
LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL NIÑO SOBRE
EL LENGUAJE ESCRITO Y SU INCORPORACION AL

APRENDIZAJE ESCOLAR DEL CICLO INICIAL
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Durante los últimos años varias investigaciones han mostrado que los niños
desarrollan sus propias concepciones sobre la naturaleza y función del lenguaje es-
crito (Bissex, 1980; Ferreiro & Teberosky, 1979; Ferreiro, 1982; Goodman, 1982).
Dichas investigaciones se han difundido, de modo que en la actualidad dispone-
mos de datos en diferentes lenguas, diferentes sistemas de escritura y de proce-
dencia social diversa (Teberosky, 1988; Tolchinsky-Landsmann & Levin, 1985); por
lo que se puede afirmar que las concepciones infantiles no son idiosincrásicas,
sino que forman parte de verdaderos sistemas conceptuales. Algunos de estos con-
ceptos son intuitivos y alternativos a las concepciones convencionales, pero todos
son el resultado de un genuino trabajo cognitivo. Si bien estas conclusiones pue-
den no ser novedosas desde un punto de vista «constructivista» del conocimiento,
son recientes los datos que muestran la precocidad de tales concepciones. Los ni-
ños no esperan a ir a la escuela para desarrollar sus propios conceptos sobre el
lenguaje escrito. Sin embargo, la escuela tiene una responsabilidad importante res-
pecto a la continuidad del proceso. Los resultados de estas investigaciones han
sembrado dudas respecto a la eficacia de las prácticas de enseñanza que se han
aplicado hasta ahora.

Al tiempo que compartimos estas dudas, hemos recogido el desafío de propo-
ner otras prácticas de enseñanza que tomen en cuenta el trabajo previo y paralelo
que el alumno viene realizando. En el presente estudio describimos aspectos de
nuestro trabajo psicopedagógico que han estado directamente influidos por la
perspectiva constructivista del aprendizaje del lenguaje escrito. En la primera sec-
ción hacemos una recapitulación de los aspectos teóricos más relevantes para los
objetivos de elaborar un enfoque alternativo a las prácticas escolares habituales.
Las secciones segunda y tercera están dedicadas a exponer las bases psicopedagó-
gicas de la experiencia alternativa. Reservamos la cuarta sección al desarrollo con-
creto de algunas actividades de enseñanza-aprendizaje.

(*) Universidad de Barcelona.
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1. EL MARCO TEORICO

Abordamos la experiencia pedagógica de enseñanza-aprendizaje de la lectura y
la escritura a partir de algunas suposiciones básicas inspiradas en dos principios
centrales en la perspectiva piagetiana:

a) Que los niños preescolares (entre cuatro y cinco años) no comienzan de
cero, sino que tienen ya un conjunto de conocimientos adquiridos.

b) Que la adquisición de estos conocimientos no implica un proceso de incor-
poración directa, sino que consiste en la apropiación del saber a través de una se-
rie de transformaciones. El saber objeto de nuestro estudio es un tipo de saber
convencional: la escritura, que tiene una existencia externa antes de tener una
existencia interna (Tolchinsky-Landsmann, 1987).

Aspectos que implica la adquisición de conocimientos

a) Entre los conocimientos adquiridos podemos incluir:

1. Una capacidad sintáctica y discursiva bastante próxima a la del adulto (Er-
vin-Tripp & Mitchell-Kerman, 1977; Wanner Sc Gleitman, 1982).

2. Un conocimiento sobre la clase de objetos que son los textos escritos, obje-
tos particulares y diferentes, por ejemplo, de los objetos físicos (Tolchinsky-
Landsmann, en prensa).

3. Entre los conocimientos adquiridos antes y durante los primeros años de es-
colaridad incluiremos la precoz capacidad de lectura y escritura, a condición de
que aceptemos:

a) como escritura, incluso las escrituras pre-silábicas (Ferreiro & Teberosky,
1979), y

b) como lectura, incluso las lecturas-simulación de actividad lectora de textos
retenidos en la memoria o de textos posibles de ser escritos (Teberosky,
1988).

Cómo evaluar estos conocimientos? Investigaciones anteriores han mostrado
que en situación de escritura espontánea los niños tienen información sobre dos
tipo de aspectos:

—sobre las convenciones fijas, propias del sistema de escritura de su ambiente,
y

—sobre el modo de representación del lenguaje que define el sistema de escritura.

Incluimos en el primer grupo la orientación de la escritura, las formas y el tipo
de letras, los signos de puntuación; y en el segundo, las reglas del sistema de re-
presentación que toma en cuenta las propiedades del lenguaje, a la vez que decide
qué propiedades y relaciones serán retenidas en la representación escrita (Ferrei-
ro, 1985).
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Entre los conocimientos que los niños ya poseen cuando comienzan su escola-
ridad, y que no plantean dificultades para la mayoría de ellos, podemos contabili-
zar las convenciones gráficas de la escritura. En efecto, la mayoría de los niños tie-
ne conocimientos previos sobre la orientación y dirección de la escritura, el con-
junto de las formas gráficas de , las letras y sus denominaciones, o sobre la existen-
cia de variaciones de figura que pueden adoptar las letras (mayúscula, minúscula,
cursiva). Como lo muestra el cuadro siguiente, este tipo de información está igual-
mente repartido en la población infantil, incluso entre aquella menos favorecida.
En una muestra de 1.000 niños mexicanos, Ferreiro (1985) encontró que desde la
primera entrevista antes de comenzar la escolaridad, estos no presentaban dificul-
tades para reproducir los rasgos convencionales más sobresalientes del sistema al-
fabético de escritura.

CUADRO I

La complejidad conceptual de la escritura (*)

1.

entrevista
(N = 959)

2.'
entrevista
(N = 925)

3.'
entrevista
(N — 907)

4.'
entrevista
N —886)

98.5% 99.6% 99.8% 100%

94.5% 97.5% 99.5% 99.8%

81.7% 92.7% 98.3% 99.3%
79.1% 87.2% 86.3% 98.2%

1.3% 1 1. 1% 44.1% 62.2%

2.5% 27.0% 42.7%

Linealidad 	
Orientación (izquierda
a derecha) 	
Ausencia de seudole-
tras 	
Ausencia de números

Escritura en sistema al-
fabético 	
Escritura con utilización
de los valores sonoros
convencionales de las
letras 	

PI Por E Ferreiro (19851

Esos mismos niños, en cambio, eran incapaces de comprender los principios
de representación alfabética. Sin embargo, la mayoría de ellos sabía diferenciar
entre representación escrita y representación icónica (como, por ejemplo, el dibu-
jo) y muchos de ellos podían llegar a establecer una relación de correspondencia
sonora entre unidades lingüísticas y unidades gráficas.

4. Entre los conocimientos previos tenemos que incluir también el conoci-
miento del lenguaje formal, el lenguaje que con mayor frecuencia es acompañado
del «acto de escribir» (Wagner, 1968).

Un punto de vista frecuente entre los investigadores es el de relacionar el len.
guaje escrito sólo con la escritura del lenguaje y estudiarlo desde las marcas dife-
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renciales respecto al lenguaje oral (Ludwig, 1983; Chafe, 1982, 1985). Pero, es equi-
voco definir una actividad por oposición a la otra; lo oral y lo escrito son activida-
des de lenguaje diferentes pero no necesariamente opuestas. En efecto, como afir-
ma Blanche-Benveniste (1980, p. 32):

n'y a aucune raison d'y voir a priori une différence de grammaire. Nous sa-
vons qu'il existe des oraux très solennels qui utilisent une grammaire sophistiquée,
et des écrits familiers qui comportent des caractéristiques de 'français populaire';
et nous savons que les deux genres peuvent ètre propuits par les mémes person-
nes. Gest l'école qui nous a habitués à assimiler écrit et langue solemmelle d'une
part, oral et langue familière crautre part.»

La falta de ocasiones sociales de practicar o perfeccionar el lenguaje formal
públicamente es lo que induce a muchos hablantes a pensar que sin escritura es
imposible acceder a las formas más «elaboradas» del lenguaje. Creencia que es
compartida por muchos educadores, quienes piensan que se deben dar los instru-
mentos del lenguaje «elaborado» sólo a través de lo escrito. Sin embargo, tenemos
evidencia empírica para afirmar que los niños (y los adultos analfabetos) tienen co-
nocimiento de la variedad de lenguaje que puede escribirse, antes de tomar con-
tacto con la escritura (Teberosky, 1988). Si bien los hábitos de habla contemporá-
nea ofrecen pocas ocasiones para usar el lenguaje formal de manera oral, no po-
demos olvidar la anterioridad histórica y ontogenética del lenguaje formal respec-
to a la escritura.

5. Los niños poseen también un lenguaje para referirse a la escritura: su pro-
pio metalenguaje, que puede, o no, coincidir con las denominaciones convenri , -
nales, pero que incluye nombres para referirse a los objetos escritos, sean textos o
portadores de textos (Ferreiro 8c Teberosky, 1979; Tolchinsky, en prensa).

b) La apropiación del conocimiento comporta un proceso

Comprender la naturaleza de la escritura conlleva un problema doble:

a) comprender cuáles son los elementos y sus relaciones en el sistema de re-
presentación y las correspondencias con los elementos y relaciones en lo
presentado, y

b) comprender cuál es la naturaleza de la correspondencia entre la representa-
ción y lo representado.

Si entendemos que, por una parte, se trata de correspondencias entre repre-
sentaciones mentales, donde los objetos físicos están ausentes —la escritura es una
representación mental del lenguaje, otra representación mental (Fauconnier,
1984)—, y que, por otra parte, en tanto que sistema arbitrario de representación, la
escritura mantiene con el lenguaje una relación de presencia y ausencia de corres-
pondencias, pueden comprenderse las dificultades en el aprendizaje. En el caso del
proceso de apropiación de la escritura no están predeterminados ni los elementos
ni las relaciones entre los elementos, por tanto, es necesario que el niño descubra:

1. los elementos en la representación,
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2. las relaciones entre los elementos,
3. la correspondencia de los elementos y sus relaciones entre la representa-

ción y lo representado,
4. la naturaleza analógica o arbitraria de la correspondencia.

Chomsky (1970) y Ferreiro (1986) coinciden en que no se trata de un código de
naturaleza analógica, sino de un sistema de representación arbitraria, Ferreiro
(1986, pp. 9-11) afirma lo siguiente:

«La escritura puede ser conceptualizada de dos maneras diferentes, y según sea
el modo en que se la considere, las consecuencias pedagógicas difieren drástica.
mente. La escritura puede ser considerada como una representación del lenguaje o
como un código de transcripción gráfico de las unidades sonoras. (...) En el caso de
la codificación ya están predeterminados tanto los elementos como las relaciones.
(...) Por el contrario, en el caso de la creación de una representación ni los elemen-
tos ni las relaciones están predeterminados. (...) La invención de la escritura fue un
proceso histórico de construcción de un sistema de representación y no un proceso
de codificación.»

Cuando se estudian las producciones escritas realizadas de manera espontá-
nea, es decir, sin copia, se puede inferir un proceso de desarrollo desde el descu-
brimiento de las propiedades de los elementos que sirven a la representación es-
crita hasta el descubrimiento de las reglas de la representación misma. Tal proce-
so ha sido descrito por Ferreiro & Teberosky (1979) y Ferreiro (1982) en los si-
guientes términos:

• Descubrimiento de las propiedades de los elementos de la representación
gráfica: tipo de marcas gráficas y diferencias entre representación icónica y repre-
sentación no-icónica.

• Descubrimiento de la calidad del objeto sustituto de la escritura.

• Descubrimiento de las relaciones entre los elementos de la representación
gráfica: diferenciaciones cuantitativas y cualitativas entre las producciones escritas.

• Descubrimiento de las relaciones de correspondencia sonora entre escritura
y lenguaje.

• Descubrimiento de las estrategias para crear nuevas relaciones dentro del
sistema.

Este proceso, independiente de las prescripciones de la metodología pedagógi-
ca, aunque sometido a la influencia familiar y cultural, comporta etapas que en
función del desempeño de los niños en producción escrita, han sido clasificadas en
los siguientes niveles (Ferreiro & Teberosky, 1979; Ferreiro, 1982):

— Escrituras pre-silábicas: Escrituras indiferenciadas (igual serie de grafías, cual-
quiera que sea el estímulo) y escrituras diferenciadas (la escritura presenta una se-
rie diferenciada de grafías, respondiendo a la diferencia de los estímulos). La dife-
renciación se realiza por variación en el repertorio, la cantidad o la posición de las
grafías. En esta variación puede influir el recuerdo de algún modelo de escritura
(nombre propio, algunas palabras aprendidas).
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—Escrituras silábicas: Con correspondencia cuantitativa según un análisis so-
noro del lenguaje que lleva al niño a descubrir la sílaba como unidad sobre la cual
se puede establecer la correspondencia (a cada sílaba le corresponde una grafía).
La correspondencia cualitativa se adquiere a partir del aprendizaje de los valores
sonoros convencionales. Se abandona la correspondencia exclusivamente cuantita-
tiva en favor de una correspondencia cualitativa; determinadas letras «valen» para
determinadas sílabas.

—Escrituras alfabéticas: Con correspondencia sonora de tipo fonético y valor
sonoro convencional sobre el cual apoyar la correspondencia fonética.

2. PAPEL DE LA ENSEÑANZA

¿Es necesario ir a la escuela para adquirir estos conocimientos sobre el lengua-
je escrito? ¿Cuál es el papel de la enseñanza respecto a los conocimientos previos
y al proceso de adquisición? Ya hemos argumentado que tenemos evidencia empí-
rica sobre el conocimiento preescolar (hacia los cinco años aproximadamente) de
algunos aspectos convencionales del sistema: conocimiento que se adquiere por
una frecuentación de los textos escritos. También tenemos evidencia de que los
niños hacen avances importantes en la comprensión de la naturaleza del sistema;
incluso antes de haber recibido información sistemática por parte de la escuela.
Desde un punto de vista constructivista, dichos avances se explican por el papel
activo del sujeto en la construcción de su conocimiento. Claro que muchos de es-
tos conocimientos se adquieren por frecuentación con ambientes donde está pre-
sente el lenguaje escrito. Sin embargo, el concepto de frecuentación puede indu-
cirnos a pensar exclusivamente en prácticas familiares preescolares propias de de-
terminados grupos culturales. Pero además, se nos hace difícil determinar cuáles
son los aspectos relevantes de esas prácticas que podrían afectar la adquisición de
conocimientos por parte de los niños. En lugar de apelar a los ambientes alfabeti-
zadores vamos a usar la distinción entre ambiente y contexto introducida por Tol-
chinsky-Landsmann (en prensa):

«The conceptual object of a constructivist theory of environment, can not be
the environment per-se. From a constructivist point o view, environments have to
be definedfor and by subjects. Hence the conceptual object of this theory has to be
the subject-environment's ambit of interaction.»

De forma independiente de las prácticas familiares, es evidente que los indivi-
duos que nacen en una cultura alfabetizada toman inmediatamente contacto con
ella. La presencia de la escritura es permanente en el contexto urbano: en las ca-
lles, en los edificios oficiales, en los monumentos, en la televisión, en fin, en los lu-
gares de manifestación pública. La presencia de esta escenografía de inscripciones
gráficas nos somete al bombardeo de la palabra escrita y hace de nuestras ciuda-
des, como afirma I. Calvino (1980/84), «ciudades escritas» a través del spray, de las
inscripciones en mármol o bronce o de los carteles publicitarios. La palabra escri-
ta, objeto de creación cultural, deviene en nuestras sociedades «parte de la mane-
ra en que el mundo está naturalmente organizado» (Wertsch, 1987). Además, la
escritura y el lenguaje escrito afectan la percepción y uso del lenguaje, las funcio-
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nes cognitivas y las relaciones sociales (Illich, 1987). El interés de los niños preesco-
lares no se reduce sólo a los objetos físicos, abarca también los objetos culturales
como un objeto más del paisaje que los rodea. Este interés puede verse favorecido
por las prácticas familiares, pero no depende exclusivamente de ellas. La escritura
pública está expuesta e impuesta a todas las miradas, incluida la de los niños pe-
queños socialmenté no favorecidos. La habilidad para descubrir los rasgos gráficos
de la escritura (orientación de las letras, formas particulares, rasgos de combina-
ción, etc.) forma parte de los «aprendizajes espontáneos», es decir, de la especiali-
zada habilidad humana para aprender sin ayuda de una enseñanza, en términos
de Atran & Sperber (1987).

Pero estos avances espontáneos tienen, para la gran mayoría de la población
infantil, un límite: el descubrimiento de las relaciones de correspondencia fonéti-
ca. En efecto, si bien muchos niños pueden llegar a descubrir la calidad del objeto
sustituto y la naturaleza sonora de la correspondencia, no es evidente ni disponi-
ble a la intuición inmed i ata que la correspondencia repose sobre la segmentación
fonética del lenguaje.

Para interpretar de manera convencional los mensajes escritos, es decir, como
los adultos alfabetizados, se asiste a la escuela (generalmente entre los cinco y los
siete años), y es durante la escolaridad cuando se accede a la comprensión de las
reglas de representación del sistema alfabético. Este es un aprendizaje que para la
mayor parte de la población infantil es conducido (acompañado, ayudado o entor-
pecido) por las instituciones de enseñanza que cuidan de su transmisión y subsis-
tencia. Sin embargo, la coincidencia cronológica no debe inducirnos a aceptar la
ecuación «alfabetización = escolarización». El hecho de que la alfabetización sea a
la vez el objetivo y el producto de la escolarización no hace de ella una ecuación
inmutable históricamente, como afirma Cook-Gumperz (1986/88), así como tam-
poco ontogenéticamente. En nuestras sociedades actuales la escritura no es sólo
una especialidad escolar, sino que además constituye, junto con otros sistemas de
signos, espacios que refieren, describen y operan sobre sí mismos de manera inde-
pendiente y sobre los cuales se puede actuar a través de medios semióticos exclu-
sivamente (Werstch, 1987). Los niños son socializados dentro de unos espacios en
los que se opera con signos gráficos. Y necesariamente, algunas propiedades de
los signos gráficos forman parte de los conocimientos que el niño ya posee, cuya
naturaleza reconstructiva hemos intentado describir.

Si aceptamos que existen aprendizajes «espontáneos», adquiridos a partir de la
interacción con otros y con el contexto, y aprendizajes escolares convencionales
(Atran 8c Sperber, 1987; Driven, 1982; Levin & Gardosh, en prensa), dos problemas
se plantean: cuál debería ser la relación entre ambos tipos de aprendizajes y qué
decisiones deberían tomarse respecto a qué y cuándo enseriar, teniendo en cuenta
los conocimientos previos y el papel activo de los sujetos en el proceso de aprendi-
zaje. Una propuesta al respecto constituirá la segunda parte de nuestro trabajo.

Sobre la base de la anterior diferenciación, nos parece razonable sugerir la
existencia de dos tipos de aprendizajes también en el campo de la escritura: apren-
dizajes que son fácilmente adquiridos, sin ayuda de la enseñanza, a través de la in-
teracción con los otros y con el contexto (la enseñanza puede acompañar este
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proceso, proporcionando elementos que lo completen), y otros aprendizajes, en
cambio, que son conducidos por la ensetiaza. Estos segundos pueden tener más o
menos éxito en función de la capacidad de la enseñanza para superar las ideas in-
tuitivas de los alumnos: son los aprendizajes no-intuitivos, que en algunos casos
podrían llegar a ser contra-intuitivos (Driver, 1982; Atran 8c Sperber, 1987). En el
campo específico que nos ocupa, y en función de la naturaleza de los aprendizajes,
proponemos la siguiente diferenciación:

a) Aprendizajes adquiridos a partir de la interacción con otros y con el con-
texto:

—reconocer qué tipos de objetos son escritura;
—saber cuáles son las convenciones propias al sistema de escritura: orienta-

ción de las letras, forma y denominación convencional de las letras, diferen-
ciación entre letras y otros signos gráficos;

—interpretar la escritura como representación del lenguaje, aunque no a
modo de representación alfabética (representación fonética);

—Conocer el género de lenguaje que convencionalmente es acompañado por
la escritura;

—utilizar un metalenguaje para referirse a lo escrito.

b) Aprendizajes generalmente conducidos por la enseñanza:

—comprender la naturaleza alfabética de la representación fonética de nues-
tro sistema de escritura.

—utilizar ciertas convenciones ortográficas y de puntuación.

Desde esta perspectiva, entonces, tres diferencias, fundamentales nos s -paran
de la pedagogía tradicional. Respecto al objeto, por una parte, qué es el lenguaje
escrito; respecto al sujeto, en segundo término, qué se debe enseñar y cuándo; y res-
pecto al contexto, en tercer lugar, qué papel se atribuye al sujeto en su interacción
con el contexto.

Los métodos de enseñanza insistían exclusivamente en el aprendizaje de la téc-
nica de transcripción entre formas visuales y sonoras, porque la escritura era con-
siderada un código de transcripción gráfica de las unidades sonoras y porque las
unidades gráficas y las unidades sonoras se consideraban directamente accesibles
y disponibles a los aprendices. Se trataba de proporcionarle al niño instrumentos
que no poseía ni podía adquirir fuera de la escuela; entonces el énfasis se ponía en
el ejercicio de las formas.

Tal perspectiva ha planteado muchas dudas. En su reemplazo sugerimos una
que considere la realidad social de la escritura, externa antes que interna (en el
sentido que Vygotski da a los hechos interpsicológicos), y psicológica del aprendiza-
je, resultado de la interacción entre lo que el niño recibe y las concepciones que él
ha venido elaborando; donde las convenciones de la escritura actúan como mate-
ria prima y las ideas infantiles como filtros a través de los cuales las convenciones
se incorporan (Tolchinsky-Landsmann, 1987).

168



En consecuencia, proponemos un proyecto de intervención de la enseñanza
basado en cuatro fuentes: el conocimiento formal acerca de qué es el lenguaje es-
crito, el contexto de uso social en la comunicación cotidiana de la escritura, los
conceptos elaborados por los niños y las exigencias escolares relativas a la deci-
sión sobre qué y cuándo enseñar.

3. PROPUESTA PEDAGOGICA

La propuesta que aquí se presenta es el resultado de una reflexión a posteriori
de la implementación pedagógica. Este dato es importante porque no se trata de
una propuesta elaborada desde la teoría exclusivamente, sino que es el resultado
de un trabajo interactivo entre teoría y aplicación. Desde 1982, cuando comenza-
mos el proyecto, hemos ido elaborando propuestas de intervención para todos los
cursos de preescolar, ciclo inicial y ciclo medio. Dichas intervenciones fueron pen-
sadas en términos de concreción de los objetivos escolares a través de actividades
de aprendizaje del lenguaje escrito (Coll, 1987). Estas intervenciones fueron condu-
cidas en la primera experiencia de aplicación por maestras de una escuela pública
de Barcelona.

En la planificación de actividades hemos tenido en cuenta aspectos pedagógi-
cos y psicolingüísticos. Entre los pedagógicos queremos resaltar los siguientes:

1. Consideramos necesaria una evaluación inicial de la situación en que se en-
cuentran los individuos del grupo-clase antes de la realización de las actividades,
porque pensamos que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre la en-
señanza y los conceptos previos de los niños (Tirosh 8c Graeber, en prensa).

2. Tenemos en cuenta las siguientes condiciones de realización de las situacio-
nes escolares: condiciones sociales (composición de los grupos, características de
los miembros, etc.), condiciones materiales (textos con o sin imágenes, diferentes
tipos de textos o de portadores de textos, materiales sobre los que se escribe, etc.)
y condiciones ambientales (lugar donde se desarrolla la actividad, «ambientes so-
ciales» que se pueden crear, registro de la actividad por parte del maestro/a, pre-
sencia de observadores que registren por escrito las actividades, etc.).

3. Algunas actividades tienen como objetivo crear las condiciones para que los
niños avancen en su comprensión de las reglas del sistema alfabético; otras, para
que aprendan convenciones del uso del sistema (separación entre palabras, orto-
grafía, puntuación), y finalmente otras, para que interpreten y usen el lenguaje
que se escribe (la variedad del lenguaje que generalmente se escribe).

4. Preferimos aquellas actividades que permitan diversos niveles individua-
les de desempeño, aun en una realización colectiva (por parejas o por pequeños
grupos).

5. Sabemos también que los niños pueden aprender de sus compañeros y que
todos pueden contribuir a la mutua alfabetización, por lo cual incitamos al trabajo
en grupos (Teberosky, 1982).
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6. Si la escritura no es sólo una especialidad escolar, proponemos evitar
aquellas prácticas exclusivamente escolares sin otra función que la de servir
como ejercicio. En su reemplazo, sugerimos dar importancia a la utilización so-
cial adulta del lenguaje escrito. Desde esta propuesta, constituye un incentivo
para el niño aprender a través de la imitación y de la participación en activida-
des propias de los adultos. Así, por ejemplo, incitamos a los niños a producir
textos escritos distintos de los típicos de la tradición escolar (noticias, anuncios),
aunque no descuidamos otros tipos de textos hoy día frecuentes en muchas es-
cuelas (cuentos, recetas, cartas).

7. Consideramos que la fuente de información de los niños es tanto escolar
como extra-escolar (la voz del maestro, de los padres o de los hermanos mayores;
los libros, las enciclopedias, la radio, la televisión o los diarios).

8. Finalmente, respecto al papel del maestro/a proponemos que interprete
todo lo que el niño produce, especialmente cuando esas producciones no son con-
vencionales, otorgándoles así intención significativa desde el comienzo de su
aprendizaje. También nos parece importante evaluar las formas que adquiere la
intervención de los maestros/as, es decir, cuál es el papel del educador en cada
circunstancia: si se trata de una instrucción explícita (abreviado de un modelo
(abreviado M.) o de un proceso de enseñanza-aprendizaje recíproco (abreviado
E-A.R.); este último, definido como la situación donde adultos y niños intervienen
para proveer el andamiaje («scaffolding», en términos de Brunei-) de la actividad
(Brown. Campione, Reeve, Ferrara & Palincsar, 1987).

También tenemos en cuenta aspectos psicolingüísticos. Sin la pretensión de ser
exhaustivos, mencionaremos los que siguen:

1. La tradición escolar nos ha habituado a disociar entre actividades de lectura
y escritura; nosotros vamos a rechazar esta disociación tradicional (como lo hace
Ferreiro, 1987) y a cambio proponer una doble relación entre el sujeto que apren-
de (el niño), que lee lo que escribe, corrige su propia escritura o la de otro (la co-
rrección implica un tipo de lectura), dicta para que otro escriba, lee para luego es-
cribir, comenta o resume lo escrito y/o leído, y el objeto de conocimiento (el len-
guaje escrito). En lugar de disociación habría que hablar de duplicación o de multi-
plicación de roles enunciativos inherentes a las tareas de producir o interpretar
textos. Pero lectura y escritura están indisociablemente intrincadas en la produc-
ción de textos (Grésillon & Lebrave, 1983). Toda actividad de aprendizaje deman-
da de los niños la participación desde distintas posiciones enunciativas.

2. A pesar de ello, estamos de acuerdo con Chomsky (1971, 1979) cuando afir-
ma que desde el punto de vista del desarrollo, el niño está preparado para escribir
antes de estar preparado para leer, y que la introducción a la escritura puede ser
hecha a través de la actividad de producción escrita. Chomsky argumenta lo si-
guiente (1979, pp. 46-47):

«The spelling activity may continue for months, or even up to a year, before the
children move on to reading. In a number of ways, the spelling appears to precede

reading by its very nature. II is primarily a creative endeavour. (...) They appear to
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be more interested in the activity than in the product. (...) Once the children get
started, they can go on to write any message at all. (...) Often they cannot read back
what they have written, flor are they interested in doing so. (...) An additional factor
in the greater accessibility of writing is that in writing, the words and message are
known, whereas in reading, the words are not known ahead of time and must be
identified.»

Si bien el acceso a la escritura es más precoz y más fácil a través de la propia
producción escrita, en cambio al lenguaje escrito se accede a través de la voz de
los mayores cuando leen o hablan en público.

3. La comprensión y la comunicación exitosa, sea oral o escrita, implican com-
partir índices lingüísticos y pragmáticos. Fauconnier (1984, pp. 9-10) sugiere susti-
tuir la visión tradicional de la relación entre índices lingüísticos y pragmáticos, que
consistía en creer que las «ideas», el «sentido» o el «contenido» de los mensajes
son llevados, transmitidos o contenidos en las palabras, frases o discurso, donde el
lenguaje se convierte metafóricamente en el waggon del sentido que transporta.
En reemplazo de esta visión propone lo siguiente:

«La visión de una construcción mental permanente, relativamente abstracta, de
espacios, de elementos, de roles y de relaciones en el interior de esos espacios, de
correspondencias entre ellos y de estrategias para construirlos..., hablar o escribir es
comprometerse en este tipo de construcción. (...) Comunicar es conseguir operar, a
partir de índices lingüísticos y pragmáticos semejantes, en las mismas construccio-
nes de espacios. (...) La comunicación exitosa implica.., una gran analogía de esque-
mas conceptuales..., escenarios, scripts y roles estereotipados que sirven de funda-
ción a la construcción de espacios.»

Un objetivo importante de nuestro proyecto ha sido crear marcos de referen-
cia pragmáticos conocidos y compartidos entre los niños de la clase (analogía de
esquemas, de escenarios, de roles), tanto para facilitar la comunicación como para
favorecer la centración en el mensaje. Si se manipulan las situaciones contextua-
les, se puede favorecer la aparición de mensajes más formales y, ya sabemos, éstos
son los tipos de mensajes que convencionalmente pasan a lo escrito. No es sufi-
ciente promover la producción de lenguaje como actividad preparatoria al lengua-
je escrito, sin saber qué tipo de lenguaje necesitamos que los niños produzcan. La
distinción entre lenguaje conversacional o cotidiano y lenguaje formal o de «do-
mingo» (según la expresión de Blanche-Benveniste, 1982) nos permite apreciar
que el uso de la palabra es diferente según se creen situaciones pragmáticas de
lenguaje formal o de lenguaje cotidiano.

4. Por tal motivo, evitamos actividades del tipo «explicar vivencias» o «descri-
bir lo que se observa», es decir, evitamos la escritura producto de una actividad
discursiva espontánea. En su reemplazo, en los primeros cursos proponemos acti-
vidades donde el texto esté elaborado con anterioridad y de manera conjunta en-
tre los niños. Es decir, textos conocidos y compartidos, con el destino de ser escri-
tos. A este texto previo lo llamamos «pre-texto», tomando el concepto de «avant-
texte» de Bellemin-Noel (textos elaborados antes y con destino de ser escritos,
Grésillon & Lebrave, 1983). Cuáles son los textos conocidos y compartidos por los
niños pequeños? Los cuentos, las poesías, las canciones, las cartas convencionales,
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evidentemente. Pero también otros tipos de textos no utilizados en el ámbito esco-
lar, tales como las noticias, los textos publicitarios, los refranes. Es decir, aquellos
textos que provean su propia estructura interna. La actividad de escritura será, en-
tonces, una re-escritura de textos retenidos en memoria.

La presencia de dos tipos de modelos caracteriza nuestra propuesta: por un
lado, de textos escritos convencionales (en los libros, en los carteles, en los periódi-
cos) y por el otro, de modelos de pretextos orales que pueden servir de referencia
previa. En la lectura de textos con nueva información procedemos de manera se-
mejante: anticipando elementos del contenido conceptual que sirvan a la construc-
ción de esquemas previos a la actividad de lectura.

5. Proponemos una reinterpretación de lo oral/escrito. En términos de Wag-
ner (1968; citado por B.-Benveniste & Jeanjean, 1986, p. 24):

«A regarder les choses d'un peu pres, ce n'est pas à deux codes que l'on pense
en opposant langue parlée et langue écrite. II s'agit plutót de deux attitudes, dont
l'une ne s'accompagne qu'accidentellement de l'acte d'écrire.»

Dos posiciones que no deben interpretarse como oposiciones ni desde el punto
de vista teórico ni desde el punto de vista ontogenético. Utilizando, en cambio, las
nociones de lenguaje cotidiano y lenguaje formal, podemos ver que, para el niño,
entre ambos hay una distancia de contenido, de audiencia, de registro, que no
puede reducirse a una diferencia de modalidad (B.-Benveniste, 1982; Teberosky,
1988; Tolchinsky, en prensa).

6. Todas las actividades se refieren a textos, porque partimos de la compren-
sión y expresión del lenguaje escrito y del lenguaje sobre lo escrito en situaciones
concretas de enunciación. Es decir, partimos de unidades lingüísticas, seat éstas
palabra, frase o discurso. Entendemos por texto el registro oral o escrito de una si-
tuación de uso del lenguaje (Brown & Yule, 1983).

7. La escritura de palabras no es contradictoria con esta postura, porque en
actividades diseñadas por el maestro/a aplicamos sobre las palabras una restr . c-
ción: que provengan o puedan estar relacionadas con un mismo campo semántico
y que pertenezcan a la misma categoría gramatical (generalmente nombres). Ello
da lugar a la escritura de listas de palabras y, se sabe, las listas son ya un ejercicio
discursivo (Blanche-Benveniste, 1984).

8. Trabajamos con diversos tipos de textos: textos narrativos, descriptivos, in-
formativos, anuncios, cartas, recetas, canciones, proverbios, etc. Preferimos aque-
llos textos que provean su propia estructura convencional (así, por ejemplo, los
cuentos tradicionales, las noticias periodísticas, las cartas más o menos públicas,
los anuncios, las recetas, etc.) y consideramos importante distinguir si en la tarea
de escritura están implicadas cuestiones del tipo cuándo, qué, dónde (que implican
identificación, narración, descripción, información) o cuestiones del tipo cómo y por
qué (que implican argumentación, explicación) (G. Brown, 1982).
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4. LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES

Toda propuesta pedagógica debe tomar decisiones sobre qué enseñar y cuándo
enseñar. Pero no creemos conveniente proponer una ordenación secuencial de las
actividades según criterios a priori. Para resolver esta cuestión hay un método: la
consideración de variables intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Recapitulando las variables antes mencionadas, obtenemos el siguiente listado:

a) nivel de conocimientos previos de los alumnos/as,

b) concepciones de los maestros/as sobre la naturaleza del objeto de conoci-
miento y sobre la naturaleza de los aprendizajes,

c) formas que adquiere la intervención de los maestros/as,

d) papel de los alumnos/as en la resolución de las tareas,

e) tipo y propiedades de los textos,

fi tipo de actividades,

g) condiciones sociales de producción (individual, en grupo),

h) tiempo de práctica destinado a la actividad.

Una vez consideradas estas variables, y en función de los objetivos de la ense-
ñanza, es posible secuenciar las actividades, que se repetirán con diversos niveles
de dificultad, a lo largo de la escolaridad.

En nuestro trabajo pedagógico hemos relevado estas variables y otras tales
como las áreas temáticas del curriculum, que combinadas en módulos, podrían
contribuir a que los maestros/as encontraran propuestas de trabajo en diferentes
circunstancias. Proponemos a continuación un módulo posible en el que conside-
ramos tipos de actividades, tipos de textos, áreas temáticas y papel del maestro/a
y de los alumnos/as. Cada módulo resulta de la combinación de las variables refe-
ridas en el eje vertical y en el horizontal. Dentro de las áreas temáticas hemos in-
cluido las rutinas escolares porque en la realización de ellas se dan muchas ocasio-
nes de lectura o escritura. La incorporación de los temas de actualidad desde el ci-
clo inicial es una consecuencia de nuestra intención de relacionar la actividad es-
colar con la realidad extra-escolar.

Otro tipo de actividades que pueden completar la anterior lista son las siguien-
tes: completamiento, clasificación, resúmenes o corrección de textos. Algunas de
estas actividades implican actividades de re-escritura, otras de lectura. Dependerá
de los objetivos del maestro/a el que se escoja una u otra.

Dado que durante los últimos años hemos orientado la implementación de
esta propuesta, podemos dar aquí algunos ejemplos de aplicación.

1) Escritura a partir de anuncios. Utilizando los logotipos de anuncios comerciales
que sean conocidos por los niños, desarrollamos dos tipos de actividades: por un
lado, la identificación e interpretación del mensaje del anuncio y por el otro, la es-
critura del mismo. La escritura de anuncios se inscribe como parte de la tarea de
confección de un diario del ciclo inicial, diario que pretende ser una réplica de los
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CUADRO 2

Actividades
	

Areas
	

Papel del maestro/a y de los alumnos/as
temáticas

Tipos de textos

Rutinas ( ') C. de I.: C. de I.: C. de I.: Matemáticas
Escolares Fiestas Sociales y Temas de

del folk,
tradicional

naturales actualidad

EA R/M/ E-A R/M/ EA R/M/ E-A R/M/ E-A R/M/
I E I E I E I E I E

Escritura y lectura
espontáneas
lista de N.P.
lista de N.C.
títulos
cuentos	 (I)
anuncios
noticias
cartas
recetas
poesías
refranes, etc.

Eséritura consultando
modelos (y lectura)
lista de N.P.
lista de N.C.
títulos
cuentos, etc.

Reconstrucción de
textos (y lectura)
lista de N.P.
lista de N.C.
títulos
cuentos, etc.	 (3)

Dictado recíproco
(y lectura)
lista de N.P.
lista de N.C.
títulos
cuentos, etc.	 (2)

Lectura de textos
con información nueva
lista de N.P.
lista de N.C.
títulos, etc.

(*) C. de I.: Centro de Interés.
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diarios de adultos y que comporta una sección de «Pequeños Anuncios» a la ma-
nera de los diarios de circulación comercial. La actividad aquí referida fue realiza-
da durante el tercer trimestre del curso en el grupo de primero de párvulos (4
años) con la totalidad de los niños de la clase (30 en total).

Según consta en el diario de clase (Cuquerella, en prensa), la maestra había
comprobado (mediante evaluación) que todos los niños podían, al menos, recono-
cer algún logotipo; algunos serían capaces de escribir el nombre del producto y
unos pocos de intentar escribir el «slogan» publicitario que acompaña el producto
(Cuquerella, en prensa). La tarea fue planteada a nivel individual. Por la presencia
del modelo escrito y el papel de la maestra en el desarrollo de la actividad pode-
mos clasificar esta actividad como modelo (M) (Brown, Campione, Reeve, Ferrara
& Palincsar, en prensa).

Este tipo de actividad facilita la anticipación de los nombres de los productos
porque comporta una escritura muy dependiente del contexto gráfico donde apa-
rece; la imagen, el logotipo, los colores, etc. son bastante estables como para inci-
tar a un rápido reconocimiento por parte del consumidor. Por otra parte, al incor-
porarla en clase utilizamos con fines escolares un aprendizaje de los aquí denomi-
nados «espontáneos», que se adquieren a partir del hecho de haber sido socializa-
do en un contexto alfabetizador.

La organización de la actividad puede ser analizada de acuerdo a cuatro cate-
gorías (Brown, Campione, Reeve, Ferrara & Palincsar, en prensa):

—Objetivos: a) promover el uso de índices textuales en los que apoyar la antici-
pación realizada a partir de la imagen y/o el logotipo, b) utilizar la escritura del
logotipo como modelo para confrontar la propia escritura y c) descubrir los valo-
res sonoros de las letras de nombres comerciales.

—Planificación de la actividad: La maestra había ido recogiendo anuncios publi-
citarios de revistas y periódicos hasta llegar a tener un archivo amplio y diverso.
Suelen ser más conocidos entre los niños aquellos anuncios de gran difusión en
los medios de comunicación (prensa, TV) y en el Lontexto urbano, o aquellos pro-
ductos de uso personal (alimentos, productos de consumo familiar). En la realiza-
ción de la actividad solemos utilizar el método de «descontextualización progresi-
va», que consiste en influir para que el niño utilice cada vez más índices textuales
en detrimento de los figurativos. Así, inicialmente, se utilizó el logotipo completo,
texto e imagen, hasta llegar a usar sólo el texto.

—Solución de la actividad: La actividad comporta dos niveles de realización: o
bien la exclusiva identificación del nombre del producto o bien la identificación y
posterior escritura del nombre del producto.

—Evaluación de la actividad . En el caso de la escritura hemos encontrado entre la
mayoría de los niños escrituras espontáneas sin tomar en cuenta el modelo del lo-
gotipo. Sólo unos pocos niños, los más avanzados en la comprensión de la escritu-
ra, pueden incorporar índices gráficos del modelo a su propia escritura (objetivos
b y c). Este hecho no puede extrañarnos dada la dificultad, antes mencionada, de
pasar de una posición a otra (de escritor a lector o viceversa). No hubiera pasado
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lo mismo si hubiéramos planteado la actividad como copia pasiva: la copia puede
realizarse sin compromiso como productor o lector. Respecto al uso de índices
para apoyar la anticipación, se consiguió durante el curso el uso de índices con va-
lor estable en algunos nombres de productos (objetivo a).

2) Dictado reciproco. Se trata del dictado recíproco de un cuento entre los niños
de la clase, actividad que se realizó en el grupo del último curso de párvulos
(preescolar, 5 años) durante el comienzo del tercer trimestre del curso, con un gru-
po de 15 niños y su maestra. El tipo de texto escogido era un cuento, conocido y
compartido entre los niños, con una estructura narrativa convencional, del área
de temas del folklore tradicional. La actividad se desarrolló por parejas. Maestra y
alumnos asumieron un papel de enseñanza-aprendizaje recíproco (E-A R).

Para determinar los conocimientos previos de los niños y la conveniencia en la
formación de parejas, nos servimos del informe de la maestra y de nuestra obser-
vación de la clase. Conjuntamente con la maestra decidimos incluir sólo aquellos
niños que tuvieran un nivel de escritura silábica, silábico-alfabético y alfabético de
escritura, todos con valor sonoro convencional (es decir, con una correspondencia
cualitativa entre segmentos sonoros y grafías con valores convencionales). Respec-
to a la formación de parejas, decidimos confiar en las experiencias previas de ha-
ber trabajado juntos, criterio que luego tuvimos que revisar. A partir de la obser-
vación en clase, detectamos los aspectos que todavía no eran suficientemente do-

, minados por los estudiantes. Encontramos las siguientes dificultades: a) algunos ni-
ños mantenían una escritura silábica, b) todos los niños tenían dificultades en la
separación convencional de las palabras, c) sólo algunos niños eran capaces de in-
corporar la lectura como retroalimentación de lo escrito.

La organización de la actividad fue la siguiente:

—Objetivos: a) promover la discusión sobre la forma de representar por escrito
el lenguaje, b) provocar una reflexión sobre lo que se escribe y lo que no se escri-
be del cuento, c) incitar a que los niños reparen en los aspectos convencionales, d)
integrar la lectura como «feedback» de la producción textual, e) promover el tra-
bajo cooperativo entre los niños.

—Planificación de la actividad: Comportaba dos partes. Una primera fase de pre-
paración oral del pre-texto consistía en la lectura por parte de la maestra y poste-
rior explicación oral por parte de los niños de un cuento del folklore tradicional.
La segunda fase consistía en el dictado de un cuento por parte de un niño al resto
de la clase, con el fin de adquirir práctica en la adecuación del ritmo y las pausas
de la enunciación al ritmo de la escritura.

—Solución de la actividad: La tarea de dictado implica demandas tanto sobre el
texto dictado para ser escrito (como un objeto sobre el cual se puede operar)
como sobre la actividad lingüística que consiste en dictar (control sobre la longitud
de las unidades a dictar, control de las pausas, del ritmo, de las repeticiones, de las
recuperaciones, etc.). Algunas tareas son de escritura y otras, tareas secundarias
(Gould, 1980; Teberosky, 1988).

Entre las primeras podemos mencionar las siguientes:
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a) Aspecto discursivo: consenso sobre el texto, es decir, sobre el registro dis-
cursivo de «lo que se escribe»; distinción entre repetición involuntaria y repetición-
fenómeno estilístico; control sobre las recuperaciones y dudas.

b) Aspecto de representación escrita: control sobre la escritura del texto, as-
pectos representativos y convencionales de la escritura.

c) Aspecto de relación entre el discurso y la escritura: acuerdos sobre «lo que
ya está escrito» y «lo que todavía no está escrito» y cantrol sobre lo que falta escri-
bir; para lo cual es necesario incorporar la lectura de lo escrito.

Entre las tareas secundarias tenemos:

d) Control del ritmo y de la longitud de las unidades a dictar.

e) Acuerdos sobre la distribución de responsabilidades (quién escribe, quién
dicta, quién tiene derecho a corregir).

O Comentarios y juicios valorativos sobre la calidad de lo escrito.

— Evaluación de la actividad: Durante esta fase evaluamos tres aspectos. Por un
lado, los resultados obtenidos en función de la representación escrita del texto y
del nivel de cohesión textual (cuando ha habido cambios en la distribución de res-
ponsabilidades, en quién escribe y quién dicta), que corresponden a los objetivos
a, b y c. Por otro, la conveniencia del trabajo conjunto de las parejas en función de
la capacidad de aprendizaje cooperativo entre los niños y del papel directivo que
uno de ellos o la maestra han tenido que asumir, que corresponde al objetivo e. Y
finalmente, la incorporación de la lectura como control sobre lo escrito (objetivo
d), que es tal vez la tarea más directamente dependiente del nivel inicial de cono-
cimientos y la más sometida a las condiciones de ayuda de un tutor experto.

3) Reconstrucción de textos. Se trata de la reconstrucción de un texto narrativo,
tarea que realizamos con el objetivo de evaluar el nivel de lectura y de conoci-
miento de textos literarios que los niños podían conseguir sin que estuvieran im-
plicados en su producción. Los textos elegidos son textos de autores consagrados
(B.-Benveniste, 1982). La tarea consistía en reconstruir el cuento completo, «como
estaba en el libro», a partir de los trozos en que fue recortado el texto. Recorta-
mos el texto en unidades mayores que una palabra y menores que una frase, es
decir, en sintagmas nominales o verbales; no utilizamos puntuación ni mayúsculas.
La actividad se realizó con un grupo de 15 niños de tercero de E.G.B. durante el
mes de abril. El texto era una narración con estructura convencional, no conocida
por el grupo de la clase. La maestra, los alumnos y las alumnas asumieron un pa-
pel de enseñanza-aprendizaje recíproco: un alumno de nivel avanzado integraba
cada uno de los grupos de dos miembros (una información más completa sobre
esta actividad se puede encontrar en el diario de clase de Vinardell, en prensa).

El grupo-clase estaba habituado a la discusión colectiva y al trabajo en equi-
po. Los niños eran muy receptivos a la información de actualidad y de temas de
las áreas de conocimiento; información que podían socializar entre ellos. El diag-
nóstico de la maestra era el siguiente: «Grosso modo, este grupo se caracteriza por
un buen conocimiento y dominio de diferentes tipos de textos, por un nivel alto
de utilización de léxico preciso, por un desigual dominio de 1: ortografía con-
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encional y por una buena utilización de la puntuación; además son buenos lec-
tores.» (Vinardell, p. 125)

Este tipo de actividad favorece la participación activa de los niños a través de
la manipulación de los trozos para componer y recomponer el texto, obliga tam-
bién a una lectura atenta para conseguir reconstrucciones coherentes y permite
juicios sobre las posibles combinaciones de los trozos. La reconstrucción se puede
realizar sobre diferentes tipos de textos (narrativos, informativos, descriptivos,
etc.), sobre diferentes tamaños de los fragmentos (párrafos, sintagmas) y variando
las agrupaciones de los niños (individual, en parejas, en pequeños grupos). En fun-
ción de la intervención de estas variables, se obtienen módulos diferentes (Vinar-
dell, en prensa).

Tipos de	 Tipos de	 Forma de
textos	 fragmentos	 trabajo

Papel del maestro/a
alumnos/as

—Narración tercera
persona

—Narración primera
persona

—Textos informativos:
sobre temas de
actualidad (noticias),
sobre temas de áreas
de conocimiento

—Descripciones

Sintagmas	 Individual
o párrafos	 Por parejas

- En pequeños grupos

E-A R/M/I E

La organización de la actividad se analiza según las cuatro categorías antes
mencionadas:

—Objetivos: a) promover una lectura atenta y reflexiva, b) incitar a la búsqueda
de una combinación «canónica» de los trozos, c) trabajar a nivel tanto de la com-
petencia como del desempeño, d) promover el trabajo cooperativo sobre la base
de distintos niveles de participación en la tarea.

—Planificación de la actividad.- Dado que este grupo de tercer curso tenía una
vasta experiencia previa en la reconstrucción de textos, pensamos que los niños
podían participar no sólo en la reconstrucción del texto sino también en la frag-
mentación del mismo. Para ello se escogió un cuento convencional con las si-
guientes particularidades: a nivel temático, la presencia de cuatro personajes típi-
cos de cuento (un rey y sus tres hijos), en un evento que resulta casi estereotipo de
cuento (el rey envejece y quiere casar a sus hijos); a nivel sintáctico, la presencia de
complementos circunstanciales de tiempo y de lugar que orientaban la organiza-
ción del texto; a nivel discursivo, la presencia de un discurso directo que permite
organizar el texto entre narración y discurso referido (B.-Benveniste, 1982).

La maestra escribió el cuento en cartulina, sin mayúsculas ni puntuación. Ocu-
pó cuatro líneas en tiras de aproximadamente 50 cm. La actividad constaba de
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dos partes: la primera, de fragmentación del texto, dirigida a los 5 niños de nivel
más alto de la clase; la segunda, de reconstrucción, dirigida a diez niños de nive-
les alto y medio en relación a la tarea aquí presentada. Cada uno de los cinco pri-
meros niños se encargaba de dar la consigna y ayudar en la reconstrucción a dos
de sus compañeros.

— Solución de la actividad: Para la fragmentación del texto los niños recortaron
el texto o bien en frases o bien en sintagmas. La conciencia sobre la relación en-
tre longitud de los fragmentos y nivel de dificultad de la tarea queda reflejada en
el siguiente diálogo recogido en el diario de clase de la maestra:

Observador: «Cuando recortas, atas pensado en hacerlo fácil o difícil?»

Niña: «Chip, chap. Ni muy fácil, porque si no lo acabarían enseguida, ni muy
difícil, porque no acabarían nunca.»

Observador: «éCómo has hecho para hacerlo ni tan fácil ni tan difícil?»

Niña: «Algunas frases normales, bien. Después otras frases normales, pero re-
cortadas.»

Observador: «CEs más difícil si recortas la frase?»

Niña: «Sí.»

En la reconstrucción del texto, la presencia de un compañero, que ya cono-
cía el texto, en el papel de monitor de la tarea fue determinante en la resolu-
ción de la misma. Las estrategias utilizadas por los monitores pueden resumirse
de la siguiente manera: dar la consigna, cuestionar («alas buscado el significa-
do?)), «has leído?»), proponer soluciones alternativas («también podrías poner
esto aquí)) —inserción de un trozo—), ayudar en la reflexión («ahora lee, a ver si
todo tiene sentido»). La tarea de reconstrucción supone un trabajo en los niveles
sintáctico, discursivo y estilístico. A nivel sintáctico, es necesario decir qué tipo
de construcción es apropiada. A nivel discursivo, hay que buscar el tema, el des-
arrollo temporal y las localizaciones de los eventos y distribuir los discursos refe-
ridos. A nivel estilístico, hay que decidir qué combinaciones son más adecuadas
a una «versión de libro».

— Evaluación de la actividad: Evaluamos dos aspectos. En primer lugar, la pre-
sencia de algunos niños en el papel de monitores. Al respecto podemos afirmar
que si son bien elegidos, intervienen procurando que la tarea sea bien resuelta y
facilitando la reflexión (objetivo d). En segundo lugar, la coherencia y cohesión de
los textos reconstruidos (objetivos a, b y c). Los resultados obtenidos son que tres
grupos coinciden con la versión del autor y dos no coinciden , pero dan textos
«correctos», es decir, coherentes.

Queda fuera de los límites de este trabajo el análisis de las distintas variantes
en la reconstrucción del texto, así como las estrategias utilizadas para decidir qué
trozos pueden ir juntos.

4) Escritura de noticias. Se trata de utilizar simultáneamente dos fuentes de in-
formación: una que llega a los niños a través de los medios de comunicación au-
diovisual, la radio y la televisión (fuente oral pero con procedencia escrita) y otra a
través de los medios de comunicación gráfica, los periódicos (diarios y revistas)
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para realizar una «re-escritura» de noticias sobre temas de actualidad. Esta es una
actividad que realizamos en diferentes cursos de la escolaridad inicial. El tipo de
texto es informativo: la noticia periodística, con una estructura convencional. Para
promover la escritura de noticias, las maestras utilizan la siguiente metodología:

—Comentario sobre noticias de actualidad,

—elaboración colectiva del pre-texto de lo escrito,

—consulta y lectura de documentos escritos (la lectura puede ser hecha por la
maestra o por los mismos niños, según sus posibilidades),

—escritura individual o por parejas de la noticia.

Vamos a destacar dos aspectos del trabajo pedagógico que, desde nuestro pun-
to de vista, son importantes. Por una parte, los contenidos son trabajados en clase
de manera consciente y con anterioridad a ser vehiculizados lingüísticamente por
escrito. Por otra parte, la consulta al material gráfico funciona a la vez como fuen-
te de confirmación de la información recibida oralmente y como fuente de infor-
mación nueva.

La organización de la actividad es la siguiente:

—Objetivos: a) promover la necesidad de buscar información sobre temas d e .
actualidad, b) captar la estructura convencional del texto informativo como tipo
de,texto diferente a la narración, c) incitar a que los niños utilicen los periódicos
para consulta, d) integrar aspectos convencionales de la escritura: ortografía, com-
paginación, puntuación.

—Planificación de la actividad: La maestra lleva el diario y lee las noticias que
considera pueden ser conocidas y compartidas por los niños. Pide también a los
alumnos/as que traigan noticias a la clase. Leen y comentan las noticias y luego
recortan y cuelgan en el mural de la clase las más conocidas. Cuando evalúa que
los alumnos/as están familiarizados con el tipo de contenido y las expresiones de
la información procede o bien a fotocopiar los titulares, o bien a fotocopiar la ilus-
tración para que los niños escriban la noticia utilizando uno, otro o ambos.

—Solución de la actividad- El trabajo previo sobre los contenidos a escribir facili-
ta centrarse más en algunos aspectos del mensaje: de tipo discursivo, de
tipo representación escrita y de tipo convencional de compaginación de espacio
escrito respecto al espacio en blanco. Si bien el aspecto discursivo y representativo
está presente también en los otros tipos de discurso, la compaginación («mise-en-
page))) es más importante cuando se trata de escribir noticias. La presencia de títu-
los, inter-títulos, fotos, diagramas, etc., y el modelo de los periódicos induce a los
niños a un cuidado en la distribución de la escritura y los espacios en blanco. Por
otra parte, la necesidad de incorporar a la noticia datos precisos (la retórica de la
facticidad propia de la noticia) del tipo: nombres propios o nombres de lugares
nacionales o extranjeros, fechas, cantidades, etc., induce a la consulta del mate-
rial gráfico para informarse o confirmar dichos datos. Es decir, induce a la lectu-
ra como retroalimentación de la escritura. Para fomentar esta tarea se deja a
disposición del niño las noticias recortadas. Pero, la maestra introduce una res-
tricción: a disposición, colgadas sobre un mural en la pared de modo que la con-
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sulta requiera la acción intencional de trasladarse desde la mesa hasta el mural
para realizarla.

— Evaluación de la actividad.- La evaluación se realiza tanto sobre los aspectos
sociales de participación y entusiasmo por buscar información y realizar consultas
(objetivo a), como sobre los aspectos textuales y gráficos de realización de la tarea.
De modo general, podemos decir que los niños con los que hemos trabajado han
captado muy rápidamente (desde los 5 y 6 años) las formas sintácticas, discursivas
y gráficas de los textos informativos. Factores tales como el tipo de estructura con-
vencional de la noticia, la accesibilidad a través de los medios que dirigen sus
mensajes de forma masiva tanto a adultos como a niños, la posibilidad de realizar
una tarea propia de los adultos y la incitación a su imitación, pueden haber contri-
buido a facilitar el aprendizaje. No debemos olvidar que en nuestras sociedades
actuales la televisión también realiza un papel alfabetizador.

5. CONCLUSIONES

La mayor discrepancia entre las prácticas habituales y la propuesta presentada
en este estudio consiste en el grado de relación entre las nociones escolares y las
concepciones aprendidas en el mundo «real» por el niño. Se trata de dos criterios
diferentes. Tradicionalmente se han desdeñado las ideas de los niños, considerán-
dolas «errores» propios de la infancia, y se ha encarado la enseñanza decididamen-
te desde «la entrada en el código». Nuestro estudio muestra que las concepciones
del niño (y del adulto) no son idiosincrásicas, sino que deben interpretarse seria-
mente como verdaderos sistemas conceptuales; que, por otra parte, son más am-
plias y complejas que la simple correspondencia entre la modalidad sonora y la es-
crita. Desde el niño, se trata de descubrir las propiedades representativas de la es-
critura y las propiedades lingüísticas del lenguaje escrito. Este descubrimiento su-
cede tanto fuera de la escuela como dentro de ella. De la manera de conducirlo
dentro de la escuela depende que esas ideas que el niño ha ido elaborando ad-
quieran la forma de los conocimientos convencionales o se transformen en cono-
cimientos erróneos, pero esta vez producto de la enseñanza escolar.
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