignas y momentos críticos  
(intervenciones)(intervenciones)

“Voy/vamos a leer lo que hay acá”“Voy/vamos a leer lo que hay acá”

“Voy/vamos a leer lo que dice acá” “Voy/vamos a leer lo que dice acá” 

“Voy/vamos a leer lo que veo acá”“Voy/vamos a leer lo que veo acá”

“Voy/vamos a leer lo que está escrito acá“Voy/vamos a leer lo que está escrito acá

“Voy/vamos a leer esta lámina”“Voy/vamos a leer esta lámina”

“Voy/vamos a jugar a leer láminas”“Voy/vamos a jugar a leer láminas”

“Las letras son distintas”“Las letras son distintas”

“Sé leer” “Sé leer” 



““Los niLos niñños pequeos pequeñños conocen mos conocen máás a edades ...s a edades ...

...m...máás tempranas de lo que habs tempranas de lo que habíía predicho la a predicho la 
teorteoríía cla cláásicasica””

 
--

 
Meltzoff, 1999Meltzoff, 1999
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