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ALFABETIZACION 
EMERGENTE Y 
EFECTOS DE LA ENSEÑANZA 

BERTA P. DE BRASLAVSKY 
NELDA NATALI 
NORA ROSEN 

Las au/orl,ls desarrollan sus tareas de investir/ación 
en la Dirección tie Pla/leamien'o de fa Secre/arla de 
Educación de la Municipalidad de la Ciudad De Bue· 
nos Aires, Af(Jentina. 

Los hallazgos realizados en las últimas décacas so· 
bre la lectura y la escntura tempranas han culmina· 
do en el concepto de anabellzaclón emergen le que 
aparece definido e Ilustrado cvn experiencias y pro· 
puestas pedagógicas en el excelente libro editado por 
DtJrolhy Strickland y Lesley Mandel Morrow (1969). 

Dichos hallazgos se Incluyen en un debal' reali· 
zado a propósito de la mlelación en la lecloes:rltura 
donde se confrontan posiciones y a veces sól" se re· 
validan controvertidas teorlas no siempre compartl· 
das (Aaron y olros, 1990). 

Sin aludir expresamente" dlGhas discw,lones, 
Interesan las conclusiones que se desprende 1 de la 

I 

f 
alfabetización emergente para proponer la cc ntlnul· 
dad entre los aprendizajes sodales y los apn,ndlza· 
jes escolares. En cuanto al cuniculum, rechazH la tra· 
diclonal diferencia entre apreslamlento e Inldoción 
o requisitos previos, y tamblé" elimina las ¡((,nteras 
entre la lectura mecánica y la lectura compl enslva 
que separa la lonologl8 de la semántica. O. lo Que 
es lo mismo, entre la codificación y la decodlf,caclón 
entendidas como relación entre fonema y grafema, 
y la posterior lectura c()mpren~iva y escritura signlfi· 
cativa. 

Recobrando los cunceptm, de Vigotsky S( bre las 
operaciones con signos las evidencias que se pre
senlan en el presente trabajo permitirlan ent,mder a 
la alfabetización emergente como' una serie d, Irans· 
formaciones cualitativas (. .. ) vinculadas ce mo es· 
tadios de un único proceso, df' naturaleza hi~ t6rica" 

_._-_.._._--------------



(Vlgots~v, 1979, pág. 78). Desde "ste plinto de ';ista 
S8 puede problema tizar el criterio de continuidad Pe·' 
ro, en efecto, cabe preguntarse de qué manera se pro· 
duce el desarrollo; ¿es un procese de evolución auto· . 
constructiva aunque inicialmentll provocado por un 
medio alfabetizado? Si bien es el srto que el nifio no 
llega a la escuela como tábula rasa, ¿todos llegan 
con el mismo nivel de alfabetiza.:ión? ¿Qué sucede 
con los nl~os que proceden de cul uras ágrate., áreas 
rurales o de poblaciones analfatoetas en las ciuda· 
des? ¿El inglesa a la escuela pro Juce algún cambio 
en el proceso de alfabetización? ¿La alfabetización 
emergente s'Que su propio desa"ollo a pesar de la 
escuela? ¿G, calidad de la ens¡¡lanza tiene algún 
etecto en la calidad de la alfab. ¡Izaclón? ¿Existen 
otros lactares en el medio escala' y social que faclli· 
tan o perturban la alfabetlzaciór emergente? 

Son cOr\Ocidas las invesligadones de J Bruner 
sobre la importancia de ia escue'a para abordal ios 
conceptos abstractos independi.'ntes de la referen· 
cia inmediata como ocurre en la Hscritufa "cuya pro
ducción requiere, necesariamentn. de las carac1arls
licas semaniícas y sintáclicas que hagan posible la 
comunicacié,n fuera de conte.to' (Bruner, 1988, pág. 
61). 

POI su f,arte, ya en el año 1')29, luria propon fa 
Investigar "1,1s ratees de los pro( esos de escritura" 
aconselandü que el maestro se 1poyata en ese co. 

'os que sugieren actividades motivacionales, lingüls· 
Hcas. Gognitivss, funcionates. emparentada~'i con el 
método del lexto libre o natural de Freinet {1978l y 
el de experiencias de lenguaje (Ianguag.... 'perlen. 
ces approche, l.E.A.; Allen, 1974) y otras que, como 
Juego,/ especialmente al comienzo, se sustentan en 
las actividades metalingülsticas (IIngulslic aware· 
nass) de las primeras edades. Sensible a las criticas 
dirigidas al l.EA, enlatiza la relación ent" las es· 
trategias del a'umno y las estrategias del maestro 
en la convicción de la reciprocidad que eXiste entre 
,. creatividad del alumno y la creatividad del naaotro. 

la gestión que asume el gobierno educacional 
lln la M,e.BA en julio de 1989, en su estrate~ia poli· 
Üca se propone recuperar "el rol esencial de la es· 
cuela como Insmución social responsable de la trans· 
misiÓn del conocimiento" y "su distribución equita· 
tiv. a todos los sectores sociales" (M,C.B A" 1989). 
Retoma las propuestas curriculares de la ge<,tión an· 
terior y se propone esencialmente unir la lenrla con 
la práctica con especial énfasis en la experiencia de 
los maestros y las necesidades de la poblaCión aten· 
dida. sobre todo de la población de origen popular 
o margina! donde predominan los alumnos repí!en· 
les y desertores. 

. . . . 
,BaJO e~a onentact~nj que procura ~proW:lmaf el 

cyrnculum Ideal al curneulum real, la Dlrec';>ón Ge· 
nacimiento' para enseñarle a su alumno a e3m!!)"r" . •.• ooral de PI¡~neamlento propone un proyecto de con· 
Pero al miSPlO tiempo reconocla que "deSde'~~Q":' textuallzaCI,on del currlculum de lectoeserllur. a par1rr 
mi enza del apIendizale de la escritura hasta s""pll)<. 
no dommlo ~.e extiende una Importante lona que tie. 
ne un gran significado ( ... ) Se Encuentra en el em. 
palme entre las formas de re!listro primitivo 'de 
carácter prenistÓrico ( ... ) y las formas nuevas, cul· 
turales, intro'jucidas orgánicamerte ... " (Lurla, 1987, 
pág, 55). 

los dalos que aqul se prese ltan son los prime. 
ros obtenidos en el conlexto dem proyecto en curo 
so en la Secretaria de Educació~ de la Munlcipall. 
dad de la Ciudad de Buenos Aires, a partír de los cua· 
les quizás se puedan elaborar hipótesis que, puestas 
a prueba oportunamente, pueden responde! a algu. 
nos de los interrogantes enunci ldos. 

Antecedentes del proyecto 
Este proyecto se inserta en una historia que comen· 
zó en la misma Secretarta de Educación, a partir del 
debate que luvo lugar en torno, I Diseño Curricular 
1981, puesto en práctica durante el gobierno autori. 
tario en 1982 (8raslavsky, B., 1933, 1984). El primer 
gobierno constitucional, en 198,', entre las astrate· 
glas de su polftica educativa die, prioridad a la lec· 
loescrltura Inicial e implementó ,m programa de for
mación y actualización para los docentes de conduc
ción y ejecución, a través de un Servicio de Innova. 
clones Curriculares a Distancia (~;¡eaDIS, 1985.1988). 
La formación era a la vez presencial, (.on la media. 
clón de 30 tutores, maestros en servicio que aqf¡l'Q~ I 
poselan titulo universitario o terCIario en Ciencfd el!!',:,' 
la Educación. .~, 0', . 

El Dl881\0 Curricular para la Educacl6n Primaria 
(M,C,BA, 1986) y el Diseño para el Nivel Inlcilll' 
(M,C.B.A., 1989) adoptaron lo eSllncial de los conle· 
nidos teóricos del SICaDIS que tácitamente coinci· 
den Con los contenidos básicos de "alfabetización 
emergente". El SICaDIS (1) adam,s ofrece fundamen· 

def segUImiento de una cohorte que Ingresa" pomar 

grado en 1900 y que va a seguir en 1991 con las miS' 

mas docentes, que son ex lutoras del SICaDI~; y alum· 

nas del mrsmo, 

la dirección del proyecto queda a car'lo de la 

autora de con lenIdos y coordinadora del SICaDIS 

(8erla 8raslavsky) en colaboración con e. tul oras del 

SICaDIS en comisión de servicio, El seguimiento se 

asumirla como una Investigación acción de carácter 

exploratorio con la aspiración de formular algunas 

hipótesiS que, originadas en el aula, se pondrian a 

prueba después de investigaciones controladas igual· 

mente en las aulas. AsI, el proyecto se rea iza bajo 

la jurisdiCCión de la Dirección de Curriculum con el 

apoyo de la Dirección de Invesligación Ed'Jca!iva. 


Aspectos fundamentales del proyecto 
Se inicia en 18 escuelas incluidas er, "'rCHílos 


de diferente nivel sociocultural de 14 distrito'; del ma· 

pa escolar. 


Considerando la gran complejidad del he,:ho adu· 

cativo, el proyecto se acota bajo ellllulo de "Los alee· 

los de la en.enanza en la lectoeseritura inlcíal" y se 

enfatizan dos aspectos fundamentales: 


1) la Intervención de los maestros que, por su 

formación basada en principios y estrategias comu· 

nes, están en condiciones de actuar como doce~tes 


. y'como investigadores; la decisión de trabaj.r colee· 
tivamente en sesiones semanales donde S~ coordl· 
nan las acciones sin afectar las Inioiativas persona· 
les; el intercambio y la participaciÓn de experiencias ¡¡ 
que se someten a la reflexiÓn y la critica consideran, ~ 
do la multiplicidad de factores que en la práetlca po· ~ 
nen a prueba sus enfoques teóricos y sus apllcacio, ~ 
nes; el análisis de las relaciones institucionales, del g
compromiso de los padres, de los problemas adml
nlstratlvos, de las ausencias acentuadas en ciertos ti 

http:conte.to


,.,.,.. • . J,.",: 

grupos, del circuito favorable o desfavorable en qut' " .dlbú¡aqm el aire la pipa del abuel· •. '; "Escrlbanle 
se Inscribe la escuela, de sus propias expectativas, una caltita a los jugadores del Mundial". 
de la escuela y de la tamilla ... 

Las primeras respuestas fueron muy diversas de 
2) El análisis de la producción continua de los grado a grado y de aiumno a alumno. Se presentaron 

alumnos tanto en el proceso de la escritura como en dificultades para el unátísis y una eventual clasifica· 
la lectura. . ción. 

En un trabajo prÓximo se presentará la intorma· Se conocen escalas mencionadas por Ajurriague· 
ción correspondiente a la intervenciÓn de los doceno rra para analizar el desarrollo grafomolor, especial· 
les en el proceso de ensellanza asl como en el pro· mente aplicadas al estudio de la patologla del gra· 
ceso de adquisiciÓn de la lectura. lismo. Pero, al no conocer ninguna que fuera útil pa· 

. . . ra descubrir la aparición y el desarrollo de la signi· 
En esle trabaJo se presenta un primer análisIs ~ licaclón textual comprensible para el receptor, se de· 

de los datos oblenidos sobre la producciÓn escrita . 'Mió construir una escala a tal efecto. 
correspondientes al punto de partida y su evolución '.J''; ; 

durante la primera mitad del a~o escolar. Recogidas las primeras respuestas de los 18 gra· 
gos;Que intervinieron en la primera producción, Con 

La escritura como función superior de el agregado da una o dos subSiguientes, Se configu· 
raron 35 ilems a los Que se suman seis que se refia· origen social ren al dominio del espacio y la orientación corporal. 

Se lienen presenles las diferencias establec!das en· Después de varias producciones, el análisis de 

Ire la eSCritura c~mo ~xpreslóll gratomotnz y ca· dichos Items permitiÓ diferenciar cuatro rangos de 

mo formulación simbólica del lenguaje (Ajurrrague' complejidad creciente: 

rra, 1973, pág. 263). Vigotsky reconoce "dOs lineas 

de desarrollo cualitativo distintos, de diferente ori· A. Ausencia de qestos gráficos; dibujos; trazos 

gen: los procesos elementales de origen biológico, diferenciados; meZCla de signos no convencionales, 

por una parte, y las funciones superiores de origen numeros y letras. 

social por la <;lira" (Vigotsky, 1979, pág. 78). Tradicic:. B. Letras de Imprenta o a veces cursiva en linea. 

nalmente. QUienes se ocupaban del aprend;~aJe Inl· lidad conllnua o discontinua o en formato discursivo 

elal de la lectoescrllura.la conceblan como una h~... .exlerno· 'sin lecturalJilldad. 

bl!idad motriz complicada que depende de la motrJ'. , .' ./c4. 

cidad fina" yeso explica la naturaleza de algunos ('. ~~{;)"t:e'lf'¡(¡; de imprenta o cursiva, continua o dis· 

de los contenidos del apreslamienlo. En el S¡"CaDIS continua con leclur.bilidad progresiva, Incompleta. 

(2) se desechó tal definición y se consideró I~ eseri· D. Texto contln"o o con diferenciaciÓn léxica, 
t~ra como un hecho 1109ulstle~: como una opera· de riqueza significativa creciente, de mayor extensión 
clón compleja de la intelIgencia. Se enfatizó que es- y leclurabilidad. 

cribir "es producir significados mediante un c6dlgo 

gráfico para comunicarse con un interlocutor que no Intentos de interpretación de la escala 
esté presente empleando recursos para reemplazar 
una situación vital que no se comparte". Una vez construida "mplricamenle la escala, se en· 

contró que respondla a las comprObaciones de VI· 
En deflOitiva. al proyecto en curso le Intere~a la gotsky sobre las operaciones con signos, "como re· 

escntura como lenguaje que SI bien tIene un ongen sultado de un proceso complejo y prolongado en el 
neuroflslológico (ver Braslavsky, B., 1961) es esencial, .queja aclividad con signos no es algo simplemente 
mente una función superior de origen social que cum· inveriiaqo o!ransmitldo por los adultos sino más bien 
pie una función social. Considera los procesos que ;r'a'!Ya:iiue 'sulge de lo que originalmente no es una ope· 
emergen del medio familiar y cultural de origen, pero rat;<i6n .con signos, c,)nvlrtléndose en tal después de 
se ocupa particularmente de su evolución en la es· una serie de transformaciones cualitativas. Cada una 
cuela, ya sea en el nivel Inicial, o cuando éste no exis- .,.de l'/l;as transformaciones proporciona las condicio. 
te, en el primer ciclo de nivel primario. nes necesarias por el estadio anterior; de este modo 

las transformaciones están vinculadas como estadios 
Construcción de una escala de un unico proceso de naturaleza histórica" (VI. 

. gotsky 1979, págs. 78).Para analizar la prodUCCión continua en el proceso ' 

de escritura, se decidió tomar qurncenalmente una A pesar de una consigna inhabitual que les soli· 

prueba de escritura Que se catalogarla en un legajo cita la prodUCCión d" textos, con muy pocas excep· 

Individual. tuera del cuaderno de clase. clones los peQue~ou alumnos realizan una produc· 


. . . . ción grática. En ningún caso aparecen los trazos más 
La historia de la ense~anza IOlc.al de la lec loes· primitivos como desencadenamiento motriz ni el ga. 

crltura (Sraslavsky, S., 1983) defT!uestra que ésta, en rabato en espiral. 
un mOVimiento paralelo aunque ",dependiente de la 
lingUistica, evolucionó desde los mélodos que pal' '.. En-i' rango A ya se pueden encontrar esbozos 
ten de elementos no significativos hasta la~ unida., ':;'de-e~r!fSiPAe~ socioculturaleS de la escritura, por 
des mayores que llegan al discurso. Los maeSlros In· . lo menós én 'Ia linefllrdad. Aparece por prrmera vez 
tegrados en el proyecto ensenan con unidades signl· la letra que, aunquenezclada con olros trazos y slg. 

- ficativas y por eso se decidió Inducir la escfltura de nos condiciona el rango siguiente. 

!! un texto a través de consignas que respondieran a ' 

!l experiencias del nlllo, tales como la lectura de cuen· En el rango B Sé indepe.ndlza la letra, más a me· 

i tos, eventos o relaciones familiares, escolares o so- nudo de Imprenta pero también manuscnla, Que apa· 

• ciales. Por ejemplo: "Escrlbanle a la Directora inv!· recia incluida en el rengo anterior. Se presenta en d,s· 

12 tándola a Visitarlos"; "¿Qué ta Imaglnás que puade IIntas manlfestaclor.es formales del sistema de es· 

- *_1 ~.. 
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-~ahgo.s oe alfabetización al ingresar en 
Ja escuela 
Para clasificar los rangos en las escuelas compren
didas en el proyecto se omillerOn los repiten les (el 
12% de la muestra), oue san estudiados por sepa
rado_ Se trata de seguir el proceso de aquellos que 
ingresaron por primera vez a primer grado, en su ma
yorla con edades comprendidas entre los 5 alias y 
8 meses y los 6 años y 6 meseS. En total, suman 323 
en la primera producción. 

Con excepción de los grados 111 y Vomitidos por _ __________~....-------""·razones técnicas, en el cuadro de la figura 5 se pre
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ProduCCIones del fango A 
23·39C 

sentan los 16 grados restantes y la distribución se
gún los rangos, de acuerdo con las producciones ob-c '.., 
tenidas poco después de iniciadas las clases, el 23 . 
de marzo. 

Separadamente se computó la escritura del nomo 

bre (c6digo 00) que, con mayor frecuencia en impren

la mayúscula, produje el 85% de los alumnos. 


Considerando globalmente los resultados, en el 
(ang~A se incluye un número muy alto de alumnó';!'" 
y un mejor análisis permite suponer que algunas res
puestas, las que no ploducen ningún gesto grállco 
o realizan solamente dIbujOS revelan dificultades en 
la consigna, ya sea rara Impartirla, por parte del 
maestro, o para interpretarla. por parte del alumno; 
o su perplejidad ante eicha consigna; O inhíblclones 
anta,la situación esCO'ar. Sin embargo, 44 niños, al· 

.gó"má's del,JO% del universo, se agrupa sin duda en 
el rango A Casi el 45% agrupa en el rango B, el 

16.15% en el rango e y el 7.14% en el rango D. 


Como primera con·:luslón se puede decir que ca

si todos los alumnos ¡,an iniciado su alfabetizacl6n 

antes de ingresar pero presentan dificultades de ran

go muy pronunciadas. Son francamente dominantes 

los rangos A y B (74.22%) que sólo tienen acceso al 

conocimiento externo del sistema de escritura o ya 

lo poseen. Se computa el 23.29%, nada desprecia

ble, que tiene acceso c- ya posee el uso Instrumental 

simbÓlico, de la escrll ura. 


Estos resultados ·)omprueban, una vez más, la 

l1eterogeneidad que dcmina en la escuela real y que 

conlradice el concepto de igualdad Implicado en los 

ideales de la escuela lnlca. Asl como se reconoce 

la existencia de circuitos escolares donde se educan 

poblaciones de distinta extracción social (Braslavsky, 

C., 1985), en las aulas de primer grado se evidencia 

objetivamente que ya "" el punto de partida existen 

diferencias en los aprendizajes sociales adquiridOS. 

Una lectura atenla del cuadro (figura 5) demuestra 

que en todas las escuelas se manifiesta la heteroge

neidad pero que en 10 ·¡scuelas (más de la mitad) no 

aparecen alumnos en ,,1 rango D, que 4 no llegan al 

rango C. Se puede advorlír, pues, heterogeneidad en 

el aula y heterogeneidad entre las escuelas. Es ob· 

vio que este hecho ater ta a la practica Individual del

docente ya la politice educacional que considera a 

.'a..e;!lcOOIa como "la in~tituclonallzacl6n social de ta 
circulaciÓn de sabere~" y "su distribución igualita
ria" (Cullen, 1990) 

En el cuadro de la IIgura 6 se presentan los re

sultados obtenidos tres meses después, el 7 de ju

lio, casi al término de 13 primera mitad del aM lecti

vo. Se nota un considerable descenso en el rango A 

yen el B asl como un dumento muy significativo en 
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crltura, lineales, continuas o discontinuas .y con 
formato texlual exlerno, pero ,in lec lurabilidad. 

Algunos alumnos se mues .ran preocupados por 
expresar significados pero no logran hacerlo en foro 
ma convencional y comprensjb~e para otros. Aunque 
la escritura carece de lecturabilUad se anticipa el ran 
go sigt:iente. 

En el rango e reaparecen 'as letras can los foro 
matos externos del anterior pero con un uso Que res
ponde al intento creciente de producir significados 
por ,-nedio de formas de escritura cercanas a la Con
vencional. Cuando se empeñar en ello, los alumnos 
buscan y se apoyan en la relae ión fonema-grafema. 
El maestro suele deoir que comienzan a "dictarse a 
si mismos" y el niño suele de';;r "me dic lé". Estos 
intenlos preparan el acceso al rango D, donde figu
ran los textos legibles de distinta extensión y com
plejidad. 

~ 
Avanzando en la interpreta~jÓn) las diversas tea· 

rlas psicogenéticas podrlan dar cuenla del carácter 
intuitivo y preoperaclonal, slncrélico o Iconlco de los 
rangos A y 8 donde los ni~os l legan a captar las for 
mas externas de la escritura desde las unidades me· 
nares hasta el formato discursivo. Saben que con los 
signos se puede escribir pero no saben cómo pue 
den expresar los contenidos a iravés de ellos. Se en-
contrarian en un estadio prelnstrumental (Lurlar1987,. 
pág. 48). Al avanzar en sus estructuras oP""Í'piona
les (según Piaget), al adquirir la capacidad de; prodti
cir actos intelectuales (según Wallon), al acceder al 

pensamiento simbólico (según Sruner), estarlan en 
condiciones de actuallza~ su toma de concIencia del 
lenguaje hablado que realizaron precozmente para re
laclonarlo con el lenguaje escrito transformando su 
primer reconocimiento del mismo como simbolismo 
de segundo orden en simbolismo de primer orden (Vi
gotsky, 1979, pág . 74) Y utilizarl o directamente como 

. significante. Según Vigotsky es el periodo en el que 
el lenguaje egocéntrico se trans.formma en lenguaje 
interior, lo Que explicarla las expresiones de tos maes 
Iros y de los alumnos sobre el "autodict ado" 

Se puede advertir, pues, una clara distinción en· 
tre los rangos A y S por una parte y los rangos C y 
D por la otra. La transición expresarla el paso del co 
nocimIento externo y preinstrumental del sistema de 
escritura a su uso para la expresión de contenidos 
signi ficativos. En los últimos dos rangos, y sobre to o 
do en el D, los alumnos habrlan pasado definitiva 
mente del signo-estímulo al signo·simbolo (Luria, 
1987 , pág . 52) . Se hallarlan francamente ¡ln la fase 
simbólica que) según luria, culmina la prehistoria de 
la escritura infantil. Iniclarlan otra de enriquecimien · 
to progresivo de la comprensiÓn y producc iÓn en la 
lectura y escritura de las formas más complejas del 
lenguaje escrito segun las distintas tipologlas di s· 
cursivas de su medio cultural. 

Asl, los rangos reconocidos emplricamenle po· 
drlan categorizarse del siguiente modo: 

A. Ninguna escritura o esbozos ya alejados del 
origen biológíco de la prOducción grafomot ríz. Prime
ras señales de acceso al conocimiento externo y sin
crético de la escritura y sus signos. 

B. Conocimiento externo, no instrumental, de! 
~Ist~ma de escritura. 

_ :t" , ~' . . . 
<:~. :'. C;;. De acceso al uso Instrumental que posiblilila 

el SimbolIsmo de la escritura. 

D. Escritura simbÓlica, significativa, como for- ~ 
ma 	compleja del comportamiento culturaL >, 

>.< 
Las figuras 1, 2, 3 Y 4 ilustran, respectivamente, ~ 

sobre los tipos de producciones comprendidas en ca- ~ 
da rango, según las primeras producciones de los ' 
alumnos de la muestra. I3 



-------------------------
los ran{jos e y D. La relación en tr~ los ral1 go s prl~ins· Figura 2 
frumentales (20.55%) y los (aJlgas sign i:' icalivas 
(7044 %) se ha inver lido a fa vo r de estos úllimos. 

En la figura 7 se comparan los perfi les de los 
regislros de escritura del 23 de roarzo de 1990 v áel 
7 de julio del mismo ano. En el segundo, los rai-lgQ~ : 
se es tratific-3n con mayor regula rida d, se cruza "COn, 
el primHro y asc iende desde los rangos cual ila tiva· , . 
mente más balas Ilacia los m ás altos, ¡nvi rHenclo la 
di rección dE I anterior. 

No se presentan todavla los ('alos del seguimien
to quincenal de los alumnos. En los casos observa· 
dos hasta aflora se advierte que la evolución sigue 
el mismo proceso de los rangos (omo se comprueba 
en el ejemplt) que se presenta en la figura 8. A veces 
el tránsito es más lento o más lcelerado () se sal· 
tean alguno') rangos pero la evo ución sigup. la mis· 
ma tendenclá. Se podrla formular, pues, una hipóte
sis sobre las caracterlsticas del r.roceso evolu1ivo de 
la alfabetización considerada "c,)mo estad ios de un 
único proceso de naturaleza histÓrica". Aupque hay 
que lener pn~sente Que se ha prcducido con una en 
señanza determinada, en un sist , ~ma y en una cultu· 
ra determInada. -~Qo.raiar~',. 

La calicwd de la producción de los alumnos en 
el r~ngo O. cuando el ano está más avanzado, revela J". ,,'e A fll. o ..J-'.,
una autonomla en el pensamien t( l y una riqueza '1 ori· 
ginalidad en la escrilura que será ·oportunamente ilus
trad a. Se ha comparado incidentalmente con la pro
ducción de ;lIños que reciben er sef"¡an:za por el mé .bu ,0~ 11 Ü{Qutra_ _lodo anallllco si nlético (pal ab ra generadora) 
tlabiéndose comprooado que, exoueSlos a la misma 
consigna (p 8. "esc riban una ca ·tita a los nirlOe: de _~6k""la escu~la t é'!. I ... ") prOdujeron es tereotipos tales co
mo "Susana amasa", "Elisa pl sa mi pie", " Pa pcl aTn·a~~. 
a mamá" . Hablan ap rendido las vocales y la~ gen<;-,:-- , 
radora s " mamá", "pa pá", " dede "_ La mayorlil'sÓ}O- -" C0J.!.w ~ 
escribió sllal,as direclas o inversas, o llenó Iln8.rt con" 

una vocal. Ll diferenc ia entre lalf·s producciones, asr \, 

corno la evolución de los rangos. fa mencionada, per· 

mil en elaborar una hipótesis sot re los efectos de la ~ ) ~ J' o:J-o,~O>"j

calidad de la ensenanza en la pr'Jducción escrita de 

los alumnvc_ 


Estrategias del alumno y del maestro 
Obviamente, los primeros dato', son insuticientes 
para llegar a alguna conc lusiór'_ Sin embargo, pa
rece que un lapso de tres mese~ es muy breve para 
suponer que los cambios cuantit itiVOS y cualitativos 
compro bad t,s sean sólo el efect o del desarrollo es 
pontáneo de la alfabetización e·nergenle. Es leglli· 
mo suponer que se han producid-) cambios en e! cur· 
so de la ense~anza . especlalmer·te en el tránsito en
tre los rangos AS y CD, y re 'Iexlonar sobre las 
relaciones entre las estralegias del alumno y las es
trategias del maeslro. 

El paradigma cent rado en el nino parece (lomi· 
nante en el movimiento de la alfabetización emergen· 
le, No se trala de oponerle el "parad igma cent rado' 
en el maest ro", pero 51 de reconocer la importancia 
de su intervención. 

En las investigaciones sobre la alfabeti zación 
emergente anteriores a la escolaridad se ha enfall 
zado la importanc ia del proceso constru ctivo de! ~i~_ .., 
no, pero también se ha reconocido el pape l de los ' '  Producciones del fango 8 
padres a través de sus demostraciones sobre los pro·. ' 23·3-91) 
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Dlslrlbuclón de las producclones escritas por !lrado y por rango 

Figura 5 Figura 6 

Grado Alumnos CO A B C O Ausen. 
I 18 29 6 5 13 5 

11 16 16 U 1 1-
111 No se computa 
IV 13 10 I 10 I I 3 
V Grado de recuoeración 
VI 22 14 6 9 4 3 
VII 11 20 3 4 11 3 
VIII 15 15 4 10 1 
IX 19 15 1 14 1 1 
X 12 5 4 7 1 
XI 16 15 2 8 7 9 
XII 14 19 11 11 2 
XIII 16 15 4 18 3 1 
XIV 18 11 5 10 1 I 
XV 18 17 10 7 1 
XVI 25 13 3 20 2 
XVII 14 11 8 5 1 
XVIII 14 18 3 15 6 

r iOTAl 313 173 95 144 52 .!3 9 
% 100 64 7 295 .. 71l 1515 7 14 1:41 

Grado Alurnnos CO A 6 C o Ausen 
1 29 29 1 4 10 3 
11 16 16 9 7 

111 No se computa-
IV 13 13 I 1 I 3 8 1 
V Grado de recuDefaclOn 
VI 11 10 1 1 7 10 1 
VII 12 22 8 14 
VIII 15 15 6 4 4 1 
IX 19 16 5 10 1 3 
X 11 9 1 3 5 1 
XI 16 16 1 14 1 
XII 24 13 lB 3 1 1 
XIII 16 16 No se com IJla 
XIV lB 16 1 3 B 1 4 
XV 18 18 10 1 6 

XVI 15 14 1 6 13 4 
XV II 14 13 1 5 6 1 
xVíli 14 14 5 12 3 4 

TOTAL 323 310 7 54 101 108 27 
~. 100 95,97 1.3 16,2 34.1 36,3 9.1 

Registros al lj.j.90 

pósiloS y placeres de la leclura y de la pr.lctica de 
la escritura (Teale y Sulzby, 1989). En cuanto al papel 
del docente, mucho en se~a el concepto de Vigotsky 
sobre la " zona del desarro llo próximo" -Quien 1.0 pro· 
puso "para elaborar las dimensiones dell raba jo es· 
colar" (Vlgolsky, 1979, pág. 130)-, cuyos alcances 
amplió Bruner más recientemente (Bruner, 1988, pág. 
151 ). Con hipótesis fund adas en la ZDP se ha re al iza· 
do en Uruguay una inleresanle InvestigaCión sobre 
la Interacción alumno-maestro en el desarrollo inicial 
de la lectoescritura (Behares y E rramous~· e, 19B9). 

Otras ref lexiones sobre el papel de 
la escuela 
La experiencia que se empieza a ana liz~ 1 ti ene lu 
gar en una de las ciud ades más avanzadas del Ter· 
cer Mundo. La alfabetización emergente SE· produce 
en las condiciones de una cultura gráfica muy desa· 
rrollada cuya desigual distribución puede ser la cau· 
sa de la heterogeneidad Que se compruebo. Si n em· 
bargo, no se deben despreciar los cambios introdu· 
cldos por la cu ltura electrónica con su impacto y 
consecuencias en toda la soc iedad. Sin olvidar las 
dificultades para la adquisici ón de la escritura cuan· 
do no existe interacción entre el nino y el adulto, en 
particular con el maestro, también debe tenerse pre· 
sente que la cultura letrada no es tan exclusiva co· 
mo lo fue la cu ltura verbal Que la precedlo. Es una 
reflexión Que surge ante Quienes suponen que en la 
sociedad letrada los ni~os aprenden a leer y escribir 
tan naturalmente como aprendlan a hablal en la so· 
cledad verbal. Puede ser una esperanzada ulopla, pe· 
ro por ahora es necesario Investigar lo que sucede 
en las culturas ágrafas -tampoco totalmente ajenas 
al impacto de la cultura e lectrónlca-, tan extensas 

. en el Tercer Mundo, en el cual subsisten las cuotas 

Registros a/1190 

más altas del ana lfabeti smo siempre crecien te en el 
Planeta. 

._' Esto$ y otros temas deben inte rvenir en la dlS' 
. cusió"n"sobre el papel de la escuela y de la ense~an · 
~a. que no debe supeditarse a las meras disputas en
tre corrientes psicológicas, si bien algunas de éstas 
se com por tan mejor Que otras como componentes de 
los modelos integ rados Que recuperan el pape l de la 
ense~anza en una concepción hollstica de la Didac· 
tlca. 

,. 
Figura 7 
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2, BRASLAVSKY, 13. 

Teoría Socio-Histórica Cultural yel 
Rol del Maestro en la Alfabetización 
Inicial * 

Por Berta p, de Braslavsky •• 

erro que la alfabetización inidal depende 
~u~!.ndalrne"te de una estratepa política en 
detennínadas condiciones historieas, Y de la peda
gogía, en particular de la didáctica, concebida como 
un todo donde d ~ubsistema didáctico propiamente 
d.cho interroga a otros subsistemas, en particular al 
psicológico, dentro del marco cultural de una 
realidad social concreta. 

Esta concepción englobante, que relaciona los 
resultados de varias dene.as y mnlronta sus méto
dos buscando una vasta smtesis, distingue a uno de 
los campos filosóficos que, a través de varias 
tendencías,.apar~e en la 19pografía de la cultura 
\.vmt:"lllpuldllt::d. \.kJCOeUr l/.~ l~b¿, P lU).l::n un 
reportal" reciente, el filósofo Miche! Sérres habla de 
una escalada hacia lo global que actualmente se 
expresa en tres adjetivos: interdisciplina, en el que 
las novedades científicas aparecen transversalmente 
a las disciplinas usuales, interministerial, indispen. 

"': 	DI$('fta<tón d.: qetre de ias XI Jomad.u d~ la Scw;:¡edad de Dislexla del Uruguay, con motivo del 30'1 
aruV('f'$¡no de 'Su fundaaón,. dOOlc.a.da a la l° presld~t~. María C. dé Gra~(l< y sUS et»abora~ 
r~ • 

... ; Profesora lf'Xu;)(\1'dinari3 de bs Universidadf:S de Btlo?i'lQ$ Aires ';1 La Plata, Espeaahst~ en 
lect~lurz. mi<:iai ConsWt?f3 de ~ internacionales Autora de num~rosas pt¡t>1icaao

JI e<l.uOlOOn. 

"Teoría Socio-Históríca Cultural y el Rol del Maestro en la i\lfabetización 
Inicíal", 

11 
En: Revista latinoamericana de innovaciQ!J~~ educativa,>, año 4, N° 1 L diciembre 
1992. 
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sable para resolver las novedades que aparecen en la 
vida sociopolítica. e internacional para resolver los 
problemas que "an más a!lá de las fronteras. (Clarín, 
24/ 9/ 92) 

La postura interdisciplinaria no puede aceptar 
que una sola teoría resuelva los problemas de la 
alfabetización inicial. Solo es lícito ped ir que ella sea 
capaz de acomodarse en el modelo holís ttco, 
intercomunicándose con todos sus componentes y 
en especial con el didáctico. Parecería que la teona 
socio histórico cultural se acomoda en ese modelo 
mejor que otras porque sus respuestas tienen ra íces 
en investijiaciones y reflexiones culturales, históri
cas, semioticas, SOCIales, psicológicas, y su autor se 
nutrió en la práctica pedagógica subordinada al 
propósito de transformar el sistema educativo. 

Mencionaré brevemente las hipótesis de 
Vigotsky que tienden a fortalecer las estrategias 
políticas de la alfabetización a través de la educación 
fo rmal y a continuación las hipótesis semióticas y 
lingüísticas que dan lu gar a replanteos pedagóg¡cos 
y didácticos en esta área. En ese contex to me pro 
pongo con~iderar el rol del maestro en la cal Idad de 
la educacJOn. 

Hipótesis Relativas a la Educación 
Formal 

Estas lúpótesis se pueden enumerar a partir 
de las fundacionales sobre el origen de los procesos 
psicológicos, que distingue: 

a) los procesos psicológicos elemmiales de 
origen bio lógico 

b) 105 procesos psicológicos superiores, huma
nos, oriK1"nados en la. relación social entre 
personas. 

Los procesos psicológicos superiores respon
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den a la "Le]! de internalización" (Vigotsky, 1979, 
pág.42) segun la cual, dicho simplemente, en la linea 
der desarrollo sociocultural se produce la reconstruc
ción interna de una operación externa desde que el 
niño nace. 

Contrariamente al empirismo, al materialismo 
mecanicista y al conductismo, no se trata de una 
mera reproducción de actos que el individuo no 
entiende, sino que los procesos interpersonales o 
interpsíquicos se transforman en intrapersonales o 
intrapsíquicos cuando el niño llega a tornar concien
cia y adquiere el control voluntano de sus aprendi
zajes. Entonces avanza por sí solo y es capaz de 
transferencia . 

De esta primera hipótesis se desprenden otras 
tales como: 

1. LA DrFERENCJA ENTRE APRENDlZATES ESPON

TANEOS y APRENDrZATES REFLEXIVOS. 


Tratándose de procesos superiores, unos y 
o tros son sociales. Pero los primeros tienen IUllar en 
la experiencia cotidiana, son "conglomerados' que el 
niño no puede definír. Los otros se inician con los 
aprendi zajes simbólicos que conducen al conoci
miento científico; son analíticos, se relacionan con 
conocimientos anteriores y se integran en s is temas 
conceptuales. (Vigotsky, 1~, Cap.VI) 

Así, en el hogar. los aprendizajes espontáneos 
dan lugar a la prelústoria de los procesos psicológi 
cos superiores y en la escuela se micia verdadera
mente la histona del desarrollo de los procesos 
'psicológicos superiores. 

2. LA RELAOON ENTRE EDUCACION y DESARRO
LLO 

Vigotsky analiza y discute todas las teorías 
coetáneas acerca de esta relación y se detiene en dos 
orientaciones sistematizadas respectivamente por 
Binet y por Piaget: el desarrollo como requisito 
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fÍGfi¿nlaS y grafemas (Vemon, 1971 ~ Yotras como las , 
t'fUf> 'le lnt~gT3n en Ja.<; del ,uhnguistic awareru."SS"". . 
est>eC1almente las va ciáslcaS de LlÍ)ennan sobre las 
diÍicultades naturáles del niño pequeño para el 
análisis léxlco y fonológico. Como resultado de esas 
invesngaciones, se aconseja realizar actividades 
cogninvas y metahngtiistlC3s IVeáse Módulo 5 de! 
SICaDls, 1985-1988) que puestas en práctica 
precozmente, sin interfenr el acceso natural al texto 
estrito, ayudan a remover ciertos ObsláCU~OSuc se 
oponen a la comprensión y que, a la vez, en 
actuar como experiencias antiapatorias el acceso a 
Ja misma. tBraslavsky B., 1992) 

No se niegan, pues, los aspectos fónicos de la 
enseñanza pero no corno un objetivo en sí mismo ni 
tampoco como fueron abordados por Jos métodos 
basados en elementos no significativos dellengua;e.
1a letra, el fonCRla, la sílaba y~ aún, la palabro: 

Numerosas experiencias. y las nueslras 
proplas. dan mO(tvos para creer que el prüneJ añu, (; 
los dos primeros años para algunos niños, debieran 
consagrarse a que el alumno tome conciencia. 
ex~rienda!!'nente, del sentido y e~ l!5'.1 de la !~ngu~ 
escrita y de su condición instrumental y simbólica. 
rnanifL"Stando esa comprensión en Id produc.ción d(: 
textos que a pesar de sus errores gramaticales. 
uttugr4(i((,S. :'>il~tclctkos- pueddH St:I (ump.l eHJjdú~ 
por el receptor. Y expresandola también en la 
capacidad de leer, aunque de manera vacilante. 
textos slgnlttcatlVOS VInCUlados a su expenenoa, ¡) 

Su medio, a su ¡magmatión y su placer. 

No aparece como legítima. pues. la diferencia· 
ción de etapas como fases sucesivas de 
aprestamiento. codificación y comprensión. E, 
prefenble reconocer una fase cognitiva esencial para 
que el níño Conozca el sentido de la len¡¡ua escnta, 
sus propósilos. su utilidad. incluida la tmolidad que 
tiene en sí Inlsma, para la infonnadón V, sobre todo, 
pata el propio placer. En síntesis, para conocer su 
valor mstrumental y simbólico. La tase de dominio, 
prolongada. sin término, tiene ¡:>(lf ob¡'etívo que el 
niño aprenda las características de la engua escrita, 
con su sintaxis propia y con su orlografía, donde los 
grafemas. lejos de cumplir solamente una función 

/:<zv~ 

SUShtutiva de los fonemas poseen, según caracteri
zados lingüistas. una sustancia y caracteres ronna
les prOFins (Rict'eur P, pág. 31n 

Peculiaridades de la Iniciación en 
la Escritura y las Estrategias del' 
Maestro en el Aula. 

La comparación entre el aprendizaje inicial 
del lenguaje hablado y del lenguaje escrito, le 
pcnnitH:ron reconocer a Vigotsky dos diferencias 
fundamentales: 

-

1) Mientras que el primero se inicía porque el 
niño time necesidad de comunicarse, rara 
vez la tiene de escribir para comunicarse 
con un interlocutor ausente. Por eso tiene 
muy poca motivación para escribir 
cuando se le empieza a enseñar~ "'No sIt'nte 
necesidad de hacerlo 11 tiene una vaga idea 
de su utilidad". (Vigotsky, 1964. p. 114). 

2) Cuando el niño comiroza a hablar, n" 
tirme c0n.ci~cia de los son~dos que 
¡::'~:-;:!~~::::'" ~T rl'! '~N "'rln'tU'''1flnp~ í!"'P 
realiza. En la escritura, para llegar a 
CotLOCer su valor instrumental y usarla 
como significaflte, el niño requien, 
"si","olización de la imagen SOnora de los 
símbolos escritos". El carácter ,,"stracto 
de la escritura alfabética yla diferencia de 
sus estructuras con las de: la len~a oral e 
intmorizadll, requieren una actividad 
reflexiva consciente. El autor de la psico
logía socio-históriCA cultural explica la 
distancia temporal entre la adquisición 
dellen~aje oral '!I el escrito por/o. falta 
de las funciones psicológicas que permiten 
operar cOn símbolos. 

'n 



Estas dderenoas, empezando por ia pnmera, 
ex plican la importancia oue hene para el maestro el 
cur.,plimiento·de algu nos objetivos, tales como 
crear en los niños la necesidad de leer y escribir, 
hacerle conocer experiencia 1mente el sentido de la Ilengua escrita, sus propósitos, su utilidad . Ante la 
competencia introducida por la cultura electrónica, 
estos objehvos son válidos en todos los medios 
sociales. Pero son insoslayables en las poblaciones 
que carecen de ambiente letrado, ya sea porque 
predominan los adultos analfabetos o los "no 
lectores" o porque, además, sus ocupaciones 
descalificadas no necesitan la alfabetización. 

I 
Desde el comienzo, el maestro debe I 
respetar las variantes dialectales que traen I 
los niños a la escuela, ya sean de zonas , 
urbanas o rurales, y teniendo presen te 
que aquellos que viven en zonas urbano 
marginales traen las diversas variantes 
que corresJ'onden a los diferentes oríge
nes geograficos de sus respectivas fami 
lias 

Debido al ca rácter abstracto de la leng:¡a 
escrita, se requide que el maestro lleve al mño "a 
una comprensión intema de la lengua escrita ", 
considerando que "el secreto de la enseñanza es la 
preparación y organización del co mplejo proceso de 
transición de un simboJismo a otro a traves de sus 
momentos mas criticos" (V igo tsky, 1979, p . 178), El 
momento más crítico tiene que \·cr con cllcngua}e 
hablado como mediador de l a comprensión antes 
de que el lenguaje escrito adquiera toda su autono
mia. Esto, sin olv idar que el problema del lenguaje 
hablado en la escuela tiene su propia iden tidad, 
entre otros motivos porque, citando otra vez a 
Vigotsky, es el medio "a través del cual dirigimos 
nuestras operaciones mentales, contro lamos su 

curso y las canalizamos hacia la solución de las 
tareas que enfrentamos". (Vigotsky, 1964, p. 74) 

Desde el comienzo, el maestro debe respetar 
las variantes dialectales que traen Jos niños a la 
escuela , ya sean de zonas urbanas o rurales, y 
teniendo presente que aquellos q'ue viven en zonas 
urbano marginales traen las diversas variantes que 
corresponden a los diferentes orígenes geográficos 
de sus respectivas familias . Probablemente, por las 
restricciones habituales de la escuela y por las 
actitudes que estos niños suelen generar hacía la 
misma, hacia los maestros y compañeros de otro 
origen cultural, suelen negarse a hablar O lo hacen 
de manera vacilante, con renguaje "miedoso", 
vocabulario pobre o diferente, también en la 
sintaxis, El maestro debe transformar las relacio
nes unidireccionales en radiales y, sobre todo, 
crear situaciones reales de comunicación, donde 
los niños hablen con su lenguaje natural. El 
maestro puede confiar en que las relaciones 
in terpsíq uicas darán lugar a la intemalización de 
la lengua estandard. 

Para tan complejos y encumbrados objetivos, 
el maestro no puede confiar en la espontaneidad del 
niño ni en la suya propia. Soberano durante el siglo 
XIX, opresor o culpable a mediados del siglo XX, 
tenemos que ponernos de acuerdo con Regina 
Gibaja, quien, en 1991, como resultado de sus 
investigaciones, opina que "los maestros son el 
IC(.'UL':'U ti-l~j i.ü<lporl.anté y :iopúrt¿¡,rl el pe~u ül4iYúL 
de la educación primaria". (Gibaja R. E., 1991, 
p. 19) 

Las numerosas investigaciones realizadas en 
las últimas dos décadas sobre los niños pequeños 
que aprenden a leer, han dado lugar al importante 
movimiento de la "alfabetización emergente" que 
para algunos consolidó la creencia en la espontanei
dad der aprendizaje de la lengua escrita, ya sea por 
uiI1D1ersion", O por la "progresión constructiva del 
niño" , Así se refuerza el paradigma centrado en el 
niño, en detrimento del maestro, que solo debe ser 
un observador, mediador, inidador, y hasta 
"liberador" , pero nunca debe intervenir en la 
construcción del apnendizaje, 
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nocimiento de la lengua escri'ta en los rangos de ac

ceso a su conocimiento ex terno y premstrumcntal y 

el 25 % se distribuyó entre los qu e manifestaban el J 
acceso a l conocimiento si mbólico y los que ya lo ; 
había n logrado. (Braslavsky B. 1991 Y Braslavsky B. ¡
1992) ~ 

En la escuela, tres meses después, esos valores ¡
se trastocaron . Al final del año, el 88 % llegó al ¡ 
conocimienlo simbólico y los res tantes lo fograro n ji 

durante el año 1991, salvo muy cos pero por 
causas individuales muy identi~das O problemas 
sociales de extrema margi nalidad . I 

Si bien esa experiencia confirmó que los niños ! 
.úo lleg¿ül d ]d escuda (orno tábula rasa, una vez qUe I 
ingresan. con maestras sistematicamente fo rmadas, . 
que actúan concertadamente como docentes e ! 
Investigadoras, realIzaron progresos aceleraáos en ei 
paso a la comprenslón interna, s ig nifica ti va, de la . 
lengua escrita. Queda pendiente, como interrogan te, 
s: h:..! bier3r. llegado ig-.Ja !;r.er.te ~r. el 3mbicnte de $:J 

hogar, sin concurrir a la escuela. 

Una pnmera respuesta ha sldo dada por 
invesngadores de la alrabchzaClon emergcnle, que 
contranando la interpretación del aprendizaje 
espontáneo, comprobaron que aquellos niños que 
saben leer cuando llegan a la escuela . reC IbIeron 
demostraciones de sus padres acerca de los propósi 
tos y placeres de la lec tura. 

y si la intervención del maestro es necesa ria 
para que el niño acceda al conocimiento s imból ico 
de la escritura, aparece como más necesana aún para 
alcanza r el difícil dominio de la lengua escri ta . 

Nueva Dimensión del Construc
tivismo. OlDP, Conciencia y Etica 

Si bien el constructivismo es compartido por 
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todas las teorías cognitivjstas, nuestra erpmen.r.i(J 
nos autoriza a optar por la nueva dimensión del 
... vu~tl u ... :i"i~mo que va:orüa 105 papeles ¡es¡;ect¡
vos del Alumno y del maestro "en la construcción 
progresivQ de significQciones compQrtidQs en el 
QprenáizQje y IQ enseñQnza" . (Coll Saavedra c., 
1992) 

No se pueden desconocer las diferencias que 
existen entre la educación funcional, difusa, que 
tiene lugar fuera de la escuela y la educación formal, 
sistemática, organizada, dirigida a fines_ Es cierto 
que la escuela debe nutrirse de los aprendizajes 
socialmente adquiridos y que debe aprovechar los 
conocimientos que los ruños ya poseen. Pero si bien 
el aprendizaje no existe sin la actividad mental del 
alumno, es el maestro quien conoce los objetivos y 
por eso es él quien debe apoyar las construcciones 
del niño en la dirección de los fines de la educación . 

En un trabajo reciente (0011', Duffi, Roehler y 
Pearson, 1991 ) sus aulores consideran como objetivo 
central de la lectura la ronstrucción de significados y 
subrayan la participación compartida delas . 
intencionalidades del alumno y el maestro en 
función de los propósitos, las demandas del texto y 
las situaciones del contex to. Recomiendan especia!
mente los cuidados del maestro para construIr el 
and~miaje que le permita a l alumno asumir sucesi
vas estrategJas hasta que logre su independiencia, 
como resultado de complejas negociaaones que. . . " . , , . 
lfwOJUcran dI aUWf, el U1d~uv 'j ~d, \"'VIJ'IUlllÚau. U,C 
los pares. -

Aquí, nos reencontramos con el concepto de la 
Zona de Desarrollo PotenciaL Elaborado por 
Vigotsky al final de 'Su corta vida, ha sido y es objeto 
de profundas reflexiones y numerosas investigacio
nes. (Véase, entre otras obras, Moll L , 199]) 
"Nosotros postulamos, dice el autor del concepto, 
que el aprendizaje despierta una serie de procesos 
evolutivos internos capaces de operar solo cuando el 
niño está en interacción con las personas de su 
entorno y en cooperación ron algún seme¡ante". 
"Una vez que (esos procesos) se nan intenorizado, 
se convierten en parte de los logros independientes 
del niño"_ 

23 

http:ig-.Ja!;r.er.te


__________ _ ~ I 

La pubjicoCl,jn de las Obras Escogidos dt' t 

Vigo tsky, que comienzan a aparecer baJO los ¡ 

aúspicios de! Mirüstcilc Jc Educaci6n de Espui~<l, , 
amplian y ennqueeen el conOClIlll ento de sus ¡
preocupaciones. Entre ellas, sobre el tema de la I 

conciencia, cuyo desconocimienlO crce que cont ras Itaba con lo que, gracias a Freud, se sabia ya sobre el 
subco nsciente. (Vigo lsky, 1991) Decía que "pJra 
someter una funcion a l conlrol intelectua l y voliti vo. I 
primero debemos poseerlo". (Vigotsky, 1964, p. lOS
106) Reconoce, pues, la existencia de un conoci
miento de acción, pero es solamen te práctico. El 
verdadero conocimien to solo se logra cuando se 
alcanza la toma de conciencia y el contro l volunta
rio del mismo. 

). Bruner se pregunta: "¿Cómo puede el 
adulto competente "prestarle" una conciencia al 
niño q ue no tien E:' una ccm cie-n('ir1 propia? ¿Qué> (''5 lo 
que hace posible es ta implantación de una concien
cIa sus lituta en el niño por parte de su instructor 
.dullo?" Es como una especie de andamiaje, dice 
Bumer. Pero ¿cómo? Relala sus propias experien
cias compartidas y dice que el adulto inicia su 
acción educativa con " una concienda para dos" y I 
paulatinamente el niño toma en prés tamo la con, ¡
ciencia, se independiza y adquie"~ su propio 
conocimiento consciente. 

Resumiendo, la ZD P pOlle de m anifiesto [05 

alcances de la intervención del maestro que partici. . .. , ., .... 
f'U t:1J C:I P' V'-C~V "H~/IIV I . .u: . l.i t:'!> u n 'uIlV. Ofuna v u 

tan lejos en el préstamo de In cOl1ciencifl , fe cOtl fiere 
al maestro tanto poder, que obl iga a repensa r el 
papel que jue~a la ética en su !arnwción tanto como 
en las disciplmas, cond¡"ciones y acáo11es que se 
integran en el "todo" de la educació,J. Es el proble Ima moral que se halla en la esencia d el desarrollo 
científico de nuestro tiempo. , 

El Deber Ser y la Reillidad 

Sin embargo, estamos lejos de ese deber ser 
del maestro en la rea Iidad de las escuelas. 
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r~~,----------------------------------.. 
Su formación se halla sometida a las alternati

vas de la política educacional, de los modelos 
didó~ !ic05 y 13 filoso fía que ero ellos subyace 

y si su formación insuficiente O defectuosa le 
impide cumplir con las condiciones ideales de su 
función, no me nos adversa es la realidad del 
sistema en que se desempeña. 

Prescindiendo de los factores externos a la 
escuela que intervienen en el fracaso escolar, en los 
últimos años se han realizado estudios, algunos de 
ellos en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, acerca de las causas no directamente relacio
nadas con Jo pedagógico, es decir, las irtstitucio
na les, interpersonales, las condiciones d el trabajo 
docente y otras que se integran en el "currículum 
oculto". . 

No hace falta mencionar, aunque no se debe 
omitir, todo cuanto se renere a la remuneración del 
maestro, tan denigrada en mi pa ís, que ha dado 
luga r a las manifestaciones populares más significa
tivas. Más alla de su lamentable s ihlación económi
ca, merecen mencionarse algunos estudios referid os 
a otras condiciones del trabajo d el docente, y a 
algunas creencias comunes que, como teorías 
implícitas, reemplazan a las teorías ciennficas 
reconocidas. Me refiero a trabajos tales como los d e 
justa Ezpeleta (989) y al ya mencionado de Regina 
Elena Gibaja (991), ambos producidos con métodos 
::..:z ~ i tz t!·,r()~. 

Regina Gibaja atribuye algunas de las creen
cias de los maestros, en particular la que se refiere a 
la primacía de lo emocional sobre lo intelectual en el 
aprendizajE:, al prestigio de las teorías de la perso
nalidad (Gibaja R. E., 1991, pago49) 

Yo creo que también la confianza que tiene en 
su propia e>.periencia, más que en las teorías y en 
loslibros, en una experiencia interpretada como 
ejercitación y práctica más que como llave del 
conocimiento, es producto de una mala, insuficiente 
formación, y del mal uso, muchas veces dogmático, 
que se hace de las teorías durante esa formación. 
Creo que también el prestigio de algunas teorías 
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respeto ce las constru CCIones mternas del ni flo. Pero 

~ Tla insistido demasiad o en que para no 
interferirla, el maestro no ,kbe enseñar. 

Como resultado de tantos fac tores que 
convergen para desva lori za r la fu nción del maP"tro, ,
no es ex tra ño que él mismo haya empobrecido su 
a uto imagen y que el fracaso escola r influya, a su 
vez, para rebaja r sus expecta tivas con respecto al 
aprend izaje de los niños SOCIa lmente más penaliza
dos que son víctimas de ese fracaso. Pensemos en lo t 
que es necesario hacer pa ra devolverle la confianza ¡ 
en sí mismo y, a la vez, la confianza en los niños que 
debe alfabetizar. I'C!' bUP.11(1 que (' (lPl Pncef7ros ~ f! 5umir l fl ~ 
responsabilidades y a exigír que las cumplan 
quinzes tienen más poder para modifica r el fo ndo de 
lo que pasa. y, sabien,fo q¡,e la5 50lu..:fones 5u.1 

difJCJ les y complejas, conviene acordar que, s i bien 
no es paradigmático un modelo centrado en el 
maes tro.. pa ra comen zar a corregir los millo"arif) <; 
índices de desertores, rcpi tentes y malos lectores en 
Hu:?stro:; pa{ses, necesitamos maestros ca lificúdos, 
socialmente reconocidos, dign amen te remunerado s, 
que sepan lo que debe:,; b r:cr y se: sie,-¡t"¡:H1 segl';vs de 
lo que sa ben. 

Montevideo 
17/ 10/ 92 
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El método: ¿,Panac{~a, 


llegación o pedagogía? 

IIc l-l" Bras lavsky 

All lclTd (',, [ r~ 

1.1 " 111(:11 1111 ,\ , 1<" :1 la ('n ~c i' all /: ' ,l e 101 It et llla ap arece •• e'Jl IH) 1111.1 

l'U :\1;'';11 pn ,h kL1J:íl icn en Utl lllO lll('tl [O llIuy s il lgula r. 1\ p rinci pIos 
.Ie, ",gll, X VI I <l v;llI,all<1IlC:I'lIh io.o; h i s (ó rj ctl~ " ric lll"do:-. !1l lr 

¡tU;vo\. pro{lll iptls .<.:O(: ia !csljuc ge nerahan la 1I':ccsi(lad de leer) 

10;;, I d' ir I..." U ;1nt!11 h mayo ría de la pl)hlaci6n en, tnd av fa '1Il:l 1r,,!lc-la 

1.:1 I.: J IIC;l('i'lIl pi11 )11101 1' ~c ¡ha CI I' I fig ll' ;lI1d o COIIIO u n Ilr-rcc h o ) 11 1111 ' 

.1 ICI('( ho de la lih rc c xprcsi" 11I d c 1,. .0;: ideas . ,""c m Im.Lwía se 

( 11 ,(0 ;111;, a leer COllll l l o h <1 l" í¡lIl los anl ig.\los . ~cglÍ ll lo des.cri bl(. 

1)1 I(lj <; lo d ~ I l a l j ctrlw~\l : "A p rc 11dc llltl., :lIl lc !ltdll C1 1'011lhl c d c 

L.., lcll,t <; . dc.-, pué .... ~ \I for llla. dc-",puó s u va lu r luc go la!.. sí1 ¡ l ha ~ y 
•u ~ Illn.. hril.:at; 1(lll c .... y de~ pllb dc c :-.t o la, p;¡ la h r;¡~ y ~. II.' 

I 'It' plúl :tde~" , 

1. :1 ICIH'\;¡C l1" l1 hi s ltiJi ca l t'quClf,1 olla 1II:1IICla le ('IISC II;1I y, 
I tt 1I1',:lflwntc , 11 11 IlI i\lllll ;\111 111 pl0I a~{ll1 i ". a la dUiI¡ida,¡ qllC' , " 

I'a lir de (' 11 11111ce,> y 11,1 .... 1<1 ahora , man tuvo Sil " igcnei;] C 01ll0 c ~ 

.' "hid' l . 1 'olllcnio, CII ,<'; \1 llifl :írtí l' R r"hl gJl~ p rllpi ciabn b 
• n ,n-,au/;1 dt' la l ed u r a 1"11 el 1l1';1tld o a lfahéli ,'o iui c i"tln por 111... 

! I IC~\I~ ) . ;¡ 1. 1 w,- , el lIIiSIII<I , C( HIVCllcido d c 11 nc(e <; ldad de 

1dll C;11 :1 los IlIflo " ".\Cg 1í ll Sil n al ll r;¡k'.:I" pl'l x h 1jo el O ¡'h i,<; Pielu <; 

tla o.; lcl l lib lll qlle c, el a /lln,cdc l1 lC d cl llll: lodo que CII <; (' II<1 :1p;lr II 

1 e P:lI;lhla s y :1 Vl..' l C' ~ dc fl ,, '>cs.. 

l.nl'lIIlH,'II1't larnhlé n sc puede hallar! " pr ime ra d i\'el~(,I1c1 a qu e' 


\- a l i l)~ ,'i l~lo <¡ l1Iá" t;lIde <.li u [tI !!:u ;1 la cI;¡ ~iIK a l ili 'l d c \p, método\. 


I a l,) J.11..'II.\l'Iia ll/:1 dc l¡¡ ICl.:tura <: 11 dus rt g r up:1I 11 iCl11 0S 'IIIC. sq!li n 


1 I ,'<.; I:lh1ecil) (jll illaU IIlt.:1 a ri ncs del sig1(l p;l~ :td() , cO ll qHc ndi:m In, 


1 H lodo.'> d~ IlIan ' l1 :1 ., ill l{, ti r :1 )' lo~ n 1(~tll ¡l u 'i d l' JIl~n ha 

: n ltí! il :1 , 


l 'i l : l~ 1!c llollll llnc iollL.' Sl,~ ic fc l1 q ue: d ic ha daSl fi cl(,,: icíll dc los 


1 11 lod,, '; '>C ha~; dl; 1 en l o~ prol'(, ~ws j1" icoh"1!icI ISSlI h)'ilU nlc '> 


l .iI t,"\ jln i(, II ~' la pctl:I¡!li)!ic.l y :I/ "II"IC<; (' iC ll lfll(" ( ' 'i tn :í" It"l t(' II ICS 


IIII. 0 q ,l lr;lI o l\ ti lIas c,lI al'll:r il.ac io ll cs I:d es COII 'l1 : lI1él udo" II"C 


1 0 11.'1> d :1(,'(' 11 1n 1.' 11 IH l'udi li n lri,i ll )' 1IIé!lIdu<; '1'11,' pHII CII (' [ 


:1<':1 11( 01:11 1:1(' OI11p r fll" icí ll" 


' 11 11 IkI101 1l Itl;¡ C I1II1CS qlle \' 1I ¡!iC 1(' lI \1 11; ' d ifc rclll ia flll1dlllle llt:J! 
' 11\11' II )~ Illl :tillh,<;, 1h.,'W II\\\l t 111;1 pllr qlliclle \ , etl 1:1 ,Kl l lalill " d , :t 

\":I.r ~ " II! ;ítl 1 aIllClll(', C.ll~ t ll' IIC II I.]ll t' IlldllS 111\ Illl.: tlldo\. d., 

. ) ~ Cr':1II1, 1 li t' b Ic l ll ll:1 ,o.;lílo Icni,lII y l icllCI1 c n cucn\;1 1:1 

,~': I I.CI '{ in " illi!.:lllla ,> "C' d C\Clllicll(kll dc la colt '.:rplu a lllacilin . PIII 

,1 1Unl!,l l ill qllit.'rh: ~ 1t,IIllII110ódo "el gran de 1:llc" u '1; qucld a 

l' '0\ IIlt Illdn.\'" _ .\abe ll <¡II C 1" poléUI1t.':1 co.;lIl\lO t.' c nt r ad a CII la 

I",., it IlI n (' 11111.: ;llIlh,,'> Il:1I1I1I1()\ , 1'111" ~ 1l p :11 1C , J:¡ (' vo l, <...' ¡'¡11 dc I, t<; 

11~I,d n\ IC:, pOlllk al ]llllp,i\.111I de illlpllHc r la tl111 1]1IC I \1I'm qll c 111' 

.) IU" ahll l a 1,,(1111 ql1':: '(' rc mollta .11 Siglo X VI I. 

r o b .ll.lu alu lad , p" rcl'c convcnientc c! "blll;¡r '111 (\1;1( 1. (\ 

1:: ,~( 1i '11 iVI) <tI le 1.'11 1t<; C I ve I( IS di l,s ,lgru pillll ir IIIt , Ir:\l 1illl lIl'IIc ,c:. ¡tf rt, 

'1 11 lo ,> ,c pa(c por cons.idc f;¡ ÓtllICS I l11gtií.s lj(,;1~ . OC C<;IC II lt1do. ,e 

,),I{,r íall rCC(, 1I0l C '" 

1, 1\ lé lod p." qlle p:1I [e l' dc elementos no <; i ~l1i firali "'\ l " Ik la 


palahra 


2 , ~lé{ lld u~ ljUl' parten tic IJ nidades signi ric:ll ivfI <; dcl lcll!!uajc 


(' Ia ', ifinu'¡(ín )' t!c'scri llC'icín 


F I primc r g n1po cctlll prc lldc los !'ig.l ,i (, ll \c~ IIIl; t od (l .~ · 


-al r: héllco, dc 1:1 let ra, li lcr;t! 1l grarcru;í¡ico ; 


· fún lco" del so nido () del fl>flc ru a : 

·" i l;íh j((l : 
, p",j, IIrollél i('o. 

El s" glltld ll g.ru po cOI n prc !I¡]c 111.<; llIé lndo" 

-de la p:.tahra : 


·de ! ;I I I:l~C ; 


-de a nracilín : 


-d el cuc nt(l : 


·<ld IC,11I1i h,c: 

-de :1" cxpcr;cIKia" 1.'<.111 el knguajr 


f;s \;\ d ac.i fí c ac illll p:lH;r c l1I ;i " aprop iad: l P(l/(llI C ¡¡ellc CII t llC'nl:l 


que : 


1, 1" k clura es 11 11 hcdlO li ll .l! i i í.... li cl , : 


2 , que l', e., enci ;¡ lllI entc clIllI prc n:'Oitin rt e llcn¡:!ullj e {'.'>f ril ll . 


1'(lr 'so , se o poncn lo" clc rll cn lns 110 s.i gnific;Ui vlls dC' la ra lah l':L a 

I<lS \IIlidadr s ..... ig ni fic;l!iv ns dcllc ll gua,ic, (Adv iérta <;c ql1e ,'11 Cqc 

~:~ <.;o 1111 ICllC IlIOS en C\lcnta In , unid:Hlc'\ mcnores dc (i!!lIiht: :ICI, '1I1 

( om 1lo , lI1 (lf rC I11 ~" n 1I10 11C\1I;I <:' .) Ohvia 1Jlf lllc. 110 ~(' d ('~t III1Il('CII 

\()<; rHKC<;fl S cognil i V\1 S il1lpl íc itus (l tl C se rá n flPPlltlll;Ul1Clllt 

,mal n ulos , 

' l l ld , ,'> 11' " método... c l lIlIl lc r ;¡¡[n s . (IIn c \ cc pc iú n de 10 \ ti "" 


lil1ili1tl~ 1!L' II CX!(l hhlc 'j de [as cXPC liC IKi;1\ dr !c11 ~lI:lIr . 11; 1\1 

~ Hlu t! (,'>l.'I lpl ll.<; rOl (i t ay en "" lih fn ya cI¡í\ico " La l't1~l'lbll¡; 1 tk 

1" le ·tura y la C~cri t 'IIi1"! , s i hicn algullo,> , le ('IIO\ "'e lI ,m I n HI\ ;1 lh 


'! ha I ~it1 n '>OIIlCl idll, a nucvos i1n~h ~i ,> ;I la 11 17 dI' I Il \'CSllg; ICI\lllC \ 


y rr lle " il l l lC~ lI1 ;is recien le s' . 


Par;, cl rac teri 7,a r cl lIltlodo " Ifaht lir o r el 1 \ l n {~ ti ctI 


rr co 11)( ( ICI110.<;' sus d ilcrC III.: i:l ~ ilu.c:.trí'll1ll"la .... d l' 1 \ i¡!IIlCII\\' IlIllI,\P ' 


V¡~Hín de 

la pabhr:1 

mallO 

111:111 0 

P IOCC,,) Rt :-; llllat!l,<;~ l é'"dlls 

Al r;¡ lé l l(O C'l l l c-a :l lI;\ 

(' I1IC-II:' 1I 1 111:111' 1 

111<111 11Ftíni :o m l"/ n/n 

L I)S nélot! (¡S rón icos c llI pic>an por la c:. vllc;¡lc <.; e n"r: fl¡lIId ll o.;tI 

rornll y c:.onido Dc~p1lé s .~ e prcsc nlnn b~ ('C)\l<;(lllan te:, 'j ,C' tllIcn 
en rC'l ac i ()nc~ c ada \le l . m {J , romplc i;¡ " I 



(i Tay' TC('OnO('c CU ;IITIl var i:wlcs que .~I! rr/lponcn para desp.... n ar el 

inlL' ló por e~lc arrentl ilajc : 

la nno lll al o lléylCa. q ue p,Hle de figuras lk animales o pcro;on.ls 
pn lduc Lcm\tl ddCrmin ,l(l! ls stluido!' : 

2 , I,, ~ "p;dahra" c!¡¡ves"l!!I Ins que se prc"w atcIlL:itín;J1 s(ln ido 

iniCI al. Pllr ejetllplo: "maLll'lIla". "snl". "pclol;'¡": 

l. tLJ}a (t)!Llh illaci"1Il dd ,¡¡ll c rinr en el ctlalla fo rm,l de I.lletr" se 
... 1I1'('rp"lI l.: al "c!Ilido: 

'1. ];1 k.lra ~c PIL'''C IIIJ 1.:11 di"'cr~íl " pal'lhr;¡.:; rara ' llIC el nnio '1C 
f,HIl1 1i;tL ice con el sonido en siLu;JL'ioncs JislillLas y lo ' Iprenda por 

inducc ili n. 

En todo" c<.:o':; GI"tIS sc parlc de la pcrcerx:ilin vi~.ual de 1,1 letra 

pa ra ",iguarlc un sonido . 

Se rl'Ctl /lO(:C n lro lIIélOlh l rl inico 'lile ~igllc un caminu invasn ud 
anlrl ior, ('(lIllI'nliuulo rol' lit pe rcepólín audiliviI paral'o¡Jificlr 

{.. "d'l sllIIidt> Illlx li ;lIt1e ulla le tra . 

LllS Illé llldo~ ~ il;ihil.:os e mpIcan C0l\10 un id;Jd 1;.1 '.ílaha 4ue se 
I.:omhina en palahras y e n rrase s, T;-Ullhié n se cOlllienza ense ñando 

la" vocales y luq.! lIli'1 rlllll lOl y el sonido dc ¡as sílahas . .se in icia 

nm la pnmc ra .dJ:.ha (k Ullil pa\¡,hr" y dc"pué" s,: h'll'cn ejercicios 

l'fllll jllHl lc ndll p:llahr;I ':;. 

IJ 11Ll:tndll p:- irofn,\Ct\<.:o (,·OIIS I... IC eJl ('Olllraral I :,~ sílahao,; tic 

d i",i nt a" p:da hm ... El LIIdell de prl'''elll'Ii.:¡¡ín de LIS .~fI¡¡hil", ""j 
COI!10 el dl.' 1(\..; .~(ll1ldm en los l1I é l(ldn .~ fclnico". ,~~(¡\ ~tlh(lrdill.ldll 

:1 ... tI urilid;ld (rHIlO Clllllprlllenlr lk 1.1 pnlnllr'l .~¡n lener en ctlenla 1;\ 

fi\llli liilr idad tlt- Inirio e( ln 1,1 Ini ~lI liI, ni .~\I illle.-é~., 111 su 

ceIIl;p Tcn,i611 . 

DClltro de l segulldo grupo de Illélrldns que p,lrten de unid¡HIc~ con 

"ign iric;1(' illll apaleee primero elmélocln de la pabhnt. q~!(.: 
;UIIHl1e dos ve rsiones: 11Ié llldu:'\ de la Píllahra tnl .d, ~11l <l11;íll:-i" y 
1I 1a,~I , 1 de la p" LLhnl l!l·I1Cfél<lora. all;dílicn-s¡nt~l¡cn. AI\lh~I.\ 

\'CrSill lle s P(II IC I1 d aCC Illo cnla p:l lahra y no en la klr;¡ ni el 
~(ln id o, aunque (on tnuy dislinto énfa"is. 

La prlllll: r~ ve rSión es 1" que aparece en el O/l)i ' PlCtuS, que ...e 

re plOd ll cc iI fi nes del ~i g ltl r asado e n el " Iook ar d say", y lie lle Sil 

l'x prcs i"1Il e~ p:ltiola en 1,1"Veo y leo", Iílulu del ( élchrc lihro de 
E fllc~aillil L¡}pcl tic Nel ,:;oll e n nuestro pa r:'> , Líl 'Ia lahra csl :i 
il ...ol..'iall ;,¡ a una IIH¡lge u que perlllne ó,divlIl;1f (,1 "' lglliflC ~ ~lo tic la 
C~C I iw ra . En o(nl.... (.'; I ~ e, .. , COlHtl e~ el de lo" cnn'lciclo~ jue)!os de 
lknoly apa rl'lT asori 'h.lo ¡\ l· II .~ ;¡ S reale ... 

Ol ras vcces clIIIÓt)(,I,1 de la pill~br¡t enlera no '.1 asoc ia ,1 (n,as o 

imiígelles . .se flprentle de lIlel1HII ¡,I 11:1considcrnhlc ,l!'l l1 iCro de 
palah ras que se presenlan (OIllO "n¡¡~h". 

EllHétud n de PillahTíls !!cneradorn<; sUTge en Illedio uc gra1Hk,~ 

]1\l!él1lica .<; con el precede nte y es Illuy cono,."ItJo por los maeslros. 
COIllO se .<¡ahe. se pre SC III ¡, asociad,l a un .. ill\:lgl:n: se de~C(llllpOJlC 

ell sílah.l s, l uego elllcL ras; se rCCOlllprll1en I;\s s¡bhüs y ";c Ikga a 

la síllte ~ I S de '<1 pfLllIlliva ]1alahrn. 

El méludo tic 1;1 fr3 .<;e Liellde a hace l uso, dcsd,: el comien1o UC 
un g.rupo de palabnl':; COlt .~cnlíd(). En g.cILcral, el punto uc parlida 
co,; el sin tag.ma nominal () hien ol'lcinncs simples . En ~ste método 

<;e ha promovido la ;ntrodlICC;tín de ;¡¡;ti .... ¡dadcs l1revi"s que dan 

lugar a expres iones orales de los niños que se slInpi,fic:l.Il > :;(: 
cscril1cn L.:n tims de t.li~lilllos 1311l.11)O~. ya sea p.u-<l exhihillas en ..:1 
allla o para que los nil)us las ilustrcn en 5U~ purit(es y las 

cunservcn onlcnat!;ulIenle . Luego puede n renll rir a ellas para 

enconlrar delerminadas palnbras y c01l\hin¡¡rhls . 

l :x " t{' 1l Illra" \, ari¡lIlle 'i dclll\él(l(ltl dc la t"ra"e !.lIlC :-C cnmhin¡11I 
UH \ el de la pa la h r" y ,UII\ (1'1\ d dc la ~'n aha y lus f' lll ic(ls 

H IlIél ll(]o ,le 1;1 Of¡ \I" ÚIl e l\lp l<: .I ICl~ pltlc ('dilll¡ :.' llhl~ del antaillr 
l' n ('olll<,;xloS 1l\,b ¡ullplí.)s y I.: ol\lplqo~ 

1:1) el all li¡;uu méILI{\o del CUl'U!tI , ahnra H' halllht;¡tln' el flltlO qlle 

h<l oído TepClidíllHC1\1C MI1C(l urOl y la .... ¡"r nei,} ron illtcn:-idatl . 
rellcne .' 11 ((lIIICn l, ln y 1111.:~el. ,, ' I I· p:I ...ar 1.:011 la ,, ¡\la 1;1c ...clill lra . 
rt'plllc luln ~' l Il'x(r, 11K'1 11I 11 i ', : ll l~ 1 I~ kilI í riel p:dahl :l 'i qll~' k' fal' ili¡ ;1II 

lillI;IIL"p: lll'rll: i;1 1' :1 1'0111\' .... ,11111 illa, y In'r 1'.I1.d',." dt'''I·llllll1·id .. , ,' 11 

01 ro.'" rllllleXII1S. 

Flllre ln~ I\;\lnado .~ Illl;IU(ln~ gloh;de\ UII<LI\I(';¡},'''' 'lI le '\ll!,il.'ron a.. 
d\lrillll(' \,1" dél'mlas d r l ~() y el4tl. el 111,\" pcrduf,lhk kl ... idLl e l 

lnélllclu!ld "Il'x!n ¡¡hn'" dc Frcinct'·. T(III1,Il'IlIllP punto de 

p;lIllila 1,1 C~(filU ra quc rcali¡oa el adullo 111;crl\r,I" ('1 IIIL-j(l le d íe !;j 

,dgn tille quiere Ctllllll lliCil rJc ti .,,\1,\ .Ihllda.', \tI In;ldrill<l II a 1111 

;lll1i!!{J. GCller;¡lmelll c ~tr:ll'tl .. lo e"ni ltl, roo;(er~a ~\I l...-elllr' l y. 
cuando lo i"lcnt,!. se t:t1U IClllr:l CIlII un;! c"nitul'iI qll(' l'\ 1'111111\ ~i 

runa la :-<uya propia . 1:11 I (,'a li¡bd . fe ci la \n que lq Ill i ~ IIHl IllrIlll dei 

CI1 \·tll alt;t. Dc este 11\od" ~e puede e ... t:lhkcCI 1:1Colt'1 clal;«illl'lIlrC 

IO IJIIC e~t;i escr ito y lo quc dLL.:e vt:rhalllll'!lle. cm:(III II<llIdo 
, (' Jac.:ioncs Cl1lre palahras y s ibilas y rll l\el1\" o; . 

1: ,,1;. ;:d ualidad , dive rsas d in.'I... L.:iuIIC'i!'c ha \!:ln lr¡.h.l]andll cnn 


C"t: n \~ I(ldo, AI!,!lInas se alienen a la cSPllluaneídad dd 

:lprcmli7ajc quc c"lil1\l1lan cn lall crc~ . ¡lClividadc."; glllp:rk " y la 

p:lllirip;l\: lI ín del nii}o en la .... ida dL'lIIncr;íl ¡r;1 dc la ( ~clI<.'la J , { )I ra, 


diI Cl'ClOIIC' ~io; lt:l\latizan la (' 1l~CI)a Il 7i1 a p:Hl ir dc los pr ill\l.: rn" 

tk~t IIbrillli c lIlOS que h;H:C clniiiu ¡k la s ímilillld dc p:d;lh ras (1 (k 


... f1;lh :l.' ' 

I'(ll \;llilllll, c llllé lL ~J¡) dc I;l s cxpC'ril'l1ria.... {k kn!!Ua.il· .o;e il1lCilí y 
\c eXlelldlli en pilíscs dc hahla illgl c~ :t". Este Illétodo fue cl 

prndlleln de !arg.tl.~ e ll.~¡¡yos rc ali"ldos prev iamen te raril el:lhnrilr 
1¡ ,~la~ de rrccuellt.:t;1 dc p¡d:lhras qllc pCrl1\llicral1 redaelitT ICXl os 

(Il ll 1IIIIenf!Il 'ljc que fucr:l r:llni !iar par.1 el niiio . Ll e.\pcricl1ei;¡ 
dellhlSlr,'1 ¡ llIC la III Cjor fUt:lIlc de /II,lIcri;¡lc~ de IClIgU,ljC cst~ ell 

In .:; 1l)I~Lnm n;rtos cll ando relal ,tll su~ prupias expel ic m: i,,'i C(ln .'11 

propio ICIIguai e. Las "cxpe r;cnr: ias de lenguaje" rCrlli7.atlils en UII :I 

d iversI dad de s;tuacitllle~ d:ll\ lugar a relatos que el !I1 ílest rtl 

c~l'fihe pa ra que sea ll leídos por l(ls nii'los''' , Es un llIéltld(l1l\II~' 

s imilar al origillal tic Prcinet. Y. en hOlllenaje de nuestro" 

luaestrc" , clche dC l' ir~c que . COI! peque l)as variante..;, c:- ~l' I II,' I :1IlI\' 

al ,Iplkallo pOI )csl1ahhl el! lIru¡;,u<l y a~f COlnO pOI Ol!!;! 

C(J:-.~clilli i :. y PPI J~ks iil S' :. ClllllleMro pafs rn r: -,I,!do, lJni.lll '" 


ha llclllo~triltlo ~ II el'lc¡¡ci" con lo" niilos dc milUl! [; 1' 


tI :' (f1l11ll1atl :,..;, l' IIl"pn' lal dI.: lu, harritl~ dlllhk ~ t· · IIl'UC' ¡ ,;II : ! , I " 


IH l h!¡lí · il l l H..'~ tic l'\llnr
" 

LIi cvo\lJ("¡cíl : de los métodos en IH pdl'lk:ll· ... ('III~lr 


()lIiellr.:s anali7,¡¡rnn c¡¡da m~L()do hall :Id ....crllt!t) :-tlS n'III :I';" y "':1'" 


dc .we!1liljíl~ , En C,HJa CJSO éSlas líllllJli\~ dieron 1111';1( ~I ; ,1 


aparicit'ln dc un nuevo I¡\élndo que ",urgí;\ para eVII"r (ll'''1 rq!1I 


la ~ tle :-v«': llliljns del anterior y íl.<.,í sure"iV'lIl1CI11C. 


El mClndo ;r!Cahélico, después dc lidie ... de OII-lm dc pe llIJS,I\ 


Cxpl'llel\l'iíl~, dio lugílT <JI deletrco. recurso Cm J:¡r~o y tcdin~p 


411e, íl .~\J vez , ncce"'llú de lo~ sll.lh¡lri f s y c<llllincl;¡o; . cuyo" 

rC"¡] I,HItI " 110 fuc!()n Il1elorcs. 


¡\I(¡I "uper;1C el dC;clI CO, e.... it,\I1do el r:l~\1 illlel rllcdio Ik! 11(l1l ! ~,r\.· 


de blctra, ;¡parecieron lo~ métodm f, iui<,'(ls. dC(.. II(lIf¡,·,uHJn l ',l\la 


.'" 
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lelfj (,,:.)1\ \111 ",onl,lo Al principio se l'C'khraron s us vcnlaja'i. que 

(":lIn ~ i "lfa n en la pn )(Ju cclI\n lII,is ráp ida dc la palabra y ellCxto . 

1\'1<1 plllUlu ~c advinieron SU" desvcnt:lj,tS que consisllernn ell 1:1 
¡Jtlu u ll;1I1 para l' (fJftll llc iar las t'ons(m~lII lcs aisladas , par.. unirlas 
nlll I~, vorale!>. para hall iH la t'orrcsponclencia entre cada le ln..l 
lit." d lahe lO t'Se rllo 'j los rnncmas del lenguaje ha hladll . 

Por c~igclH; ia s (jc lil prá t.~ l ica. para aument ar el in terés, aparece 
II n .• v,,, it:d,lil clc méIO(JU!i rlll1icos. Pc(¡) ninguna de las variantes 
,c '( I/ vili III.~ /lIl lhkm<ls IlIel li.'i llllatl(I.... 

E!>:I d ificIII/ :" I. óI .o;u vez, d io lugar a los métodos sil áhicos que .~e 

in tt'gtílrl JII en los I"u nados psicor(lnéfico~l. 

H.I ~ la ¡Hlllí "e puede advertir la ¿HIIUCvo lución ¡JI.' los métodos qllC 

opc: r:1Il n lll c le me ntns no sig nificativos, seg(í n la euí'll, cada lino 

ilparcl.:c r:¡ra "upt:ra r las difi cu ll adcs del r rcc~rlC [\I C , 

c(1Il1pr:~ ns i{l [\ /
"lfitll ltn ~1 

en la 
eOll lprCn"i\ln cnno;o nanl l.!S 

ullir letras 

/ 
/ 

del etreo 

PC tO, en ese aS(.'C IlSU , se si ~\l ió troreta ndo con una d tllt.'u llaJ 

, 1I IIIlír l iI Indos IIIS mé todos pueslos <1 prucha . Se tratilha de la 

tl IHprc mi6 n 'lile ~c vda difindl:lda en Imlos, 

"tlIC la nccc<;ldad dc log rar 1I0n leclura cUlIlp l cnsivól ':c recur lc a 

a , lI oitl.lll( , si~nificati vas de la Icngua, Inlulhv,u llcnre, !>c 
plOl.:ma 11!l lc llcr cllIlccanislllo de la t'Il Il IlJllic:lc il 'llI y Ik la 
rnlHl HclI"iú lI que dehla lll(wili7.arsc en la lectu ra desd" el 

l..'OIIllCII/O del aprendi zaje, M¡is que por conceptos li llgliC!>licos 
j¡ " nl ae:<; lru:-, St" guiahan fl<l r nu\vilcs psico lógico" con la inlent.i{ln 
el ' 'lile Ins :tlutnflns comprcnd iera n In que <;c cxp.csa 'j IrilnS Il\ II':' 

t.' u la ('M': lIltUiI . 

I1 primcr P: I<;" t.:nnsi,,¡j() Ctl en!-ei'la r mediante pabhr IS cnlera .. 
f ·IIISH lerit lldll qll c I:i Ilill;lhra es una idea quc 110 ad mi tc la 

\ Iv i"'c(x ui n I ~slc (lIélOdo presentú dificulhu les p<lra aplicar se a 

¡ a l ;\h r ,,~ y lexlos desconocidos, 

( ' ClltlO IlfIlllc ra reílcótÍu ¡¡ pareció el méttxlo ,1I111l ític tl !>inléllco de 
1.1 p,dahra gC ll e r.Hltlril. Re,olv ió ¡¡lgun;ls d ifi c\llIadc \ dc! ól nlc rilH 
IlI.'ICll'Plll rtl!tl el \'o(illlU lano en I'u ncl llll ele LIS klra!> q\lc 'ie 

11111]11)1\(: c'mc "'li,r, cíle en la IlItlllOl lluia y I'cr: ud it.'a a la 
IIltllIV;\nclil . 

.\ 1It.'( (''' lIlad tic c nr;¡li/a r la n \mprens i,íll ('Ollthll'e :11 1I'i¡) dI.. 

III1In,l'" (1111 111")'111' s igll ifll..'adn, lotks COtllO la r"I 'C y 1.\ nra\.' icln 
1:1 !Hi II IC.t l '-'I IOM' IV" a/ gullt ls vicil l," del nléltkhl de la' palahr,l!> 
': 111 CI " '" pt.:/O ;lIl1ho , <;e inlerc~an por la expc rie ncia dd ,,1\lIIIIHI Y 
por '1I le llgu;lJc nill\lral. 

F,II c!-.Ic ~ a..;o S¡)II las vin uucs y 110 10<; "ercc tos, b.~ qlt c le ¡¡h,cn .:1 
¡ <lIlHIH I a las ullu lades sign ifica tIvas que se m;lnirlt' !> t: ln en el 

p(¡'pio lenguaje del allll urlo, 

HC'itlmienun. so.: puede esqucmatiza r la C\'{lllIció n "le 1,)5 métodos 
en el s iIP " cn te: diilg rf\ llIa , 

l. 

(onltxltl, 

rrasc 

pal:'lh", 
genc rado ra _ _ __ monótono 

pal;)hra --,- - sin 
entera _ _ - _ _ -s ll<:;ta ntivo crcat ividad 

¡¡hSllat'la" 

-¡wlahras 

rll lKiolla lcs 

di fl cu ltacl 

e l1 

~ ()mpfl' l~,~ i '-)n hlisqu('d;¡ de 

la clllllprclI~i"n 
·.<; II ;;hi ;o~ - - - - -. 
,fli nk 1" __ ,/ 
·¡¡I rah"tico ': 

1\11 11:" de prnse!!ui r IIl'Ce' II¡¡¡lltl.~ ¡ k ,~I:K,11 quc In~ 1IU.' tOtlIlS 
naC;e !Cln cn las aulas, ()lIe e ll Indos lus l asos rUClO 1I pn ",llI t.' ln tit' 
la ere IClú n {le los nt:lc~/ftls y pcdccciclnado" por hlS lll:1csl! (l!; ('11 

una slIces il\n de expcricntias q uc nadan pa ra rcspomJc r a lil .. 

tlema Idas c recie nles de Ufln pnhlac ián qlle ncc lltuana su 

neceSidad de aprende r. 

Lil nI tYI)r pane ocl ancc d llluio de los nH~ I ()do5 ocur rió allIC" de la 
cnn fi ~u rilción t.le olras cienc\¡IS qu e se conec lall cnnl ;) pct.l agllgÍ;¡ 
Yel 1Il¡¡lrilhetismo rctroccdicl ~raci its " 1:1 esc ucl íl cuando . 
¡¡de n,á!;, el medio soc ;,1I prtlltll lVfa b neccsid:l<J dc leer y e' .;nibir 

Pe ro ahora , COII el idlilll 7alt liclltn tlt- la IIl t(' rdi.';¡c ip li na . tr alc tHPS 

(le a5 0llla rnos a 1" ps ico lngf;1 y a lil lingiiístlt' a para reconocc r 
a lgn lIe lo que nns a poflíl fflll )' !lOS pucdl ' lI aporla r 

Aporh 's el e la psiro¡ogin 


Enriado el sig.11I XX, la psil.'IIIIl!!(a . al inidar la con<¡u i' la tic "" 

;1\ll r Ilomf;¡ y ya en la cspeci:dI7;¡cinn tic la psicología de la 
infa ,Kia, nlll1Cll7.ci a IM.:upar,e de lo!; mtlodl lS de l ;I prcmlllaje 
in it.: al dt la Ict.,tura , 1.,1 lin¡;.iifslica entr6 en la e!>l'c na Ill ;í" 

¡¡de ;1Il1t.!, hace t.!os décat.!as. n pocu m~!', 

I.m m¿ lc){lns del primer l~ru l'Hl de nue!>tra. d n"ifil..'.lcuílll a¡ CI..'1:1I1 
de Inmlalllc llto s ex plít'it ns , Solo e l " interés·' rrolllov(a al glll1 ll'" 

Cillllh ins , Las concepe iooclii dOl1linilO tes del empir i"mo 
jllslillca h<'lll tk it amcnt c un proceso IllCIl I<'l1 que: e(lntltll' ¡,1 1,1' 
impresiones vi su;) lcs desde la reee pcitlll ha "la la c!ahnraciCílll'll 
il1l: l ¡:: e llc~ r asivfls y reflejada ¡Jc la lcclll ra 

COIl el seg.undo ag n lril miclllO, se reconocen ;'illlt:cctkn' c!> cn 1m 

hll dillllCIII OS delllli!-.Illo Cnllleni() y dc'pués, en r:r:lIlri;1 \' 
Al :1lI :tll ia a l~tl lI Cl s ml\orcs t:lllIlICi.lrfll\ prilll'il'i t l ~ qlle anI K ip:lh.ltt 
lo~ ck la "~I()h¡lli7_acit\n" , 

l .; p"iclllngfa c(lllIicll1.il a (lt.: u ra r ~ c (lcli h('!iuJ alllt: llt c lit la k dl lr;¡ 

en cllIlarro dcl lllo\' illlie'lIl1 dcl pa idot..'cllll '''11111 qlle l'~P \'l' ¡ d,lh,1 l 

in le,'ig.ilha sohrc 1;1" dirc lcllcia~ (''' lI t: cll'l' ll' íllIlic IIIP cid ni'-III ~ 
el del adulto , El at.lulto ¡¡n ; lli~:l, IlIjelllm!. el milO ~III(I I\'nhl..' 

IH dones en hl(M..llle y 11111"011 11('1.: IlI npllla di"ot.'l ilc il in . rl 
(1 !lcerlo .. sr flllul;\lln del sinCf('I "llIo es arlic'ltln po r ("1;1 1' ;1I~'~k 
1.. ; primeras expcr iencia~ rc a li7í1d as r or l>Cc rnly -Degand cn 19( 
CI,n In enseñanza po r pa l:thras Cltlc ra ,~ , Ikeroly rc( ihc CIIII 

CI¡tuSlasma esa inleqlrel:lc.(í ll 'j u n Cltí'lrtn dc ,,,~lo lkspu6 b 

Cl lrrohora cnn los "actos globales" ohservados por Kohl cr en te s 
e l illlpancé.st~ , 
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En los IlL ftllC roSOS trahajos de Dcc ruly se IIdvicrlt- una conrusi{í n 
cutre 1;\ perc{'pciún (lil e ~cgl i n la teorfa tic la Gestall cra 
domi ll;HlIC ell la ~lohal¡/ n(:ión y los a!'pcclos cnn,:cpllI ,t! CS que . 

.~l" ~dn Claparn lc cst; ,han it11f1Iit:ados e n el sinc n:lislllo . Así se 
npl' ~'a la cllll tr,Hhu:i,ill ¡,;n lrc lu 1t.'eI!!"tI ('(¡mn u n hel'lw (le la 

Il l'fl''''IH'i¡ill \ ISlIul y 1,1 !c.:clura Idt.'u \'h llul (1I1llII Citptarit\ 1l dc I, IS 

idea ... que :.cgdll Dn:lOl y cJ. I,ín dctds de 1;1 csniura. 

hl C,,;¡ pr imera CI; 'pH dc la illtcrprctación psicohSgica de la Iccwra 
1;1 C ll l lf\l ~ il)n en tre 1.1 pólrt icipaciti ll sensorial y cn~l1it iv a dln hq;a. 

a la di fcrcnl'i<lc i,í n cntre d ,"olII(' nlo ...clIsori..1 y d momento tic la 

cn lllprc /I!\ ilÍn que ..c exhe llde hasta nueStros lIias 

CnUlo \L'g ullda ClICSIII\n. es convenIente ilnaJ il.ar la cv() JII (' ión y 
la' di .~ t illl¡ l :\ i ntcrpfcl'lL"i ( lI\c~ LId pron~.~!l C()l~n llP'll , es dec ir de 1:' 
l"omp re n.... ui n q\le rosH:rionnCnlc se c()n ~ ld c r,lrOH tanl o elll·1 
sincrcti .... mo , como en la globalizaciún . 

El pnmcro llIereólÍ prol ll ngadas investigaciones de H . Wallon 

1',11 a dcmostrar que el sUH:rclislllo 110 es \lila IlOc lón del conjun to 

sino que c<:, \l na cfl!lru sil~ n crllre cl lOtlu y las pa p es . 

U llii'1O tr:tt a de relacionar cltodo cOlllns partcs tlIed innu: una 
:ll"ll \' idad qlle se r'Jrccc a 1.1 de amíli sis y s ínt esis pero lo h:l('c de 
mancIa irH."ic rta . " 1,;1 pc rCl' pdÓ ll dc las Si lllHCiolll!s es glohal , 
diLe, y el dl' lal le q1leda illdi scrim inado . Sin e11lnarg ll a veces , la 
atenc ión del niño sc dinge hacia el deta ll e de Iils cosas. "l' 

A pílrt ir de esa rornm dc rclacil'lIl cog.n itiva con d IUCllio , sc 

pm\lul"en 1:1 .. dire n:lI l" i;ll'ül1Ies pa ra que el niño rase a I1l1 a rc!;1(.: ilín 
cogniti va dc nivd superior. 

W;dln n ellnlp rllh(í qlle el s;lInctislllo tiende a dC.'mparcnr t ll 11 11 
prun..... /) l'\'o lulh'u qU l' "c Jlruclurc culre 111" J Y Ilts (1 11 rillS , 

Iknnly It\ ;S 1l10 ded;1 4\1c el nili " , a parti r del Cj¡os de l iI~ 

impres io l1es (11lC reClIli.! (h:lmullllo "ediflr.:3 gra(\tlall1lcntc su 
(:onc;ell r.: ;a, r.:nl1\n el cn:ador tic las (.'o S lllogu llín ~. hace sal ir e l 
{lrden Il el ~'aos·'. II, 

Nosotros nos hClllllS prcg.untlldo si, en vez de se r el sincret i" lIlu 
una cundid, )n ncresaria !,:lm leer, no es, por el contrario , la 
Jesapí'lr ;cüín de l sincn,">I¡ "1ll0 la que pe rmite al niño desl"Il hri r In .<:' 
pal¡lhras y las letras si riene oporHlnidad de eX lh:rilnc llt;¡r 

n,lturalll1C IlI C l"\1tl texh's esc ritos. u 

CallC ,lll vc rti r que estas t'lll1ccpcinncs se cnt¡U1l1 nan e n la 
,li rl"l"üin dl' 1,1 leoría dcl Inin silo dl' la Cfll1fusi lín cH~niliv u n la 
rl ;l ri d:ul c()¡": IIi1h' ~' quc ;lI: tu<llmcllIC dC.~a rro ll'I .1 ()lln l)()wing.'~ 

1\l\1l"hos íUJI\l res hall (econocido quc el concepto de g lohaIi7.aci ,ín 
que al CI)JI1 iell l.o se hall, ¡J13 11l1ly l"omprometido con la pcrl'"cpl'ÍÚI1 
"l:lI ll1p re l1de UI1 proceso general y complejo". I~ ':scatílmlo varios 

c.\cri t()s de J)euol y, D\lllrClls y Ma rgiliraz. d ice n: "El 'c li chée' 

Glohali"l r, no ur be queJar para nosotros . .en el mismo punto , 
sino pm aju o;Ie.e; sucesi vos puede aproxilllar.e;c lit: mns en más a un 
t'!'>qUl'nm,;1 tilia s(nlcsls frul l) dd :mjlisis en vnrios liempos , pero 
do nde do mi llc lI l:ada vala necesidad y el intc r·~s". I ~ 

Por su parte , Mi:lIarcl decía : "El mélodo ~loha l l1() es J1\~S 4lJC un 

a"pcc to técnico muy p;lrliculnr de un método tk educ acit~ n qlle se 
tlpo ne . . .a 11113 co nl"C"pC;lln muy d:iska, muy cnrtesiann tic la 
cdttt·.u:i,ín , IHls(¡mdo re speJa r las leyes de la p,, 'cologia L1el niño 

para pe rmitirle pasar de tina vi sián conftl sa, glohal del llIundo , a 
Ilna prec isa , <lnali1,<1d<l . racional dclullivv so..."IU. 

l!! ual ll1cntc. BruJJcr ¡ratú CO IllO "regul aciones ill¡uiti va ~" a la ~ 

Illal dlil '" y l"t llltr:lmarcl1;l!-. 411 C canlclcri/íln ..1:IJlrcmli/.aje dd 
niúo ' 1• 

i,Adi vill:1('ión n cxperiencia? 


lI e1l1os hahlado dc " íl iustes sucesi vos", "'ljlrm:.i l11"C 10I1CS cn V:l ril lS 

ti cmpos", "regulac inncs intuit ivas" . Son rcsptlc .~I "s p;lsihlc~ par<! 

d utlltrnvertidn lema ti c la udiv illncjúl1 , Acaso punkn, tll'""d c ya . 


exp licorr 1:1'\ que se 11 0111\:111 "adivi l\. \\.: iOIl l!S inlel i!! cnl l' .... l' 1I \:1'" 

•claves conlcxtuak's tt"e 1"Il1llrfan d ¡lI k' fll lld;\lllcll to a :dgun:1 

v<l .i antc del método do"/c para CVa lU;lr la C(ll llp ' e ll.... i, ·ln . 1\'"111 
t¡\JlIhi~11 ntros tér llli nns (,." 0 111 0 li! allti cip¡I Ci(í n. 1;1 h ¡ IHíte si~. 1:ls 
eQ Jalc¡..d:l.e;. suclen ,lp;lreccr C(I!110 "po tl l' I\'S II H.::ntak ~·· \; 
'· ractll 1..dl:S inlll arlcntes" pnh illlos a la :lIliviuantÍn 

!'ara proyertar ma yor cI;l ridad snhre 10\ lIl ismo..; rl'CllrI irl !litIS .. 1;1 ..
" lr"ri;1 cid c.e;qtll' IIt:1" cu ya clahllr:lcilí ll ~e 11I ie i" ;11 p ll lll lcdia r la 
décad ,l del se tenta!! . 

CIH\\Cm' Cllll1~ pl1r 'Id arar qut! :-O l' cnticnd\'" l'" l\ l' .... ll' (::1' 0 Jlll l 
··c~qm' l1l a·· . En p rlllci piLl Il· .... plllldc ;1I l·(IJ 1l Cph ll J.: .. in"".. i .... , 
....lImar i,l, pl;rn (1 diagl a!lla que ..qU CS!..·llt :. l'il' l ta.... rl·I :(l 1111lC.... l'" n 11 11 
!\ i~ I l' ll1a lit' (,: llnnl' i l11icntll ~ . Pero ta!tl bié ll \kfillc ';1 J"ll l"llI; ll 11in dc 

IIn:1 itka, l1 JHI t'( llI sln lCl"Í( 'Hl l11 l' 111 ;1I cUi no \ín lc" ..... UIl:lCrl'l'lw ia (\ 
..... 1I1HIC.\{C I . Ilna Ilpinilio . 

J)\lI ki n descrihc la "tcnrí" del csq\ u.' l1 w·· l'O!l\1I \111 Hlle nlt l para 
explic:( r de qué IlIodo "1" I1Ir CV a mfOf lll;l l'¡ ,in adqUIrida dllra ll ll' 1;1 
Ic ctm;1 se c nla7.a con tOla inrorn¡¡lC i(í" preví :! q(le ya e 'i\ :\ha en la 
11I1':: " ' c de los lectore ....' '''. 

Slri(:kl;llld dice quc "nuestm~ cS< lu c11las 110 e.... I ,íl1 IHIIIC;l 

completos . Siemprc f¡II1;1I\ parles de la i,dill ll1 :u:i6 1l Esttl se 

jlplica elll' .~ rec i , 1I a l{t.~ niil' l~ y¡1 lJuc :--(j'; n.: l:lll'¡lIllellll: 
pr inc ipian tes en el ('[imulo dc inrn flllaciúfl qlle es 1l("C\:S:](l\l lenc r 
sohre e l lIHI1Hlo . I ,os lelíri(.·os ve n l:l.' p :UICS que raltan CI1Jlltl 

(:!lIu ras v:lelas lIuCdehcll "c r IIc nadas. La cllmpn:n~it'i n il1lplil': ' 
IIc nar CS:1~ ranuras. VCII10S elllnl ll'es qtlc la k e.:lur:t es I1n pruCC!\O ... 
que dcs;lrroll n n los e .~ qucma .~ y a la V(.'7 depc nde de cll()~".¡1 

C uhri r esas ranum .~ sería (.'01110 d,lr tl!1 sa lto dcspl,é~ dc muchas 
cxpc>r ;...: ncías. 

E\ I:1 tem ía es cohcrentc con clIl ItH! l'i o inll' r al"li\"o J c la lel·tlt ra 


que n1rrcs pl1ntlc a las dcfinic íoneJ.. adllplatbs pnr n lt~Olr'l 'i:< de 1m 

L' lIa lc~ cxtnl\; llltl~ algu ll()~ ~ .~pectos : La Iccl llra im p lica "cvOl',!r, 


I1\cdi;lll te los ¡.,íl11hnlos e .,c l"ih\\. cXJl l'ril.'ndas pa.o; a clas.y lil 

l"OIlSlrlln'j¡in clt 1\lIl'VII" ... ignitil·:u lus I1H.: dia ntc la Ill!Hlipul:i l'i lÍtt 


cll' ctll1{,l'pln... '11lc dlce l"l" ya pCIQ' í:l ":10" ... 10 que e l lc l·h ll Il' 


"porta (a lo t; t l' .\III~) l' ll t t:-rm il1o de cftllocind c n1u'i, \ :lIon:..;, 


l""pt:ril'llda.t; y r f ccnd:'ls C\ 1,111 imporlalltc L' \tIl \(1 111 IJ ur el :1 111\11 


:1J1!tlld ¡¡ la crcil ci, in dd 1(,"'I\ to ·' ." 


Con 1.\ tcnri.. del CSqIlCI11Ol ,!\C puede explica r la :lllticip:u," iúu 
l'"OIIlO el adelantct de cxpcfI..:ncia '. y {Je ll1f,trlllOll' i(in \ob, ('" e l 

Ctmtenidn de In que se va a leer y tamhi ~ll la ~ e)(pel"I: lti\'a ~ 

susc itadas sobre c~c contenido. Grada.e; a esa antl c1paü ill sC 
pueden fonnHlar Stlpuestos, hip6tcsis, (' s t ra lc l;!¡ a~. 

La anticipación puede referir se al eonh:nid\1 vivc llt i;1l11I en 

cxpericncias direc tas a través dc inforl1l;lcioll c!' indi rel'ta\ . dilndo 


lugar al "c'\quc1l1a contenido", o hien puede rd cli r<.;e ;¡ 1;1 fO!"nl ll. 


dando luga r al "csquema-form ;¡"Y No exis len di fe rellcias 

M I ~I;\Ilci;1le e; ent re amhot; , r-uo por razo nes (l i d¡Íl"lir a~ IIIS 

tra tare mos por sc par¡¡(\o . 


Tcuría d('1 eSfl"cma , prcflarnci líJl y l1I élodus 

P:lra n\teslro caso nos cor re!'pomk prel:!1IJ1I ar : i.I'¡ll'¡JC al'lUar el 

csqucma'colllcn idn en la prcparar i(ín para ItI IccHlra, c ... tlrÓ r. 


lllues de la ;nicinci6n'! COJlsiderall1tl,e; que .e; ( ll1 cdianle í1t"tividadcs 
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t ll ~ llill\ ; I:- !ah,:" l"ill1HI ' cl (llIH K'i nIlCllln dc lllIcJ ío a Ir:lvó de 
C\ pt:ll\! IH.: I,I\ di ICL!;¡ ,\, la loma de concienc ia de In tjw.: es lecr )' 

c"l' rlh¡r O)\: IHIII k'el 1l1;¡lc rlal cs de '1 110 ¡nleré.. y viendo escribi r 

("'I)('LI, IIIlIt: lltC M I IHII!lU) leng uaje hablado, 1¡1o;; cxpcncllci .. o;; 

lI11ill lpk\ :-ohrc lo.. prnll\'siw:.. de la ICl'hll a y 10\ c:-e rllurO\ , 

IIHIK'cl ia lallll' l\¡e " 0 " inl e rc"a s¡lhc r qll t: pil~a '011 la tl!ori.. del 

(" '1l1elll:1 )' \ 11\ l'IHKlI lIl tlill llec; . 1" anlici p¡ll'iúlI y la pll,tlicc.:i 6n, en 
d C;¡"lllk' 1m, 1)) l' l uclo~ de l a I..: l' ltllfl inil·i:.!. 

1. 11 el pl' lIl1('· 1 a gnlp:lll1i": ltlu. dc 10.\ q \ll': p:IIIC 1l dc 10 \ l'Ieull'lI!t )\ tU I 

\1!!lIIllliIlI VU", 1I11 :-C fCl'IIIlOCe ninglín cnnilc imit' nlo ni e>:.peric m:ia 

¡Illtenor, I.as <,jcl i.:i,;lI.' 11 ' IIl"S ru nc ;¡ lI lalcs (l lIe preparan par" I t l~ 

11léllH.lm, [Iinil't)~ ~OI1 aJl'nas a ljl ól nt iclpad¡)!) 

F.11 el lóC!! lI l1d n <I!!rllp¡uui e l1 !t1 la ;lIIli cipaeion rart;i.: il);¡ tic modo 

t IClkll lC 

1 'nll 1t:\¡\t.:l'11I a l;¡ p¡dab ,a coH: r" ('ver y kcr") !. lf.: l\1 jlrc \(.; k 
LlhJl'I á 1.1 itdivill.l c;,í l\ med ian te 1.. imagc n. A lgu no\ 1.1 I.:OII\H il'r; l\l 

111111 0 '1I 111Cip;¡l.:llin del ~igni¡H,: uJIl y 01((1\ la d i\ct ltt'l l, 

Son itlltH': '1,al'Ínne\ lII;h imludahles la)<. il ctiv ldadec; quc :. ;r"CII 

, lIt1l0 IralllOl dc 1;>:' I)('ric lI4.'I:I \ plc"ias, Vivc llclah.' s y dcllengualc, 
110 ,tilo (.,Ipa¡,;c~ dc CH,: ;¡ r cn cl n;flO rucrtcs IIlttI IVO\ ,,;,ra lee r y 

: ... cr ih lr \1Il0 lalllhléo para 1"lltl uL: ir hipúlcsi\ y eslr .t"'-·!!I .... quc 
1:1t'llill'll MI Ic('lura CUmpIC II\I V;¡ E~til 'i '1l'I i\ ¡dade!. 'c illlplL(';¡ n C/1 

...'llIu: llldu tic la rfil\C y la OraUI'IIl . Sun lJI.í!' :.igniril,.;IIIV,¡(, cn !fC 

1(1\1\11 1; !l' IOIH :III t:llllclo(lo tic F1 CilH.'t y <ju ic llt·s practican e l de la\ 
l'>:.pt: ri encla\ dc 1c1l~\I;lic. tan ..¡ ilHib re ~ a la ... que cerca nuestro en 

t"le~ l ltIl'IO pelO ya Icjo:-: en el lie mpo. prnt'I1GHIIIl Ol¡!a Cosselini , 

Jc .. u:tld" y Llli ~ Iglc:.ia " . 

Si 1.' \ l' ie'l lI quc al r¡ d¡;¡ rk al Il i¡io Ills C~q\lC I II¡IS pl'l'v i,)s Iln rUl cde 

l·oIlIJlII.:ndcr el Ic llgu;lje cst:rilo. se cm iclltil: '-lil e 10\ 1I1íHlS 

jllL,,·l;d~·nll.·" tlt: L11 1,k' lerl n illatlo mctlio c.:ullurallendr ;\ 1\ 

difll'lIll:lfk\ pina :1l'l'Ctk , a la l.:o Jllprcn~iülI tic.: 1111 I l',II;t o cUYo '. 
l'01l1l,.' 1I11111\ k !>II II cKl rafU I:-. 1 .1 , m islllo (11.:111 ri rlil .. i, po r el 
ctllll , al'll ' . e ltl''(tcl'ltllc Illi nlia ning.u na in flll'lual'ÍI'IIlIlIlCVa , ('11 

cu yo <:a!>o la lc ¡,wr:1 ~c tOlllllrí" cx lrclllatl a lllcnlc ahurritlil , 

EII \'Ima, la\ c'( pc r ic lll'ias lH:is d ahorat!as del ... e~undo 

.lgrllpitllLiclltn \e c¡¡nll.:lcri ¡ a pm Illov il i¡ilr la tlfgalli¡ :lt'i,ín dc 

C,<;t!IIl:I1I .I" !,revllh c~l imllla nd () la il nlici pa('tc'l ll y~ \(";1 llIe(\;illlh: 

aClivltl iu le \ 11 rd .tloS y II..-clllr;l s que prepa r,l1l !,il ra la CIlIII IH{n";lú ll . 

P(Jr t.l la parte, al InUa r los "cslllle míls-forllla" I.'Otl ', ;tlcrilIlIU'. 


a l gll n : I~ pr ; íl.' lu:¡¡~ tjl te SC 1I1ilil<11I dclihc r¡¡(\aLllellt e el l la\ 


"(''(I'el ¡ ~ I1t',as tic lcnguíl.lc" . 


la ··'cnr ia del esquellla" sll gi~re cofal;7.ar el dc:.ar l'l1l1n del 


\·ot.:ahularill "dildl ll;CO" m.ís que cl "cslrilil'O". 1':" (11.: r1n que las 


p: ll ahnl\ so n rótulo de In~ CSquCtll ilS y clI¡ínlílo;; IIW' pll<;ea el nilio. 

IIIt'Jtll pl~l r;\ ..d ..:ct' iOllill SU'i csquemas . Pc ro la ntu:ocia It,llmal 

<Id lcn~\li'l c le per1l1 ite CIII.:(\ ll tra r 1t)( li lS la:. palabra\ Cy tUI .. \)1 0 Ins 

"II:-I,IIII;VII'\ ('Ilnt:relns) asl C(lllHl los metli¡Hlofe:. ve.: lnalcs. li,lcs 

":t llllll !t ,\ .1.IÍtu los , prottomhre!>. co njullcHlOC\ . 

!\¡k lll;i .... "1!!IIIL' lIdn 101\ iIlV~\li!!at'itl ll l.'~ \tlhlC la '''111'' lIe 
UUI\ i~'II\ 1.1 lttl~lIí\IIl';¡ 11t 11 J.!l1i~ 1 1L' a WilrCIII.:\q \'(lIlVIl'IIC t ll\ i~tll en 

1.111111101 d I.: UlIIl'ICllri.1 I..:xlca '·' . 101\1;1 d..: Clll lt'll.:lll la ¡"lIullll! tl;¡~', 

111'1) .1 ¡k l'(LIIlICIKt:1de la Icla(,'Hí/l 1.:11I 1C c1lclI¡!\I;I)\! h;thLldu y 
l· ... ll ¡In 

51 el nll-m ha c.:olllprellllrclo que cllcngllaj;: h:thladll c~ l á 

C' \lrUClUradu e n palah(ll ~; si ha dcsa rroll ado su (ud o fOllcm:hic lI 

ltllJlplCndH~ntlu como (.·:unhia el valo r de un grafcma scgt't 1el 

lug:1I que o l.· upa ell el (O ntC,ll;!t l de la p:dílnra: s i íl nali/.a un le:<t~) 

l'sel il o llllC I.:x p"c~a lo que él m ismo fornlo ló orahl1e nl c: SI rC:1 liza 

!lX,IIS eo;;as cxpc ricm:lils, pucde \lt11 17arla\ CIII1IO anllt·tparmll":<; 

cuando él mis11lo illl enta l'illIlprcndcr un h;.'(IC1 escr ilO, 

As "c puede lecorlOce r qlle c ll lns lil tillloS lI1ú odo~ del grupo ql 

p:u le tle II nidadc~ signifl l,.'allvas dcllcng.lIaje el aprentli7<l1c tic la 

lec lura ~c constil uye en IIn ap re ndi7aj c c,II; pe rimcnlal del que 
pal ccla c ,II;cluítl ... 

Elni ñu ;!I.:ltía clllas c,ll; l1Cflend as cng l1l tivas )' l inv,liblit·,,<; I}:lra 


¡nl"¡ alll¡¡r de 'i(!c la all ,ic ipat'i¡'I/I. la cK pe ricncirt de Iel' l dc 1ll ,l1\CI 


¡1I1~I;¡lliva l'tlll l11Cdill'i ;1I" I" ili<lll" pa l;I Itl<; "¡¡ jllsl es St lL'l'SI\'l l..·. ' 


1,,- " It'gulaciones iutuil ivas" (llle le peflllil irán t:omprcnuer y 

tv II\litl In que cSlé csni ,o 


Se cO lLlprc nde a.~í quc r ara hace r posih lc 1:1 (,olldil'ili n 

cx )(' 1 ¡lIIt ll laj es nccesano tni ciar allliiio en la le etura de su 


!c1l¡!ua "madre" tl "nali ,,;¡", ya sca és la ti lia var1l1nte tll alccta l. 


PI rq lle e\ 1;1 k llgua t' ll1\ la cu:d é l rC¡ ll ll ó lodn ~u "prel1di l< lje 


twllll:d cn la:. prlllln aS c(Lldes , rksrl1~s sc d f;íci l su inlllH.hll,'\' 


CI la 1c \l ~tliI e"lamlar qtlt' IIcl'c"il:t p:1r:1 p:Jrli<:ip" r ('11el tra ha ltl 

el la vid;I cívica y ttt lt u ral que lItli fica il [a snc lcdild lk 1111 p.li\ 


dI IC Itlli n ;ldu . 


P I"I U/';I o;; :mlc la c lluc;\('i cí n 


.s Ipongt,) que uSledes ..¡(' prq!IIItI:t1l \ tI ;ill.:~ . linallllt'otc . la PIl\ I~ 


co lt respcclo a la d lve r~ id ad de lIlel,,(I ,,\ par., el aprt'll tll¡;lj!.: 


il il.:l;11 501;lIl1enl(' los 1I1':lotl\,,, dd "tt'1(\tl lihlt" Y Itls Ijll l.: 't' b:I 


e l l iI:- cx per iencia:. ti c ICI1~l1ajc . \ on "poyado... de\de pmlllm\ I 


o )Ue.~la o;; como 1"" del ;H IlO!' de la lel)fÍa de la "L1ar id;¡t! tn~l\ i lJl 

y la o;; del t.:feillinr dc los 11 11)tldo~ ti c an;ílisis ha<;ntlos en la:. 

" cspucstas lIlespera tl a"" (IlU\t'IIC\) , Sin c lllhargll, en 1;1 iH1¡igu: 

q tClclla 110:-1.: puc de.: 11 .. "1 ;11' de "('II\;¡ ill / g.atl j\" La d ivergencia' 

a in se mall tlCllt'Il , 

\ lila ti!.: el la, e...,.í l.:~pe.:t'ialml' l lI l' rdc l id;\ :1 la "preparat'l!lo" 

( qHl'\I:ll l1ienIIlL lJl\1l" altlll \cj;lI1l1H1vih /;lr Y ;l(: tivar 1m n ql1l' 

t "l!l1Ili\lI\ Y rllllll¡)k~ (jlll' d"''''P'l':S lal'ili';tn la el:thll r:KIÚlllkl 

l .. tjlll' llI;J t'Il IJ lpkl ll ~h: la 11.:(:' 11' ;1. ()IWS l'\III\ldc r;11l que 1.1 
' l'U111IX' IL' lltia lil1¡!ü¡"lil'a" (1 1n 1.1( l1al el nili n nC¡1Sil hah!'1 

'lIuhlrll k p..:nnitc t'Olllrfcmlc l c,,¡pl1nl,\nCiltlIenIC el ktlgUilll' 

I \t'fllel Por (':'0 p;¡ r¡¡ cllm I.I~ L'x pencnl'ias antcriolc\ dd kll).! \ 
I¡"hlm'" no tlclIClll lllpol lallcia . SlIlo ~c aprende a kt"r k~L'I){It, 

, \t'fllm a y la led llr:! tlO \C e n!>eililn ,,¡no que el niño 1., l'lIl1\lru 

:..1..: ;ln:í\¡sl", pl.:llllilC uh...crval 4\1(' ex i\lell ¡j,,\ rO\""a .. 

·".:nc ia!c,\: 1-:1 r ritllCliJ le resla imponancia al pap..:1 tll' I;¡ 

·t1I1C:lCHíl l. Ln :-el!und a ~e lII aniiellC en el C;lUI.C hi~tlíri t'o lid 
l(flt:C~( 1 educa li vo par\ iCl pant!o tic sus alternrtliv;,~ 

EII 1;, primer." a ~u VC'l. , se pueden distingui r : ;¡ ) q\IICIICS 

,\("'iI.:\li ll1;¡ n el valor de la prcpari'lclI\o (í1prCSl iltniclllo) pcrn 

:lt'cplan el método . e n r:lrlicul,¡r el dc las "cxpcriellnao;;" tle 

1c1lt!l1iljC: h) qUlcnes nO.'ie preocupan por Si" IC11la l;l a r Ii! 

p reparacit'lll y at!emás d esc ll nocen l., pflrticipaci<Ín de t'ualqlll' 

IIlCIOllo. E"w posición ha avamildo ha"t;, llegar I;¡ le!!I\Jlllil\;h~ 

IIl1a pcdagng[;¡ norma li "" y sc n:hc: LI cunlra una di«! ;'I(' lica t'L1: 
normas'l . 

SIIl ClI1h:Hg,O, lanto 'Iuicllc\ :tlepl:lIt 1111 IlIl:llI¡ lo t'OIllO !JlIIt'lll" 

ll egan al extremo tic IIcgarlos a Imlm. parltl.'Ípall cn 

reconlentlaciullC" (I"e :-.c refie ren ,1 :It:tiltllh:" ,ltl lII :Il·..lrn I¡¡I I 

( fim o : rcsrclar la propia cxpertencia ud ni i'lo en la ('on~lr\ltt 

d c su lenguaje e'-et ilO , eo n la Ill ín lllla inlenl'nC\ún tkl edllL';\I 

evitar la corrcu.:lón del e n (\f 

1.:1 pri mcra reClll Hcnd:11'il)l1 ~1I1'!!c . en all\htl~ e:t"\IS, lk u na 
cnJlccpe iün imn:lIle nti ... la quc 0;;0111 l'nnfía en las p\l<;¡hdid¡¡tlc, 
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innatas de la t'flll1!lClcllt"in lingüística () en la.. C" Insl fUU rones 

opcfalnfia~ <';l'glÍn los príndpim de la cpis!elllolngí'l genélK'a. 

()lIa.. lcllría~ p:-.icllgell~licil~ feconocen la creallvidad dd nirlo, 

pCI'O dm la conpcmuolIl.'rcaliva del educador. 

Fu cuanlo ,1 la ~egtlml.l rc<.:omcrulaciún. que ac.mscja cvil;lf la 

tOrrcl'cllin del t'f'rllf c.~ v;ilida para ItltlOS de~de tltle, al iln·l1lL1l"r.,c 
ha~t' valla ... {kC;h!;¡.... 1:1 ICllría del en~ayn y crnu, se f'C(lll\tl(T que 

é~h'. el l'l'J"or. fonllOl p.lrll' dd aclo de 'Iprender En olr;¡.~ 11'tHíil~ 
p\iL"n!!t'nt'líC:I~, (por cWlIlplo 1:1 dc Wallon) >;c reconoce 
l~uillll1l'llll' quc el lIi.10. en MI jlmpi" cxpcricm:l3. cs quién corrige 

~1I el reir l_tUIlClIlahlcIIH:ntc c!- cierlo que no ~ie,nprc clmaeslro. 
1.'111;1 pr.ictil"a e,>colar. uHlfía en que cllo haga. 

hmhrén e.\ t'omparlida por nlra~ tendem:ias la rccomellll¡¡ci6n 

qUl' l'on..... le en .coHlo(·er lo que el niño ya sahc cuando iniCIa el 
iIJHl'llIl!¡;1jC fOflllal de la Ic¡;lnc ...(:rilura en 1,1 CS':Uclil y 110 Iralarlo 

lll11l0 \1 nada huhil'ra ,Ifll"ellllido ¡llIles en su lIluJio ramili,lI y 
~HlIilL 

I.a direcl"Ílín (k' la primera rtl~lura ~c delicnc en clmélodlJ 

analílil.:n .. iUlético CtlltlO hlanco de MI aítit'i1 pcm involucra a la 

IIll.'tOllolopía de la lectura l'n general. 

I ,1 ~1'~!l1II1;¡ ~O\lICI1C, por \,'1 t'unlrar!O, de hcch,), a lo.. Illclod\l~ 
qUl' (1IIm.n,1II UII largll prlln:\o dc c"olut'Ícín Plllcrado Cll 1;1 

1'1 ;ldIC;1 l'\lCII;u, Redllc el ;¡P(lyll de dircn'illlll'''' r~ICtllti~ic<I\ qlle, 

~nl!l(lla Il'oria dl'll'\tllll'ma, l'OJl\j,k'nlll que IlHl'ha~ dI.' ~II ... 
apl!~ al .nm'\ 110 ~c deben a "11" proplo~ dC~l"uhlllllie.lto\ ...... ¡IH) (jlK' 

\'~I.¡II \1l'lIdo 1I11I¡"ula', dndc hael' tit'IIIPO por lII[)e>;!ro... y 
t'~lll'l·lidr ..la ... l"llH (''{pe 1 il'llci,,"" Scg.lin IlljO SILltlpC CII II.JHO "110 

l'~ \lI11pkmCllle un \ L\lO vicjo en hotel!".. IIUl''':'~ ~ino Illil\ hicl! 

\ ino,> 111,\\ I illo.~ cn hUldl".. \'¡l'la~ y un poco dl villo IIUCVO 

1:llIIhll:n" 

E... lamt.'lllahk que ~c IHilnlcllgi1 la polcmica cn el <Ílllhilo de 1m 
Ill('tlldo\. "¡mltl m¡í\ t'uando ya 1I0 ...e trala del CIIllIoate enlre dos 

t'lwrni!!o'i: 1m fllnio)s y los glohalcs, Ahora. 1" solución 
lllll\;,tiría cn .\lljuimir amho.\ t'nnlrillclllllCs decl:1flllldo 1;1 guerra 
Inl;¡1 a In>; I1Iclodo,\ y 1<llIlhi~n ti 1.. edUl'¡l(.'itín, por lo mcnos 

IOIIll:!!. y a la pl'dago,l!ia. 

1,.1 tdljea t'Xccdt: a la .... alrihtH.'illllcs de quienes n()~ m(,\'clllo~ en el 

;i'lIhlto dl' la ICl'lum. Los lelhil.:us de 1:. CllUl"iltitín prohahlclHCl1l1' 
t'IIl"IIl'IIIITIl d pilrClllc,>ul entrc esta po\tura y otnl>; quc coincidcn 

con 1 .. dt'.\nl"illa .. i/aci~ín. Esta~ Icndl'lwillS pl"l..'l1cur..m en América 
Litina y l'" el 'kn.:l'r Mumln donde la es<:ucla ...c tnnsitll'ra como 

d a~l'nll' lI1;i.\ clit'a¡ para rC'iolver de "mnera pndmahk el 
p,ohll.'lIl;1 tleI anall;lht'lí\IlIO. I':ml eso tÍt.'I\C ¡tr~'.t'llle IIccl'\id;¡tI dc 
IIIt'jo"" \11 calidad y recuperar ¡¡sí MI papel all;¡hl'lil.ador. 

Sohre la\ po:.iciollc" anl!pcdag(í!!il.:<ls en cltenl;! de la lectura, 
lkhl'l;i l'lIlitrr MI juicill d movimicnlo rilll~(ifi<.·:l quc ;)('111:11 ,"cnle 
~e formula, ellIH: olro\. intermgmlles !-ohre el dC~lil10 qlle k 

I'~Jlera;1 tln¡¡ pedagogía slIlllormas". 

Por 1U11'\lra parll', no crt'cmos 'ltlC ellnétOllo r,;suelv'l por sr solo 
cll'lIl11pkjn prohlclIla del a(lrcmlil.lljc dc la Ict'lIIra. No c!- trlla 

panana, ('rl'clllm <Ilic (khc r¡¡her en una l'OIl( cpt'idu jledag6gka 
tll1HprchellSiv¡¡, IUllislica. COII per.\pcclivns s(wi"lcs, culturalcs, 
polilica\ y rihl~.ílkas. ()lle illvc!-liguc los hcdHls ctlut',ttivos en ~u 

p!opio campo, t'nn el apoyo de oll"ilS t'icnl'i¡¡~ •. Ias l'u:llt's respeta 

l' illll'IIt)~a, PL'fII IItI se suhnrdina, 

I JI /l/110m ('\ II/HI('llIm '/I,¡fU/" dI' 111 Uni, l'ni,It/r! NUI Ij!Jlr¡/ ¡JI' 

UIU'II¡J\ ;tir('.\ .r di' la (.I"i\ l'n/dl/tI Naci(Jllal dI' I Al 1'{011l \ 1/\('''OHl 

lJ¡, /(/ f)¡/"{'I"/"Úíll tI/' 1'1¡ll/f'tllJI/I'IIIf1 dI' /11 M,IIIÍI'/I'lllidud d,' UI/I'lIrll 

Ain'\ Argel/IUlrl, 
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E ste capítulo comienza con una ex ploración de lo que hace 
a un cuento. centrándose en su canicter afectivo. Luego. se 
presentan los resultados de la investigación sobre escriru

ca de cuentos y la relación entre leer cuentos y escnbirlos . El Cap¡'ruiO 
termina Can recomendaciones para los docentes y una breve crítica de 
los interrogantes enCarados basta la fecha en la investigación sobre his
torias. ' 

¿Qué es un cuento? 

La pregunta central>, sencilla: "~ Qué es un cuento '''' no es 
fácil de co ntestar. No he vis to aun una sola descri pción verbal de la pa. 
labra cuento que refleje completamente la esencia de lo que es. Esta es 
!J mejor defini ción que yo puedo ofrecer: 

Un cucnlO es Una forma peculi.:u- d~ texto na.rr:Jo",o que J "'<4 

ces ¡iene conten idos que difieren de! tipo de conten idos que 
se enCUemT3Jl en otros cipos d~ discurso. Tiene una estructu. 

r:l O esrrucruras di ferenres de las de IJ descri~ión y la expo
sk¡ón. T¡ e :1~ O"aInas (o argumenros), personajes que imcr:lc . . 



tU~l ~O'.:iD.Jmen{e y rem:,¡<; · plJf:oie rene r uno vio;1C5n inlemJ. Ví) 

n::lr de punto de vis(.:) y tt"ner rrc-<;ag!()<; () Jnuncio'. Cont1cne 

Lo !". pr0b:~m.l. un .:: onf!: .: w ::: .;.mb::!: cosas . girJ. :::r. :Oí:lO de !o~ 
obJc rivos de los pe:rson aJe~ Y tiene .llguna clase de acción y 
resoluclón. con varios elementos relac ionados temporal y 
causa.lmente. Un cuemo suele caracteri zarse por p:l1abrJS y 
frases estilísric:lS tajes como "Había una vei', (i ene valor co

mo entrerenuniemo o valor literario por su cahdad esréüc .1 y 
suel e evocar sensaciones afectivas como el interés. la sOflJre
sa y el suspenso (FitzgeroJd. 1989. p. 9). 

Lo que falta en esta definición es la "sensación" de los 
cuenlOS. Y si esa sensación no se puede percibir. las palabras no trans
milen plenamente su carácter. Quizá la idea sólo pueda delinearse ple 
namen te mediante una definición que recurra a la poesía 

Aquí hay algunas breves descripciones de aspectos dei 
~ue nto inc luidos en la de finición recién citada: 

Narración es el "discurso que busca corporizar en form a 
linguística una serie de acontecimientos que ocurren en el tiempo .. . (y 
que tienen] coherencia causal o temática" (Brewer. 1980, p. 2¿3). Bre · 
wer proporciona el siguiente ejemplo de texlO narrativo' "El niño vio 
uc diente de león. COrtÓ el diente de león. Le regaló el cUente de león a 
su madre" . La narracIón es d.J ferente de la descripción ("discurso que 
busca corporizar en forma lingüística una escena perceprual inmóvil") 

. . , ' - .",., r . , . .., . y UC:: 1(1 C:;ApU::'I C1 UII l Ut::'I...U.l:>V yuc UU.:>í...d U; ¡.¡H .... .)¿IILa.i C.1i l\Ú'Ula UI15Ul';t.í, 

ca los procesos lógicos absr,cactos subyacentes ... [tales como] la induc
ción. la clasificación y la comparación") . . 

Contenido es la "malena" del re lato. la "cadena de acon
tecimiemos .. . (y] (personajes y ámbitos) exislentes. los objelOs y perso
nas que actúan" (Chalman. 1975, p. 295). 

Esrmcrura es como un contenedor de la "materia" de l 
relalO. Es "la expreSlon. el meolO por el que se comunica el cOOleniúo 
(en las narrac iones]. el conjunlo de 'afirmaciones' narra ti vas reales' 
(Chatman. 1975. p. ~95) . La estructura está formada por las panes y las 
conexIones enrre esas panes. 

TrallUl o argumellfo es una coníigu ración peculiar de ob
jetivos, acciones y estados afectivos (Chaanan, 1975. 1978: Lehnert. 
198 1, 1982: Propp. 1968). 

Tema es un concepto o una idea que relaciona o unifica 
porc io nes de información que aparecen en el cuento. (8 isanz y otros. 

Visión interior -::igmfica ver dentro de un personaje: pw 
de vista es la perspecllva del narrador (Bruce. !984). 

Ahora que ya hemos vi slo lo que podría denorru narse u 
defin ición denotali va de los cuentos. ocupémonos de la noción de "se 
sación" de las hlstonas. Esa "sensación" está 'íntimamente vincu!a 
con !os motivos por los que tenemos cuentos. ¿Por qué e.,isten estas e 
sas llamadas "cuentos'" Los cuentos son cuentos y no son otra co, 
porque hacen algo O satisface n alguna necesidad o porque nos represe 
tan a nosotros mismos y a nuestras vidas de alguna manera importan I 
Existen porque son formas de pensar y saber. de aprender. organiz, 
explorar. seducir. manipular y conrrolar a los otros .. . y más. 

¿Qué puede decirse sobre la idea de que los cuentos ex.i 
ten por esas razones? 

Primero . ¿cuál es el "pensarrtiento" que se captura en 
lenguaje de los cuentos' ¿Qué "sabemos" cuando creamos. oúnos 
leemos cuentos y cómo lo sabemos' 

En una intrigante reseña de lo que constItuye una "n, 
rració n·'. Bruner (1985) sugiere que sólo existen dos modos de pensa 
cada uno de los cuales es "narural" y proporciona una forma de orde 
Dar la ex periencia y construir la realidad. Un modo es el paradigmátic 

I o lógico-cieDúfico. Actúa en las relaciones de conexión y argumenu 
ción. ¡as causas generales y su establecimiento. "No sólo está definid 
por lo observable con lo que se relacionan sus afumaciones básicas si 
~::: ~7.!::;i': ;-:, ¡:.,:,r.:.1~U1tjulJlV ...te JJtU IIÚU !) posiiJies que se pueden genero 

I lógicamente y verificar medianle lo observable. es decir. está guiad, 
por hipótesis de principios" (p. 98) . 

La otra forma de pensar, el modo narrativo, "se ocupa d, 
la intención y la acción humanas. o semejantes a las humanas . y de la 
vicisirudes y consecuencias que marcan su curso ... Opera construyend< 
dos paisajes de manera si mul tánea. Uno es el paisaje de la acción .. . [E 
0i1oj e,"¡ pa¡saje de la concIencIa: !o que aquellos que están involucra 
dos en la acción saben. piensan O sienten" (pp. 98-99) . 

De modo que el pen sar y el saber que se dan en o a rravé: 
de los relatos expresan fundamentalmente el rostro emotivo, afectivo 
visceral del ser humano. Tenemos narraciones porque tenemos emocio. 
nes y sentimientos y tenemos la necesidad de experimentarlos y orde. 
narlos. La narración satisface porque cumple con estas necesidades. 

En seg undo lugar. los relaros no se limiran a capturar y 
congelar las intenciones. emoc iones y acciones humanas, sino que van 



más allá. Tenemos relalOs porque expresan a los demás nueSlfaS emo
ci ones )' ayudan a unir a la comunidad humana: "Una narración es una 
comunicación [q ue] se diri ge a alguien y no a cualquier persona.. . P:lfa 
poder comunic:lf un rel ato se debe comprometer la atención voluntaria 
de los alfas" (Rosen. 1986. p. 23 1). 

Como las narraciones conectan a la gente, "se las usa para 
manipularnos. publicitamos. controlamos y sobre IOdo para halagamos 
y adul:u-nos" (Rosen, 1986, p. 236). Y los re latos sólo pueden lograr es
to mediante la seducción . El lector/oyente debe est:lf dispueslO a permi
tir que el narrador continúe. "La sed ucción es el medio por el cual el 
narrador adquiere el derecho de narrar, desplegando la capacidad de 
ocupar el espacio conversacional de otros sin poseerlo. Recluta los de 
seos del otrO para mantener la autoridad narrativa" (Rosen, 1986, p. 
236). 

Resultados de la investigación 

Los estudios que USaron narraciones para explorar un inte· 
rés principal diferente no están incluidos en esta revisión . Por ejemplo. 
un estudio de estudiantes sordos y otros sin problemas de audición que 
leyeron un relato y luego escribieron lo que recordaban fu e desecbado, 
porque el principal interés de los investigadores radicaba en la cantidad 
de información retenida: no había un interés especial por las narra
ciones mismas. Del mismo modo, tampoco se incl uyen los estudios que 
utilizaban la escritura. pero cuyo in terés no estaba centrado en ella. Por 
ejemplo. no se consideraron los estudios que usaban los recuerdos es
critos, pero no analizaban la escritura. Finalmente, como el capitulo 6 
de este libro se ocupa de la alfabeuzación emergente, también se exclu
yeron los estudios relacionados con la lectura y la escri tura de histori as 
en ni ños en edad preescolar. 

Al leer las próximas secciones. es importante comprender 
que esta revisión y mis comentarios sobre ella están clarameme li gados 
a mi propia experiencia profesio nal como especi ali sta en alfabetiza
c ión. Mi propio mundo de investigación y conocimien tos tiene una vi
sión limitada. M i mundo no es el mundo que han creado y conoce n bien 
los estudiosos y espec ialistas en enseñanza de la lengua: tampoco es el 
mundo de anlfopólogos y sociólogos. Antes bien , traigo conmigo una 
tradición de investi gación que se vincula primariamente con la psico lo· 
gía y q ue recientemente ha estado do minada por e l pensamiento de los 

psiccilogos cognitivos y trad icionalmente por los paradigmas .'experi
memaks" de la in vest igación. 

Leer historias 

Se ha investigado mucho sobre las· n=aciones. especi al. 
mente desde fines dU decenio 1970- 1980. La mayor parte involucra 
leer o esc uchar. Como la investigación que se centra en la lectura de 
relatos se ha analizado en detalle en alfa obra (Fitzgerald, 1989), aquí 
se la resume más generalmeme. 

Conocimiento sobre la eSlrucrura de la hisloria. La mayor 
parte de la investigación sobre historias se ha centrado estrechamente 
en la eSlnlctura de la narración y, más espec íficamente, en la estructu 
ra de las n=aciones tradicionales folclóricas o de bs cuentos de hadas. 
Como en este tópico se ha centrado tanta investigación, comenzaré des
cribiendo la forma en que muchos investigadores recientes han carac. 
terizado a la estructura. 

La estructura de la narración, a la que a veces se denomi. 
na esquema narrativo, es "una representación idealizada interna [psico. 
lógica) de las partes de una historia típica y las re laciones entre esas 
partes" (Mandler & Johnson, 1977, p. 111). La estrucrura suele repre 
sentarse mediante una gramática del relato, que define las partes impar. 
tantes de una narración o rel alO y la forma en que se ordenan. En la in. 
vestigación se han usado cuatro principales gramáticas del relato . Fue. 
ron desarrolladas por Mandler y Johnson y Johnson y Mandler (1980); 

Rumelhart (1978), Stein y Glenn (1979); y Thorndike (1977). Las cua

lfO gramáticas tienen muchos rasgos comunes . La de Mandlcr y John

Son es típica. En ella, identifican seis partes principales de la hisroria: 

ámbito (introducción del personaje principal del primer episodio. que 

puede tener declaraciones de localización, tiempo o decorado), comien. 
zo (un acontecimiento desencadenante), reacción/objeti vo (la respuesta 
interna del protagonista al acontecimiento desencadenan te y ia forma. 
ció n de un objeti vo) , intemo (esfuerzo por lograr el objetivo), resultado 
(éxilO o fracaso en el intento) y fi nal (consecuencias a largo plazo de la 
acción, respuesta fi nal de un personaje o afirmación enfática). 

Veamos el ejemplo de un cuento sencillo llamado "Albert 
and me Fish " [Alberto y el pez] (de Stein & Gienn, ] 977), que mues 
tra las partes principales de la historia y su orden: 

, , , 
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Ámbi to: Hab ía una vez un in menso pez gris que se llamaba Alben 
y vi vía en un a gran laguna helada cerca de un bosque. 

Comienzo: Un día. Albert e SI Jba nadandu en la lJ.g un~ cuando vio 
un gran gus::mo de aspecto jugoso sobre el agu J. 

Reacción! 
objet ivo: Alben sabía qué deliciosos eran los gusanos y quería 

comerse a é~e para la cena. 
Imento: Entonces Sé acercó nadando hasta el gusano y se lo comió. 
Resultado: De pronto. Alben fue arrastrado por el agua hasta un bote. 

Había sido atrapado por un pescador. 
Final : Alben se sintió muy triste y deseó haber sido más 

cuidadoso. 

También se pueden usar las gramáticas para describir his
torias más complejas. Por ejemplo, a menudo las panes de las histori as 
se incrustan dentro de Otras panes de historias. Esto suele suceder cuan
do el resultado de un intento es un fracaso y el protagonista consigue la 
ayuda de otro. que lleva a un episodio IOtalmente nuevo incrustado en 
un resultado. 

En general, las investigaciones sobre el conoc' miento que 
se tiene de la estrUctura de los cuentos sugieren que muchas personas 
saben cómo se organiza una narración (Applebee. 1977. 1978: Mand
ler, 19n. 1987; Mandler & Jonhson. 1977: Ste in & Gle nn. 1979: 
Thomdike, 1977; Whaley. 1981 a). También. la gente tiende a pensar 
que cienéClo lJdIl¿5 de! ~c btc ~()n !'!lás ;m!Jortantes que otras (Mandler & 
Johnson, 1977 : Stein & Glenn, 1979; Whaley, 198 1 b). Ámbitos. co
mienzos, intentos y resultados se consideran fun damentales. pero mu
chos sienten que las reacciones complejas y los fi nales pueden omitir
se si son fáciles de inferir a partir del texto. 

Conocimiento del contenido de la historia. La investiga
ción también ha examinado las convicciones y percepciones d~ la gen
te sobre el contenido adecuado para los cuentos. Los hallazgos princi
pales incl uyen la info rmación de que mucha gente cree que los cuentos 
sólo tienen cienos tipos de contenidos (FilZgerald & Spiege l. 1983 b: 
Fitzge rald. Spiege l & Webb. 1985: Spiegel & FilZgerald. 1982). Por 
ejemplo. Steinberg y Bruce (1980) analizan tres tipos de contenidos que 
pueden aparecer como conlliclOs en las histori~s: ambientales (en los 
que el logro del objetivo de un personaje es obstaculizado por la natu
raleza. la sociedad o el destino); interpersonales (en los que dos perso

najes o más tienen objetivos incompatibles) ; internos (en los que un so
lo personaje tiene dos o más objetivos incompatibles). Además, cienos 
tipOS de conteOidos tienden a considerarse más importantes que otros. 
Por ejemplo. la in fonnación pertinente a la cadena causal de aconteci
mientos den tro de un relalO tiende a considerarse más importan te que 
otros contenidos '(B lack & Bem . 1981). 

Efecros de los rasgos del rexro. Se han hallado varios efec
tos cruciales de los rasgos del texto. Por ejemplo, parece que la gente 
usa su conocimiento de la estrUctura narrativa para guiar sus expectati
vas. su comprensión y su recuerdo del texto (véase el trabajo previa
meme descrito sobre las gramáticas de la histori a; Bereiter & Scarda
malia, 1982). Cuando lee y escucha, la gente mantiene memalmente 
una especie de línea estrucrural de las categorías principales de la na
rración para hacer hipótesis sobre la futura infonnación, para compren
der mejor el tiempo y la secuencia y para organizar el recuerdo de in
formaciones específicas. 

La estructura de los relatos también puede afectar los esta
dos afectivos de los lectores (Bnewer, 1985; Brewer & Lichtenstein. 
1981, 1982). Los relatos sin comienzo crean poco suspenso; los que 
tienen un comienzo atractivo y además el resto del texto está diseñado 
como para mantener el interés crean un suspenso creciente (que cae con 
el resultado). 

La familiaridad de ciertos tipos de contenidos puede afec
tar el reconocimiento y el recuerdo (Adams & Worden. 1986; Graesser 
& Nakamura, 1982; Mandler, 1984). Los contenidos más in usuales (ta
tes CÜffiC. acciones. caJ.ac¡erfsUcas de personalidad y situaciones de la 
acción) tienden a ser más reconocidos y recordados. 

Desarrollo de los rasgos fundamentales de las hislOrias. 
Dos importantes hallazgos sobre el desarrollo de los rasgos fundamen 
tales de las historias son que muchos niños pequeños (quizás hasta de 
4 años) desarrollan conocimiemos de la estrucrura narrativa, que se tor
nan más ricos y más elaborados a medida que los niños crecen (Apple
bee. 1978; Fi lZgerald & Spiege l. 1983 b; Ste in & Glenn. 1979). A al
gunas personas, si n embargo. no les resulta faeil adquirir un sentido 
amplio de la narración (Buss y Otros. 1983; Chall & l acobs, 1984). 

Descubrimiemos de especial imerés para los docemes. 
Los siguiemes son Otros descubnmientos que podrian resultar de espe
cial interés para los docentes: 

• Una investigación limitada indica que muchos libros co



merciales de bajo nivel y de lecturas básicas na cumplen las ex pec tati
vas eSlructurales de los ad ul ros: es decir. no contienen las parres que se 
esper:! que contenga un relaro (Bruce. 1984: Steinberg & Bruce. 1980). 

• El conocimienro de la estructura narrativa y la capacidad 
de leer parecen estar relacionados: los mejores lec rores tienden a tener 
un conocimiento de la estructura de la hisroria más plenamente desarro
llado (Fitzgerald, 1984; McClure. Masan & WiIJiams, 1983; Smiley y 

otrOS, 1977) . 
• La escolaridad puede aumentar el conOCImiento de los 

niños acerca de la estructura de la historia, lo cual, a su vez, puede afec
tar la comprensión y el recuerdo (Buss y otros, 1983; Fitzgerald & 
Spiegel, 1983 a; Gordon & Braun, 1982. 1983; Morrow, 1985, 1986; 
Singer & Donlan, 19ó2; Varnhagen & Goldman. 1986). 

Escribir relaros 
La investigación sobre la escritura de relatos es escasa y 

ha sido realizada fundamentalmente con alumnos de los primeros gra
dos . De estas investigaciones surgen varios hal lazgos tentativos. Prime
ro, como es esperable, la capacidad de escribir hisrorias que otrOS con
sideren "buenas" parece desarrollarse con el tiempo (Langer, 1985; Vi

!laume. 1988) 

Segundo, los alumnos más pequeños tienden a tener pro


•blemas en la escritura de relatos que los adultos consideren "buenos" . ~ 

Aunque a parrir de la investigación sobre la alfabetización emergente 
está claro que incluso los niños en edad preescolar tienen conocimien
tos sobre características de! relato e incluyen algunas de estas caracte
rís ticas en sus escritos (véase Sulzby & Bamharr, en este volumen), las 
escasas investigaciones que hay en este campo sugieren que los más pe
queños tienen problemas con la manipulación de las muchas facetas de 
la escritura narrativa. Por ejemplo, los estudiantes de 2° a 6° grado pa
recen lener problemas en la organización de las ideas para escribir 
(Chall & Jacobs, 1984). Cuando escriben o cuando reescriben , los 
alumnos de 3° a 7° grado tienen dificultades para planifIcar sus compo
siciones en el sentido de provocar sentimientos como el sus penso (Be 
reiter & Scardamalia. 1984). Aunque los alumnos de 1° Y 2° grado tie · 
nen un conoci miento tácito de los distintos modos de presentar perso 
najes en los relaros y los usan, esro suele llevar a introducciones ambI 
guas (Villaume, 1988). Es ros inconvenientes pueden ser particularmen 
te pronunciados para los alumnos con dificul tades de aprendizaje y con 
dificultades de lectura (Nodine, Barenbaum & Newcomer. 1985). 

Tercero. en algunos casos parece que las person:lS tie ne 
conocimientos sobre rasgos esenciales de la narrac ión pero no 10= 
aplicarlos en su escri tura. Por ejemplo. un grupo de investigadore; n, 
halló relación significati va entre lo que saben los niños pequeños sobrt 
los aspecros esenciales de la estruc lura narrativa )' la organiz.ación qU¡ 

usan para escri bir narraciones (McGee y otros, 1984). Los alumnos de 
2° y 5° grado de este estudio. que demostraron conocimientos de la es
tructura narrativa en una tarea de desciframiento de imágenes, escribie
ron narraciones que no se ajustaban a una gramática del relato. Parece 
que las complejidades especiales involucradas en la escritura narrativa. 
en oposición a la narración oral O a la lectura de narraciones, contribu
yen a las dificu ltades en esta actividad. 

Cuarro, aunque la evidencia es escasa. hasta ahora parece 
ql..!e ~2 !..",:!ervc¡¡ci6n eH la escritura de narraciones puede ayudar. Sólo 
encontré tres estudios que investigaban las posibil idades de mejorar la 
escritura de narraciones mediante la enseñanza de la estructura del rela 
lO. En estos estudios, se enseñaba a los alumnos de 4° y 5° grado parres 
comunes de un relaro y el orden en el que suelen darse. Por ejemplo. en 
un estudio (Fi¡zgerald & Teasley, 1986), los alumnos de 4° grado em
pezaban aprendiendo sei s parres de relaros. una parre por clase, en dos 
semanas. Cada lección tenía un formalo fijo que contenia un a visión ge
neral, una defirtición de la parte nueva de la historia, ejemplos (tanro de 
los alumnos como del docente), presentación de "no ejemplos" y acti 
vidades diseñadas para la aplicación de la parre específi ca. En la segun 
da fase de la enseñanza. durante lecciones esparcidas en dos meses, los 
alumnos panicipaban en actividades que les exigían que usaran coner 
cimientos de rodas las partes del relato jUntas (Fitzgerald, Spiegel & 
Teasley, 1987). 

Los resultados de los tres estudios fueron mezclados. En 
uno (B raun & Gordon, 1984), no hubo efectos significativos en la es
critura; en los otros. sí. Los alumnos incluyeron más categorías de es
trucrura de texro (Gordon & Braun. 1982. 1983) Y escribieron narra
ciones mejor organizadas y con más calidad que los alumnos de un gru
po de contro l (FitzgeraJd & Teasley, 1986) 

RelaCIOnes entre la lectura y la escritura de nar raciones 

Hay evidencias mínimas de semejanzas o diferenci as en
tre los procesos involucrados en la lecrurJ versus la esr..rirll r~ np ,, 'l""-':'¡ ~ 



ciones. Longer ([ 9861 se ñal3 que p= ambas ac tl vi dodes las personas 
se cent ran en la construcc ión de significodos y usan el mismo conoci
miento para form ular ideas y construir o extractar esquemas o conteni
dos. S;n embargo de<l aca que 13s dos act ividades puede n invocar pro
cesos pSicológiCOS algo diferentes. Por ejemplo. los que esc riben narra
ciones tienden a preocuparse un poco más que los que las leen por cues
tiones como la mecáni ca. la sintaXis y la elección léxica. Además. los 
escritores tienden a ser más conscientes y a estar más preocupados por 
las estrotegias psicológicas que emplean para crear significados. 

Muy pocos esrudios se ban ocupado de investigar las po
sibilidades del uso de la lectura de narraciones para influir sobre la es
critura narrativa y viceversa. En los dos e,rudios que encontré, se indi
caban efeclOs positivos de una sobre la Otra. aunque en un caso los efec
toS eran mínimos. En un esrudio realizado por Bereirer y Scardarnalia 
(1984), los alumnos de 3' a 7' grado, que escribieron primero historias 
de suspenso y luego leyeron historias de suspenso modelo, usaron más 
principios para crear suspenso al revisar sus primeros intentos. Sin em
bargo, se logró el mismo efeclO enseñándoles cinco principios para el 
suspenso sin hacer que leyeran historias modelo. 

En OtrO esrudio (Eckhoff. 1984), la escrirura narrativa por 
pane de alumnos de 2' grado ruvo una marcada influencia de las lecru
ras escolares. Los niños que leían textos con un estilo complejo y sofis
ticado escribían con estructuras más elaboradas que los niños que leían 
texlOS con un estilo simplificado . 

Además, parece que la clase de escritura que se desarrolla 
afecta a la interpretación de lo que se lee. En un esrudio (Newell, 
Suszynski & Weingan, 1989) se pldlO a alumnos de iúo: grado que ie
yeran y escribieran sobre dos cuentos. Para el primero, se les pidió que 
escribieran texlOs explicando y elaborando su interpretación personal , 
usando sus propias experiencias y también elementos del texto: para el 
Otro. se les pidió que escribieran textos "formales" interpretando el 
cuento sólo a panir de las referencias que había en el propio texto . 
Cuando escribieron respuestas formales. "basadas en e l texto". revisa
ron m:ís elementos de los cuentos y los interpretaron más obJetivamen
te: cuando escribieron respuestas más personales. "basadas en el lec
tor", tuvieron tendencia 3 revisar menos elementos del cuento. a la vez 
que interpretaban el texto subjeti vamente y exploraban el sentido del 
mismo a la luz de la experiencia previa. De manera similar. en otro es
rudio (Marshall. 1987). los alumnos de 11' grado que trabajaron en ta
reas de escritura extensa que requerían explicación. elaboración e inter ,
¡ I t; 

pretación de cuentos que h"b::.U1 leído . comprendían más cabalmente 
estOs cuentos que los alumnos a los que se les as ignaron proyectos de 
escritu ra m:is restri ng idos o a los que no se les asignó ninguna tarea de 
escnrura. 

Implicaciones pa ra los docentes 

La investigación acrual tiene "arias implicaciones para el 
au la. En primer lugar , incluso cuando los alumnos tienen los conoci
mientos necesarios para escribir narraciones bien estrucruradas, no 
siempre los usan . Esto sugiere que algunos aspectos de procedimiento 
de la escrirura son muy difíciles para los niños. Para ayudarlos a supe
rar estas dificultades, los docentes pueden proporcionarles muchas 
oportunidades para practicar escritura, C0n la idea de que la fluidez pue
de desarrollarse a través de la repetición. nmbién pueden discutir cues
tiones de procedimienr", tales como métodos para hacer anotaciones, 
para planificar y aspectos técnicos de la revi sión. Algunas técnicas pa
ra enseñar estrucruras narrati vas, que probablemente tengan éxito. in
cluyen preguntar a los a lumnos cosas específicamente peninentes a las 
categorías de las gramáticas del relato, enseñar directamente a los niños 
las panes de un relato definiendo, demosrrando y produciendo ejem
plos, y completando «mapas del cuento» (diagramas o esbozos) para 
destacar la información impol1ante. 

En segundo lugar. algunos niños, en especial los que tienen 
dificultades de leCDlta O de aprendizaje. pueden necesitar clases especia
¡es sobre detenrun~d.as características narrativas. aunque hace fal ta más 
investigación para e.stablecer los métodos apropiados y la eficacia global . 

En tercer lugar. no es seguro suponer que los procesos 
mentales que se usan para leer historias SOn los mismos que se usan pa
ra escribirlas . Es conveniente que los docentes sean conscientes de esto 
para hacer que los niños usen su conocimiento de las características 
narrativas cuando leen o escriben narraciones. Por ejemplo, suponga
mos que el docente pregunta "¿Qué sucedió para que comenzara el 
cuento')" y no obtiene respuesta. Una segunda pregunta (como "¿Qué 
pane del cuento nos daría la información sobre lo que sucedió para que 
todo el cuento comenzara?") impulsaría a los alumnos a usar su cono
cimiento de las panes de la historia para buscar e identificar la informa
ción relevante. 

En cuano lugar. ya que la lectura de relatos puede influir 

, , .., 
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12, Aprender a leer y a escribir en un marco urbano: 
estudio longitudinal del cambio en una comunidad'" 

Gil/ian Dowley McNamee 

Ésta es la historia de un grupo de padres que deseaban proporcionar a sus hijos 
mejores oportunidades educativas. Se trata de personas de raza negra que viven 
en un vecindario urbano de Chicago. Muchos de los niños asisten a la escuela 
pública local y en ella se unen a compal\eros que pertenecen a la categoria de 
aquellos que según las estadísticas no andan bien en la escuela y cuando están en 
el odavo grado se sitúan por debaío del puntaje nacional de leaura. Muchos 
padres intentan hacer ingresar a sus hiios en otras escuelas públicas, en las cuales, 
la mayorra de 105 alumnos egresa con las mejores calificaciones yeon los puntajes 
másahos en leduca. Pero a los vecinos de la comunidad sigue molestándoles que 
la escuela pública local no pueda ofrecerles a las familias de la vecindad mayores 
esperanzas respedo de I a educación de sus hi jos. Hace seis años, los dirigentes del 
centro comunitario de la vecindad buscaron ayuda a los fines de descubrir qué 
podían hacer para mejorar la educación de los ni¡jos, particularmente en el área 
de la lectura y la escritura, ya sea mientras asisten a los programas Head 5taft y 
de cuid<Jdo diurno o cuando van a la escuela pública. 

En esta investigación se narran varias historias. Por una parte, la de la singular 
asociación que formamos los miembros de la comunidad y yo, un profesor 
UntverSltario: una asociación establecida con el fin de favorecer el cambio. Se trata 
también, por otra parte, de la historia del modo en que la narrativa y la 
representación teatral-según las concibe la escritora y maestra Vivian Paley
llegan a ser el núcleo de los programas Head 51aft y de cuidado diurno. Es 
asimismo la historia de cómo esa comunidad está adquiriendo una 'voz" en la 
lengua escrita, esto es, del modo en que adquiere confianza y¡¡ptitud para leer y 
escribir, y ello tanto en su relación mutua cuanto con la sociedad en general. Es 
también la historia de la construcción de zonas de desarrollo próximo y del modo 
en que ese concepto orienta mi intervención y mi interpretación de 105 cambios 
que estamos produciendo . 

_ .. la mw;slig,l{:ión de la quP. se informa (~n e,IC trah,,1ío ha ~¡do .lFo)'atI.l por ChkJgQ Trihun~ 
Charhíc~, ia fvnddción fidd Corpora¡ion, la rundúclón ricld de ¡¡¡más, la NIJfdwm T,t:$l Cwnp.my, 
1", fund.1Ctón Spenccr y 1.1 Fundación W¡)orl!- Charitable. la comunid.:hi )' p! a.uto! .1gr;¡d0Cf'n ~u 
gOO<:HlSO JfX)~O, 
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VygOSlky: la zona de desarro llo próximo y el desarrollo de la capacidad de 
leer y tscribi r 

Medianre el concepto de zona de desarrollo próximo, L. S. Vygotsky consi dera 
el desatrollo humano en relaCión con !a; interaccione, que J lo la rgo del tiempo 
el individuo mantiene con quienes lo rodean. Según Vygotsky (1981), "I!, 
desarrollo no se orienta hacia la socialización sino hacia la transio rmación de las 
relaciones socia les en func iones mentales" (pág. 165). Las funciones mentales "se 
forman primeramente en el ámbito colectivo como relaciones entre los niños, y 
después se convierten en las funciones mentales del individuo 1.. ·1 Las relaciones 
entre las fun ciones mental es superiores han sido, en un determinado momento 
anterior, rela ciones reales entre personas" (págs. 165 y 1 581. El concepto de zona 
de desarrol lo próximo da cuenta de la manera en que el pensamiento. que 
originariamente se ejerce en el seno de grupos de seres hu manos, se reorganiza a 
medida qu~ los individuos van haciéndose cargo del control y de la orientación 
de su pens¡¡mienlO y de sus relaciones, y ello en un mundo en el que esos 
individuos,cont inúa n ma nteniendo constantemente vínculos de interdependencia. 
La teoría evolutiva elaborada por Vygotsky conduce a los investigadores a 
estudiar el cam bio en el marco de un sistema: los cambios que se producen en 
el pensamiento de los seres humanos en función de la vida que comparten con el 
grupo, y nci sólo las Interacciones diádicas que podrían favo rece r el cambio en 
el pensamiento de un individuo. 

En lo qu~ atañe a la ca pacidad de leer y escr ibi r, ello significa que la lengua 
escrita es úha construcción sociocultural cuyo desarrollo se halla íntimamente 
vinculado Con los seres humanos, sus pautas de comunicación y el uso que hacen 
de la lengua escrita para la mediación de las actividades de la vida cotidi ana. El 
lenguaje, yJ sea hablado o escrito, encarna los lazos que unen a los seres huma nos 
entre sí, cdn su cultura y con 'su pensamiento. En este traba jo me propongo 
p.~s.;:r:t.J. ~ r 2. ',' :;: r;¡ cnte !~ c()n S!!'!Jc c ~é!" dI? I¿:, ?ó\n::l rf~ dps;\rrollo próximo 
--cOnstrucC ión realizada con personas que me invita ron a colaborar con ellas
en relación con la capacidad de leer y escribir y en relación con la aaividad 
escolar. Hemos de ver de qué modo puede construirse la zona de desa rrollo 
próximo en las pe rsonas, cómo pueden reunirse datos acerca del cambio que se 
produce en un sistema y cómo el concepto de zona de desarrollo próximo puede 
orientar la interpretación de esos datos. 

Para que se produzca un cambio en la zona de desarrollo próximo se requieren 
dos condiciones de importancia. la primera es la capacidad de jugar, la capacidad 
de ejercer la imaginación. Vygotsky dice que el juego engendra una zona de . 
desarrollo próx imo; se~ala ~lJe para que los seres humanos crezcan y se desarro- f 
lIen es menester que sean capaces de pensarse distintos de como son. "Es en el ! 
juego donde son pOSibles los logros mols grandes de un nirl0; logros que en el fu; ')(o • 
seconvertirbn en el.~ivel bJ sico de su acción real y de su moralidad I.. ·J Lo esencial 
del juego es que en él se crea una nueva relación emre el campo del si8niíicaco 
y el campo visua l, estO es, ent re situaciones pensadas y situaciones reales" (1978, 
p.lgs. 100 y 104) . La CU Jlid.ld de lo lúdicro ha teni do mucha gra vi ta ción en el , 
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pensamiento y en la s relaciones entre los adultos y los niños de la comunidad 
desde el momento en que trabé conocimi ento con ella, y se convirtió en uno de 
los iundamentos sobre los cuales se erige nuestra obra. 

• La segunda cond ición pa ra que se produzca el cambio en la zona de desarrollo 
. próximo es la cJpac ldJd de ut il izar la ayuda de los demás (Bruner, 1962), la 

capacidad de saca r provecho del intercambio de experiencias y del di.llogo con 
los demás. La comunidad a la que me renero tiene una inusual capacidad de 
formular preguntas, buscar ayuda y emplearla. Ello resultó evidente cuando la 
junta de! centro comunitario requirió ayuda pregunt.lndose: "¡Qué estamos 
haciendo ahora en nuestros programas que sirva pJ ra preparar a nuestros hi jos 
para la escuela, y qué otra cosa podríamos hacer?" Al intentar ayudarlos yo a 
reflexionar acerca de sus preguntas y de la forma de darles respuesta, se estableció 
una prolongada asociación en materia de educación y de investigac ión, que hizo 
que tanto ellos como yo creciéramos y ca mbiáramos considerablemente. 

La asociación ti ene condic iones que prov ienen de ambas partes. Ya en la 
primera reunión los dirigentes de la comunidad dijeron -y lo han reiterado todos 
los años- que toda ayudJ, toda id ea o todo cambio de programa que proviniera 
de mí y de la investigación, debía estar acompañada de documentación y de 
ejercitación que hicieran que los cambios "prendiesen", esté yo presente O no. La 
comisión no quería depender de mi capacidad de realizar algo para los padres, los 
ni ños y los maestros -y con ellos-. sólo para quedJr después en la imposib i
li dad de continuar lo hecho. Me pa reció que esa condición const ituía una bella 
formulación de lo que Vygotsky tenía presente al hablar de lo que era el cambio 
en la zona de desarrollo próximo. Deseaban una ayuda, pero la deseaban a fin de 
llegar a ser más independientes en la conducCión yen el control de su interacción 
con el mundo. más amplio, en que estaba n insertos. 

Mi condición se relacionaba con el contenido de nuestro trabajo. En consonancia 
con la concepción vygotskiana de la capacidad de leer y escribir como actividad 
sociocultural, yo no iba a dde"de. ni a prúponec ~n enfoque mós académico para 
enseñarles a los niños a leer o para enseñarles habilidades básicas per se. Más bien, 
yo examinaría con la comunidad un enfoque que considerase el desarrollo de la 
lectura y la escritu ra como un proceso de "adquisición" en tanto opuesto a un proceso 
de "enseñanza" (Cee, 1987). Cee caraaeriza la adquisición como 

el proceso de adquirir algo de manera subconscienle a través de la influencia de 
modelos y de procesos de ensayo y error, sin un proceso de enseñanza forma 1. Se 
ver ifica en ambientes naturale s. ~ ;b[) in cClt¡\'os y íuncionalcs [ ... J De esa manera 
adquiere la ma yoría de la s persona s su lengua malerna (pág. 4). 

Mi traba jo con los adultos de la comunidad procuraría hallar las raíces de la 
lectura y la escritura en conversaciones menten idas con los niñoS. en el juego de 
la íantasía y en aaividades en las que se emplearan libros, papel y útiles de 
escritura que eran, o podían llega r a ser, parte integrante de la activ idad cotidiana 
de l aula o de la vida dom éstica. 

Robert Cundlach (1983) ha caracterizado cuáles son los recursos de que los 
nirios deben disponer a fin de convert irse en lectores y escritores. Señala que uno 
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de los componentes más importantes de ese proceso de aprend izaje es la 
pertenencia a "una comunidad de escritores": 

Si una persona loma parle en una comunidad de leclOres y escritores que llevan 
a cabo su torca con inlensldad; si una persona lroe y escribe regularmente y si e! 
heche dr: leer)' Je bcrlbir lo pone en (on[aclo ('on ol ras personJs, di spone de una 
pOSlbllldJU que puede juzgarse buena, de llegar a adquiri r lasnoc iones de género 
y de eSlilo, de alcanzar una comprensión general de la rarea literaria y a una 
concepción cada vez más relinada del propio a (IO de escribi r [ ... J Deberíamos 
preguntamos anle ¡oda de qué manera pueden los maestros (ormar comunidades 
de lectores y escritores que ll even a cabo su tarca con intensidad, y cómo pueden 
los maestros dar, incluso a los al umnos más reacios a ello. un impul.s.o decidido 
que los lleve a tomar pa.rte en ta les comunida.des (págs. 185-186). 

En el presente capítulo ofrpceremos una anatomía de la creac ión de una 
comunidad de personas que escriben, y lo haremos med iante el análisis de algunas 
de las narra ciones y de los diá logos que se desarrol laron entre los miembros de la 
juntá, los padres y los niños, como testimonio de los· ca mbios que experimentan 
los miem bros de la comunidad. Lo que descubrimos es que la lectura y su 
desarrollo en esta comun idad dependen de la organ ización de las relaciones entre 
las personas en lOmo de na rraciones [···1 las de los juegos de la fan tasía y !as de 
los libros. 

El acuerdo establecido entre la junta de la comunidad y yo como representante 
de la UniverSidad, fue el de empezar por instaurar práctic as de programas que 
nutriesen y sostuviesen el interés de los niños por los libros, el papel y los lápices, 
JI mismo ti empo qu ~ los programas Head Start y de cuidado diurno del centro de 
la comunidad. Comenzaríamos, pues, ¡¡ h¡¡ ce r un seguimiento del progreso 
logrado por los nir)os en su aprendiza je de la lectura yla escritura tanto en el centro 
de 1" comunidad como cuando hubiesen ingresado en la escuela pública local. En 
la segu nda fa se de nuestro trabajo, nuestros esfuerzos se dirigi rían a incorporar la 
escuela oúblir:a Inrri l Al rO )r'?50 de c~ !:b~;-':::;0r, C0í, :V~ \(t!LiIIU!) oe ia comunidad 
a fin de me jorar las posibi lidades educa tivas de los nir)os de la vec indad. 

Problemas: qué era lo que debía cambiar 

Los m¡¡ estros del programa Head Start tienen una desalentadora lista de 
requerimientos índispensab les pa ra ajustarse a los lineamientos fun damenta les 
del programa. En el programa de tres horas diarias se sirven dos comidas, y en el 
programa de día completo. con seis u ocho horas, deben servirse tres comidas y 
es necesa ria una siesta. También hay requerimientos relac ionados con artes del 
lenguJje, ciencias y matemjtica, ejercicios físicos . música y arte. En todo el 
prografl1a se pone un marcado acenlO en la nutrición y en el cuidado de la salud. 
Los maestros se ven apremiados por los padres de los alumnos y por los maestros 
de la escuela pública, quienes desean asegurarse de que los niños conocen los 
númcrm, el al faheto , los colores. los nombres de los días de la semana, de los 
mc, €s y de sus padres, y la dirección de su ca 'a; deben ser capaces también de 
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f5(ribir sus nombres, de saber usa r las ti jeras y pintar más o menos bien. Los 
maestros se sienten urgidos a establecer el modo en que conviene organizar la 
breve jorn ada escolar a fin de alcanzar esos objetivos y, a la vez, ayudar a los ni ños 
a dejar la casa y adaptarse a la vida grupal en un luga r llamado "escuela" Durante 
las primeras semanas de nuestro trabajo en comu n reali za mos observaci ones que 
pusieron de manifieslO cuánto debían luchar los maestros con las presi ones .. 

Yolanda Stevens había ense~ado el Head Srarten el centro comunita rio dura nte 
dieciséis años, En mi primera reunión con la junta, las preguntas que formuló 
fu eron: "¡Cuáles son los límites de lo que un niño puede aprender?", "¡Cómo sé 
cuándo he hecho IOdo lo posible por enseñarle?" Esas preguntas me esti mulaban, 

.. correspondían al ti po de problemas que, a mi modo de ver, le preocupaban a 
Vygotsky: no lo que el niño ya ha aprendido, si no cómo sabe el maestro que se les 
está suministrando a los niños oportunidades pa ra llegar a adquirir un aprendiza je 
óptim o con el cual puedan beneficiarse en el íutu ro inmedialO y en elle jano . 

Sin emb,lrgo, hace cinco allOs, cuando los niños ingresaban en el aula de 
Yolanda Stevens para iniciar su sesión de tr es horas, se sentaban sobre una 
al fombra y comenzaban su jornada esco lar co n varias actividades gru pales. La 
primera era la de IOm3 r as iste nc iJ. La señora Stevens decidió reali zar dos 
actividades al mi smo tiempo: enseñarles a los nillOs a responder cuando se 
menc ionaban su s nombres y hacerles aprender los días de la semana . Les enseñaba 
a los niños a prest ar atención a sus nombres y deci r después : "Hoyes martes" (o 
el día que fuera). Esta práctica habitual no se reveló exitosa, pues los niños no 

. respondían nada o respondían diciendo: "¡Sí'" o "Aquí". La señora Stevens me 
pidió que la ayudara a imaginar cómo los n i~os podrfan responder mencionando 
el día correclO de la sema na. Cuando hab lábamos del tema , advert í que la 
respuesta de los niñ os tenía senti do, y pregunté si no había una form a en que t 

la mención de los días de la semana fuera también una actividad con sentido. \ 
Respondió que en esas pocas horas no había tiempo sufici ente para hacer aue todo 
cu piera en ellas. 

Al ini ciar nuestro trabajo, los admi ni stradores de la escuela, los maestros y yo 
convini mos en que los maestros debían om itir algunas actividades, tales como esa 

\ 
\ 

rutina de lO mar asistencia y menciona r el día de la semana , la cua l resultaba 
fru strante y contraproducente, hasta que contásemos con una base para decidir la 
organización de las aulas y los horarioS a fin de satisfacer las necesidades de los 
alumnos y los requerimienlOs del programa. Empezamos enlO nces a concentra r 
nuest ros esfuerzos en la ta rea de hacer del aula un amb iente que subrayase el 
sentido y estab leciese conexiones entr e las acti vidades y la interacción entre 
maestro y alumno. Las "actividades básicas", según las defi nen Cole y Griffin 
(1983), pasaron a ser los criterios para la evaluac ión de las pr~cticas desarrolladas 
en el aul a. 

La s act iv idades b¡jsicas de lectu ra y escr itura constituyen una representació n 
concreta de la zona de desa rroll o próximo: tienen un propósito y una meta que los 
ni ~os pueden comprender, y permite que nillOs de di versos niveles de habilidad 
y de comprensión tomen parte, con p,¡res más capacitados y con adullOs, en el 
proceso de escritura y de lect ura, Las acti vi dades hj sicas de lectura y escrllura 

I 
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ta mbién les perlll ilen a los nrños asumir una responsabilidad y un contro l m¡¡yare¡ 
para la· reali zac ión de la tarea cuando están dispuestos a hacerlo así. En las 
actividades básicas se emplean hab ilidades hásicas. de modo '1'-'~ los ~ ¡ ñC5 Ion 
;r,centi . ¡; du> en el uso de hab di dades para diversos propósitos y en r onteXlo, 
diver~05 qU2 l Png ;:i r". ~".:" l !~d:: t::3~ ': ~!Jv 5. ~: iu~~u ve ia ianra ~í;:l y acti "jdad e:; tol~ 
como !E:2deS d l ()~ nIñOspor 10 menos una vez al día , dedicar tiempo para poner por 
escritü lo> ¡elatos que los ni ños cuentan. representar relatos de libros de cuentos. 
canCiones inra ntiles y los cuenlos hechos por los propios niños. consti tuyen las 
act iv, da des básicas, y se conwtieron en la base de la vida comunitaria del aula yen 
la base del desa rrollo de la capacidad de leer y escribir (Mc La ne y McNamee, 1990). 

Cuando apenas se inició nuestro ¡raba jo, los elementos básicos de la lectura y la 
escritura centrada en el lib ro estaban ausentes de la saulasde clase. Había unos poc~ 
libros in fantiles, siendo los existentes por lo común de carácter, informativo; pOr 
ejemplo, libros que relataban la vIsita al denll sta o al hospital. Ha bla pocos Ilhros de 
narraciones o de cuentos de hadas o colecciones de cuentos infantiles. Además de 
eso, no se disponía ni de papel ni.de útiles de escritura que los niños pudieran emplear 
cotidianamente para sus propios fines . En los armanos del aula se guardaban 
crayones. I ~ pices y papel. que se empleaban en tareas especia le, (ie arte. . 

En las reuniunes CDn la junta m~ntuve con los maestros una c.anversaclón 
acerca de los relatos que ellos hablan escuchado cuando eran n¡nos: al gu nos 
proced" n de libros; otros no . Llevé a ias maestras a la biblioteca local y a 
come rcios de venta de libros de cuenros. para crear en el centro comunitariO una 
colección de libros de narra cione,s formada ~or aquellas obras que ellas dese;¡sen 
I~e rl es 3 las niños y que d éstos leSagradana escuchar y ver. Los directores del 
programa dispusieron coll)o' anaqueles. alfombras y almohadones para crear en 
cada aula un área de biblioteca o de libros. Al mismo tiempo. co mp ramos murhn 
maler;a! pa'a !~ mesa de Jibujo y eSCrITura. la cual ocuparía en e! aula un sitio 
central, y esta"a provista aSimismo de hOjas de pa pel de colores. medidas. forma 
y textura diíerenfe< In m;<mn ~ 'c~ ~: :'¡c;~ ~, .5Ú ' ·' ~'d Jc. ~egar: Cintas de papel, 
crayones, marcadores. lápices ... diversos uTlles que II1vltanan a los n11'1 os a 
experimentar y a explorar los diferentes modos de representar sus ideas en un 
papel. 

Los horarios de clase fueron establec idos de modo de equilibrar períodos_de 
actividad libre y momentos de trabajo grupal dirigido po, el maestro. Los nlnos 
hallaban libros y materiales de escritura alrededor de las áreas de juego, y veían 
que se los util izaba en los momentos de actividad grup.11 Oior;Jmen:e les",¡¡estros 
:2\ I",ian a los nllíos por lO menos un libro de cuentos; en momentos. de actiVidad 
grupal, se representaban, en dramatizaciones ImproVisadas, los relatoS de esos 
mismos libro s, al igual que los libros de cuentos y poemas y canciones infantile'. 

Una vez estab lécidas esas actlv:dades bdsicas, les hice dar un paso adelante. 
IntrodU je la Idea de hacer que los nl/~O S le dic tasen a la maest ra un relato que ellos 
compusieran; la maestra lo pond ría por escrito, lo leería a la clase en la hora de 
traba jo grupal y le ayudaría a su autor a representa r la hislori a junto con sus amigos. 
En la época en que me reuní por primera vez con la junta de este centrO 
comuni tario . yo acaba ba de conclu ir un estudio acerca de tal organización de 1,1s 
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ctividade\ (expuestas pri mero por Vivian Pal ey, 1981 1 y la singula r cO nlr ibución 
ave puede aportar a la tarea de establecer los iundamemos del desa rrollo de la 
~apacida d de leer y de escribir en In, niño, I Cu~dlach . MCLane, StGtt y Me,',amee, 
1985; McNamee. 1987; McNamee. McLane, Cooper y I<'erwin. ) 985:' 

YO ouer¡a saber de que modo l ;;l ~ 8cf ivicades de di :::tado y dramat;zaciún de 
reI Jtos'-lIevadas a cabo en el "'arco de un aula preescolar ri ca en elemen tos 
de lectura l' escritu ra. y en donde se subrayaba el va lor del luego como contexto 
del aprendi za je y como acercamiento al mismo- podían ser de ayuda para niños 
a los que se consideraba que corr ían el riesgo de un ír aca~o escolar y del 
analfabetismo. Fue éste el con junto de ideas al que la junta del centro ad hirió 
vehementemente cuando In iciamos nuestro trabajo, hace cinco años. 

Creación y construcción de la zona de desarrollo próximo 

En la labor CDn los maestros del Head Seart y del cuidado diurno. la zona de 
desarrollo próximo debía incluir una seri e de experiencias en común en las que 
las maestras y yo. pudiéramos em!,rend~r esfue'zos conjuntos. en nuestro ¡rabaju 
con los niños, en jas que pudiéramos enseña rles a los niños partiendo del. "pl 'lf !o 
interpsicológico de desarrollo"; y era necesil rio que tuviéramos opo~unlda d de 
observarnos mutuamentE en un tra bajo más independi ente con 105 nlnos a partif 
de nuestro propio "plano intrapsicológico" (vyg01sky, 19B1l. Además de eso, 
hacía falta que nos hallásemos en condicion ~s dl' discutir y anal izar la ayuda que 
nos proporcionásemos los unos a los otros en el aula, y determinar la me ior forma 
de hacerlo a fin de alcan zar nuest ras metas. Esa zona de desarrollo próx,mo fue 
construida de tres maneras: (1) mediante el establecim ie nto de una asociac ión en 
la enseñanza en el aula ; (2) hab land o acerca de todos los aspecto s de nue stro 
trabajo en común; (3) documentando todos los aspectos de nuestroyabaio 2n 
O""',. · .. ~ "~ ~', dC,O o'eo lque meOlo día por semana a cada una de !as Cinco 
.. "' .... . >t u'O _ ...... Ul d I .... ... , 

clases. traba jando como auxiliar de la maestra. Le ayudaba en la activiciJd que 
estuviese prevista en el horario, sea cual fuere, pero espeCialmente en la pues!<J en 
práctica de las actividades relacionadas con la lectura y la escritura . . 

Cuando se estaban introduciendo nuevas acti vidades. la les como el dictado y 
la dramatización de relatos, yo asumía el papel principa l en ia realización de las 
acti vidades. actuando la maestra como mi auxil iar, de manera que la maestra 
pud iera obs~rv ;¡ r mi tr"ba jo y aprender de él , y com.-ihuir al éxi to de la actiVidad. 
Andando el tiempo, intercambiábamos los papeles. y las maestras asumían el 
papel principa l en esas ac;ividades, mientras que yo actuaba como su ayudante. 
En esa forma se introducían y se reali za ban la~ act iVidades; al pflnclplo, yo 
presentana un cuadro de las posi bilidades haci a las cuales nos dirigíamos con 
nuestro traba jo, las ponía en práctica con su ayuda y así trasladaba poco a poco 
el control de las act ividades a las maestras. 

Al final de cada ma ñana o cada tarde de tra ba jo en común, las m"estras y yo 
disc ut íamos lo que había ocurri do. Cada tres o CUJtro semanas se dedicaba una 
reunión de la junta ún icamente a los resultados. los problemas y los progresOs 

..-.
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obtenidos con los niños y las actividades de leClura y escritura realizadas en el aula . 
Cada dos o tres meses se dedicaba la reunión vespertina mensual de padres a 
examinar con estos temas concern ientes al desarrollo de la leCtura y la escritura. 
( n toda< esas reuniones unas noras escritas servían como base de discusión . 
Cuando estaba en el au ia, yo bcribía todo el tiempo, y hacía mis anotaciones bajo 
la íorma de una carla dirigida a las maestras, de la cual cada una podía conservar 
una copia. De esa ma nera las maestras sabían qué era lo que yo anotaba, qué era 
lo que me preocupaba y qué era lo que deseaba llevar a la discusión. PrOnto las 
maestras llega ron a ama r esas cartas semanales y las echaban de menos cuando 
yo ocasionalmente, no escribía una. 

En el tercer año de nuestro traba jo en comú n, también ellas comenzaron a 
escribir, pasando ello a for mar pa rte de nuest ro trabajo. Anotaban sus observacio
nes y los comentar ios que los niños hacían en las di scusiones en el au la, y llevaban 
a las reuniones de la junta, para que se habla ra de ellas, copias de los relatos que 
los niños les ha bían dictado. En su mayoría, nuestras interacciones tenían, pues, 
como complemento y como apoyo nuestras comu nicaciones escritas. Nuestra s 
relaciones en la zona de desarrollo próximo habían sido establecidas en torno del 
hablar y de escuch.]f hablar acerca del lenguaje oral y escrito. 

Esas rel aciones ta rdaron much ísimo tiempo en estab lecerse. Cuando apenas 
haoíamos empezado nuest ro traba jo, en las conversaciones, las maestras se 
mostraban muy reservadas y poco abiertas. Yo era una persona de raza blanca que 
se había daCio rada, pertenecía a una insti tu ción de la que habían escuchado 
hablar con fr ecuencia, y procedía de un jmbito doméstico y cult ural muy distinto. 
El desafío de estab lecer una zona de desarrollo próximo con ellas consistia en crea r 
el sent imiento de que se trat aba de "nuestro" trabajo , y ello a fi n de generar una 
suerte común. El colaborar con ellas en el aulo , las cartas semanales y nuestras 
discusiones en reu niones de diíerente tipo, contribuyeron a crea r una estrecha 
relación de tra bajo en la Que podíamos observar, criticar y discutir nuestra forma 
colectiva y nuestra forma indi vidua l de trabajar con los niños. Empezamos a 
ayuda rnos mutuamente a reali za r con los niños cosas que ni nguna de las dos partes 
podía hacer sola . Yo no conocía a los nil10s ni a Sus fa mi li as, ni las costumbres 
culturales m~s sutiles de esa comunidad en lo que atañe a la forma de interactuar, 
hablar, escribir y leer. Ell as no estaba n seguras de lo que estaban haciendo, u 
omitiendo, que pudiese influir en el desa rrollo a largo plazo de la capacidad de 
leer y escribir de sus ni ños. La zona de desarrollo próximo tomó forma enrre 
nOSOTros a medida que actujbamos junIOS, hablábamos los unos con los ot ros y 
nos escrib íamos los unos a los otros. 

Datos: ¿cómo sabemos que se está produ ciendo un cambio? 

Durante los últimos al10s he estado reuniendo dJtos siSlem,ltiros referentes al 
desJrrollo de la capacidad de leer y escribir en los niños, en el ambienre del aula 
esco lar, y en IJS Jctividades del maestro con los ni i'ios y con sus pJdres. Tengo 
nutas que abMca n un vasto campo, en su mayoría bajo la fo rma de cartas de 
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maestros, que ayudan a interpretar los daros. A los efectos de nu eStro examen, 
presentaré na rraciones procedentes de diversos nivel es de la vidJ de la comunidad 
centrados en torno de un aula, la de la señora Stevens, a fin de il ustrar el tipo de 
cambios que se est~n produciendo en la zona de desarro llo próximo de esta 
comunidad. Primeramente expondré las narraciones que los niños del programa 
Head 5tarr dictaban a sus maestras y que eran compartidas por la e/Jse en la hora 
de trabajo grupa l, y eXJminaré su imporlancia en términos del desarrollo de IJ 
lectura y la escritura. A ellas siguen algunas "hislOrias' que la seria ra Stevens y los 
padres de los niños se contaron recíprocamente en un anotador mediante el cual 
di alogaban por escrito maestra y padres. Por último, la señora Stevens cuenta su 
propia historia acerca del cambio en su au la. 

Las narraciones de los niños 

Una mañana de mayo, durante el año escolar, varios niños de cuatro años de 
edad le diaa ron a la maestra ayudante de la señora Stevens, en la hora de 
actividades lib res, las siguientes narraciones que des pués se drama tizaron en una 
de las horJS de trabajo grupal dirigido por la maestra. ' 

Los tres osiros 


Ariana 

Mamá O so fue.1 la tienda . Papá Oso íuc a la tienda. Y la Nena Oso se q ~edó en 
casa. La Nena iue so la a la tie nda, y vio a Mami y a Papi Oso. Ento nces los dos 
subieron al Julo. Y la ncnlla se fue a casa. La N ena O so dejó la puerta iobierta. 
Pensaba y pensaba. No tenía hambre. Se sentó en el duro si ll6n de ~u Papá y se 
sentó en el duro sillón de M ama, y se sentó en el blando si llón de la Nena y lo 
rompió. Y la nella c ~IJ b J rcalmente inquieta. Durm ió en la cama de PJ¡;i ydurmió 
en la ca ma de Ma má. Ellos fueron al piso de arriba y vieron a la nena en la cama de 
la Nena Oso y vieron que el sillón estaba roto, y e lla se ¡ue corriendo a casa . Fin. 

Cuento de E van 
Una vez vi un pájaro. Sub!a por e l aire, y e l páj aro cayó. Al caer, había muerto. 
Había muerto porque había caído, había caído en el horm igón. Entonces vino el 
oso y se devoró al pájaro. Fin. 

Cuento de 5hanica 
Papá Oso y el Tia O so estaban sentados y veían la lucha. Y el nene oso tenía que 
ir a la escuela. El nene oso se hizo de algunos am;gos. Y la maestra le pegó al nene 
oso porque secslaba porlando ma l ysu ma ma apareció en la escuela. Y él se había 
ido a la ca sa de la tía , y estuvo all i todo el dia. y se caosJba de ir a casa. Y la madre 
le estJba pidiendo JI tíu que íuera a su CJsa al día siguiente. Fin. 

Cu~nto de L or~((a 
El sol "al ió y le hJbló al chico. Dice "E h, chico"' . El sol dice: "Saldré lodos los días". 

El -.01 dice: "E l pJSIQ brolJ con IJS flores. F IOrt, ~ l odJ ~ disti nlas"'. 

Enlonces viene el padre y le dice al chico: "¿Fonrias venir a la tienri.. conmigo?'" 
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duranle la semana. Los niños sa bían que su maesJra y sus padres escribíJn acerca de 
ellos en los anOladores, y les guslaba que les leyesen los mensa jes, en ocasiones una 
y OIra vez . M<ls abajo se hallará una selección de lexlOS de los anoladores de Ires de 
los ni Ms del grupo de ia señora Slevens. Se los reproduce lal como fueron escrilOs. 
S2 dediré'lron rnurhos psfuerzo5 a la !area de Jyudar a la jun!J. y a los padres a SUperar 

, us escrupu los respecIO de sus apliludes para la escrilura, y de recordarles que el 
propósilO era el di<ilogo. La mela de largo plazo era inslilu ir enlre la casa y la eScuela 
una asociación que apoyase el desa rrollo delniño. La finalidad no era la de hacer que 
la escuela se pareciese m<ls a la casa o la casa m<ls a la escuela, sino, ames bien, lograr 
una comprensión común acerca de qUiénes eran los ni ños y qué era lo que los 
ayudaba a crecer y a aprender. CuanlO mjs sabía cada uno cómo era el niño en casa 
y en la escuela, más numerosas eran la s conexiones y los puemes que podían 
establecerse para que los niños paSJran de un marco a otro. 

Se motivó a los maestros para que escribiesen a fin de reforzar y subra ya r poco 
a poco l,lS melas educativas de sus programas y para asegu rarles a los padres que 
sus hij os aprendían activ idad es evolulÍ vameme apropiadas. Los padres respondie
ron r<lpida mente a los buenos sentimientos expresados en el diál ogo, como puede 
verse en los siguientes textos: 

Qucric:los padres: 

Hoy Nata lie fue la líder de nuestra larga act ividad automovilís ti ca; los nilios 

pasaron con ella un rJIO muy lindo. 


Sra. Stcvcns 

Na tal ie hizo para mi un auto con una cJja dos días fue muy li ndo con su aulo 
verdadero en él 

fi rmado: Carla 

Queridos padres : 
Nata lje jugó un juego en el que mostró en una lámina su letra preferida y dijo cuál 
pr.l 

Sra. SIevens 

Después de la escuela Nala lid fue a la nieve y jugó con su am iga e hizo un 
hombrecito de nieve. ! 

Queridos p adres: 
Nata lie jugó a un nuevo juC?'go con sus amigos. 

Gracias 
Sra . Stcvcns 

N .1 1alic jugó con su amiga y ayudó J hacer una torla conm igo y con Joycc. 

Queridos padrc~: 
NJI.JIiL' CSltl VO hoy muy ~c rv ic i al. Puso en orden el rompcc.Jbczas l' ! 1 el bas tidor 
del rompccahczJs . 

Gracias 
Sra. SIcvcns 

NJfJlic salió y jugó con Jm iga y jugó J un juego . 

:'{:": A¡JreIIUC' .... .__ . I 

~~.\.. Q ueridos pad res: 
: .~:.' Nalal ie hizo en el caballete un bello dibujo de un árbol con arándanos . 
~!{ Sra .stevens 

~(' 
Na\alie jugé con su amiga úucra ledo el día con su rnuf1eca. 

- ~...
-.~" .. ' .. ,~ .~ 

.~~. Q uendos padres: 
"-' . Na talie le cantó a su maestra: .~1"'"-' 

"\1':-' una bella canción 

'~" que e lla comp uso. 


Los am a 

Sra. Stevens 


~~.. 
~...,

.;,.¡, 
~'. . Natalie fue al almacé n conmigo y en el ómn ibus jugó y cantó muchísimo. 
~ 

% ,,;. Este diálogo entre padres y maestra pone de manifiesto la comunicación de 
muchos mensajes importantes y la construcción de una comprensión compartida. 
En primer térm in o, tanto los comentarios de la maestra como los de los padres 

f' están llenos de afecto por la niña; los logros de Nalalie son apreciados po r quienes 
se ocupan en su cuidado tanto en la casa como en la escuela. La ayuda que se prodiga 
a los demá5, el cuidado de las pertenenci as y las aportacio nes que se hacen al grupo 
-sea el grupo familiar o el de los condiscípulos- son va lores de importancia en 
ambos marcos. La estimación de lo que Natalie está aprendiendo en el contexto del 
juego es marcada, y no consti luye un problema para los padres de esta niña . 

En el caso que pasamos a considera r a continuac ión, la seño ra Stevens subraya 
un poco más el juego, en la medida en que la señora james expresa una 
preocupación m<ls "académica" por su hija: el deseo de ver que ésta domina 
conocimienlOs que claramente se rel aCionan con la escuela. La señora james es 
la madre de Shanic ¿¡ . la niña que contó el cuento de osos en el que un asila va a 
la escue la, se hace de amigos y se mete en algunas dificul tades. 

0uericia ~fH.>r..J: . 
Hoy Sh JnicJ pasó un día muy feliz, y trabolió bien con sus pares. 

Sra.Stevens 

Queridas maestras: 

Noto que e~{án haciendo un gran traba jo con Shanica. Todos los días le pregunto 

qué es lo que ha aprendido, y ella me hab la de sus colores, del abecedario, Y 

también de las cuentas. ¡Pers ista n en el buen trabajo! 


Sra. Ja mes 

Queridos padres: 
Shan ica jugó muy bien en el arenero con sus amigos. 

Sra.Slcvens 

Q ucrirlJ5 maestras: 

ShanicJ est uvo hoy muy servi cial, retiró todos los juguetes de nuestro dormitorio 

y lo limpió. Se puso muy ¡G li z cuando le di una sorpresa por haberlo hecho. 


, Sra. lames 

, ~ 

¡ 
1 

! 
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Q ueridos padre s: 
Shani ca hizo un trabajo magnífi co ordenando e l área de representa ción teatra l. 

Sra Stl?vens 

Que:-idJ ffiac:;:¡a: 
Shanicil dice que le gusta ayudarme a lavar los platos desp ués de la cena. 

Sra. James 

Querida mamá: 
Shanrc.) representó con sus amigos un hermoso (uenla acerca de los tres OSOs . 

Sra. Srevens 

Que ridas maes tras: 
i f ambién ShJnica me contó todo acerca del relato que representó con sus amigos! 

Sra . James 

Quer i( lo>, padres: 

Shanica Ic- dijo .l la clase que quiere ahorrar dinero para ayudar a su madre a 
comprar un auco. 

Sra.5tevens 

Queridas maes lras: 

Estoy muy orgullosa de que ShanicJ qu iera ayudarme. Me agrada que sea lan 

carii)Qsa. Siempre dice que va a hacer cosas especia les por mi. 

En su cuarto intercambio de comentarios, la maestra y la mam~ se centran en 
el mismo hecho: el relato de los osos compuesto por Shanica, y valoran su 
con tribución a la vida del grupo en la escuela yen la casa. La alegría de adverw 
los éxitos y los logros diarios de la niña es contagiosa, iY la niña escucha todo eso! 

El di~logo de la señora Stevens con un tercer padre ilustra nuevamente el éxito 
que logró en la tarea de convencer a los padres de la capacidad que los niños tienen 
de apí¿íid¿, ju~ai ,du. Eí l dief 11O d~ ia senora Srevens para compartir con lospadres 
su alegría y su amor por los niños se pone de manifiesto en las tres series de textos 
del anotador. Comunica y suscita en los padres buenos sentimientos, confianza y 
respeto por sus hijos, lo cua l pasa a ser un factor poderoso del COntexto de 
aprendizaje del niño en la casa y en la escuela. 

Queridos padres : 
Arthur fe contó a la clase lo que recibió en NavidJd . Arthur es tuvo hoy muy ieJiz. 

Sra . Slevens 

Querjdas maestras: 
ArthurestuvQ Muy Bien esta SemJn.1 en Casa. Arlhur me Ayudó a Hacer su CamJ 
ya retirar la BJ ~ura. 

Sra . Aban 

Que ri dos padres: 
En la muestra de animales Arlhur tocó la piel de una verdadera serpiente. 

Sra. Slcvens 

I 

"";<".r".~ 
Aprender a leer y escribir en un marco urbano 

~. Queridas maestras: 
Arthur ha estado muy bien. En la nieve hizo unos ángeles. También intentó ha cer 
un cuadrado, un círculo, un tri ángu lo y una cruz. 

Sra . Aba t! 

Queridos padre s: 
Arthur €"~Iuvo hoy lT'uy serviCial. l)rcgunró si podía ayudar a ordenar el au la. 

Sra. Slevens 

Arthur ha andado muy bien es ta semana . Sabe hacer las lel ras 8, O, G. También 
inlenlÓ escribir su nombre. 

Sra. Abolí 

Querida mamj: 

A Arthur le gusla hablar con sus amigos y con sus maes(¡ as. Hoy ha estado muy 

contenlo. 


Sra . Slevens 

Queridas maestras: 

A Arthur le gustó ir al museo . M ucho, y todos los anima les. 


Sra. Abon 

Queridos padres: 
, ~rthu r le ( onlÓ a la clase que fue a ver a la señora de la dulcería y tiene aún algunos 
dulces en casa. 

Sra. Slevens 

Querida Sra Slevens, Arthur fue, en efecto, a la señora Je la dulcería y tiene aún 
algunos dulces en C3SJ . 

Sra. Abon 

E(d sorprendente lo 5€ncil!o '1, no obsiante, eíiCilZ, satisfaourio e interesarae 
que podía ser, para todos los que toman parte en ella, esta conversación escrita . 
Para los adultos de la comunidad, sentir que podían empezar a escrib ir y a leer 
de esta manera algo m~s pública -aun cuando sus aptit udes pudieran requerir 
de una mejora- representó un p350 de importancia en el desarrollo de su 
capacidad de leer y escribir tanto co mo para la de sus hi jos. Los niños del Head 
Starrobservaban que los adultos que revestían importancia en sus vidas hablaban 
de su crecimiento en términos pnsitivos y alegres, y gra n parte de ello se llevaba 
a cabo mediante la escritura y la lectura. 

La hiStoria de una maestra 

Un día. tras dieciocho meses de colaboración, ma nteníamos una reunión con 
la junta, y cuando se estaba por concluir, la se~ora Stevens dijo que había tenido 
una experiencia que queria compartir con el grupo. Señaló que no estaba segura 
de si esa experiencia guardaba alguna relación con nuestro trabajo acerca de la 
lectura, la escritura y la narración de cuentos, y agregó que, no obstante, no podía 

, deiar .rlp OP.nc;.Ar pn pll ;:l t nmnrpnrlb IIn rnnillntn rlP hprhn'\ n lle ella no habra 
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comentado ni conmigo ni con los demás a lo largo del ano. Su narración fue corno 
sigue' 

I:sle año (uve aigunas niñas de cualro anos que eran muy se iec¡ivas acerca de Con 
quién jugar y de quién hacerse amigas. Mucha s madres contribuyeron J crear el 
prob lema por el solo hecho de invitar a ese gn,po selecto a las fiestas de 
cumplcailos de sus hijas. Distribu ían Invitaciones en el aula a algunos niños y 
hablaban acerca de las ,iesli's delante de cada uno. Yo les aclaré muy bien que 
en clJse no podían hacerse arreglos para las fies tas de cumpleaños porque 
significaba un trastorno parJ los niños que no eran invitados. 
Habia una niña en especial q ue estaba preocupada por esa ra zón. le llevaba 
mucho tiempo hacer amigas, y habitualmente quedaba juera de ese "grupo 
exclu sivo" . RCllcradJ mente le hab lé a la clase diciéndo les que todos debían ser 
buenos amigos. l es hablo con severidad a los nirlos cuando veo que se comportan 
de mJ nera descortés en su tralO recíproco o que se excl uyen en Jos juegos. Pero 
mis palJbras parecen no haber ten ido ninglJn efeclo posil ivo. l os problemas 
subsislfan, todos los días, semana tras semana. 
Pero un dia, a comienzos de: mayo, sin pensarlo hice a lgo al respcclo.los niños 
estaban afuera, en el Jugar de los jlJegos, y cuando Jos ll amé pJra que íormasen 
y pa)aron adenlro, noté que la niña por la que yo solía prcoCllparme, no tenía J. 

su lado ninguna compañerila . Le pedí a una que se si luara junto a ella, y la niña 
me dijo: "No quiero" . Yo estaba muy e nojada e irr ilada . Tomé a la niila de la ma no 
y le dije al grupo que iuera adentro y se senta ra en la al fo mbra. 
Cuando se hubieron sentado, les dije: "Tengo un Cllento para re lalarles. Sucedió 
cuando yo era una niñi ta y vivía cn el Sur. Crecí en un pueblito, y siempre me gustaba 
esta r can los otros nIños. Quería que luesen mis am igos. Nosgustilba jugar ypasea r 
por el cam po. Detestaba ver a otro nii\o triste, y cua ndo los a iras nif\os no querían 
hablar conmigo o jugar conmigo, me sentía muy ma l. Siempre me preocupé por los 
otrosnii10S y me aseguraha de que lucra n buenos amigos, porque S.lbía lo mal que 
me sentía cuando los otros c',icos no querían jugar conmigo:' 
Le dije enlonces a m i grupo; "'U stedes saben, niños y niilas, que yo los quiero J 

lodos . Saben que todos los d ías los abrazo cuando llegan a la escuela, y que 
cuando lo necesitan se pueden sentar en mi íalda . Saben que sIempre serc una 
compañera para ustedes. Nunca aparto a nadie de mí, y nunca me desentiendo 
de ninguno de ustedes, porque me preocupo por todos. Siempre confío en que 
será n amigos los unos de los otros ta l como yo soy am iga de llstedes.... 

Agregó la senora Stevens: 

Los nielas perma necían inmóviles cn sus asienlos mientras yo les hablaba. Me 
prestaban atención sin mover un musculo, y mas aún, algunos parecían estar un 
poco rr i)lcs. No aludí a 10quúacabJba dcocurrircn el lugar de juegos ni a ninguno 
de !os incidentes anteriores; cuando habran sido descorteses con esta niña. A l 
concluir, muchos nírlos me di jeron que quería n ser amigos de los demj s. l os dejé 
contin uar con sus juegos, y pa rece que el partir de e~c día ocurrió la cosa m5s 
notable. Las nilias que habí;;lIl lormado Jquella ca ma ri lla t.l n cerrada parecieron 
ceder y juga r co n los demás niños,)' ya no v i que a aqlldla nill a se la deja ra ruerJ 
de las actividades. Fue lo más sorprendente que jamj s ha ya v isto que ocurriera en 
uno de mis grupos . Todos tcrminJmos e l ai10 con ese buen senlimiento. 

.. " . 	
349 '"Aprender a leer y escribir en un marco urbano 

:r~ hablamos de ello. La capacidad de leer y escribir, lo mismo que la de ha bla r y 
,.>,. escuchar a Otro, es un proceso en el que se empl ean palabras lon el fi n de 

' comunicar Signi fi cados e intenciones, y para expiora r nuevas ideas. El contraste 
entre este relato y la respuesta de cuando se tomaba asistenc ia - "Hoyes 
martes"- , que le ocupaba dieciocho meses atrás, era dramático y notor io. La 
señOra Stevens hJbía escuchado los relatos de los niños, les había le ído libros, y 

. estaba comenzando a escuchar sus propios relatos. que era necesario contar: 
relatoS que podían entrelazarse con la jornada escolar. Para esta maestra, las 
pal abras y sus signifi cados estaban cobrando importanc iJ , y el relato que les contó 

•. 	a los niños y a quie nes estábamos presentes en la reunión de la junta traducía su 
.; 	 convicción en el poder de la palabra para comunicar y, con el tiempo, modificar 

el modo de pensar de las personas y la forma en que se conducen las unas respecto 
de las otras. Había descubierto por sí sola una singu la r manera de conducirse con 
las palabras en su ensenanza: el relato de historias. 

Al contarles a los ni Ms episodios de su infanc ia en el Sur, se expresaba en el 
lenguaje del juego, en el lenguaje de la zona de desarrollo próximo, en el lenguaje 
de los mundos posi bles. Al amonesta r a los niños y decirles qué debían hacer o qué 
no debían hacer, los niños manten ían una actitud defens iva y permanecía n 
cerrados a todo aprendizaje. Pero cuando dijo: "Supongamos que estamos en el 
mundo en que crecí, y veamos cómo so lían ser las cosas y cómo pueden ser las 
cosas entre nosotros ahora" , los ni ños se vo lvieron abiertos y receptivos a nuevas 
formas de verse a sí mismos y a los demás. 

El mismo descubrimiento había hecho Vivian Paley pocos añoS antes. En su 
libro 80ys and Cirls: Superheroes in rhe 0011 CornerO 984) habla de Franklin, un 
niño que en el ja rdín de in fantes te nía grandes diíícu ltades para toma r parte junto 
con los otros ninos en un grupo de juegos de fa ntasía . Tenía un gran sentido de 
la perfecc ión artística, que le im pedía aceptar las ideas de los otros niños cuando, 
por pj~mpl(l . un groJ pn (i ~ plln, p,t"b" h"ri ~ndo construccio nes en el área de 
cubos. Vivian paley se esforzó muc hísimo en reflexionar con él acerca de su 
tendencia a querer que las cosas se hic ieran a su manera. Él negaba ta l dificu ltad , 
y se sentla frustrado porque ella y los otros ninos no apreciaran lo que intentaba 
hacer cuando construía algo. También el la un día deci di ó intu itiva mente contarl e 
al grupo un relato (que los niños representaron) acerca de un ni ño llamado 
Frankl in que sabía compart ir. La narrac ió n hizo muy feli ces a Frankli n, a los otros 
nirlOS y a la maestra. 

I 
Repentinamente advertí la diierencia existente entre decirle a un niño que debe 
compartir, y deci rle , en cambio: "Supongamos que eres un ch ico que sabe 
compar ti r"'. El p rimer método anticipa que el nirlo ha hecho algo mal. El 
"supongamos" apaciguJ y cauliva; sugiere posibil idades hero icas de producir 
cambios. lo mismo q ue en los cuentos de hadas. (1984 . pág. 871. 

•
l' Al igual que Vivia n Pa ley, la señora Stevens había descu bierto una forma de 

hablar que la "yudaba a ella y los ayuda ba a los ninos a establecer una base a " 

pJrt ir de IJ cua l cambiar y crecer en la zo na de de,arro llo próx imo de l aula.El relato de la señora Stevens fue muy conmovedor; gua rdaba una gran relación 

El 	 relato de la seño ra Stevens suministra un indicio de que en la maestra seron nuestro trabajo conjunto en el desa rroll o de la lectura y la escritura, y esa ta rde 
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estaba produCiendo un cambio, y ella atestigua que sus niños, como grupo, 
expe rimentarOn un cambio. Lentamente, las relaciones en nuestras di versas zonas 
de desarrollo prÓximo fueron modi ficando el clima y la calidad de la vida grupal 
en el au la y e" las reun iones de la junta, y esta ban modifi cando a 105 individuos 
qLie han Pdíi¿ dt: Id (0(1"IUnidaO ue maestras y alumnos. 

Los problemas en nuestra zona de desarrollo próximo 

Hay, en nuestro trabajo, problemas seri os. No he cumplido enteramente con la 
par1e que me correspondía en e: acuerdo que establec í con la comun idad . De 
diversa s maneras, sus miembros continúan dependiendo de mi presencia pa ra 
seguir llevando adelante muchas de las actividades de lectura y esc;i tura que se 
desarrollan en el aul a. Ell o 52 debe a varias razones. 

La primera se relaciona con la terS;Ón que se registra en la comunidad. Esa 
tensión lo engloba tod o, es destructiva y a menudo se vincula con los escasos 
recursos económicos. Los programas Head Scarty de cuidado diurno se solventan 
en sus niveles mínimos; la retribución de la s maestras es demasiado ba ja , eltrabaio 
que deben realizar es excesivo y disponen de poco tiempo para refleXionar acerca 
de los problemas o la importancia de su trabajo. Lo mismo que la s fa mi lias a las 
cuales sirven, las maestras viven en la comunidad, luchan por tener una VIVienda 
ap ropiada , se esfuerzan por arreg l~rse las económicamente con lo que tienen, y 
deben soportar ayudas san itarias escasas y una alta tasa de criminalidad . Las aulas 
de l centro de la comunidad suelen cerrarse a causa del congelamiento de las 
cañerías, la falta de calefacción o los actos de va ndali smo, lo cual obliga a las 
grupos de niños y a sus maes tras a redobiar sus esfuerzos y a trabajar en 
condiciones de hacinamiento. Cuando la tensión es ta n grande, las viejas 
costumbres se imponen y el progreso parece rever1irse. 

'= ' seg'Jnd0 f.;!ctor de impcrt:!:1 ci ,J s: ~ ;: ~ .:;cj ona con :ó !eCh.iíd y. la c:S( . itura 
mismas. La mayoría de 105 miembros de la comunidad está alfabetizada, en su vida 
cotidiana lee y escribe con frecuencia. [ 1 trabajo que reali zan con los programas 
apoyados por el gobierno requiere !I enar muchns papeles, redactar informes, 
planiíicar las lecc iones y preparar presupuestos. No obstarlle, much os de los 
integrantes de la junta no están acostumbrados al tipo de escritura que ellos 
desea rían dominar O no se si enten cómodos con ella: una capaCidad de leer y 
escr ibir que apoye a los miembros de la comunidad mediante una enseñanza de 
nivel su perior, que los pondría en condiciones de conducirse de manera más 
independiente con 105 hombres de negocios y los profes iona les der.tro del ámbito, 
más amplio, de la comunidad urbana de la que son pa r1e. Por ahora, las maestras, 
los padres y los niños deben continuar trabajando con personas como yo, mientras 
adquieren las ha bilidades y la confia nza indi spensables para proseguir en el iut uro 
la obra que hemos emprendido. 

La tercera de la áreas en lil s que se plantean dificu lt ades de import ancia se 
vincula con la cuestión: ¡Unil experiencia preescola r rica en lectura y escrituril es 
impOr1ilnte pa ra la s exper iencias de aprendizaje de la lectura y la escritu ril que el 

.lío reali za en la escuela púb licil? El hecho de asisti r a la escue la requiere de todos 
, .. r~s niñOS un proceso de adaptación que deben hacer al pasa r de una educación 

A:centrilda en los CU idados de la casa a una nueva InstituCión cultural en la que las 
. pr~ cti Cas de ensenilnza y los papeles Que desempeñiln adultos y niños guardil n 
, poca semejanza con lo que 105 ninos han experi me nta do en 10 5 primeros cinco 

,.. añOS de su vidil (Al exa nder y Entwis le, 1988). Lil investigil ción de Alexander y 
':': Entwisle muestra que para los niños negros esa transición es par1ic ulilrmente 
.,- ardua. Lo s niñOs negros se encue ntriln en sitUilción de riesgo debido a la 
.'. discontinuidad cultu ral maninestil, en muchos niveles, entre el ambie nte domés, 
~". tico yel ambie~te de muchas escuel ils como las que ahora existen, No está claro 
+': aún si las experiencias tempranas de lectura y escritura de esta generac ión de niños 
;. ejercer;) alguna influencia perceptible en las experienciil~ del aprendizaje de la 
5. lectura y la escritura que tendrán en la escuela públicil . Este es el centro de mi 
::. trabajo actual. 

:~. A lo largo de los años, mi interpretación del trabajo reali zado con esta 
r comunidad ha cambiado subst ancialmente. Adv ierto ahora que para los años 

venideros esta comunidad puede necesitar de mí o de alguna otra ayuda educativa 
semejante, y tilm bién de OtrilS fu erzas que impulsen el ca mbio económico y soc ial 
de la comunidad. Hace falta un apoyo externo para que los miembros de la 
comuni dad tengil n presente cuánto hil n avanzado, para favorec er y sugerir 
posibilidades de camb ios en el fu turo, pa ra ayudarles a recordar cuál es son sus 
metas, y pJ ra fOr1Jlece r IJ fe en que puede n alcJnzarlJs. Es!a comunidad es 

.. excepcional, porque tiene una perspecliva. Pero la consecución de eSJS metas 
lIevar~ mucho más tiempo del que cualquiera de nasal ros haya imaginado. El flujo 
yel re fl ujo de pedido y de suministro de ayuda continúa; aún estamos explorando 
la forma de da r a cada niño de esta comunidJd un impul so para que se transforme 
en miembro act ivo del m~s amplio mundo de lectores y escritores que es la 
sociedad estadounidense. Só lo ahora la zona de desarrollo próximo en juego en 
esta comunidad está comenzando a abarcar a la escuela públ ica locai , y segui rnos 
esforzándonos por determi nJr la torma de organizaci6n de los recursos en ei largo 
plazo que pueda ayudar a un grupo de personas a generar el cambio educativo y, 
asimismo, el cambio económico y cultural que ellas desean para sí. Entre lan lo, 
seguimos jugando y trabajando juntos, y habla ndo acerca de nuestros esfuerzos 
y escribiendo acerca de ellos. 

Nota 

Presento aqui las narr,lcioncs lal como ellexto ap.arecc en el papel. Se animó a lilS mJC$lra5 a que 
pusieran por escr ito 1.15 p.l l,lbr<ls- de los niños con {anta cuidado como pudie5.Cn a fin de recoger la 
.....oz y el curso de pcns.lmicnlos i.Jcl nii'o. M cdi:m tc preguntas ;Jcbr;llorias formu/::ld.1S durante el 
dicI :l<.lo Ij en 1...l drJn\.lli z,lC ión de los. rclalos~n la (u,)1 5c dJua viddal signil1c.acJo dcl JS ralauras-
la form il y 1<1 estructura dd Icngu,l jc de los niños fueron accrc~ndosc a las de una exposición cs(: ri ta 

normal. 
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COnlO docc n t"" i nt ere,,,,clo'1 etl lu cvo~uc ión de l o s ",' r e nd izajes de de nUeGtroB 

ch ic ( G -::1 con vc nc ldo :~ (J.;~ qu , lluec:.tr<1 próc t icH rl i ll r .- D. tieno qua al imentarse en 

l OH "I t ' orte~ tHóJ'i c Q:\ (l.IJO le den pr o ua u ) 08 rc~;;puü l~ 'I;a s a Gua interrogan tefl pe.E 

n(lIOQB ~ 

;. w,U (! cn :'~f! íl ;HnO \; (;\I ,Jt1do cns e Í'ía lnoH a. l o e r .Y e s¡;r- ibir"? 

~ ;l!bo rr Otl <¡ Uf! lo I cn r:'J:"!. (: ~) u n S r eo qu l:.: inte rvi en e 8 l 8mpr~ en todos 103 aprendi

:t, n.Jc~~ <.!.:c o l u r¡~11 , que de la eJ.fJ ,['i cl:: !l. con q ue rnun c j ~n .Y com~ l rendf.l n el le nguaj e 

e s cri-t o f1UOG t l' O t; é11UlllnOS, dopc nde (~n gr(!!l IIIcdid Ci ,u nccrci1mi ento f e li'~ a las 

otr';:l. ~ \ ,r r e:'l:-] deJ con oc i. mi ent o , 'por e s o no n parec o .1til oborrl a r oiertos c onc e..!.? 

Los ~ : (lb rQ el .l(~!1GlW.. jC ltum~J no que 110S o c upo . 

C om o 8~lbc[IIC(' el l e n~uujo es Ul1 med io de c omu nicación e nt r e pe r s onas q ue com

r/l rtE;n un c; o n tezt o " o Glc, l d ()t (; rm i ll ~ d o. J,,, te l e ngl11je, e l l enguaj e verbal, p"'. 

¡.;c n tl , d on rO t' rn;: ! H : 0 1 l.f:Jl lBLlí I ,J e o ro l ,y e l lengua.:e esc r it o, 113.8 elos s on d if e ron 

l o :; , tiene!j característ ica;) e~; pec :U · i c'i 6 ,y d i f i eren tamb ié n en laG si t uaciones 

d·' e')T' 8 tldi;·,':i c. El prirn"'ro. e l le l.r,u ":je 01' ~.J.. lo "pre nde mos con nuest r os j)u 

clT0D ~ 8 n 0 1. h O {~~1 r' dnr;')n t e 1 08 pr'llll e r o8 al"ios lie vi lla pero; el se gu ndo , e l le n 

f" '" l! .• ¡ ~ r~r;cr l l o . •;011 e l. ~lUO l o s nlí'; r)o do c i orL oo grupos s e encuent ra n t C:Hn jJr Fl ll!!:, 

me llt ,J. :~ (' ;) pro'!'Jrl e en t od El s u r-ompJe jici Hd. un la e s cue l a. F"':s f u nc i(¡n de l a. os 

C ' 18 l,1 ' l l.{ r!. h(~ t J, Z ;;!T a ,lon n iñ o a c u a ) qu j. €lra :';8it su condici6n ooci a l. Para q u e 

erl.o 'iucedu 108 n jil <,H.' L Lene n (¡ U8 ~ el' c apacl' S ue Empl.ea r l a le ngua e sc rita 

C1lallt lJ ti1 nc ce sj_ t ~Jn. on si t,tac i ü n e u reiJ lc ~) e n 4U€ tengan q ue comuníc é.. r. algo 

il tll l lrlLn r J 'lcu t.or Hunan to , l' urs j~tr:l r p1Jra i Jy tldür a l o Inc!Ilor ill o l oor yu ee l1 

P¡tI',l ~n t,rc tener0 8 o i n t'or il lars 8 . 

h .rn 'l:i ll(lflT II nU88t l'O U '-J. l umllo ~l a d r ·:\en ·. o lIor ut) on o:.~ tá. G s i t.. uacioneo l i n{)üí~ 

t J. C'·]G nO~1 c e lÍ. t.i l silbe r cómo c ons ~ruy el\ J. os ni úO L s u lengua escri ta • .G s de 

fllndilm e ll t.ú 1 irr, r o rt'::lncü~ que I'n ece :~ .l te 08cL· ib i.r " f· S de Qir, qUD pa r a r os ol ve r 

Ilnfl nitUllc j i)n do c o:nu tli c nc i ón recurrn C'. l n encr i' .ura o D. 1 ,'), loctura y que e n 

t i) uso d u la le ngua escri t a s o l e ¡lasé. cotid i n n o . 1.1o mbién e s esenc i a l que ca 

n tJ7. Cll ej. fl!"OIlV (;i t ol! que. { ~llf i'.l !J U ;) c ci ól1, el para <.i.ué l e sirv o lee r o r ura q uó11 

l,~ r; l ¡:vc ('~~o .r~ l, i r Bn C,lr! a OpDI· tu.rllO ad q ue l o bDg¡l .. l:; sto l e v a a de r.pertDr al 

njfL:- lll ,;¡ r11 1) t.i.v¡.¡ción .j l.lJ·¡} (lore n¡.¡;;t ',l qU G l OGr e ej'e l~ ti varncn L (,: é) u. p l'o ~)6 (;i t ü ~ t'; fite 

a pr c r di;·,· l.¡ ... · e' pal' ti.r rJ~ Gll[, nocon idn den , T' p.spetu ')so ua GU c ond i ci <Sn bw.nuna, 

De tE Il;1 C(: sj ;:n i..f '~ c.Qtiv ü n su pen-j r; mi '~nt o. 
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1-;:lto p ! ' oc er~o que vivo 01 ni no (~ iJ un IU'OC E)130 tic sl mbo l iZ1l0i ón . El longuaje (} 9

cr iLo 0 8 constru i d. o como sI mbq,lo al i guü l que e l d i.bujo y el juego . Los tres 

sufre n un procc Go evo luti vo en el cual r ecurre n a un intermedia r io para simbo 

l 'iza r 100 h e c hos o l e.fl cosún. Bs a.sí como el lenguaje esc rit o que se rnanif ie.§. 

'la t c mpr;lnHnH;!}'lt e e n loe; prime ro s Ges tos g r iSftcos que e l n iho USli para repre

e.e n t fJ r ü 19o,. l\l.ct:o T OC '.lrrO fi l l enfr.la ,je oral para expresa r lo q ue necesita co

muni car . f.:f:; el momento e n qu.e e l chico nec e s ita rela tar algo que luego d i bu

. j<l (1 {~ ncrih p. . f:! ;t¿j rccur r il:r!do P. GU 1 e nru n. orAl, l o. l engua. mat erna, pa r a pr.E. 

d ile ; r f; 'l e~;critur,'\_ f\ veco s pa r a es c r i bir s e éiutodic ta. Lu er;o p8 u lntirlame nt e 

Vil ;J[l,)ll cl on¡¡od o el 1fJnguo .j c OT é.l l y rec u.r re d ll'Cct.lInente ltl lon¡zua j e e sc r i t o TI.'::' 

ra €'x ores ol' SUf, p Ol! s éJ.mientou cohre un he cho d e t erminad o. Esto no lo l og ra so

.1 0 , e3 n e c r.;. uil r i o q u e el rna e!Jtro i nterv enga. con una prop;.;, es ta metod ológi ca q,u e 

Le jl~ r llli . I.; 1 ;d " iría V Ol' escrIt o l o que 61 el ic e , c.n tes que él lo pllcda oHüriblr, 

:/ d c~ ; r: t1b ri.1 ql1( ~ lu u ~~crit tl t"u " cu l~~ nRua,jclt au nque pre s enta c8r(jc te r r~tic f. ; G b.wn 

dj ~; ti nta G (jl! O el '- e)l t(~ Ui-lj e 01'(;.1. r·a l en g-u, .!l. j e e ~J c ri to se escribo en e l eGpacio, 

cJ~' l :,~, q u ie T'l I ; , ;'. do rcc ll H .Y de Hr ribu. h;:;.c i n élb;¡ JO; .'f se u s an lf! trBs, mucl lar.; De 

corre sponden di recL ;' 1TI0Cl 't e COII lO D nonid o G dE: l a lengua ha bl a da, tiene uW,J o r 

l :n rl l 'i.0cj ú n d e lnG i d 0GS p ropj a G, l os pulavrnn v a n s e pnrv.dr.J s , lao ora ciones 

(;.l!!!h J.ó n , h,'y ~1ignO L> pnra e.y. pr!:H:;~ l r sc , GxiG t on los conectores qUH r e18ci on;:¡ n 

t ll G l) r J/ ci o ncs e n u n re.l nto , a te , hay 4 :J 8 teno r Lodo e st o preson te ,rH que e l 

illt.Grl r)(~u Lo I' rl ~ ;t, (¡ ,'luse n to y que ro llloG que cua nd.o lea l o l! ue escr i b imo s logre 

Il Il'.l c OInp rc:n!, i ó ll dol mensuje l o m~í s compl e tfJ po:·dbl e. 

~>i. h i o n t orio !;:)~ltO 0.1 ni río 1 0 va logl:undo en u n ~ roc eGo uo con s truoci6n que le 

lleva ci e rto tl8111]l O L"3 c üml nQ fl s e le ven ,illil Tlnd 08 si ele e n tradn los po ne 

mor. O!1 ~itu\Jcj one s re[lles d e comunictl ción uo ntl c v i vonci e que e scr i be para. al

gU L ~] n tillO C C t, é:l t1~l!H! nte ,'1 cl u 8 110.'- fl ue hacer q u e esa p e r s ona ent i end a el me nsa 

je ,:;u: l wlo l o Lea. 

A v eces on 0 1 nnta e l inted.oc uto r :3e1',1 .lu Irw eutra. en oLtsa eurá 1. ':1 ma : !{~ p e r o 

CIllI ! Jd o ] 0 h !l ~;~ m ()~ j ha cer una Gí.lr' t e ,ya l a pl' eocupa c i6n aerá ma,yor, DI 1! s í de 

v croCl rl e l r p." " ptor del mS rl na. j e on tn r¡l l e jo r, ,,! nc, lo podrernos H,Yud B. r para que 

1 Q e ti t i Q nd ¡) • 

Ah or .1 bi en. no b;J::;L~l co n q u e e l (11 rOi o t O lll ( ) c ()nc j enc i a " d e que la. esc r itura e s It 

LClI f!UD j e . C ~3 u n med io d e CO!ll '.Jn i Cl.lci6nj l. e s erá OIUy útil e n E;H3 't e proc e so hace r 

otro:> tO!Tl .J ;" d o cOllcie n c i :1. li ngüí ~..>ti c¡~: Una de el l as e s q ue el l e ngua je oral .se 

o.Y0,y el. ]C IJ1I : u : l .i n euc r lto ~;c ve pero qu e (~ Il ürnb o D Ge expreGD.n i de as q ue quero
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én

U\0U comnnicHr~ l~:u Ltní que ¡;lc'npro tral..m.jalflos COil el discurso ya que loa seres 

bu:n'::!1108 no nOB comunicamos con palpbras 8ue1 tas sino ",:on toda uno oombinación 

rle idens. "'le cu~rKlo lee y cuando escribe sepa "para. qUé" lo hace y "para quí 

tl 
• I..,tue en ~u neceBidnci por hacerlo cada dfa m\~jor lo va:¡amos ayudcnlo para 

qUé' to,n" concjenoJit de los sigrüfioados dGntro riel discurso. Por ejem'~lo, oí 

no!: cuelltlJ 'JIle ¡XHieO!> podemos llovnrlo a pensur' ¿(,¡ué vehículo la gusta mi5s 

para pH~OnI'? ~Pot' quó? .:,PtLréJ quó oirve'? ¿Cómo 08 usa? ¿ttué características tia 

ne? ¿4uién eH) lo 1'()1~1I1Ilr§7 etc. 'l'ilm!Jión quo puerlu var como un sujeto puede 11.':'

Val' diBtintoG predicados en distintas ocasiones; como el sujeto cambia si ca,!!! 

b\.:l el Gunt;nltivo o oe enriquece con otros complementon, 10 mismo con loa pre

J.ü"do"l. ~'-'C el niño pueda doscubrlr las plll&br,1S dentr€l de 5U lenguaje oral. 

antes ¡Je orcribirlns, corr,€l unidades que lo form,w y lo mismo q>le. pueda desou

bd r l08 r;Ollid,€lS d,ntro de len palabras que di'JO y oómo cambiar.do alguno cam

bi;: el ,tit,;niriCDdo. LB decir la compr<lnsión del lengua,je escrito comienza por 

l." cornprolHü6n ti,,) la estructura 80ll')ra de la pa~¡¡bra por a,jemplo olland€l le J~ 

(:1;1(18 Un c!lcnto por: ',e todovia 61 no Pilcde h&cerLo, oomprende el lenguaje escri 

1,0 ¡leT'O .1 L('tlv6n de to quo HoyeP .. J'"att18 acLivid.JdoG .... -.Jn fllcil1tiudorna de la 

Cül1jl rell~;j 6H en la c f )rlutruce16n dol lenguaJe escrito, podrá haoer así las prim.,!? 

rn!¡ nnocincioneu fonemD-grnfemu sin desvincularlas del hecho todo de escribir. 

?~!~2~E.__ qu6 Pl'op~~~.::""~.:~fJl)'l,lar fin!? Hiatúricam(:nte lllB propuestas metodo16gicflB 

fu~r'on cllmbínndo 100 primerot\ métod€ls alfabético, fonológiC€l, silábico l€lS qua 

im"] ,mentabl1H IR ,,,,,,eilan7.a de la lectoeccritura a partir de la letre, el soni

do, la "Hab'L - unidades no significativél6 del lenguaje - 10$ reomplazar€ln los 

métodos que pV"ntc:,m el pr'oceso a partir de urJi'ladcs signifioativas del lengua 

,je: lu rc,tallt'él - la fraGe - el diHCUrS€l. Dentro da estos últimos de loo que 

trtc1JR .in n di¡:ocL:¡¡""nt,¡ 'con el discursa, enoontra.nos loa 'lue p¡,rten da la expa

riÜ!!CÚl (hrecta del nirío, del relat€l 'lue el niDO transmite oralmente de sus 

vivvt\l_'inc~ un que DO bllsca PS que logre tt<nn8nn.tirlas por egcrito~ en la. prim.! 

rn cL;¡¡,a :}q tD!5 dieln a uu fllaCG1.ra y esta lHG o3cribe en el pizarr6n, en el 

CIJ;,(¡orno () on 1)0.¡<10 rJltet tnL; par;: que ~1 n1.J'O ve'~ que lo que él dico He puede 

er.;c!'l"bi r y l::er-:o lo leu ~ 

l'~n otro:-; mome:\t()~J ! ¡'t1 él mimno ·lraton-lo UB construir ....u lenguaje escrito para 

axprO:>:lr:JC, qUI cvn Byuda de otro, en cute c61igo nuevo .. 

Cono ;;(3 ve l!.O;; el l:';¡terial de ccmotrucci6n es el mioma lenguaje que el niiío 

tr!'n '1 u.:;, ün grua m~¡l ida 'yU tiene ínoorporndo. ~or. lan 8igníricllciones que noo 
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comun ica BU lc n!,\"ua "abl"dil. y lo e; tex.toB Que lo \Tsn familiari za ndo COn la compl2. 

.:jld Ll(l ,l e 1" Lengua o:Jcr.itil . ";u en L, 8xl'er icncl D. u.sl aula con la inter\Tonci6n 

d el ma. e :.itro compn rtiendo con UU8 COI"J1uííeros () ue iré_~ dándole fo rma de lengua

j e eRc ri.to, " l u(~;liU ;.j \"1 ').8 vo.y ;:.. discr i rJinv nrJo c ómo He habla y c ómo se escribe . 

l';n cst". 3 acc ione s mú ltip :eG ,<UD S8 ;l esarroL. ? n en la escuel a pued e darse e l 

t r a b n .J O c on c u n n to6. La compr e nLJi6n dG la le c tura comie nza por lo. comprensión 

del t.exto leíd o . Cun nrJ.o la mae s tra o 1" mamú l ee , el n~.;o está e s cuchando 8 in 

t e r ~)r e tiJndo 1 e ne:\l a escrita. ~on une. estructura dia tínta a la oral ~ Luer;o In mn 

8 At ra oregu.nt llrn r or l o q u e en t. e nri i er on e at lmul e.nnc l n pl-Jrti c it)8 Ción del chico 

e n u1 t ex t o mismo co n s us viven0ia s persona l es, ser. timientofl c, SU A puntoo de vis 

t a o ('.J.S o p i nioncn . 

O tr~, 2cc i6 rl pOdria se r r e cordar el cuerlto l e ído entre tOdO~1 n pa rtir de sus 

ep i f3 ott i o n Go b r e s íJ li enteo y la maest r ll.. e3cribe Q~;e ( Iue nto en un pape l grund e 

'lu e 90 e x h ibi rá en e l nula para 'lue 108 chicos o 1. 09 papús puedan leerlo cuan 

do qui er;¡ n. 

Los Jné.í r, pec¡ue rios pueden di bujn n l a s e r;ccn¡)s ml1 2. im'pot'tantes del cuent o en ho

j o.o ,"" ca r a d " " - 4 6 5 G"cuenc iil B por r rupo - l· ).ego ] 0 dictan a 1 :1. ma e 8 tra lo 

'lUC d i ce l a 0>;C8n ,,- . 1a rn ae Gtra lo c :Jc !' ibc debajo . 01 nene lo le e y p or último 

COl ! Lud,l 8 l_élS h O.i itas f orma n un c u en t ito pur gru po . 

M;í!; ;l el O!.;- ntc :,e r ;:f n loo miG IO 08 chicOl1 106 Ilu e eecrihlln el c uent o Je s puéG ,l e ha

b er rl i1)1.l.j;¡¡1 0 l a e s c eoa , An grup o O illd iv i du u J me nte . 

De igual m<Jneril el n i íío "0 irá j'~mili a ri<;ando con ;.a lecto escritura cua.ndo vec 

""" ri.l e> un:> poo '>Íu ,;uo le g u o te much o :¡ l o llene d', placer y 1/1 lean y la can 

ton C r t l''' tod o,; como puodan . ü n la inve rua , cuand " la. profesora de mLÍ8icll le 


pong" "'úD ica a una le tru, se puede cop i a r en un c a :cte l y t Gnerln e n el aUlu p~. 


r e\. in t erpr e1.lJ rl[l, seímlando :3 im u ltáneame n t e 1 03 V8 .(' SOB que se oyen~ 


S e; .l e fundamental i mportancHi q ue en e l ,,, , l a se CU;lnte con una linda b i bliote


e l.! d. ond e l o s chicos pue da n leer o II tl.1cer que 1 ei:.! n'\ en los pri meros tiGr.'.pos con 


Gu ltt1f1d o 1 o f.; l ibroG cua nd.o BUr ~l í:l l a nGce s idlJd . 


Este i l' y \Tenir d e la l octuro ora l il l a le ctura ea 'lri ta y v ic8\Ter ~u es lo ~ue 


le dfJ (JI n i ñ o cO~lt i nuidn d en 5',' 3 P i ' ro nd i :~ aj es .Y él, 3U vez f á vorece q u e f:>:pe .~·i


mC J; t.e lll~"" d ll'Bronc.lui, d e eG Ll.l fJ rl ou ror Ole ~) do l .l englo j e. Cua ndo logr G hi"l c erlo 


co n efi c n ci fl no nece t; it a r á rec i . . rrir ~ ' l 1 ~ l !::ua ,j e or 11 c ad a. ve z, que trate d(; es


c r ibi r Hig o . 


En C;' l.i[J pro~ ll.lo~ L l ln "cot6n d E: L ni.í o en fo¡; .c ntGd'l por l a fuerte motivaci 6 n q ue 


e XI' (!{' .IlLe n La IJUd: l l a ~J it~ni f.i.cé,lt ,--v ~l ! ,<".l do l oL. d¡'rond izajeG y 1:1 0.}( pre ~} i ó n c! ~ Il ou 




c ió n (1.0 In l''''I{~ l 1) en lu cucuelu. SUB i ntereuo8 y objeti

v os ne r sonules se rel a cionan co n los pr opós i tos que lo llevan a l eer o escribir 

según los casos on s i t1.18. c iones rea l es de c omunicaoió n . Se forma como creador y 

recre"d.ol' d e G UB propillG conce pt ual j zac iones y o que va construye nd o BU pensami e!! 

t o con ) 8 ay u,ln ao ec 'wdu del " dulto e n un D.cto d e internalizac ión d e e st r ategias 

+ 	 'lite el d oc ente l e f a c ilito. para que é l 88 la s apropie y es tructure su pensamie.!': 

t o a )'/lr tir do 101) D.llrend i;o u, jBG q ue el grup o y cada nirío en pa.rti cular y a p os ee 

oe expoci o nc i.,lU (J ote r l ores .. 
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EXPh:[tlENC I1\S E}l EL AULA 

LDS experiencias do lectura y escritura que nos ocupan 

en este breve informe y las reflexiones teóricas que se logran a 

partir do olla!l fueron realizadas 13m ·1"i::f:;"'~ grado de UIlD. escue

In muníoi pul de la ciudad de lJuenos Airee. 

Loa chioos que partioipan desde la co1idianidad del au

1,\ aprendieron a leer y escribir oon una propuesta didáctioa en un 

maroo socio-hist6rico cultt.;ral de construcoi6n de<l lenguaje escrito. 

~;tlto «'rupo formó parte de un grupo de 17 escuelas que rea

lizuban una investigaci6n acoión en lectoescritura inicial que diri-

f':C la Dra. Berta Bravslasky desde la Direcoión de Planeallliento de la 

lliarillmente en .la rf,liOci6n íntima que se producía entre 

la teoría .Y la pr¡ícticli se presentaban p~oblemas que deeencadenaban 

una cerie de aociones y reflexiones que dinamiza'oan el proceso. 

¿ Cómo se ralacíona.n el lengua,je oral y el lengubje esorito? 

¿ Cómo Be rehroalimentan la leotura y la eBcritura en eete proceSo 

lie construcci6n del lenguaje escrito? 

A cor.t.lnuación se prer;entan algunos intentos de responder 

desde la ex"erienoía viva del aula él estos ínterroganteque .10:1 muoho más 

i'tnpJ.icti.v complejo":'. 



)<;;\ I',;;¡¡ n:r.c 11\8 lJ El u,;C'l'OE;3C HI'l'U RA Ir'< 10 IAL EN 


PH HIEl, mUIDO Aí; O 1990 


., 




r E M Al Experiencias de lectoescri tura inicial. 

, :' 
Jhjetivost Intercambiar experiencias de lectoescritura in1o·181. realizadas en 

nuestras aulas comparti-endO la propuesta metodológica de experien

:iG.B do len&"U.aje. 

:cntonidos: 

La onsoñal17.,a-uprendlza;je de la lectoescritura por significaoión 

La metodología de Experiencias de lenguaje 

El. rc·l docante , 
• 	ExperienciuG do lectoeacritura en lar. grado 

Conclusiones 

"'t:ndamentaci 6n. 

La enseñanza al"r"J1{lizaje de la lectoescritura por eign:cficaci6n. 

El hecho de leer y escribir es un hecho lingUistico en el cual ae 

"ran fli,"ni ficadot3 - nuevos conceptos - a partir de lon que ya poeeemoo por 

haber logrado aprondizajes anterioreG • .f:sta l1roceso se da en un contexto de 

terminado: " nuestro medio ", nuestras experiencias" '.as que compartimos oomo 

sores humilnoe do la misma generación. Es un' hecho cu:. tura.l, un heoho sooial. 

La lectoescri tura es un proceso cognitivo que depende en gran medida 

de la nec(Jsidad que uno tenga de comunicaree por este nedio gráfico. En eete 

proe.oeo intorvienen todos 109 agentes eduoativos, todon elloB ofrecen experien

olas do lengua hablada y escrita. Sin embargo, la eecuüla es la responsable de 

la 111fabotiz8ci6n de loo niños en esta ;,ooiedud organhada. en insti tUcionos. 

Para et:to'serla conveniente ponernos de acuerdo sobre ]0 forma de lograr una 

"lfnbet17;l1oi6n compnrtidH es decir dondo los conooimientos que el nino trr.G 'de 

Entonc(,s non sElría Ú t i1 preguntarnos' 

~, Qué experiencias anteriores tuvo con la escri turn ? 



~iza la lectoc,scritura para comunicaree diariamonte? 

, e ómo valoriza la fumil iD y la comunidAd este medio de oomunioación? 

¿ Qué piensa el niño sobre esta actividad de leer y escr::.bir? 

¡':stos son algunos factores que intervienon en el prOceso leoto

'Gcritor y pueden favorecerlo o no. 

matodologra de 0)(l'e1'10noi"s de lenguaje. 

La propuesta metodológioa es múltiple pf,ro, funda.mentalmente se• 
~T'criere U .tnn (-:xpor1onoil1D de lell(i,Uajo .. 

Loa "lumnoa relatan sus axperienoias de vida cotidiana que suelen 

Gor mu;y motivadoras para ellos. Luego para escribirlas, en lae primeras oportuni

ludee Sil la díct,cn D la maestra palabZ'a por palabra. Al finalizar leen BUS pro 

Pie s produce iones y las de sus e ornpCiñerofl. A través de €lata técnica, del d iotad o 

;"porimontnfl que todo lo C[ue expresan or¡;lmente puede Eer eaorito y leídO por e-

Ilos y por los d"máB. Aoíobjetívan sus pensamientos en distintas formas, de lon

';ua jo • 

,,1 niño ne va rodc;afldo simultá,nc:amente de un medio do escritura; 

',n lo (,,;ctlola OU(¡ pro;iucciones quedan expuestae en lae paredes y pueden ser le1

das en otr'ts oportuxÜdades. Lo mismo ocurre en el cuaderno donde en loe comían 

,,00 escriba el niño, la maestra o la mam¡!. 

Loe libros do la biblioteoa del Hula, del barrio, o los cuentos 

.r lt,S H,vistao que mamá o papá le l~e I loa oarteles de loa negocios, la publi

,~idad, 10B nombres de lae callee, 1"8 programas preferidos de TV¡ a los que el 

"";iño y " y'3Ces 11: familia van incorporando en eu ánp;ulc de atenci6n forman tam 

bién f'l '(11lb 1to letrad o en elque, se va elaborund o el ccncepto de qué es esto de 

leer y 8ocríbir. Con este m!1te¡'ia1 loe alumnos van haciendo eue asociaciones, 

¡>rü!Juntao , análisis y sínteeie en loa que laa letras se van incorporondo como 

instrUm('lll~lJ nccc¡;arios pura lOBrar la comunic(¡ción escrita.. 

Pero ",,,tO eB Bolo una vüü6n purcilll del procaoo; otro aapoo

lo de ')L,ma ~mportancia es el poder tomélr oon -ciencia del propio lenguaje oral. 

rlecir una oración, o1rsela con atenoi6n a si mismo J tratar de rooonocor cada 

una de 111<1 palnl)!'"" ;¡ue compunen 01 cO"'//i/?{)I'J( ropresEntar cada palabra con una 



ficha). Lo mismo se experimenta con palabras del propio discurso llue atraigan la 

(1 tonoión¡ ea rel'roQanta, en este cnso cada BOllido, oon fiohae - una roja ai 013 

vocal y una azul por ca,da consonante. M3Í el niño va tomando oonciencia progre

siva de la estructura "sonora" de la lengua; muy importante ya que el lenguaje 

oral sirvo de internediario entre la ren.lidad y 01 lenguaje escrito en los 1'1':1

meros momentos rl El su construcci6n. 

},011 ouentos tienen también una participación destacada. Primera 

"ente la compronuión lectora ca la oompronai6n ,iol cuento leidO; oon mamá, con 

too hermanos, "on la maestra. Más ad,elante a medida que progresa la escritura va 

levando por sí Dolo cada voz con mDyor fluidez y puede comprenrl,er literalmente, in

:001r idean y emitir jttioios con lo que logra participar activamente del texto. 

1':1 método ,lel cuento 03 uno de los que inaentiva más la produooión escrita y son 

m,'Y ricas 188 recroaciones que logran nU0stroa chioos. 

Crcan también ""ncion8s, poesíae, chistes, mentiras, adi vi

nanzao! memll1,jeo asari too para cualquier ooasi6n y ee V9, logrando cada vez más 

una oscrí tura independiente. 
Rol ,10cnnto 

En cota propuósta metodol6gica el rol docente se torna fundamental. 

Como el conocimiento es una creación 80c1>1, el niño aprende 

principalm'mto con los adultos y Bua Pares m:ís experimentados. 

l~l ,locente interactúa con él, lo guía, lo ayuda, le da estímulos 

consciento¡;, ea el encargl1rlo y responsable de ayudarlo 'ln el tránáito del lengua

:,0 oral al lenguaje eseri too 

l'a ntumno, oo{;ún Vy-gotskYI pOSe'O un desD.l:rollo efectivo (real) del 

CUfll puede dar pruebas independientemente y un desarroLo potencial que sólo Jluede 

lcmostrilT con la eyuda del udul to (padre madre-maestro) o de alguien más oompetente 

1ue él en una detorminada tarea. 

nesde esta pe,'speotiva el docante es 'in "mediador"; es el que plani

ieo. pOl'qUO no uólo conoce los contenidos sino que con(,ce c6m.o oa dan loa proce 

309 Y qué recurGOS implementar para ',uo ue den ml3jor; hoce la prG>pueeta metodo16gi

Cr< y 081,1m\11n la I'(J"rl~aniz(l"i6n de los contonidos por el grupo; integra oontenidos 



:..---
propios del g!'Upo que aparecen en el proceso y toma decisiones que favolltecen laa I 

~osibilidades de los niñoe para lograr produccioner, escritas oada vez máe elabora

das. CNlOC e Jo;;, f;".,"'-=. eJe /.ii> r''lrea. 

F.xporiencias de 1ectoesori tura inicbl en llrimer grado 

Pura terminar la unidad de medios de eomunioaoión oonstruimos 

"",1 d iu d o del IlUla" 

• eomo experiencias previas Ion ohicoa habían trabajado como podían 

con diarios ir revistae, por ejemplo buscando en el programa de TV loo programas 

favoritos, co n el oanal ir el horario correepOndiente. Lo leían y lo escribían en 

01 ouadenlO. Deapu60 ee hho 01 racuen-to - rating - y se eligté el programo. más 

'listo en nuestro gradO. 

Bn junio les propuse eecribir entre iPdos el diario del aula.En

tonces pensamos que habría que buscar noticias, por lo menoe en la escuela. Unos 

fueron a hacer preguntas a la dirección, otros a loe g.rados. 

Al ,'e5resar me diotaron la informacién conseguida y yo - como a 

cl10n lod/lvín nI) !'la les leí" la cacritura- (lBoribla en el diario. El flTUpo de pe

1'io<1 ¡otan l' irlMba lao noticias conseguidas. 

Ej:" ;';11 5° ¡:ra<'lO decían los chicoa que la señorita Bstaba violenta" 

Nanoy Lorsna 

Moelia Puola 

Otro d ia hubo que recoleotar informaci6n sobre el pasado de la 

(""cuela, porque ostábam03 constru,rendo la historia de nuestra escuela H. Manzi. 

r';ntonces invitamos al aula a una nuxiliar ClUB hace muchos años que trabaja en la 

escuela. 'j onversamos. Loe chicos le hicieron preguntas sobre el edificio, la ro

pa de 10'-1 aluC1nos, las cost'.1mbres del colegio en otras épocas. 

!)onpué" me dictar'on lo que Querían registrar en el diario y yo 

~o oscri1Jía. El trabajo terminaba oOn la loctu.ra ele las noticias. 

• 
f~j, " Antes no Ele podía usar zapatillas, lu.l chicos pobres nada máa 

ped fan traerlas" 



Más adelante empezaron a Beoribir ellos las notioias qus oonsI! -, ,-.~ 
",uían, La o8cribfa.n oomo podían, I"uego las lafamoo oon mi ~uda 1f dibujaban. Cada 

r] ra que pasaba Be noo ia Gt!c ribir me jor. 

Ej: "dtbigamoo con Ellonl1" Mariol 

( Dibuj¡¡mos con Mian-a) 

Lo hicimos dUl'ante dos meses, IOn días que había qué deoir. 

iUrante este período los chicoa variaa yoces salieron a leer las notioiB.EI en otros 

'r,,,lo,,, A ocroo compaiioro" y maestroe. También el diario sra leido por las mamás 

en las reun Lonca de padrea. 

Lo de.jamos cuando ss agotó el inter,;s, 

NueGero diario tuvo su nombre, Se lo pusieron los ohicos. Lo 

vota ron en ere varioe pensad os por ellos. Gan6 por mayoría I 

"Batidora de noLiciaa". "Como oste, se hizo en la semana. 'lue 

,1 a1luelo de un alumno, 'luo, vive en la oS'luina nos dio informaoi6n sobre la histo

rin del harrio, PO!' eso caci como un suhtítulo aparece "gracias abueli.to" La infor

lhperienciaa pax'alelas, Büsqueda de información. 

En jul io 11 egaron los albañiles a la ·escuela. Reconstruyeron 

XI b,ú'ios ,':ntoll008 rnumtras estaban trabajando, pregunté a los chicosl ¿ Saben 

1113 hacen 1:¡3 albarilles en la escuela? Así iniciamos una conversaci6n sobre posi 

b',08 actividudea 'lUO podian estar realizando y, las herramientas y materiales que 

.... :,ilizaríe,n .. 

Salimos jLlntoo a Qonversar con 103 albañiles, Los nenes hicie

ron 1 as pref<~ntas tiUe se les ocurría.. Escucharon y observaron. 

En el aula trataron de esoribir pero 3e aoordaban mU1f poco. 

neoncos on la hora siguiont¡¡¡ lea deJÓ preguntas cscri taa para que respondioran en 
, 

g"upo, 

Leyeron y sal ioron a buscar re s pJ.'\ea t.lE! • De vuelta. escribieron 

, litre varí08 la informaci6n conseguida. 

12. 


http:abueli.to


Deapués leimos los trabajos y los exhibimos en la. cuerdita del 

aula 

r:j: ¿ Por qué hacen los d os baños a la vez? 

" Porque los dos bañoo estaban en mala¡;; condioiones" 

En noviembre, d05pu6s ds la visita al Jardín Zo16gioo entra 

¡;od03 lo!:) chioo" oaoribieron el "Libro de los a.nim"le~" d? ¡o }) l)V)a hoj a 
~¡)d,. lIV10, Uv'lO de. 105 chico>;. e..c,-,crllou;/' eS+d: 

-'~.-._._ ..- --------r--==-~=-=--=·===-==-=-=--=-.;-~ 

..........,.-

A .1 



<. A modo da oon01us10n6s. 

Se puedo observar quo loa chicos cscriben por aignificaci6n, 

lo que ellos busoan como informaci6n; oon un prop6sito: publioarlo en el diario 

dol aula. 

El conooimiento se oomparte en grupo de compañeros, oon la 

maestra y oml los otros adultos. 

El momento "olave" era el dictado que lOe ohicos hacían de 

DUO propiao producoi ones. J~n ese momento elloe podían ver representado todo su 

lenguaj., oral de otra manora: en forma escrita. 

Después y en igualdad de importanc1-!! que el anterior, estu

'lO el rnOffiQnto ,¡ e la lectura de las propias producciones por parte de los chi 

con y por TJflrte do ohos intorlooutores, en el ca60 Ciuo ee compartía en otros 

r;rud os. 

Ellos comenzaron a animarss a esoribir oómo pOdían y oada 

vez lo !'U0ron logTl'ndo con más signifioación para el l"otor. 

Puede verso el proceso: Primero unú escritura al dictado, 

() r,cr i tü pül' 1 [L mt e u tra. • 

Ejl " Antos no se pOdía uoar zapatlllaB ( en la eaouela)" 

Luego una esorÍ ture en construcci6n casi sin separaoión 1i 

xica y tU"Céltl<lO sÍ¡;;nificaci<6n. 

f~jl 10 To mfacoa H 

( So mo fui a casa) 

Dcspuén una ascri tura con ssparacil5n lí::tioa y con signifi

ene ión 

Ej: " Mi tío me libo a la o&rnera en el autodromo". 

Por 111 timo, un texto comploto con neparaoi6n l{"ioa y am 

f';J. " Mi papá el dOlüngo participó en un torneo do 

taekwondo y gan6 el trofeo del 2do. puesto" 

Son d ifltlntos momentoB en la produ.;ci6n de la escritura por 

la que c""j todos los chicos pesaron durante este año. 



Fültan tQuti-monios de un momento da la escritura doma elloe 

"aoell SilO primeros Lntentos y como ni sólo respondieran a una percepción da la' 

GSC.l'ítu:r<1 e8crj bGn uní: 

~~,~ ,/\.jLC,- 'J- n-v.~ 

( la macotra cocinaba,> con 100 chicos) 

No hay ejemplos ¡;'Ol'que loa chicos en eeta etaoa del año ya 

'00 negulJiln " cscd bir en 01 dia.rio, para quo otrot< leyeran algo, ain signifi 

G(telón 1'1lr..l el lect.or, proferían dictárselo a la maestra y que ella lo escri 

"iera y 	 ütJ'OS, no querían participar en esta activjdad. 

¡';sCa metodología permite que el niño vea escrita su lengua 

gj , " 	 Yo JI mi mnm" fuimoe a la plaza fuimos al transito y 

El la calesita me saqué dOB sortijas" 

¡¡'ae una oportunidDd para expresarae, valox'iz,and,o el lengua

,je ootir.ial1o de todos a partir del cual se va construyendo el lenguaje escrito 

¡lun va 	1 0(, ,'':;,r~¡} o DU i ndope.nd encill a llurtir que adqt;.,i ere eus particularidades. 

Pue un intento de CTear conocimiento, en una,'experiencia 

e 0Hit.í n • 

http:ndope.nd


El mi 6 ,'c o lcr; 1) rl e ;!((O'j t o i ntcc;r 2Uo al p roye c t o con9 t rucci 6 n del "kiosko del 

-l: u l n " l'f:;:·p ~: r·t r \l n() ~ l l i h)·i r; ou d o n dA e Gt. Lb; ¡ c nc r ita. unD estrof a do Ir l~ l kiotiko 

d e mi b:¡ r"rio" 'll l O c ;Jnt;¡ bLl 1,'l Hvi a On T.V. 

C o rn o Vil [' io ~; lcn í il n l a milimu cntrofv (le ;¡ g ru paro n y lo~c:(" or:. juntoD. J)e3puéo 

l o el j Olos el ordon de In canción a las e~ trof :l s y cante mos leyend o los ver 

::;0:>. !d r~\ U1 0~1 nJ.1 G otro 3 me nos p8r' o , todos c iln ta ban. DeS l,ués cadu uno te nia 

'i lJe il u s t r rr r "u l ltrito y pe ga rlo en eL cuad~ rno para lee r lo cuundo Quisi~ 

~:CI. • 

(' onvor:.;Dm o :} !-jObTe 01 kio ~,l:o de l~ cSQui n /: qua yo. había mos Vi6it {-~ do y t om

--._--:--=_=1-- ---=--c==c::.:...-=- ! 

<::)\\:1'(: 
'. i 

I ' A L i?, 1" r:~ i() O 

~~ --,rr ~- ------ - i ¡ - --- - -
-_('OS; (! 1 - - - - - - -- I : -- 

~, Il ________ r -r:_ (',,-:,:;/:_' }~!';_//08/DLI.-O 

A¡' 

);1 k i o ~k o y " ';0 h il h i " co nstruí ,lo y cc t;;1:-ü- en marc ha con 1. 8 par t icípaci 6n d G 

-1 oel 0" • 

1:. l murt (-.. ~: ~¡ do oc t u bre le s r epa r t í di sti n tas eSCOnaG de un cu~ nt o q,u e esta. 

l¡d n n l ~: lJib¡ io 1G ctl d e l unLl : La hin t or .l u ÜO I,. k ioa l<o. La c ons igna era: Pu,e



· ,
; 

Ca.da uno leyó como pudo. Se 10 leyeron entre ellos. Leían solos. Yo me in

tegr;;ba c; 103 grupos y los escuchaba. Al qhe no podía leer todo leía lo que 
rr., pool ía o 1 o lo f a yo,. 

Quiosco en peligro 


Un día, Luís se ofreció para ayudar a doña 
Pablína. "ehau quiosco", pensaron los chicos, "¡con 
la de golosinas que puede comer el gordo Luís!" 

\ .<J1
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Mi ércol eo ] do octubre 


~l d í a sigui e n t e comentamos lo que ba bínn 1 sido an la leotura del ki oBko. 


Individualm"n t o c»c ribier on a l gunos "qué h" brá paeado an t es de l a llegada 


de Luis al I<. i osko", • . y otros "qué habrá pasado despu~s" 
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Después los que habían leido el ouento oompleto, lo reoordaron oralmente. 

Por úl timo yo se los leí a todos reunidos. Lo comentamos y lo disfrutamos 

una vez m<.~ a • 

Juevos 4 de ootubre 

Como noeotros también taníamos un kiosko en el aula que ee abría siempre 

en el 2° recreo y vendía golosinas le hicimos entre todos una oanoión. 

Los chicos me la dict¡,ban, verBO por verso, yo la iba eSoribiendo en una 

cartulina. TOIlos la leyeron y oantaron. La copiaron en los cuadernos pa

ra ca ntársela a mamá' o a toda la famíl ia. Como el nArtel estaba en la ~ 
~' 

<, 
red volvíamos él él cuando queríamos. 

; 1 

·~l .. 

. . lkl.. ~c:l5' 

~~~~6~.1lG~G'__ 



La prima.vera y el kiosko n09 tenia ena mor ad oe a todos y Mariaa e s ori b i 6 ••• 
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. 0.1..J y I 

.~.{.IUJJ~';' (' _ ._ ...JJ0JJ.... ___ 0f\~I _f/1J)J)JJ-. 

\~ c~_L \\\B'~ 
, 

'...\ ,\ - . , 
_ ', 1. ,. t' .. ";'('0y t, . 

c"e'\...)1'-'-, , ~ - - :. :--_ ....... -..; 


L 

El vi er nes 31 de ngos to lss leí a los chio cs el cuento " El paeeo de loa vie

jitoa" d e Lo uru Devetac h .. 

'fodos d isf r uto .ban se ntados a n 10B almoha d o ne s d esparramados en e l e uelo. Ss 

d essspera bnn por l os di buj os ••• Yo las drama t i z aba el ousoto y lea iba moS

t r ando mien t ras l aia . Tamb ién cantába mos 10 que decia l 

l a nbuol a: 	 Di!, do n 81 aruslo l Din don 

campa n6n oampan6n 

d in don delo din don dela 

corno laura q u e fuiila 

el abu elo. e s tá 1- a buela. 



Not e turde ca ua uno en sue cuadernos respond t 6 al 


Dibu já y escri bf oobre lo que más te gust6 del cuento. 


1- -' 
,1 
! . l . 
: · J\~· )1 · - #.c... .k ~-

I 
" 

,1 
"li , 
I 

~l ju eve s 6 rt e 

;;ub i lad 0 6. 

s e tiembre volví u leerle s el cuento y conversamo s s obrs los 

¿Q u i ene o son? 

¿Hay jubil a d os 

¿ Por q ué ..,a l e n 

en 

"l .1 

el bar r io? 

T. V. protes tando? sto " eto . 

Je s pu é s c ud o. uno en ~ u c ua d e rno t e nia Que o .,mpl e t a r o r aci ones en u na ficha 

f o tocopiada, sobr " lo l e ido e n s I 'J uen Go y J. o q u e h ab f a mos oonversa do . 



La ficha había que leerl a . Lo haoían eoloo o c on eUB oompañe r os . Algunos ne

c esitaban 'IUO .yo lee leyera y leG volvie ra a pr eguntar pa r a que r eepondl.eran. 

I --~. _ . . ~ . . .-VUvY.I. ___ 

___::1~~. _, .. _ ._~_._ ._.. 
------- --- ---- ---- ------ --- _._-----:

1 _ _ •• • 

I 

Escritura espontánea 

Des pu r; " :l ~ unos d íu s jU¡;" moe a i nve nta r me n t ira e . Algunos relao i onaro n BUS 

me n t i rA S oon el c ue nt o d e 106 vie j it os. 

I 
[11 '-t 1~1, :¡ '_ 

? 



Un dia que a las 1 y media los chicoa presenciaron u .. robo. 

f¡ 
(m.ÍJc,ú:.)';'L S ~ JL grlv 

l ' ,-..>-' 

Cuento lo que me gusta y lo que no me guat& de la eecuela. 
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