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6. Las estructuras madres. Pero la victoria aludida es ape
nas parcial, y lo propio de lo que se ha podidO llamar la es
cuela estructuralista en matemáticas -es decir la de los 
Bourbaki- ha sido tratar de subordinar todas las matemá
ticas a la idea de estructura. 

Las matemáticas clásicas estaban formadas por un con
junto de capítulos heterogéneos: álgebra, teoría de los nú
meros, analítica, geometría, cálculo de probabilidades, et
cétera, tratando cada uno sobre un área delimitada y sobre 

objetos o "seres" definidos por sus propiedades intrínsecas. 
El hecho de que la estructura de grupo haya podido apli
carse a los elementos más diversos y no sólo a las opera
ciones algebraicas, condujo a los Bourbaki a generalizar la 
investigación de las estructuras según un principio análogo 
de abstracción. Si uno llama "eiementos" a objetos ya abs
traídos tales como los números, los desplazamientos, las 
proyecciones, etcétera (y se constata que hay ya resuUa
dos de operaciones así como operaciones en sí mism'as), 
el grupo no está caracterizado por la naturaleza de esos 
elementos, pero los sobrepasa por una nueva abstracción 
de grado superior que consiste en separar ciertas transfor
maciones comunes a las que uno puede someter cualquier 
tipo de elementos. Asimismo, el método Bourbaki ha con
sistido --mediante un procedimiento de elaboración de iso
morfismos- en reparar las estructuras más generales a 
las que pueden someterse elementos matemáticos de to
das las variedades, cualquiera que sea el ámbito del cual 
se les tome prestados, y haciendo entera y total abstrac
ción de sus naturalezas particulares. 

Por lo tanto, el punto de partida de semejante empresa 
ha consistido en una suerte de inducción, puesto que ni el 
número ni la forma de las estructuras fundamentales bus
cadas, fueran deducidos a priori. Este método lo condujo al 
descubrimiento de tres "estructuras madres", es decir, 
fuentes de todas las otras, pero juzgadas irreductibles en
tre ellas (siendo este número de tres el resultado de un 
análisis regresivo y no de una construcción aprioristica). 
Existen, en primer lugar, las "estructuras algebraicas", cuyo 
prototipo es el grupo, pero entendido con todos sus deriva
dos ("anillos" I "cuerpos", etcétera). Están caracterizadas 
por la presencia de operaciones directas e inversas, en el 
sentido de una reversibilidad por negación (si T es la ope
ración y T-1 su inversa, entonces TI. T == O). Se pueden 
distinguir en seguida las "estructuras de orden", que tratan 
de las relaciones y cuyo prototipo es la "red" o "armazón" 
(Jattice) , es decir, una estructura de una generalidad com
parable a la del grupo, pero que ha sido estudiada más re
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ci entemente (por Dedekínd, Birkhoff, etcétera). La red une 
sus elementos por medio de las relaciones "sucede" o "pre
cede", dos elementos que implican siempre una "terminal 
s uperior" más pequeña (lo más cercano a los sucesores o 
s upremum) Y una "terminal inferior" más grande (lo más 
elevado de los predecesores o infimum). Se aplica como el 
9 ru po a un número considerable de casos (por ejemplo al 
'''conjunto de partes" de un conjunto, o "simplejo",1 o a un gru
po y sus subgrupos, etcétera). Su forma general de rever
sibilidad ya no es la inversión, sino la reciprocidad: "A· 8 
precede a A + B", transformado en "A + 8 sucede?' A· 8" 
por permutación de los (+) y de los (-), así como de las rela
ciones "precede" y "sucede". Por último, las terceras es
tructuras madres son de naturaleza topológica, fundadas 
sobre las nociones de vecindad, de continuidad y de límite. 

Una vez que estas estructuras fundamentales han sido 
distinguidas Y caracterizadas, las demás se obtienen por 
dos procesos: o por combinación, sometiendo un conjunto 
de elementos a dos estructuras a la vez (por ejemplo, la to
pología algebraica), o por diferenciación, es decir. impo
niendo axiomas limitativos que definan las subestructuras 
(por ejemplo, los grupos geométricos que derivan como 
subgrupos sucesivamente encajonados del grupo de las 
homeomorfias topológicas, introduciendo la conservación 
de las rectas, luego de las paralelas, luego de los ángulos, 
etcétera).2 Se puede pasar también de estructuras fuertes 
a "estructuras más débiles", por ejemplo un semígrupo que 
es asociativo pero que no tiene elementos neutros ni inver
sos (los números naturales> O). 

Para relacionar estos diferentes aspectos unos con 
otros y para ayudar a precisar lo que podría ser una signifi
cación general de las estructuras, es interesante preguntar-

I En un conjunto E fOlmado de n partes, el conjunto de partes P(E) es aquel 
que se obtiene tomando estas partes de 1 en 1,2 en 2, etcétera, comprendído el 
conjunto vacío 0 y el conjunto E mismo, PIEl tiene entonces 2" elementos. 

2 Véase supra. § 5. 

se si los fundamentos de esta "arquitectura de las matemá
ticas" (la expresión es de los Bourbaki) presentan un carác
ter "natural" o si sólo pueden situarse en el terreno formal 
de los axiomas. Tomaremos aquí el término "natura!" en el 
mismo sentido en el que se puede hablar de "números na
turales" para designar los enteros positivos que fueron 
construidos antes que las matemáticas los utilizaran, y 
construidos mediante operaciones extraídas de la acción 
cotidiana, tales como la correspondencia biunívoca utiliza
da por las sociedades primitivas en el intercambio de uno 
contra uno o por el niño que juega, milenios antes que 
Cantor los utilizara para constituir el primer cardinal transfi
nito. 

Ahora bien, es sorprendente constatar que las primeras 
operaciones con las que se ayuda al niño en su desarrollo, 
y que derivan directamente de las coordinaciones gene
rales de sus acciones sobre los objetos, pueden precisa
mente repartirse en tres grandes categorías, según su re
versibilidad proceda por inversión, a la manera de las 
estructuras algebraicas (en el caso particular: estructuras 
de clasificación y de números), o por reciprocidad, como en 
las estructuras de orden (en el caso particular: seriaciones, 
correspondencias seriales, etcétera) o que, en lugar de fun
darse sobre los parecidos y las diferencias, las reunio
nes procedan por leyes de vecindad, de continuidad y de 
fronteras, lo que constituye estructuras topológicas ele
mentales (que son, desde el punto de vista psicogenético, 
anteriores a las estructuras métricas y proyectivas, contra
riamente a la evolución histórica de la geometría, pero con
forme al orden de filiación teórica). 

Estos hechos parecen entonces indicar que las estructu
ras madres de los 80urbaki corresponden, bajo una forma 
naturalmente muy elemental -si no rudimentaria-, y bas
tante alejada de la generalidad y de la formalización que 
ellas revisten en el plan teórico, a coordinaciones necesa
rias para el funcionamiento de toda inteligencia desde los 
estadios bastante primitivos de su formación. No sería difí
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cil, en efecto, mostrar que las primeraS operaciones que se 
acaban de poner en tela de juicio proceden de hecho de 
las coordinaciones sensoriomotrices mismas cuyas accio
n es instrumentales, en el bebé del hombre como en el 
chimpancé, comprenden ya seguramente "estructuras".3 

Pero antes de extraer lo que estas constataciones signi
tí can desde el punto de vista lógico, recordemos que el 
estructuralismo de los Bourbakí está en vías de transfor· 
mación bajo la influencia de una corriente que es útil seña· 
lar, puesto que permite percibir el modo de descubrimien
to, cuando no de formación, de las nuevas estructuras. Se 
trata de la invención de las "categorías" (MacLane, Eilen· 
berg, etcétera), es decir, de una clase de elementos, com~ 
prendidas las funciones que ellos implican, y por lo tanto 
acompañados de morfismos. En efecto, en su acepción ac
tual, una función es la "aplicación" de un conjunto sobre 
otro o sobre sí mismo, y conduce así a la construcción de 
isomorfismos o de "'morfismos" bajo todas sus formas. In
sistiendo sobre las funciones, basta con decir que las cate
gorías ya no están orientadas sobre las estructuras ma
dres, sino sobre los procedimientos mismos de la puesta 
en relación que permitieron extraerlas, lo que lleva a consi
derar la nueva estructura como derivada, no los "seres" a 
los que han llegado las operaciones precedentes, sino de 
estas operaciones mismas como procesos formadores. 

No es entonces sin razón que S. Papert vea en las cate· 
gorías el esfuerzo del matemático. por captar las operacio
nes, más que "las" matemáticas. Ese es un nuevo ejemplo 
de esa abstracción reflexionante que extrae su sustancia, 
no de los objetos, sino de las acciones ejercidas sobre 
ellos (aun cuando los objetos anteriores fueran ya el pro
ducto de tal abstracción), y estos hechos son preciOSOS en 

3 Véase in/ra, cuarto capítulo. 

cuanto a la naturaleza y al modo de construcción de las es
tructuras. 

24 

003 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



" / 

" ","""'- i" 

l' 
l 

¡ r t " 

, :11 

(J" 

) 

/ , 1 ( 

Sole, Isabel (1996), "Leer, comprender y 
aprenderl , en Estrilte8W de lectura. GRAÓ, pp. 
39-47. 

~ =112. LEER, COMPRENDER Y APRENDER i~'} .. E .• 

En este capítulo, retomando lo que se decía en el anterior, anali
zaré las relaciones que desde mi punto de vista se establecen entre 
leer, comprender y aprender. Ello conduce a revisar, a la luz de lo 
discutido, la función y los contenidos de la enseñanza de la lectura en 
el ámbito escolar, que fueron descritos en el pri llcr capítulo. 

Lectura y comprensión 
Si ha empezado usted a leer este libro por la primera página y 

continúa haciéndolo hasta este momento, podemos afirmar que es!a 
comprendiéndolo. De otra forma, probahlcmente ya lo habría 
abandonado; a nadie, salvo que tenga poderosas rHzones para ello, le 
resulla fácíl mantenerse ante un texto de 39 püginas pnr'-1 el (llIe no 
logra construír una interpretación. 

La letra cursiva en que están escritas las tres últimas palahras del 
párrafo anterior son un recurso que como autora he utilizado para 

Ji.J 

poner énfasis en el mensaje que quiero transmitir. Sí lIsh'd CSliÍ 

comprendiendo este libro, o cualquier otra forma de material escrito. 
no está extrayendo, deduciendo o copiando su significado. si no q uc lo 
está construyendo. 

En esa construcción interviene, como se dice en el capítulo 1 el 
texto; espero que. éste posea una estructura lógica, una coherencia en 
el contenido y una organización tal que favorezca la construcción a la 
(lue aludía. Sin embargo, estas condiciones, que son necesarias en 
mayor o menor grado para que los lectores podamos inteprctar el 
lenguaje escrito, no son suficientes por sí solas para que logremos ese 
propósito. 

En realidad, usted puede comprender porque realiza un impor
lante esfuerzo cognitivo durante la lectura -y conste que·eso no 
ocurre sólo con este lexto, sino con cualquier otro que caiga en sus 
manos; ¡noesque éste seamásdifícil!-. Ese esfuerzo es el que permite 
hablar de la intervención de un lector activo, que procesa y al rihuve 
significado a lo que está escrito en una pé\gina. 

La última (rase requiere un pronunciamiento rcspectodcl prlK-:<,O 
mediante el cual atribuimos significado a lo que Icelllos «(1 a In lJlU: 
oímos o a lo que vemos). Esa atribución la realizamos a partil de 
nuestros conocimientos previos, 11 partir ue lo t.¡lIC ya sahcmll~. de lo 
que ya formaba parte de Iluc-;lro hagaje experienciaL En él l';'¡",,) deOO 4 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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este lihro, puede comprender porque posee una cantidad variable de 
collocimientos -cuya riqueza, complejidad y pertinencia puede ser 
también variahle- acerca de lo que implica leer, lo que es la lectura, 
la cümprcnsión lectora, etc., y es a partir de esos conocimientos como 
puede ir atribuyendo significado a lo que yo intento decir. 

Claro está que cuando escribo no puedo pensar sólo en usted; no 
sería correcto olvidar que puede haber distintos lectores, con distinta 
motivación, expectativas y conocimientos respecto del tema de este 
lihro. Así que intento confeccionar un texto que «llegue» a todos los 
¡¡llC lo (lhorden, es Jecir, que pueda ser comprendido e interpretado 
¡>ür sus potenciales lectores. Lo que no espero es que todos interpre
ten lu mismo, puesto que la comprensión que cada uno realiza 
depende del texto que tiene delante, pero depende también y en 
grado sumo de alras cuestiones, propias dellcctor, entre las que me 
gustaría señalar como mínimo las siguientes: el conocimiento previo 
con que se aborda la lectura; los ohjetivos que la presiden; y la 
¡r,ulÍvil(:Íl'ln que se siente hacia esa lectura. 

Aunque: ya se mencionó con ante.rioridad, vale la pena insistir 
sobre e l conocimiento previo. A lo largo de nuestra vida, las personas, 
gracias a la interacción que mantenemos con los demás, yen particular 
t:on aquellos que pueden desempeñar con nosotros un rol de educa
dores, vamos construyendo unas representaciones acerca de la rea
lidad, de los elementos constitutivos de nuestra cultura, entendida 
és:a en sentido amplio: valores, sistemas conceptuales, ideología, 
sistemas de comunir.aciÓn, procedimientos, etc. Estos esquemas de 
conocimiento (ColI, 1983), que pueden ser más o menos elaborados, 
mantener mayor o menor número de relaciones entre sí, presentar un 
grado variable de organización interna, representan en un momento 
dado de nuestra histora nuestro conocimiento, siempre relativo y 
siempre ampliable. En cualquier caso, mediante dichos esquemas,las 
personas comprendemos las situaciones, una conferencia, una infor
mación transmitida en la escuela o en la radio y, evidentemente, un 

texto escrito. 
Cuando al final del capítulo lle sugería que definiera y relacionara 

unos términos determinados, mi intención era que pudiera activar los 
conodmientosque posee sobre ellos; la comprensión que pueda usted 
realizar de lo que escribo depende de que esté bien escrito, pero 
depende también de lo que ya conoce sobre el contenido y del tipo de 
relaciones que establezca entre ello y lo que va leyendo. 

U n factor responsable en parte de la calidad de las rdaciones a las 
que acabo de aludir yque resulta determinante de la comprensión es 
el de los objelivos o intenciones que presiden la lectura. Como ha sido 
señalado por numerosos autores, entre ellos Baker y Brown (1984), 
comprender no es una cuestión de todo o nada, sino relativa a los 
conocimientos de que dispone sobre el tema del texto y a los objetivos 

que se marca el lector (o que, aunque marcados por otro. son 
aceptados por éste). Dichos objetivos determinan no sólo las estrate
gias que se activan para lograr una interpretación del texto; adcllüs 
establecen el umbral de tolerancia del lector respecto de sus propios 
sentimientos de no comprensión. 

Es decir, nuestra actividad de lectura está dirigida por los ohjetivos 
que mediante ella pretendemos; no es lo mismo leer para ver si 
interesa seguir leyendo, que leer cuando buscamos una información 
muy determinada, o cuando necesitamos formarnos una idea global 
del contenido para transmitirlo a otra persona. Evidentemente, no 
nos perturbará del mismo modo percibir lagunas en nuestra com
prensión en un caso que en otro, lo que con toda probabilidad nos 
conducirá a emplear diversas estrategias para compensar dichas 
lagunas: desde ignorarlas, hasta interrumpir la lectura por completo 
y acudir a un expert.o que pueda eventualmente ayudarnos a salir del 
atolladero. 

El tema de los objetivos que el lector se propone lograr con la 
lectura es crucial. porque determina tanto las estrategias responsables 
de la comprensión cuanto el control que de forma inconsciente va 
ejerciendo sobre ella, a medida que lec. Esto es un poco difícil de 
explicar, pero ocurre. Mientras leemos y comprendemos, todo va 
bien, y no nos damos Clienta de que estamos 110 sólo leyendo sino 
además controlando que vamos comprendiendo. Es lo que Brown 
(1980) llama «estado de piloto automático». Pero cuando el aparece 
un texto u obstáculo que en algún problema la impide nos comprensión 
[reordene el texto ( ... ): cuando en el texto aparece algún problema u 
obstáculo que nos impide la comprensión (... )], nos damos cuenta de 
ello, la lectura se interrumpe y dedicamos nuestra atención a deshacer 
el obstáculo. 

Como el lector podrá deducir, el control de la comprensión es un 
requisito esencial para leer eficazmente, puesto que si no nos 
alertáramos cuando no entendemos el mensaje de un texto, simple
mente no podríamos hacer nada para compensar esta falta de com
prensión, con lo cual la lectura sería realmente improductiva-como 
le ocurría a Inés,la niña que leía "usasta" en el ejemplo del capítulo 
anterior-o En el capítulo 6, en el que abordamos las estrategias de 
comprensión durante la lectura, volvemos sobre este aspecto. 

Todavía en el terreno de los objetivos, una última precisión dc 
carácter genérico que se añade a lo dicho hasta aquí. Saher ro!' tlUe 
hacemos algo -por ejemplo, ¿por qué está usted leyendo este lihw'l. 
saber qué se pretende que hagamos o qué pretendemos con una 
actuación es lo que nos pernlite atribuirle sentido, y es una condicícíll 
necesaria para abordar d;~ha actuación con mayor seguridad. COIl 

garantías de éxito. En el ámbito de la lectura, este aspecto cobra UIl 

inusitado interés, dado que podemo~ leer con muchos ohjelivos O O 5 
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tilst intos. ves buello que lo SepatllllS. Por In mismo, en el ámbito de la 
cllsei'íallzil, es hueno que los niI10s y las niñas aprcñdan 11 leer con 
diferentes intenciolles, para lograr fines diversos. De esa manera 
aprenden no sólo ~l activar un gran número de estrategias, sino que 
aprenden que la lectura les puede resultar útil para muchas cosas, 

Por último, para que alguien pueda implicarse cn la actividad 
q lIe le va a llevar acomprender un texto escrito, es imprescindible que 
encuentre que ésta tiene sentido. En otro lugar (Solé. 1990). ya partir 
del concepto de «sentido» (ColI. 1(88). he considerado que para que 
se pueda atribuir sentido a la realización de una tarea es necesario 
que se sepa lo que se debe hacer y lo que se pretende con ella; que la 
persona que tiene que llevarla a caho se sienta competente para ello; 
y 4uc la tarca en sí rcsulte motivante. Dado que ya he comentado en 
los párrafos anteriores el tema de los ob.ietivos de la lectura -que es 
la tarca que aqllí nos ocupa-, analizaré brevemente los restantc3 
aSpt:cIOS. 

Para que una pelsona pueda implicarse en una actividad de 
lectura. es necesario que sienta que es capaz de leer. de comprender 
el h~xl() que tiene en sus manos, ya sea de forma autónoma ya sea 
contando con lil ayuda de otros más expertos que actúan como 
soporte y recurso. De otro modo, lo que podría ser un reto interesante 
-claburar una interpretación adecuada- puede convertirse en una 
sería carga. y provocar el desánimo, el abandono, la desmotivación. 
Los lectores eficientes 110 tenemos problemas con este aspecto. En 
~t:neral, poJt:1Il0S rCl>olver las tareas de lectura, pero incluso cuando 
no lo¡!.rarno!' comprender un texto. sabemos a qué podemos atribuir 
t:slc hecho: puede ser que cllexto posea una organización dcmasiado 
compleja o dema, puede ser que no dispongamos de conocimientos 
previos relevantes para el tema de que trata, o bien que, aun dispo
niendo de ellos. el nivel del contenido del texto no se ajuste a nuestras 
posibilidades. 

Sin emhargo, me gustaría llamar la atención aquí sobre lo que 
llcurre con los lectores principiantes. niños o adultos que empiezan a 
Icer, yque por la razón que sea no pueden leer al mismo nivel que sus 
compañeros de clase o al nivel que espera el profesor. En estos casos, 
en los que se va generando una expectativa de fracaso. es muy difícil 
que ese lector pueda asumir el reto que significa la lectura si no se 
interviene de forma tal que aquella expectativa se transforme en un 
senl ido positivo. Aunqueeste lihro no tratará de dificultades específicas 
dc lectura. espero que el enfoque amplío que intento transmitir y las 
L'<.:I rah:~ias qlh: en próximos capítulos ahnrdnré puedan ser utilíza
da, para inJividualizar y adaptar la enseñanza de la lectura. medio a 
IlIí juicio nl.:ccsario para lograr que todos puedan aprenderla. 

1] ültimo aspecto que quería comcnt:lr aquí :;(' refiere a !a necesi
dad dc que la tarea de lectura resulle por sí misma IIWllv¿;rl()m. El 

término «motivación» es polisémico, por lo que, sil1llill~ún animo tlt: 

cxhaustiviúad, seilalaré cómo lo entiendo en el ámbito de la lccl ura. 

Creo que una actividad de lectura será motivadora para alguien si el 

contenido conecla con los intereses de la persona que tiene que leer, 

y desde luego, si la tarea en si responde a un objetivo. Puede ser l1IUV 


difícil, en un grupo de clase, contentar siempre los intereses de tmJo·s 

los niños respecto de la lectura, y adem¡Ís hacerlos coincidir con los 

del profesor, que supuestamente interpreta las prescripciones de las 

propuestas curriculares. Sin embargo, todas las escuelas cuentan Con 

actividades de biblioteca o de lectura ((Iibrc» en las que es posible q lIC 


primen, entre otros parámetros, los intereses del lector. 

Por otra parle, no hay que olvidar que el interés también se crea, 

se suscita y se educa, ~! que depende en no pocas oC(i~iones del 
entusiasmo y de la presentación que hace el profesor de una de!.:!". 
minada lectura y de las posibilidades que sea capaz de explolar. En 
este punto cabe señalar que una secuencia rutinaria de Icct llf,l como 
la que describí en el capítulo 1puede, porsu falta de novedad. I"l.'sllllar 
poco motivadora para los niños, especialmente si se convierte en una 
secuencia única. Conviene,además, teneren cuenta que la lectura .. dc 
verdad», la que realizamos los lectores expertos y la que nos motiva, 
es aquella en la que nosotros mismos mandamos: releyendo, paníll 
donas para saborearla o para reflexionar sobre ella, saltando p.hra .,
fos ... una lectura íntima y por ello individual. "l. 

Añadiré, por último, la importancia de los materiales que se 
ofrecen como soporte a la lectura. Más allá de la necesidad de q lIe 
resulten atractivos y que fomenten en los lectores actitudes de interés 
y cuidado, creo que hay que insistir, cuando se hahla de motivación, 
de los contenidos que transmiten. Los textos que se ofrecen <l los 
alumnos para que éstos elaboren una interpretación, deben «dejarse 
comprendep>, es decir, hay que asegurarse de que los alumnos no los 
conocen -pues en ese caso no tiene mucho sentido abordarlos como 
objeto de comprensión y la actividad en sí resultn desmolivadora: otra 
cosa puede ser su eventual utilidad para practicar In Icclura en voz 
alta-; hay que asegurarse también de que los lectores dísponCll de los 
conocimientos necesarios para abordarlos.esdecirquc no quedall tan 
lejos de sus cxpectatívas y conocimientos que su comprcnsiún resulte 
imposible -lo cual es nuevamente desmotivador-. En otras palahras. 
se trata de asegurar en la medida de lo posible un desajuste óptimo 
entre el texto y el lector, de modo que tenga sentido para este último 
implicarse en la actividad constructiva que supone elaborar una 
interpretación plausible de aquél. (El tema de los tipos de texto se 
aborda en el capítulo 4). 

En síntesis. en este apartado he pretendido poner de relieve que 
leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso dI: 
construcción de significados acerca del texto que prctendell1oswm- O O 6 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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prender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la 
meuida e n que la comprensión que realiza no es un derivado de la 
recitación del contenido de que se trata. Por ello, es imprencindible 
que el lector encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que 
supone leer, lo que exige conocer qué va a leer,yparaqué va a hacerlo; 
exige además disponer de recursos -conocimiento previo relevante, 
confía nza en las propias posibilidades como lector, disponibilidad de 
ayudas ncct~s:lfias, elc.- que permitan abordar la tarea con garantías 
de éxito: exige también que se sienta motivado y que su interés se 
mantenga a lo lar)!o de la lectura. Cuando esas condiciones, en algún 
grado. se encuentran presentes. y si el texto se deja, podemos afirmar 
que, en algún grado también, el lector podrá comprenderlo. Ahora 
bien, ¿podemos afirmar que en ese cáso podrá también aprender a 
partir del texto? 

(Le ruego que inlente responder a la preguntaantcsdeseguir adelante. 
f~ado que usted mismo está leyendo, le sugiero que revise su propia 
experiencia como lector para contestarla.) 

Comprensión lectora y aprendizaie significativo 
Nos hemos ocupado hasta ahora de lo que es leer y de lo que es 

C<lmprendc r, así como de las condiciones necesarias para que el lector 
pueda construir una interpretación acerca del texto. Podríamos decir 
que hast:1 este momento hemos focali7.ado nuestra atención en lo que. 
sería el resultado de aprender a leer. Sin embargo, al término del úl
timo apartado, he planteado un nuevo problema que podríamos 
resumir en tres palabras: leer para aprender. En lo que sigue me ocu
paré de dicho problema. que fue ya apuntado en el primer capítulo de 
este libro, cuando hice la distinción entre la lectura como objeto de 
conocimiento y la lectura como instrumento de aprendizaje. 

Empecemos por lo que entiendo que es «aprenden~. Ruego al 
lector que se de cuenta del significado de la frase anterior; no voy a 
describir las diversas explicaciones sobre el aprendizaje, Jo que estaría 
fuera de los límites de este libro. Vaya referirme a la explicación del 
aprendizaje que subyace en la concepción constructivista del apren
dizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 1990). puesto que es ése el 
marco de referencia psicológico para la educación escolar que com
parto, es decir, el que me permite identificar problemas y encontrar 
para ellos vías de solución. 

En la explicación constructivista se adopta y se reinterpreta el 
cOllcepto de. aprelldizaje significativo acuñado por Ausubel (1963). 
!\prl!l1der algo equivale a formarse una representación, un modell> 
propio, de aquello que se presenta como objeto de aprcndiza.ie; 
implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un 
proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo 

que existe objetivamente. Ese proceso remite a la posibilidad de 
relacionar de una forma no arbitraria y suslantiva lo que ya se sane y 
lo que se pretende aprender. 

Cuando nos enfrentamos a un texto que hahla sobre es! rategias de 
comprensión lectora con la intención de aprender algo sohre esas 
estrategias, el proceso que seguimos tiene en cllenta algunos pasos: 
revisamos lo que ya sabemos sobre el tema o sobre otros que nos 
parecen relacionados -comprensión. lectura, hahilidades de 
dcscodificaci6n. proccdimienlos. estralcg:ias cognitivas, eIC-. lo que 
nos conduce a seleccionar ya aclUalizar antes ya medida <.fUI! vamos 
leyendo aquello que nos resulta útil, en el sentido que se ajusta m.ís 
o menos al contenido del texto. 

Sin embargo, es de esperar que nuestros conocilllicnlos -nuestros 
esquemas de conocimiento (CoII, 1983)- no se ajusten exactamente a 
dicho contenIdo; aún más, si lo que pretendemos eS aprender sobre el 
tema, lo más probable es que hayamos elegido un texto que pueda 
enseñarnos, es decir, que nos aporte nueva información sobre nuestro 
objeto de interés. Puede ser también que la información que aporte 
contradiga en todo o en parte nuestros conocimientos pn~vios. En 
cualquiera de estos casos, nos vemos obligados a efectuar una revisión 
de dicho conocimiento, para que pueda integrarse la nUeva y/o 
contradictoria información. Esta revisión puede tener múltiples re 4'::; 
sultados: ampliación dd conocimiento previo con la introducción de . 
nuevas variables, modificación radical de éslC, establecimiento 
de relaciones nuevas con otros conceptos... en cualquier caso. se ha 
reorganizado nuestro conocimicnlo anterior. se ha hecho 1ll,ís COI11

pleto y más complejo, nos permite relacionarlo con conceptos ntll~VOS. 
y por ello podemos decir que hemos aprt'lulido. 

Por supuesto, puede darse el caso de que el tcxlo sobre cSlratcgias 
de lectura no suponga ninguna novedad respecto de lo qlle ya sahe
mos; entonces, simplemente no aprendemos. Otra posihiliJaJ es que 
la información que aporte sea tan novedosa o compleja o esté tan mal 
organizada que nuestros conocimientos previos no sean suficientes 
para abordarla, de forma que no podamos estahlecer ningún vínculo 
entre ambos, o que éstos sean muy débiles e inconexos: 110 aprende
mos tampoco en ese caso, y además es bastallle probable que lo 
pasemos mal. En lo que sigue, vamos a suponer que nn es esa nuestra 
situación actual, y que aprendemos a medida que vamos kyendo. 

Esto ocurre -si ocurre- porque usted. como lector, dispone de 
conocimiento previo relevante, que le permite comprender e illll~grar 
la información que encuentra (Ausuhcl hahlaría aquí de "significali
vidad psicológica"), y porque ésta posee un cierto grado de claridad 
yca/lerencia (lo que Ausubcl defini ría como" sign irical ¡vidad lúgica ,. ) 
que facilita su ardua tarea. Sin embargo estas ((Jndícioll\.·s Il!l son 
nada sin su disponib;¡idlUl para ir a fondo. para desentrafiar la ¡rO O7 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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(.mll'lI.:iú.... ,ara discernir lo escncial de lo accesorio, para establecer 
d mayor número posible de relaciones ... Es evidente que para mos
I far ('~a disponibilidad, necesita encontrarle selllido a leer un texto 
sohn: cl>tnltcgias de comprensión leclora, es decir, usted debe saber 
para qué lo Ice, debe encontrarse motivado para esa actividad con
Lrcla. 

Parece c1aroquc el proceso descrito requiere una actividad mental 
construcliva muy intensa; pero es un proceso que vale la pena. A la 
expcricnci .. emocional gratificante asociada a aprender, y que es a 
la vez causa y efccto de la motivación intrínseca, se añade el hecho de 
que cuando aprcndcmos significativamente se produce la memori
z.aci/ill COIl1pretlsiva, por el proceso de integración de la nueva in
formacidn en la red de esquemas de conocimiento de que antes 
hablélbmnos. Dicha memorización -distinta a la memoria mecánica
hace que la posibilidad de utilizar el conocimiento integrado -su 
jilllciOlwlidad- para la resolución de problemas prácticos, (entre los 
que cabe resaltar el seguir aprendiendo). sea muy elevada. 

Aunque he tratado el tema del aprendizaje significativo de una 
lorma bastanle sumaria,creoque lo dicho basta para darcuenta de las 
\' inculaciones que existen entre comprender yaprender. ypara explica r 
d conl ¡nuo que se establece entre aprender a leer y leer para aprender. 
Cuando leer implica comprender, leer deviene un instrumento útil 
para aprendcr significativamente. Antes de terminar con este apar
1:1:111. considero necesario hacer dos precisiones. 

En primer lugar, podemos afirmarque cuando un lector comprende 
lu que Ice. está aprendiendo, en la medida en que su lectura le 
informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y 
k ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados 
aspectos...ete. La lectura nos acerca a la cultura, o mejor, a múltiples 
nllturas y, en ese sentido, siempre es una contribución esencial 
a la cultura propia del lector. Podríamos decir tal vez que en la lectura 
se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando los 
objetivos del lector poseen otras características: leer por placer. 

En segundo lugar, en una gran variedad de contextos y situacio
nes, Icemos con la finalidad clara de aprender. No sólo cambian 
los ohjetivos que presiden la lectura, sino que generalmente los 
texlus (llle sirven a dicha finalidad presentan unas características 
l'specificas -estructura expositiva-, y la tarea, unos requerimientos 
dalOs. entre ellos controlar y frecuentemente demostrar que se ha 
aprcndido. Aunque la forma en que se entiende aquf la comprensión 
ll11plica la presencia de un lector activo que procesa la información 
qtlt: lec. rdacilJlljndola con la que ya poseía y modificando ésta como 
l'ullse..:uellria de su actividad -con lo que, en lYiayor o menor grado 
,íclIlprt.: aprendemos (lIgo mediante la lectura-, 110 debemos perder 
de vista que cuanuo leemos para aprend<:!r, ponemos en marcha una 

i 

seric de estrategias cuya función es asegurar cs'e objetivo. Dichas 
estrategias serán ahordadas a partir del capítulo 4 de este lihro. 

Ambas consideracioncs dehen ser tenidas en cucn'a en d tr<lta
miento educativo de la lectura. La primera nos ayuda ti ver su 
potencialidad en la formación integ.ral de la persona: la seg.unda nos 
alerta sobre la necesidad de cnseihlr a usar la lcdUJ'a como instrumento 
de aprendizaje, y a cuestionar la creencia dc que una v('Z que un niílo 
aprende a leer, puede ya leerlo lodo y PUCtJc también leer para 
aprender. En su conjunto, nos haccn ver que si cllseilamos a un 
alumno a leer comprensivamente Y él aprender a partir dI.: la lectura. 
le estamos facilitando que aprenda a aprender. es decir. que pueda 
aprender de forma autónoma en una multiplicidad de sit uaciones. 
Cado que éste es un objetivo fundamental de la escuela, rcvisaremos 
en los capítulos que siguen lo que puede hacerse desde la enseñanza 
de la lectura para su consecución. 

..t7 
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Comprensión de la lectura: 

perspectiva>.y plan general 


La lectura involucra un número de habilidades generales que no 
deben ser ignoradas en ningún análisis serio sobre el tema. La frecuente 
afirmación, por ejemplo, de que la lectura requiere de un tipo especial 
de discriminación visual, descuida por completo los hechos fundamen
tales con respecto al papel de los ojos en la lectura. No es necesario 
ningún tipo o grado excepcional de agudeza visual para discriminar 
entre letras o palabras impresas; probablemente cualquier nino que 
pueda distinguir cntre dos caras a tres metros de distancia tiene la sufi
ciente capacidad visual para aprender a leer. Un lector debe descubrir 
las diferencias críticas mínimas entre las letras y las palabras, lo cual 
no es un asunto de saber cómo mirar sino de saber qué es lo que hay 
que buscar. Debido a la') características completamente generales 
del sistema visual y del lenguaje humanos, la lectura fluida, de hecho, 
depende de una habilidad para confiar en los ojos lo menos que> sea 
posible. Como veremos, tal habilidad no se enseña; los niños la ad
quieren cuando emplean habilidades perceptuales y cognoscitivas co
munes a muchos aspectos cotidianos de la percepción visual. . 

Otra afirmación persistente es que la lectura constituye simple
mente un asunto de "decodificar el sonido" -de traducir los símbolos 
escritos en una página a sonidos reales o imaginados del habla, de manc
ra que aprender a leer se convierte en poco más que memorizar las re
gias seleccionadas para decodificar y en practicar su uso. Pero el aná
lisis de las relaciones entre lo impreso y el habla no súlo confirma que 
la'> "reglas" para deletrear los sonidos son desmedidamente complicadas 
e inconfiables en inglés, sino que también son bastante irrelevantes para 
la lectura en cualquier idioma. La lectura es menos un asunto de ex· 
traer sonidos de lo impreso que de darle significado. Los sonidos que 
supuestamente revelan el signifiGado de secuencia de letras no pueden, 
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de hecho, ser produ cidos, a menos que un significado probable se pueda 
determinar de an ter11ano. Es un hecho universal de la lectura, más que 
un defecto de deletrear el ESpailOl, que el esfuerzo por leer a través de 
la decodificación no sólo es inútil sino también innecesario. 

Una comprensión de la lectura, por consiguiente, no se puede lograr 
sin algunos conocimientos generales con respecto a la naturaleza del 
lenguaje y de varias características del funcionamiento del cerebro hu
mano. Consecuentemente, la primera mitad de este libro está dedicada 
a una consideración bastante amplia de tópicos tales corno la visión, la 
memoria, el conocí miento, c1lenguajc y el aprendizaje. Estos capítulos 
iniciales no intentan expresar disquisiciones comprensivas (ni siquiera 
equilibradas) de los temas que abarcan; éste no es un libro sobre fisio
logía, lingüística, ni psicología cognoscitiva. En lug...:r de ello, ofrece un 
mínimo de la teoría y de los hechos esenciales necesarios y pertinentes 
para un análisis de la lectura. Se proporcionan algunas sugerencias en 
las notas de esoS capítulos para aquellos lectores interesados en consul

tar fuentes más detalladas sobre los temas. 
Una aproximación de base amplia a la lectura tiene algunas ventajas 

incidentales. Entre más se hable acerca de los tópicos generales al prin
cipio, menos tendrá que decirse con respecto a la lectura cuando el 
tema específico sea mencionado por primera vez. De hecho, no hay 
nada único con respecto a la lectura. No hay nada en la lectura, en 10 
que a la visión se refiere, que no esté involucrado en las actividades 
perceptuales mundanas tales como distinguir a las mesas de las sillas 
o a los perros de los gatos. No hay nada en la lectura, en lo que al 
lenguaje se refiere, que no esté dentro de la competencia de cualquie
ra que posea la habilidad para comprender el habla. Aunque la dificul
tad con que algunos niños enfrentan el aprendizaje de la lectura a menu
do se atribuye a cierto tipe de daño cerebral mínimo, no detectado, 
no hay una evidencia convincente de que una parte particular dd cere
bro esté exclusivamente involucrada en la lectura. Es posible, desde 
luego y -aunque no tan comúnmente como algunas autoridades en Icc
tura sugerirían-, que algún niño, ü<:asionalmente, tenga un daño cere
bral que afecte su habilidad para el lenguaje, pero tal daño no interferiría 
en la lt"ctura dejando intacta la comprensión del habla. Obviamente, los 
niños pueden tener defectos visuales que interfieren en la lectura, 
pero estos defectos también se presentarían en otras actividades visua
les. Ello no significa que sea imposible que un niño fracase al aprender 
a leer por el solo hecho de que posea una visión perfecta y la habilidad 
del lenguaje hablado; hay muchos ejemplos de lo contrario en nuestras 
escuelas. Pero bay mucha., otras razones posibles para que se presenten 
dificultades en la lectul'a, aparte de los desórdenes cerebrales hipoté
ticos, los conflictos personales, sociales o culturales pueden interferir 
crílicamen te en la motivación o en la habilidad de un niño para apren 
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dcr a leer, y también es posible que se cometan errores duran te la 
instrucción. Los niños pueden desarrollar hábitos de lectura que hagan 
imposible la comprensión. 

En consecuencia, en la segunda mitad de este libro se haní. un análi
sis detallado de la lectura; cuando ya haya sido examinada u l1 a gran 
parte de los fundamentos básicos. Las cuestiones relacionadas con la 
enseñanza de la lectura se revisan cn el capítulo final, debido,en parte, a 
que el énfasis pedagógico de este libro está en capacitar a los maestros 
para tornar decisiones actualizadas, más que en decirles qué es lo que 
deben hacer, y también porque las inferencias acerca de la manera en 
que se debe cnseilar a leer se hacen más daras a medida que la lectura 
misma se comprende de mejor manera. La principal implicación 
instruccional del análisis de este libro es que los niños aprenden a leer 
leyendo. La disciplina, los ejercicios y el aprendizaje ele memoria 
juegan una pequeña parte en el aprendizaje de la lectura y, de hrcho, 
pueden interferir en la comprensión. La función de los maestros no es 
tanto enseñar a leer, sino ayudar a los nji'los a leer. Desde luego, la ma
nera en que se puede hacer es to -~ y L: resoluciún de la parajoda de 
que los niños deben leer para aprender mientras aprenden a Jeer .,- invo
lucra un problema que debe ser eventualmente enfrentado. Pero por 
el momento es más apropiado posponer Íos últimos temas y concen
trar toda nuestra atención en cómo se alcanzarán las partes concluyen
tes del libro. 

EXAMEN PREVIO DEL LIBRO 

El capítulo uno, Compremión de la lectura, se presenta después de 
este examen previo, con un esbozo muy general dc la manera en que 
se efectúa la lectura, demostrando que lo que ocurre detrás de los ojos 
del lector, en su cerebro, contribuye de mejor manera a la lectura, 
que lo que está impreso y se presenta ante él. 

El capítulo dos, Comunicación e información, explica algunos 
términos y conceptos técnicos que serán utilizados en el análisis de la 
lectura, enfatizando el papel activo que debe desempeñar c1lector, y los 
tipos de influencia que pueden interferir en la "recepción de mensajes" 
provenientes de lo impreso. 

El ca.pítulo tres, Entre el ojo y el cerebro, investiga lo que está más 
allá de los ojos y analiza algunas de las limitaciones del cerebro para 
tratar la información obtenida a través de los ojos, y se muestra la 
importancia de lo que ya es conocido por el cerebro. 

El capítulo cuatro, Memoria, se refiere a otra fuente principal, tanto 
del poder cerebral, como de sus limitaciones. 

El capítulo cinco, Conocimiento y comprensión, intenta elucidar lo 
que ya existe en el cerebro, y analiza la manera en que se usa el CU110
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16 Cap. 1, Comprensión de la lectura 

cimiento previo para darle sentido al mundo, ya sea a través del lenguaje 
o en forma más directa. 

El capítulo seis, Lenguaje hablado y escrito, examina algunas de 
las exigencias especiales que todas las formas de lenguaje demandan 
de los escuchas o de los lectores, y también las complejas relaciones y 
las sutiles diferencias que existen entre el habla y lo impreso. 

El capítulo siete, Aprendizaje acerca del mundo y con respecto al 
lenguaje, delinea algunos principios básicos concernientes a que los 
niños no tienen (ni pueden carecer de) las habilidades especiales para 
aprender a leer. Mejor diého, ellos deben emplear destrezas de apren
dizaje fundamentales para resolver los problemas de la lectura.' 

Los cuatro capítulos siguientes, del ocho al once, emprenden un 
análisis teórico de la lectura y de los aspectos de su aprendizaje; basado 
en las discusiones precedentes. 

El capítulo doce, La lectura y aprendiendo a leer, consiste en una 
revisión de los aspectos más importantes de la lectura, algunas pers
pectivas adicionales sobre su aprendizaje, y una consideración sobre 
el papel de los maestros. 

LOS DOS ASPECTOS DE LA LECTURA 

Obviamente, la lectura no es una actividad que pueda llevarse a cabo 
satisfactoriamente en la oscuridad. Para leer usted necesita iluminación, 
tener algo impreso enfrente, mantener abiertos los ojos y posiblemente 
traer puestos sus anteojos. La lectura, en otras palabras, depende de 
que cierta información vaya de los ojos al cerebro. Permítasenos llamar 
información visual a esa información que el cerebro recibe de lo im
preso. Es fácil caracterizar la naturaleza general de la información 
visual: desaparece cuando las luces se apagan. 

El acceso a la información visual es una parte necesaria de la "lectura, 
pero no es una condición suficiente. Usted podría tener abundancia de 
información visual dentro de un texto colocado enfrente de sus ojos y 
no ser capaz de leerlo. Por ejemplo, el texto que usted está mirando po
dría estar escrito en un lenguaje que no comprende. El conocimiento 
del lenguaje pertinente es parte de la información esencial para la Ice, 
tura, pero no es una información que usted espera encontrar en la 
página impresa. Más bien es la información que usted ya posee, detrás 
de los globos oculares. Este tipo de información puede distinguirse de 
la información visual que entra a través de los ojos, llamándola in{or
madón no visual. 

Aparte del conocimiento del lenguaje, hay ntros tipos de mlorma· 
ción no visual. El conocimiento de la matcria de estudio es similarmen· 
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te importante. Proporcione usted a varias personas algunos artículos de 
física subatómica, d~ cálculo diferencial o de mecánica aeronáutica y 
encontrará que no son capaces de leerlos -no debido a aIgu!1 inade
cuación del texto, e.I cual puede ser leído perfectamente bien

a 
por los 

especialistas, ni a causa de que haya algo anómalo en los ojos de esas 
personas, sino porque éstas carecen de la información no visual apropia
da. El conocimiento de la manera en que se debe leer es otro tipo de in
formación no visual, y de evidente importancia para hacer posible la 
lectura, aunque no tenga nada__que Ver con la iluminación, Con lo impre
so, ni con el estado de nuestros ojos. La información no visu-al se 
rustingue fácilmente de la información visual: todo el tiempo la trae con
sigo el lector y no desaparee,: cuand() se apagan las !uces. 

La distinción entre información visual y no visual puede parecer 
obvia; sin embargo, es tan decisiva en la lectura y en el aprendizaje de 
ésta que me parece conveniente esquematizarla en el siguiente diagrama: 

[ Información Vís~:;--¡... ~ 
---~~~ '~-----7-:7-----~ 

la través de lo, ojos)'" Idetrás de 10$ ojos) 

I Lectura 
/"1 

Figura 1.1. Dos fuentes de información en la lectura_ 

La razón por la cual la distinción entre información visual y no 
visual es tan importante, se puede plantear sencillamente: hay Jlna 
relación recíproca entre ellas. Dentro de ciertos límites, uno puede 
in tercambiarlas. Entre más información no visual tenga un lector, 
menos información visual necesIta. Mientras menos información no 
visual esté disponible detrás de los ojos, más información visual se 
requiere. I.a relación recíproca está representada por la línea curva 
entre los dos tipos de información en la figura 1.1. No es difícil pro
porcionar demostraciones informales del intercambio entre los dos tipos 
de infonnación en la lectura. Por ejemplo, es un fenómeno común el 
hecho de que las novelas populares y los artículos de los periódicos 
pueden leerse con facilidad - se pueden leer relativamente rápido, con 
una luz débil, a pesar de que el tipo de letra sea pequeño y de la impre. 
sión de baja calidad. Son fáciles de leer debido a lo que ya conocemos; 
tenemos una necesidad menor de información visual. Por otra parte, 
los materiales técnicos o las novelas difíciles -o incluso las mismas 
novelas populares y los artículos de los periódicos cuando los Icc 
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alguien que no está familiarh:ado con el lenguaje ni con los formalis
mos de la escritura - requieren de más tiempo y esfuerzo, de una 
grafía más grande, una impresión más clara y de mejores condiciones 
físicas. Los nombres de pueblos o ciudades fallliliares en las scila
les de tránsito se pueden leer a una distancia mayor que los nombres 
de las poblaciones desconocidas escritos con letras del mismo tamaño. 
Es más fácil leer lelras en una pared cuando están ordenadas en pala
bras y frases significativas que cuando eSaS letras del mismo tamailO 
están ordenadas al azar en una lámina un diagrama que tiene un oculis
ta para el examen de la vista. En cualquier caso, la diferencia no tiene 
nada que ver con la calidad de la información visual disponible en lo 
impreso, sino con la c.antidad de información no visual que el lector 
trae consigo- Entre menos información no visual pueda emplear el 
lector, más difícil es la lectura. 

Ahora tenemos una razón para entender por qué la lectura puede 
ser tan difícil para los niflOs, independientemente de su habilidad real 
para leer. Ellos pllé'dcn tener poca información no visual relevante. 
Algunos materiale~ de iniciación a la lectura parecen estar expresa
mente diseñados parll evitar el uso de la información no visual. En 
otras oeas.iones los adultos pueden desalentar i¡-.conscientemente, o 
incluso deliberadamente, el uso de la información no visual. Pero cual
quiera que sea la causa, la insuficiencia de esa información hará más 
difícil la lectura. Puede incluso hacer imposiblr: la lectura, por la simple 
pero inevitable razón d<:> que Imy un límite para la cantidad de infor
mación que puede manejar el cerebro en Ull momento determinado
Hay una obstrucción o cuello de hotella entre el ojo y el cerebro en el 
sistema visual, como se indica en la siguiente figura 1.2. 

C_~~o ..maci6n visual 

CuellO de 

Figura 1.2. La obstrucción o cuello de botella en la lectura 

Como un,t Clmsecuencia de esUI obstrucción, un lector puede 
convertirse fácil, o temporalmente, en un ciq~o funcional. Puede mirar 

no es capaz de ver; no importa qué tan buenas sean las condiciones 
Un renglún impresu que es dararnen le obvio para un maestro 

Los dos aspectos de 1,1 lectura 

(quien sabe de antemano lo que ahí dice) puede ser casi completa
mente ilegible para un nil1.0 cuya dependencia de la información visual 
puerle limitar su percepción a sólo dos o tres letras en la mitad del 
renglón. . 

Ser incapaz de discernir las palabras impresas no COl1Sliluve \IlLubs 
tiículo exclusivo de los níilos. Los lectores !luidos pueden encontrarse 
exactamcnt/' en la misma situación por las mismas razones esenciales 
-debido a que se tiene un material difícil de leer, porqm' se requiere 
mucha concentraciún en cada palabra o por cstar en una condición de 
ansiedad __o, razones que incrementan la necesidad de inloIlTl;¡ci()f1 visual 
y tienen la consecuencia paradójica de haccrla m;Ís dirl'cil de VlT elJ el 
tex.to. 

En el capítulo tres mostraré C("rrlO se pueden evaluar las propo¡
ciones relativas de informaciún visual y no visual que se requieren p;tra 
leer, y también sei'ialaré qué tan estrecho es el cuello de botella; tanto 
que al menos las tres cuartas parte> de la información visual disponible 
en el texto habitualmente se debe i!!norar. Como escrihi{¡ el psicól()fT{J 
Paul Kokrs (1969),1 "la lectura só!(;'ocasionalmente es visual". Debi~lo 
a que Ia. información no visual está en el núcleo de la lecl ura, una gran 
parte de este libro estará dedicada a analizar su naturaleza, su desarrollo 
y su uso. 

Algunas distinciones básica~ 

Los libros acerca de la lectura a menudo eml}J(:zan con u;, intent.o 
por definir el término con alguna afirmación formal, quizá como "la 
lectura comprende la ex.tracción de información de lo impreso". Pero 
semejante afirmación no dice realmente nada que alguien probable
-mente no sepa, ni indica si el autor pretende usar esa palabra de una 
manera diferente de todos los demás ni cómo lo hace. Las defini
ciones fonnales tienen utilidad sólo si las palabras se usan de una 
manera especializada, limitada, o bien impredecible, e incluso así, 
pueden causar más problemas que beneficios debido a que los lectoTe~ 
prefieren interpretar palabras conocidas de maneras familiares. El 
hecho es que las palabras comunes, Líólmente entendihlc~, tienden 
a tener una multiplicidad de significados -- un aspecto inlcrcs;m te de 
todos los idiomas, del cual nQS ocuparemos posteriormcntc· y lo que 
usualmente k da un ficarlo ambig-iÍo él un,1 paLdna, ni) es UIl acuerdo 
previo ni un decreto, sino el cOlltexto parríctlbr en el que se CIlCllcn!r;1. 

Examinemos la cuestión de si la "lectura" ncn:sariamcnle invuJucrd 

I Las referencias 'Se ~cña!an »or el año d, su puhli""dón ('111[(: part··nt<"'ii~, y se propofclon3 
una Ií,ta completa de ellas al final dellthlo, COTllúnl"ndo en la pá~",,, ~!r,:!_ 
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20 Cap. 1. Comprensión de la ~cctura 

comprensión. Tal cuestión no plantea nada con respecto al ac_to de leer, 
sino solamente acerca de la manera como se emplea la pala,bra; y la 
única respuesta posible es que a1guna~ veces la "lectura" ciertamente 
implica comprensión, como cuando le preguntamos a aJguien si está 
disfrutando la lectura de un libro -lo que no siempre ocurre- o como 
cuando nos responde que ha estado leyendo durante dos horas y con 
trabajos ha entendido una palabra. Semejante flexibilidad no ilustra 
una imperfección del lenguaje sino más bien su productividad limitada. 
El contexto generalmente sirve ( y siempre dcbe servir) para aclarar el 
sih'1lificado, evitándonos la indeseable necesidad de utilizar palabras 
familiares de maneras no familiares, o de inventar palabras desconocidas 
para propósitos familiares. Frecuentemente las definiciones no son 

útiles.
Sin embargo, quiero señalar una distinción entre la lectura com

prensiva y la lectura -o como cualquier otra persona podría Uamarla
sin comprensión. Es posible, desde luego, cita:: una serie de palabras sin 
comprender nada de ellas, lo que ha sido llamado "ladrar lo impreso" 
(Wardhaugh, 1969). Cuando no haya posibilidad para la comprensión 
de un significado, y sea importante aclarar la situación, evitaré utilizar 
la palabra "lectura" para hablar en cambio de "identificación de pala
bras". Ocasionalmente --debido a que necesite hacer una comparación 
o señalar un contraste- me referiré a la comprensión como la "identi
ficación del significado". Pero en general usaré los términos "lectura" 
y "comprensión" (de lo impreso) indistintamente. A mi modo de ver, 
1¡¡lectura es algo que le da sentido al lector. 

Debo señalar una importante distinción entre el aprendizaje y la 
enseñanza. La diferencia podría parecer muy obvia, pero en algunos 
libros de texto y en ciertos círculos educacionales parece asumirse que 
los dos están completamente correlacionados. Como una consecuencia, 
la ejecución de los niños puede ser menospreciada. Por ejemplo, se 
puede dar por hecho que los padres enseñan a hablar a los niños (en vis
ta de que la mayoría de los niños adquieren rápidamente esa destreza) o 
quc no hay nada extraordinario en el simple hecho dc saber hablar 
(dado que pocos padres se preocupan en enseñar a los niños a hacerlo). 
Ambos puntos de vista son incorrectos. Aprender a hablar eS una im
portante proeza intelectual, igualada únicamente por la facilidad con la 
que los niños le dan sentido a muchos otros patrones de sonidos, visio· 
nes, olores y otros tipos de eventos en su ambiente. Es realmente una 
fortuna que los niños puedan aprender sin un maestro, dado que 
una gran parte de lo que esperamos que aprendan - incluyendo la lec
tura - no puede ser dt' hecho el tema de la instrucción formal. 

Por otra parte, muy a menudo la enseñanza ocurre sin un aprendiza· 
cuando la enseilanza y el aprendizaje parecen e~tar progresando ¡ti 

mismo tiempo, aquélla puede obtener un crédito inmerecido.. Si usted 

los dos aspectos de la Iccturit 21 

le preguntara a muchas personas cómo aprendieron a leer por primera 
vez, probablemente le respqnderían que alguien les enseño los nompres 
}' los sonidos de las letras. Este tipo de romanticismo subyace a muchas 

_. de las afirmaciones que señalan que la manera de mejorar la lectura es 
"regresar a lo básico". Pero aparte del hecho de que pocos adultos 
tienen una memoria confiable con respecto a los detalles específicos de 
los primeros seis años de sus vidas (ni de que hayan entendido muy bien 
lo que sus maestros estaban haciendo con ellos en ese tiempo) sucede 
que nadie aprende a leer simplemente porque conoce los nombres y los 
sonidos de las letras. Por lo tanto, si el maestro cree merecer el crédito, 
debe ser por algo más significativo que haya escapado al niño y posible
mente también el lr.3estro. En ocm.iones, los maestros puede hacer lo 
correcto por una razón equivocada, o cuando creen que están haciendo 
algo más, y los niños pueden ser muy hábiles para aprovechar cualquier 
información útil que se presente ante ellos. 

Con el fin de subrayar la distinción entre el aprendizaje y la ense
ñanza, las cuestiones sobre la práctica instruccional se examinan en el 
capí tulo final de este libro. Me gustaría que no se infiriera que la 
ihstrucción formal es necesaria e incluso posible cada vez que hable 
acerca del aprendizaje ante el problema de la distinción antes mencio
nada. Dc hecho, usualmente mi intención será lo contrario; d tipo de 
aprendizaje que yo enfatizaré no se puede enseñar. Los maestros juegan 
un papel imporh.nte para que los niños aprendan a leer, pero raramente 
lo logran dictando qué y cuándo debe aprender un niño. 

Aun cuando yo subrayo el posible abismo entre el aprendizaje y 
la enseñanza, debo rechazar otra distinción que a menudo se hace. 
Quisiera afírmar que no hay ninguna diferencia esencial entre aprender 
a leer y la lectura. No existe ningún tipo de destreza especial, que 
el niño deba aprender y desarrollar, que no esté invo!ucrada en la 
lectura fluida; ni existe alguna parte de la lectura fluida que no cons
tituya una parte de su aprendizaje. Tampoco hay un día m{,gíco en 
la vida de los niños durante el cual logran cruzar el umbral entre el 
"aprendiz" y el "lector". Todos debemos leer para aprender a leer, 
y cada vez que leemos aprendemos más acerca de la lectura. Nunca 
hay un lector "completo". La principal diferencia entre comenzar 
a leer y la lectura fluida es que el comienzo es mucho más difícil. 
Hasta los lectores más capaces tendrán dificultades al leer algunos 
materiales, aunque siempre podrán aprender a hacerlo mejor a medida 
que adquieran una mayor experiencia. 

Lo anterior quizá ayude a explicar porqué parece que estoy ana
lizando demasiado la lectura fluida. No es que yo piense que el apren
dizaje de la lectura sea un tópico menos interesante o importante. Mi 
justificación al hecho de que me concentre en lo que los lectores fluidos 
son capaces de hacer es que esto es precisamente lo que los lectores 
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22 Cap, 1, Comprensión de la IccturJ 

principiantes deben aprender a hacer. De hecllO, al cOl1cenlrarnl(' cn la 
lectura fluida. estoy tratando de que este libro sea relevantc p<lra todos 
aquellos que se interesan en la lectura o en su enseñanza en tonas las 
edades y niveles, 

Resumell 

La parte final de cada capítulo es un breve resumen que recapitula 
los puntos esenciales, Los términos que en el resumen están irn¡Jiesos 
en [as letras negritas son términos claves que se incluyen en el ulosario al 
final del libro, comenzando en la página 248, 

La lectura no sólo es ulla actividad visual, tampoco una simple cues· 
tíon de decodificar el sonido. Son esenciales dos fuentes de información 
para la lect ura, la información visual y la in formación no visual. Aun 
cuando puede haber un intercambio entre las dos. hay un límite para la 
cantidad de informac¡(jn visual que puede manejar el cerebro pa.P\ darle 
sentido a io impreso. Por lo tanto, el uso de la información no visual es 
crucial ellla lectura y en su aprendizaje. 

Notas 

En la medida de lo posible I.rataré (k no utilizar términos técnicos en la ¡ntro 
duccion y en el desarrollo del tema de cada (apítulo para que puedan entenderse 
mejor, Las descripciones y los detalles experimentales de la investigación báska que 
se ha realizatlü (o que quízá dcba emprenderse) en las áreas específicas están con· 
tenidos en las notas de cada capítulo al fína~ del libro, pdgina 209. ¡',sas notas, las 
cuales también pueden incluir referencias a pun tos de vista alternaLÍvos, pueden 
ser pasadas por alto ror los lectores interesados en obtener ulla opinión preliminar 
del líbro o tratar de seguir los lemas prindp,dt's sin agobi;tr su infonnaciún no vi
sual, Pero deben ser examinadas cuidadosamente por los eslurlianl.es o pur todos 
aquellos que deseen comprobar la validcz de los al'gumentos o pretendan ampliar 
sus conocimientos sobre 105 lema~, En la {:ondusión de las notas de cada capitulo 
se proporcionan algunas sugerencias para qUlcnes desee" consullar alguna bibliogra, 
fía adicional. 
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~2 
La lectura 

y su aprendizaje 

Los principales temas de este libro han tendido ha organizarse en 
parejas, no como alternativas ni como temas opuestos, sino como consi
deraciones complementarias. Se planteó la afirmación inicial, por ejem
plo, de que una comprensión de la manera en que los niños aprenden 
a leer tendría que ser aproximada desde dos puntos de-vista -la natura
leza de la lectura fluida y la manera en que todos los njflos aprenden. 
Una comprensión de la lectura fluida requeriría por si misma de pers
pectivas gemelas -la manera en que el lenguaje funciona y las capacida
des y limitaciones del cerebro humano. Este capítulo final intentará 
revisar brevemente y consolidar estos temas principales, comenzando 
con el análisis de la lectura y continuando con la manera en que los 
niños aprenden a leer. Una sección de conclusiones ofrecerá aIguó-os 
comentarios sobre el tema que muchos lectores considerarían como el 
más importante: la instrucción de la lectura y el papel de los maestros. 

LECTURA 

Todo el énfasis se ha puesto en la comprensión y el significado. No 
ha habido ninguna definición formal de lectura, porque como otras pa
labras comúnes en nuestro lenguaje, la palabra "lectura" puede tener 
una variedad de significados que dependen del contexto en el cual ocurre. 
Algunas veces, por ejemplo, el verbo "leer" implica claramente com
prensión; sería redundante, si no es que burdo, decirle a un amigo "éste 
es un libro que podrías leer y comprender". Pero en otras ocasioneseJ , 
verbo no implica comprensión; nuestro amigo podría responder "ya h<{) 16 
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188 Cap. 12. la lectura y su aprendizaje 

leído ése libro y no lo comprendí". Obviamente, hay poco que ganar 
formulando tales preguntas abastractas como "¿La lectura inv.olucra 
comprensión (o pensamiento, o razonamiento inferencial) o no?" Todo 
depende del contexto en el cual se usen las palabras. En sus detalles es
pecíficos, el acto de la lectura misma depende de la situación en la cual 
se realiza y de la intención del lector. Considere, por ejemplo, las dífe~ 
fcrcllcias entre la lectura de una lIovela, un poema, un texto sobre estu
dios sociales, una fórmula matemática, un directorio telefónico. una 
receta, un anuncio publicitario, una señal de tránsito. Siempre es mejor 
tratar de describir la situación que tratar de definir lo que las palabras 
significan. 

Una des(;ripcÍón ¡;eneral de lo que está ocurriendo en todos los 
anteriores podría seria información que cllector está buscan

do para responder a preguntas que variarán de acuerdo a la situación 
particular. Esto conduce a una definición que ofrecí, que la compren~ 
sión se obtiene cuando se responden las preguntas que uno plantea. Los 
fundamentos gemelos de la lectura tienen que ser capaces de formular 
preguntas específicas (hacer predicciones) en primera instancia, y saber 
cómo y dón de mirar en lo impreso para que al menos haya una oportu
nidad de obtener respuesta a estas preguntas. <:Qué 50n estas preguntas? 
Obviamente pueden oscilar desde el precio de un l:I.rtículo en un -:atá
logo, hasta el estilo, simbolismo y visión del mundo del autor de una no
vela. He evitado cualquier intento de catalogar y caracterizar toda" 
estas preguntas diferentes debido a su naturaleza muy específica --ya 
veces muy espeCializada. En cambio, me he centrade en treS tipos de 
preguntas que ~cdos los lectores fluidos son capaces de rormular y res
pOl1der en la mayoría de las situaciones de lectura, relacionada~ con la 
identificación de letras, de palabras y del significado_ Estos tres tipos 
de pregunta se ven como alternativas, las cuales no pueden ser plantea
das simultáneamente, es necesario que el lector intente formularlas en 
secuencia. La 1ectura no es cuestión de identificar letras para recono
ce! palabras que den pauta a la obtención del significado de las oracio
nes. La identificación del significado, he afirmado, no requiere de la 
identificación de palabras individuales, así como la identificación de 
palabras no requiere de la identificación de letras. Efectivamente, cual
quier esfuerzo por parte de un lector por identificar palabras una por 
una, sin sacar ventaja del sentido del todo, indica una falla en la com
prensión y probablemente no tendrá éxito. De la misma manera, cual

intento por identificar, y quizá "pronunciar", letras individuales es 
1I1,.nubable que conduzca a una identificación de palabras eficiente. 

es la perspectiva no tendría sentido tratar de decir si lo impre
so consiste básicamente en letras, palabras o significados. Lo impreso 
:onstituye contrastes visuales discriminables, por ejemplo, marcas de tin· 
ta sobre el papel, que tienen el potencial de responder a ciertas pregun
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tas normalmente implícitas - que los lectores podrían plantear. Lo 
impreso es Itlformación visual, de la cual los lectores pueden seleccionar 
rasgos dislÍntwos y tomar decisiOllcsentn:: las alternativas en que están 
interesados_ Los lectores encuentran letras en lo impreso cuando for
mulan un tipo de pregunta y seleccionan la información visual relevan-
te; ellos encuentran palabras en lo.impreso cuando plantean otro tipo 
de pregunta y utilizan la misma información visual de una manera dife· 
rente; y encuentran significado en lo impreso, con la misma información 
visual, cuando hacen un tipo de pregunta diferente olra vez. Debería 
parecerle extraño a un lector formular preguntas acerca de letras espe 
cíficas (excepto cuando las letras mismas tienen una relevancia particu
lar, por ejemplo las iniciales de una persona o la dirección deunabrújula 
N, S, E, u O). También debería ser cx-tratlO para un lector atender espe· 
cíficamente a las palabras, a mellos que nuevamente haya una razón 
particular para idelltificar una palabra, por ejemplo un nombre. 

Es in teresan te ver {~ómo la gen te emplea la in fonnación visual en las 
carátulas de sus relojes para responder preguntas más que para identir¡·· 
car números particulares. La prÓXima vez que usted note que alguien 
mira un reloj o un despatador pregilntele qué hora es. Habitualmente 
la persona tiene que mirar otra vez porque en la primera mirada la pre
gunta no estaba interesada en el tiempo exacto, sino con el hecho de 
que podría haber terminado el descanso para tomar un café, o cuánto 
falta para el almuerzo, o si la p!~rsona tenía tiempo para llegar a una cita, 

La comprcnsión, entonces, es rdativa; depende de la obtención de 
una respuesta a la pregunta que se plantee. Un significado particular es 
la respuesta que un lector obtiene a una pregunta específica. El 
cado, por consiguiente, también depende de las preguntas que sean foro 
muladas. Un lector "obtiene el significado" de un libro <1 un poema 
desde d punto de vista del escritor (o de un maestro) sólo cuando el 
lector hace preguntas que el escritor (o el maestro) implícitamente espe·· 
ran contestar, y cuentan con un fondo esperado de conocimiento previo. 
Los debates soLrc el significado del textu, o la manera "correcta" de 

son disputas sobre las q lle deberían ser formu
ladas. Una destreza particular de los (y de los maestros), nor
malmen te basada en una experiencia, una comprensión y una sensibilidad 
excepcionales, es conducir al lector a plantear prcgllntas que consideran 
apropiada" Por lo tanto, la base de la lectura nllida es la habilidad para 
encontrar respuestas en la información visuaJ de 10 impreso a las pregun
tas particulares que son enunci,tdas. Lo impreso liene sen tido cuando los 
ledores ptlcde:!l i"c1acionarlo con lo que ya conocen (incluyendo 
lIas ocasiollcs 1.'11 que el aprendi"aje ocurre, es decir, cuando hay Ilna 

l11odil"icaciún comprensible de lo que el lector ya conoce). l' la lectura 
es interesante, y relevante, cuando puede scr relacionada con lo que el 
lector quiere saber. 
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El papel dd lector 

Debería ser evidente, por lo tanto, que la comprensión y e1 aprendi
zaje dependen del conocimiento previo, o de lo que el lector ya conoce. 
He llamado a este conocimiento previo relevante infonnación no visual. 
A lo largo de este libro he tratado de enfatizar que la ledura sólo es 
posible cuando el lector puede contar con la suficiente información no 
visual para tratar de reducir la cantidad de información visual que debe 
ser atendida en el texto, o al menos para utili2'.ar la información visual lo 
más económica y eficientemente como sea posible. La infor:mación no 
visual disminuye la incertidumbre:; que el lector tiene de antemano y re
duce la cantidad de infm;mación visual que se necesita p<ira -eliminar la 
incertidumbre restante. Esté es un resumen de las razones por las cuales 
el equilibrio entre la información visual y la no visual es crítico: 

l. 	El sistema visual puede sobrecargarse si se requiere de demasiada 
infonnación visual para eliminar la incertidumbre del lector, y se 
producirá visión tubular. La información no visual reduce las alter
nativas. 

2. 	 La memoria a corto término también se sobrecargará por la necesi
dad de prestar atención a los pequeños fragmentos del texto, y la 
posibilidad de ClJmprensión se verá muy disminuida. La información 
no visual asegura que la memoria a corto término se interesará en lo 
que tenga sentido. 

S. 	 La memoria a largo término funciona eficientemente sólo cuando la 
lectura es significativa, cuando la información nueva puede ser inte
grada directamente a lo que el lector ya conoce. La información no 
visual es la base del aprendizaje y del recuerdo efectivos. _ 

4. 	La lectura debe ser rápida y no excesivamente cauta. La lectura len
ta (menos de 200 palabras por minuto, a menos que el texto ya se 
haya comprendido) interfiere en la comprensión y el aprendizaje 
porque sobrecarga al sistema visual ya la memoria. La información 
no visual permite la lectura rápida (y es de hecho la única manera 
de hacer posible la lectura lenta). 

5. 	El lenguaje es intrínsecamente ambiguo. Esto es básicamente la dis
tinción entre la estructura superficial y la estructura prorunda del 
lenguaje hablado y del lenguaje escrito. La información no visual, 
a través de la eliminación de las alternativas improbables de antema
no, asegura que el significado es extraído del texto en el nivel de la 
estructura profunda y que el lector no se enredará en los detalles 
inútiles (le la estructura sup~rficiaL 
Para cristalizar todos los puntos anteriores, la lectura fluida impli· 

ca maximizar lo que mejor puede hacer el cerebro, a saber, iac;}tilización 
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de Jo que ya sabe, y minimizar lo que el cerehro hace de manera menos 
efióente, es decir, el procesamiento de una gran cantidad de informa
ción nueva, especialmente cuando la información novedosa tiene poco 
sentido. 

APRENDIENDO A LEER 

Sólo hay una manera de resumir todo lo que un niño debe aprender 
para convertirse en un lector hábil, y ésa es decir que el nmo debe apren
der a usar la información no visual en forma eficiente cUimdo atiende 
a lo impreso. Para aprender a leer no se requiere de la memorización de 
los nombres de las letras, o de hs reglas fonéticas, ni de grandes listas 
de palabras, las cuales de hecho son tomadas en cuenta en el curso del 
aprendizaje de la lectura, y pocas de las cuales tendrán seutido para un 
niño que carece de alguna experiencia de lectura. Aprender a leer tam
poco es cuestión de aplicarse en todo tipo de ejercicios y disciplinas. lo 
t"tlal únicamente puede distraer e incluso quizá desalentar al niño de la 
tarea de aprender a leer. Y finalmente aprender a leer no es cuestión 
de que un niño confíe en la instrucción, porque las destrezas esencia
les de la lectura --a saber, los usos eficien tes de la información no vi
sUal-' no se pueden enseñar. 

En un sentido, aprender a leer es para los niños muy semejant.e al 
problema del gato y el perro. Nadie puede enseñarles directamente 
cuáles son las categorías relevantes, los rasgos distintivos y las interrela
ciones, no obstante que los niños son perfectamente capaces de resolver 
el problema por sí mismos a condición de que tengan las oportunidades 
para generar y someter a prueba sus propias hipótesis y obtener la re
troalimentación apropiada. En un sentido bastante literal, aprender a 
leer es COmo aprender el lenguaje hablado. Nadie puede empezar inclu. 
so a explicar a los niños cuáles son los rasgos esenciales del habla que 

ser aprendidos, dejando únicamente la construcción de-un curso 
de estudio que ellos deben seguir; a pesar de lo complejo que es este 
problema, los niños lo resuelven, sin ningún esfuerzo o dificultad evi
dentes, a condición nuevamente de que teng-'lfl la oportunidad de 
citar su habilídad de aprendizaje innata. Todo lo que los niños requieren 
para aprender el Icnguaje habladQ, tanto para producirlo por sí misrnns y, 
de manera más fundamental, para comprender cómo lo usan otros, 
es tener experiencia en el uso del lenguaje. Los niños aprenden fácil
mente lo que se refiere al lenguaje hablado cuando están involucrados 
en su I1S0, cuando el lenguaje tiene posibilidad de tener sentido para 
ellos. Y de la misma manera los niños trafarán de comprender ia ma
nera de leer estando involucrados en su uso, en situaciones donde tiene 
sentido para ellos y donde pueden generar y someter a pnH~ha sus hipó
tesis. 

No dehe ser una caiiSa de alarma el que no podamos decir CO!l exac
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titud qué tiene que aprender un niño para leer, o que no se puede en 
contrar un método de instrucción inequívoco para dirigir el progreso de 
un niño en el aprendizaje de la lectura. No fue posible especificar el 
contenido o curso del aprendizaje dd lenguaje hablado de un niño de
terminarlo (o la diferencia'entre gatos y perros para ese caso). Pero es 
posible especificar las condiciones bajo las cuales un niño aprenderá a 
leer, y estas son nuevamente las condiciones generales que se necesitan 
para aprender cualquier cosa-la oportunidad para generar y compro
bar hipótesis en un contexto significativo. Y para reiterar el terna cons
tante, la única manera en que un niño puede hacer esto de'la le .. tura es 
leyendo. Si surge la pregunta de cómo puede esperarse que ¡os niños 
lean antes de que hayan aprendido a leer, la respuesta es muy simple. 
Al principio -yen cualquier otra ocasión que sea necesario la lectu
ra tiene que ser realizada por los niños. Antes de que los niños adquie
ran cualquier aptitud en la lectura, todo tendrá que ser leído para ellos, 
pero cuando su habilidad aumente sólo necesitarán ayuda. 

Una de las cosas hermosas acerca dd lenguaje escrito que tiene sen
tido (para el niño) es que, en una medida creciente, el lenguaje mismo 
proporcionará una asistencia para el aprendizaje del niño. Los adultos 
con voluntad de ayudar no siempre son necesarios. El lenguaje escrito 
significativo, como e! habla significativa, no sólo proporciona sus pro
pias claves para el significado, de tal manera que los niños pueden gene
rar hipótesis de aprendizaje apropiadas, sino que también proporciona 
la oportunidad para efectuar comprobaciones. Si un niño no está se
guro acerca del significado probable de lo que está atendiendo en ese 
momento, el contexto (antes y después) puede proporcionar las claves. 
y el contexto posterior proporcionará la retroalimentación acerca de 
si las hipótesis del niño eran correctas o equivocadas. Leer un texto 
que tiene sentido es como andar en bicicleta; los niños no necesitan que 
se les diga cuándo lo están haciendo mal. 

Hagamos una lista de las ventajas que un niño tiene cuando lec un 
lenguaje escrito significativo: desarrolla un vocabulario, extrae sentido 
de las relaciones letra-sonido, desarrolla la habilidad de la identificación 
mediada de palabras y del significado, adquiere velocidad, evita la visión 
tubular, elude la sobrecarga de la memoria, confía en el sentido, incre, 
menta la información no visual relevante y la usa más efici~ntemente; 
los aspectos claves de la lectura no se pueden enseñar. Y siempre el 
niño será la mejor guía para el aprendizaje de la manera más eficiente, 
porque los niños no limitarán voluntariamente su visión, nosobrccargil
rán la memoria, ni tolerarán lo absurdo. Los nUlos tampoco tolerarán 
la carencia de aprendizaje, de tal manera que no hay razón para I'spcrar 
que estarán satisfechos cun lo que se vuelva simple para ellos, como 
tampoco debe esperarse que permanezcan en situaciones e.n donde no 
es posible el aprendi:t:aje ni la comprensión. 
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También es fácil hacer una lista de las condiciones que se necesitan 
para que los niños saquen ventaja de las oportunidades de aprendizaje 
que la lectura de un texto significativo proporciona. Sólo hay cuatro: 
acceso a un material de lectura significativo e interesante (idealmente 
escogido por el propio niño), asistencia donde sea necesaria (y sólo en 
la medida que se requiera), una disposición para tomar los riesgos nece
sarios (la ansiedad incrementa la proporción de infonnación visual que 
un ledor necesita), y la libertad para cometer crrores. Como punto fi
nal, no hay nada que aprender si usted no conoce ya todo, y en cual
quier caso, una hipótesis es una hipótesis sólo si existe la posibilidad 
de que sea incorrecta. Uno súlo aprende la alternativa (;orrecta descu
briendo cuáles alternativas son inadecuadas. 

No he dicho nada acerca de la motivación, no porque no sea impor
tante, sino porque no es algo que pueda ser promovido o mantenido 
artificialmente, ciertamente no por medio de "reforzadores" extrínse
cos tales como recompensas materiales irrelevantes, mejores calificacio
nes o pasar de año, o incluso el elogio extravagente. Todalasatisfacción 
que un niño necesita está en el aprendizaje mismo. Ninguna de aqué
llas es necesaria para que un niño aprenda el lenguaje hablado. No es 
el aprendizaje, ni la comprensión, lo que destruye la motivación. ¿y 
los ímpetus en primera instancia? ¿Porqué los niños se echan a cuestas 
la enorme tarea de aprender el lenguaje hablado, que lleva tanto tiempo? 
No creo que para comunicarse. Los niños no pueden comprender este 
uso de! lenguaje hasta que han adquirido parte de él. Y ciertamente no 
para ~atisfacer sus necesidades materiales ni para controlar las conduc
tas de otros. Los niños nunca son mejor apreciados como cuando pue
den hacer uso del lenguaje; después se les puede decir que esperen, que 
lo hagan sin ayuda o que lo hagan por sí mismos. Basta los adultos 
que se equivocan en el lenguaje pueden sentir la urgencia de regresar 

a sus primeros días, sin lenguaje y con maneras más asertivas de tratar 
de obtener sus metas. Piense que sólo puede haber una razón por la 
cual los niños se dedican al aprendizaje dellenguaie hablado: existe, en 
el mundo que Jos rodea. Cuándo lo aprenden ven su sentido, su utili
dad, su significatividad. Y debido a que el lenguaje es significativo, por-

cambia al mundo, y no arbitrario ni caprichoso, no sólo hace que 
niños tengan éxito en aprenderlo, sino que quieran aprenderlo. Los 

niños no se detienen en su aprendizaje de todo lo que es significativo 
para ellos, a m('nos que el aprendizaje se convierta en algo muy difícil 
o demasiado costoso, en cuyo caso el aprendizaje mismo pierde su 
sentido_ 

Los n irlos necesitan a los adultos como modelos; ellos se esforzarán 
por aprender y comprender todo lo que los adultos hagan a condición 
de que vean que los adultos disrmtan haciéndolo. Si cIlcnguaje escrito 
slgnificativo existe en el mundo del nUlo, y es usado visiblemente con 
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satisfacción, entonces el niño se esforzará por conocer su misterio; eso 
está en la naturaleza de la niñez. No hay necesidad de explicaciones es
peciales acerca de porqué los niños deberían querer aprender a leer, sólo 
porque ellos podrían llegar a la conclusión de que es inútil o demasiado 
costoso hacerlo. 

Todo esto ha sido muy general. He afirmado que no se necesitan 
teorías especiales para explicar cómo y porqué los niños aprenden a 
leer. No hay nada único acerca de la lectura, ya sea desde el punto de 
vista de las destrezas de lenguaje involucradas (no diferen tes en princi
pio de aquéllas de la comprensión del lenguaje hablado), las destrezas 
~uales involucradas (no diferentes de [a discriminación de cualquier 
aspecto del mundo visual) ni ~e los procedimientos de aprendizaje im
plícitos. Hay, sin embargo, dos conocimientos especiales queIos niños 
deben tener para aprender a leer. Los conocimientos son fundamenta
les, en el sentido de que los niños que no los poseen están obligados a 
encontrar abr.urda la instrucción de la lectura y, por lo tanto, no ten
drán éxito en el aprendizaje de la misma. A pesar de que estos cono
cimientos no sólo no son enseñados en la escuela, mucho de lo que 
constituye la instrucción formal de la lectura podría verse como lo con
trario a estos conocimientos, y, por lo tanto, es probable que los inhi
ba. Los conocimientos, que analizaré en seguida, son, primero, que lo 
impreso es significativo, y segundo, que el lenguaje escrito no es lo mis
mo que el hablado. 

Conocimiento 1: Lo impreso es significativo 

No es necesario explicar porqué el conocimiento de que lo impreso 
es significativo es esencial para aprender a leer. Después de todo, [a 
lectura es una cuestión de darle sentido a lo impreso, y la significativi
dad es la base del aprendizaje. El problema que nos interesa es cómo 
podrían los niños adquirir inicialmente el conocimiento, oal menos 
hipotetizar -que lo impreso es significativo, que las diferencia~ en lo 
impreso hacen una diferencia en el mundo. Y así como los niños deben 
y comienzan a aprender el lenguaje hablado descubriendo que el signi
ficado puede ser extraído del habla -antes de que tengan las destrezas 
en el lenguaje que producirían el habla- de la misma manera debe ser 
posible para los niños probar y comprobar la hipótesis de que lo impre
so es significativo incluso antes de que sean capaces de leer una pala
bra. En otros ténninos, las raíces de la lectura son previas a la lectura, 
yel tema ahora es el niño "prelector". 

En el capítulo 7 examiné la posibilidad de que los niños estén tan 
inmersos en el lenguaje escrito como lo están en el habla, y que todo 
lo impreso en el mundo que los rodea es potencia!m,~nte significativo; 
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cada fragmento hace una diferencia. Todas las señales, instrucciones y 
etiquetas impresas cotidianas pueden portar algún significado; el con
texto proporciona la oportunidad para que se generen y compn,tcben 
las hipótesis acerca de su propósito. Por lo tan to, el aprendizaje au to
rlirigído es posible con el lenguaje escrito y hablado, a condición de 
que el conocimiento inicial se logre y se mantenga el hecho de que lo 
impreso es significativo. 

Muy poco de Jo impreso es significativo en la escuela, en el sentido 
de que no sería posible sustituir una palabra por otra. Un maestro cs· 
cribe las palabras mesa o silla en el pizarrón, pero también podría escri· 
bir caballo o vaca. Las palabras en las listas de palabras, o las oraciones 
en muchas "historias" podrían ser cambiadas sin que ningún níno note 
algo "equivocado". Quizá lo impreso más significativo en las escuelas 
son los nombres de los maestros, y los rótulos altamente significativos 
niño, niñas y dirección, en las diferentes puertas. 

Para captar el sentido de cualquier a<;pecto del lenguaje los ninos 
deben extraer el significado, [o cual significa que deben percibir el 
propósito de éste. En la escuela, esta necesidad implica que los niños 
deberían ser capaces de comprender no sólo el contenido de la ins
trucción ..·los materiales que se espera que lean- sino también el pro
pósito de la instrucción en sÍ. Los maestros pueden entender la razón 
de un ejercicio o procedimiento particular (aunque no invariablemente 
ocurre a~í), pero si los niños no pueden ver el sentido de la empresa, 
entonces, para nuestros propósitos, puede ser considerado razonable· 
mente como incomprensible. Una breve lista de los aspectos funda
mentalmente incomprensibles de la instrucción de la lectura a la cual 
los niños pueden ser expuestos incJuiría: 

J. 	 La descomposición de las palabras habladas en "sonidos". La pala
bra hablada "gato", en algUnos contextos, puede tenet sentido'; pero 
los sonidos "guh", "a", "tuh" y "o" no )0 tienen. 

2. 	 La descomposición de palabris escritas en letras. La palabra impresa 
gato, en algunos contextos, puede tener sentido -se refiere a un ob
.jeto en el mundo real con el cual pueden interactuar significativa
mente los niños. Pero las letras g, a, t, y o se rctierell a símbolos 
visuales especializados que no tienen nada que ver C011 nin¡"'Ulla otra 
cosa en la vida del niño. - 

3. 	 La relación de las letras con los sonidos. Decirle a un niño. que no 
tiene ninguna idea ell' la lectura, que ciertas formas peculiares llama 
das letras -las cuales carecen de una función evidente en el mundo 
real están relacionadas con sonidos que no tienen una existencia 
indepentiente manifiesta en el mundo real debe ser el más puro dis
parate. 

1. 	Tareas y ejercicios no signifrcativos. j lay muchos candírlatos para 
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esta categoría, desde decidir cuál de tres patos está dando la cara de 
la manera equivocada hasta subrayar letras mudas en las palabras, 
de tal modo que no intentaré dar una lista. Los nmos pueden apren
der a desempeñarse con altas calificaciones en tareas aburridas, re· 
petitivas y absurdas (especialmente si son lectores competentes) pero 
tal habilidad especializada no los convertirá en lectores. 

Los tipos de actividad anteriores pueden hacer más complicado el 
aprendizaje de la laectura a través de su misma incomprensibilidad, así 
corno más ardua y absurda de lo necesario. No es hasta que los niños 
han comenzado a leer que tienen la oportunidad de darle sentido a se
mejantes actividades. Los niños que no tienen el conocimiento de que 
el lengu3,je escrito debe tener sentido nunca pueden conseguirlo, mien
tras que los niños que sí lo tienen pueden ser convencidos de que está 
equivocado. 

Conocimiento 2: El lenguaje escrito es 
diferente del hablado 

El primer conocImIento estaba interesado principalmente en el 
lenguaje escrito en forma de palabras sencillas (o pequeños grupos de 
palabras) como rótulos y señales. Estos tipos de modalidad impresa 
funcionan de IIna manera muy parecida a la del lenguaje hablado coti
diano del hogu dado que las claves del contexto para el significado (y 
las restricciones sobre la interpretación) son proporcionadas principal
mente por la situación física en la cual ocurren_ Ahora quiero conside
rar el texto e5crito, en donde las restricciones sobre la sustituibilidad y 
la interpretación no son fijadas por el ambiente físico, sino por la sin· 
taxis y la semántica del texto en sí. Como analicé en el capítulo 6, el 
lenguaje escrito y el hablado no son evidentemente io mismo, y proha
blemente por una muy buena razón, que incluye el hecho de que el len
guaje escrito se ha adaptado especialmente para ser leído. 

Los niños que esperan que el lenguaje escrito sea exactamente lo 
mismo que el habla, probablemente tendrán dificultades en la predic
ción y la comprensión del tex to y, por consiguien te, en aprender a leer. 
Ellos deben estar familiarizados con el lenguaje escrito. No importa 
que no puedan decir con exactitud cuáles son exactamcnte las diferen
cias entre el lenguaje hablado y el escrito. No podemos dar una lista de 
las reglas del lenguaje hablado; sin embargo, los niños aprenden a darle 
sentido al hahla. La inmersión en el ienguaje funcional, la posibilídad 
de darle sentido, una cxperíenóa plena y la oportunidad de obtener fe· 

troalimentación para comprobar hipótesis parecerían ser tan Líciles de 
'iatisl"accr con cIlcnguaje escrito (,OIl\O con el hablado. De hecho, dlcn· 
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guaje escrito parecería tener varias ventajas; en vista del número de 
pruebas que pueden ser conducidas en la misma piez.a de material, se 
puede ensayar una segunda hipótesis si la primcra falla. En virtud de 
su consistencia interna, el texto mismo pu<:de proporcionar retroali
mentación relevante acerca de la adecuación de las hipótesis. 

¿Cómo podrían adquirir y desarrollar el conocimiento de que el 
habla y el lenguaje escrito no son lo mismo para los niños que todavía 
no pueden lecr? Sólo por medio de la lectura, o al menos escuch~lTIdo 
el lenguaje escrito leído en voz alta. Cuando las predicciones de un 
niño sobre el lenguaje escrito fallan porque están basadas encl cono
cimiento del lenguaje hablado, entonces existe la .ocasión para que surja 
el conocimiento de que len.guaje escrito y el hablado no son prc:ósamente 
iguales. Y un proceso similaTde comprobación de hipótesis desarrollará 
una comprensión de los formalismos particulares de! lenguaje escrito 
cuando éste sea escuchado y comprendido, aumentado considerahle. 
mente, por supuesto, cuando los niños se vudvan capaces de realizar 
cada vez mejor sus propias lecturas. 

El tipo de lectura que mejor familiarizaría a los niños con ellengua
je escrito son las historias coherentes, desde artículos en los periódicos 
y en las revistas hasta los {:uentos de hadas tradicionales, historias de 
misterio y de aventuras, e incluso mitos. Todos estos tipos de historias 
son verdaderamente lenguaje escrito producidas COIl un propósito en 
un medio convencional y distinguibles de la mayoría de los textos esco
lares por su longitud, sentido y riqueza sintáctica y semántica_ No hay 
evidencia de que sea más difícil para los niños la comprensión de tales 
tareas complejas (cuando las están leyendo) que la comprensión del h a
bla adulta compleja que escuchan a su alrededor ya través de la televisión. 

Habitualmente no se les proporciona a los niños ningún material 
escrito complejo en la escuela corno parte de su instrucción en la lectura 
por la razón obvia de que no se puede esperar que lo lean por sí'mísmos. 
Dado que la mayor parte del material en el que los niños podrían estar 
interesados -y a partir del cual probablemente >tprenderían - tiende a 
ser demasiado difícil para que lo lean por sí mismos, se produce 1m ma
terial menos complejo con la esperanza de que los niños lo encontrarán 
"más simple". Y cuando estos textos especialmente 'confeccionados 
para los niños también parecen confundir a los principiantes, la suposi
ción que puede hacerse es decir que la falla reside en los nmos, o en su 
"desarrollo dellenguaje"_ 

Desde luego, probablemente sea cierto que el lent,'Uaje de tales tex
tos es desconocido para la mayoría de los niños. Pero esta inadeCllaófm 
no necesita tener sus raíces en el tipo particular de lenguaje hablado con 
el que el niño está famili2;('izado, ni siquiera en la experiencia posihle
mente limitada del niño Eon lo impreso_ La razón prohablemcnte está 
más asociada con la falta de familiaridad del niño con el lenguaje artifí. 
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cial de los libros escolares, ya sea desde la variedad truncada "mi mamá 
me ama y me mima" hasta la más florida "bajando la colina, tomados 
de la mano, saltaron Susy y su amigo". Esto es tan diferente de cual
quier otra forma de lenguajé, hablado o escrito, que es probablemente 
más seguro ubicarlo en la categoría exclusiva de "lenguaje escolar". 

Por supuesto, semejante material tiende a ser muy impredecible para 
muchos niños, quienes consecuentemente, tienen enormes dificultades 
para comprenderlo y leerlo. Irónicamente. se puede concluir que el len
j.,'Uaje escrito es intrínsecamente difícil para los niños, quienes estarían 
mejor si abandonaran el aprendizaje del "lenguaje hablado redactado". 
El texto está basado entonces en la intuición de un escritor profesional 
de libros de texto o de un maestro de escuela acerca de lo que constitu
ye'el lenguaje hablado '-0 una destreza más compleja, un dialecto de 
ese lenguaje o incluso el lenguaje de los niños. Todos éstos son proble
mas que confundirían a un lingüista profesional. El resultado es que el 
lenguaje escrito de manera difícil todavía no tiene ninguna de las venta
jas del habla, dado que tendrá que ser comprendido fuera de contexto. 
Los nmos pueden aprender a recitar semejante material impreso, pero 
no hay evidencia de que se convertirán en lectores al hacerlo. Cualquier 
conocimiento que podrían tener de antemano acerca de la naturaleza 
dcllenguaje escrito es probable que sea debilitado, y , peor aún, podrían 
llegar a convencerse de que la primera experiencia con lo impreso en la 
escuela es un modelo de todo el lenguaje escrito que se encontrarán a 
lo largo de sus vidas -una convicción que sería tan desalentadora como 
engañosa. 

EL PAPEL DEL MAESTRO 

A lo largo de este libro' he dado evidencias acerca de la naturaleza 
del lenguaje y acerca de las capacidades y limitaciones del éerebro hu
mano a partir de los experimentos, observaciones y análisis de los cien
tíficos en varios campo.9 de la lingüística y la psicología. He tratado de 
vincular estas muestras en una imagen coherente que podría reflejar y 
hacer referencia a las sutiles complejidades de la lectura. Y he llegado 
a las conclusiones prácticas de que la lectura no se puede enseñar for
malmente, que los niños únicamente aprenden a leer leyendo, pero que 
a condición de que los niños tengan la oportunidad adecuada para ex
plorar y comprobar sus hipótesis en un mundo de materiales impresos 
significativos, ellos pueden y tienen éxito en aprender a leer. Ahora 
que vamos a considerar las implicaciones educacionales de semejante 
imagen de la lectura, podría preguntarse si existe algún papel de los 
maestros en ella. Mi objetivo final será afirmar que los maestros desem
peñan una función crítica en ayudar a los niños a aprender a leer, y que 
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debemos tener más confianza en ellos debido a que los sistemas de ins
trucóón formal materiales y programas preparados de antemano- no 
merecen demasiada confian:r.a. Los temas son complejos y merecen un 
mayor espacio del que tengo disponible. Mis intentos son tan breves y 
compreHsivos que pueden sonar más prescriptivos de lo que mcgusta
ría que lo fueran. Los siguientes puntos son consideraciones snscepti
bies de scr objetadas pero que no pueden, creo yo, ser pa.<;adas por alto. 

El punto de vista de la lectura que he presentado no considera al 
maestro como un promotor de habilidades escolares ni como un disgen
sador de rutinas instrucdonales, sino como un facilitador y guía. Unj
('amente los maestros pueden desarrollar la intuición, comprensión y 
conocimiento que se requiere para ayudar a los niños a que aprendan 
a leer. No sólo deben comprender la naturaleza de la lectura !1uida y 
de la manera general como los niños aprenden, sino que deben tener 
una conciencía simpatizante de los niños particulares de quienes son re~· 
ponsablcs y una scnsibilitiad para detectar sus sentimi~ntos, intereses y 
habilidades individuales en cualquier momento particular. Todo esto, 
obviamente, es más dificil para un maestro que la instmcción progra
mada. Pero ningún programa formal de instrucción puede merecer la 
suficíentc confianza por sí mismo para satisfacer toctos estos intereses_ 

Efectivamente, entre más formal y estructurado sea el programa, 
más importante se hace la comprensión de un maestro para asegurar 
que 'irr;Í relevante y adecuado para las necesidades dI:: un niño. La ins
trucóón programada a menudo puede ser considerada como la priva 
ción sistemática de la información. 

La práctica de la lectura 

La [unción más importante~de los maestros de lectura se puede re
sumir en unas cuantas palabras: Asegurar que los niños tengan la opor
tunidad de leer. Cuando los niños aprecien poca relevancia en la 
entonces los maestros deben proporcionar un modelo. Y cuando los 
niños tengan dificultad en la lectura, los maestros deben asegurarse de 
que se les ayude. En parte, esta asistencia puede proporcionarse des
arrollando la confianza de los niños para leer por sí mismos, a su ma
nera, corriendo el riesgo de cometer errores y teniendo la voluntad de 
ignorar lo que sea completamente incomprensible. Incluso las interpre
taciones personales ilógicas son mejores que no hacer ninguna; los ni
ños descubren pronto los errores que hacen una diferencia. Pero los 
niños también buscarán ayuda de otros de vez en cuando, ya sea para 
responder a preguntas específicas o para ayudarlos en la lectura en ~e
neral. Tal lectura en pro del niño puede ser proporcionada por el maes
tro, un ayudante, por otros niños o por grabaciones. 
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Los maestros siempre deben esforzarse por asegurar qu'e la lectura 
sea fácil. permitiendo que los niños juzguen si los materiales o las acti
vidades son demasiado difíciles, muy incomprensibles o basta-nte inSÍpi
das. Cualquier cosa que los niños no logren escuchar, ni comprender, 
de algún material que les leamos, dcbe ser un material inadecuado que 
no debernos esperar que puedan leer. La preferencia de un niño ~s un 
criterio mucho mejor que cualquier fórmula de amenidad, y los niveles 
escolares no tienen realidad en la mente de un niño. Los maestros no 
necesitan temer que los niños se empeñarán tanto por leer que no ha
brá nada más por aprender;--eso sería aburrido. Los niños aprenden co
sas acerca de la lectura en la medida en que leen, pero nunca pueden 
aprender a leer si. no !cen. 

No existe una fórmula simple para garantizar que la lectura será fá
cil; ni existen materiales o procedimientos garantizados para no inter
ferir en el progreso de un niño. En lugar de ello, los maestros deben 
comprender las situacioner que hacen difícil la lectura, ya sea induci
das por el nUlo, el maestro o la tarea. Por ejemplo: la concentración 
en los detalles visuales que causarán visión tubular; la sobrecarga de la 
memoria a corto término por poner atención a fragmentos de texto que 
tienen poco sentido; obstrucciones en la memoria a largo término (de 
tal manera que el niño puede responder después a muchas preguntas, Q 

escribir "reportes"); intentos de pronunciar palabras a expensas del sigo 
nificado; lectura lenta; ansiedad de no cometer un error; falta de asis
tencia cuando un niño la neces:te para obtener el sentido o incluso para 
la identificación de palabras; o una "corrección" demasiado insistente 
que puede ser irrelevante para el niño y que a la larga puede inhibir la 
autocorret'cÍón que es una parte esencial del aprendizaje. Todas estas 
maneras en que la lectura puede hacerse más difícil se pueden caracte
rizar como limitaciones de! grado en que los niños pueden utilizar la 
información no visual. 

Y. por lo contrarío, lo que hace fácil a la lectura para los niños es la 
facilitación del uso de la información no visual por parte del maestro. 
No sólo debe adentrarse el niño en cada situación de lectura con una in
formación no visual relevante -equipado con una adecuada compren
sión previa- sino que también se debe sentir con la libertad de utlizar· 
la. Constantemente se deben desarrollar la confianza y el fondo de co
nocimien tos de un niño, pero esto ocurrirá como una consecuencia de la 
lectura. El maestro no sólo debe tratar de evitar los materiales o las 
actividades que sean absurdas para el niño, sino que debe procurar una 
estimulacíón activa para que el niño pueda predecir, comprender y dis
frutar. El peor hábito que cualquier aprendiz puede adquirir es tratar al 
texto como si no tuviera sentido. En donde haya un desajuste, en don
de hay poca probabilidad de que un niño comprenderá el material, se 
debe preferir un cambio de material más que tratar de cambiar al niño. 
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Para los niiíos mayores pu'ae haber una renuencia a cambiar de m¡lterial 
porque se espera que cierto contenido sea aprendido, pero los ma~stros 
todavía tienen una alternativa_ Los estudiantes no pueden aprender dos 
cosas al mismo tiempo; no pueden aprender simultáneamente a leer y a 
conocer algún tema desconocido corno la historia o las matemáticas. Si 
la intención del maestro es mejorar la lectura, entonces los estudiantes 
dehen contar con un material que puedan comprender con faciliiiad. Si 
la intención es ampliar el conocimiento de un tema, lo cual a su vez 
hará más fácil la lectura, ej1tonces hasta que el estudiante pueda leerln 
con alguna fluidez se le debe en.señar de alguna otra manera, mediante 

- pláticas, películas, trabajo en el pizarrón o instrucción individual. Las 
dos pueden ser enseñadas concy!,rentemenle ---las ma1emáticas no neC'~
si~an esperar a que haya Una aptitud en la lectura, como tampocú la lectu
ra necesita esperar que hayan destrezas en las matemáticas- pero no 
pueden ser aprendidas de manera simultánea. 

Los maestros algunas veces tratan de resolver los problemas de ma
nera difícil, por ejemplo, esperando que los lectores deficientes mejoren 
mientras que, de hecho, están leyendo menos que los lectores más hábi
les..Cuando los niños tienen problemas para comprender el texto, se 
les pueden proporcionar tareas con palabras aisladas, mientlas que los 
problemas con la identificación de palabras pueden provocar que la 
atención a la identificación de letras y el sonido se mezclen. Pero las 
letras (y sus interrelaciones rónicas) se reconocen y aprenden de mejor 
manera cuando forman parte de palabras, y las palabras son reconocidas 
y aprendidas más Licílmente cuando se encuentran en secuencias signifi
cativas. Los buenos lectores tienden a ser buenos en la identificación 
de letras y de palabras, y en las tareas fónicas, pero estas destrezas más 
específicas son una consecuencia, no una causa, de la buena lectura 
(Samuels, 1971). Los buellos lectores también tienden a comprender 
la jerga técnica de la lectura tal <:omo letra, palabra, verbo, oradórt, 
párrafo, pero nuevamente esto es el resultado de la capacidad para leer. 
La práctica con las defjniciones no produce lectores (DownÍng y Oliver, 
1973· 74). 

Muchos lectores deficientes cometen errores de "inversión", dicien
do "p" por q y "b" por d, o quiza ":Lorra" por arroz o "sal" por las. Esto 
no es cuestión de "ver hacia atrás" (lo cual es una imposibilidad) sino 
un conocimiento erróneo de los aspectos distintivos en una tarea de dis
criminación difícil. Ningún objeto visual tiene un nombre diferente de
pendiendo de si se muestra hacía la derecha o hacia la izquierda, y las 
inversiones son un error común incluso de los lectores fluidos en las si .. 
tuaciones en donde hay información visual limitada, por ejemplo, en los 
tipos de experimentos descritos en los capítulos 3 y 8_ Los buenos lecto
res habitualmente no cometen errores de invcr~i¡m, debido en parte a 
que han tenido bastantes experiencias, pero también porque hay muchas 
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otras claves que pueden utilizar. El texto todavía sería comprensible 
si cada d y b fueran intercambiadas - el texto tobavía sería comprensi
die si cada b Y d fueran intercambiabas Y ciertamente lo sería si fue
ran ignoraxas por completo o impresas con unax. Pero sí los niños tienen 
dificultades con las inversiones -lo cual únicamente es.probable que 
suceda cuando están leyendo fuera de contexto (o leyendo como si el 
contexto no les dijera nada)- se les puede eliminar la lectura del tex
to completo y darles ejercicios con palabras individuales. Se les puede 
pedir que practiquen con palabras como baño y daño, las cuales nunca 
serían confundidas en un contexto significativo pero son relativamente 
similares cuando se presentan aisladas. Si continúan exhibiendo dificul
tad con las palabras, entonces se les puede proporcionar a los niños la 
tarea mucho más difícil de distinguir b y d aisladas (mientras se les priva 
de algunas señales de relación importantes) e incluso una letra sola (lo 
cual elimina incluso la posibilidad de comparación). 

Los niños también pueden ser confundidos por la instnlcción, que 
es tan innecesaria como inútil, a menudo como una consecuencia de 
una moda teórica entre los especialistas. Cuando, por ejemplo, Noam 
Chomsky popularizó la lingüística transformacional como un método 
técnico para el análisis del lenguaje, mucha gente pensó que los niños no 
aprenderían a leer a menos que se convirtieran en lingüistas en minia
tura, y muchos niños desperdiciaron su tiempo haciendo ejercicios trans
formacionales que no tenían una diferencia evidente con su habilidad 
para el lenguaje. Después de que los psicólogos se interesaron en la no
ción teórica de los rasgos distintivos se hicieron varios esfuerzos por 
enseñar a los niños los rasgos distintivos de las letras, aunque ninguno 
de ellos podía demostrar convincentemente qué podrían ser estos rasgos. 
Los niños que tenían dificultad con el alfabeto o con estos ejercicios 
a veces eran diagnosticados como niños con discriminación de aspec
tos deficiente, aunque no habían reportado ninguna dificultad con cu
chillos y tenedores, ni con Chevrolets y Volkswagens. Los programas Y 
materiales de lectura basados en la fónica han prosperado cada vez 
que los lingüistas se han interesado particularmente en las correspon
dencias letra-sonido del lenguaje, y más recientemente se han estado 
moviendo hacia la enseñanza de la "predicción" como si fuera algo ex~ 
traño a la experiencia de la mayoría de los niños. En todos estos casos, 
los conceptos que los científicos han encontrado de utilidad como elemen
tos hipotéticos en sus intentos por comprender su disciplina se han con
vertido, con poca justificación, en algo que un niño debe aprender 
como un prerrequisito para el aprendizaje de la lectura. (No se ha ex
plicado cómo los niños aprendieron a leer antes de que estos conceptos 
fueran ideados.) Actualmente hay un reconocimiento creciente de la 
importancia de la comprensión como la base del aprendizaje, pero al 
mismo tiempo hay un sentimiento de que la comprensión debe ser en-
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señada en sí mIsma, que puede ser analizada en una serie de "destrezas 
de comprensión" que supuestamente se pueden enseñar sin comprensión. 

No estoy diciendo que no deba enseflarse nada, que los niños no de
ben aprender el alfahí:to o construir vocabularios visuales, ni siquiera 
que las relaciones entre la ortografía de las palabras y sus sonidos se de
ban ocultar. Pero tudos estos son derivados de la lectura que le _dan más 
sentido cuando la lectura es aprendida y comprendida en sí misma. Es 
inútil para el maestro y para el niño trabajar en habilidades que no faci
litarán el aprendizaje de la lectura y que serán más fácilmente realizadas 
cu.ando se desarrolle la aptitud en la lectura. Ciertamente no es el caso 
de qne los maestros nunca deban corregir. Pero la corrección, e incluso 
el consejo, pu.:dcn ser ofrecidos prematuramente. Un niño se detiene 
mientras Icc cn I'OZ aItil y la mitad de los alumnos gritan la siguiente pa
labra aunqnc el lector pueda estar pensando en algo más de seis palabras 
anteriores o después de que se detiene. Pero ninguna corrección es no
civa si, una vez hecha, cí niiio puede ignorarla, si es incomprensible () 
irrdevante. Los problemas surgen <:.uando las correcciones y las expli
caciones debilitan la confianza de los niños () los detienen en sus actos 
para propósitos que podrían ser extraños. El maestro siempre debe 
preguntar "¿comprende el niño?" o "¿qué es lo que aquí está cusando 
confusión?" 

Los primeros pasos 

¿Cómo comienza un maestro a enseñar la lectura? No creo que 
haya una primera lección; la lectura no se secciona de esa manera. Los 
niños comienzan a leer con la primera intuición de que lo impreso es 
significativo o la primera vez que escuchan que se está leyenac en voz 
alta una historia. La lectura ha comenzado con la primera palabra que 
un niño puede reconoce!. La información no visual es tan importante 
que la lectura potencial se amplía con cada expansión del conocimien
to de un niño acerca del mundo o del lenguaje hablado. (Pero no hay una 
necesidad particular de un conocimiento previo amplio del mundo o 
del lenguaje hablado par" que un nirlO comience a leer sólo lo suficien 
te para darle seiltido al primer material impreso que se habrá de leer. 
Mucho del conocimiento y de las destrezas de lenguaje de los lectores 
fluidos es nuevamente una consecuencia de la capacidad de leer y es
cribir, más que su causa.) 

La lectura no es intrínsecamente diferente de todas las demás acti 
vidades. A menos que la instrucción sea de alguna manera inusual, la 
lcdura debe mezclarse suavemente dentro de todas las demás empresas 
intelectuales, lingüísticas o visuales de la vida de un niño pequeño. No 
existe un día mágico en que un "prclector" se convierta súbitamente 
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en un "aprendiz", así como no hay un día especial en que el aprendi
zaje concluya Y el lector se gradúe. Nadie es un lector perfecto y todos 
podemos continuar aprendiendo. Siempre es posible encontrar algo 
que un lector hábil será ..incapaz de leer, ya sea debido al lenguaje o al 
tema (una cuestión de información no visual una vez. más)~ La única 
diferencia con los lectores menos hábiles es que hay máscosas que no 
pueden leer. Pero hasta en los principiantes es posible encontrar algo 
-una palabra incluso, quizá en una historia familiar- que serán capaces 
de leer con fluidez. Aprender a leer puede considerarse como dar sen
tido cada vez. a más tipos de lenguaje en un mayor número de contex
tos; fundamentalmente una cuestión de experiencia. 

Métodos y materiales 

No existe ningún "método" de enseñanza de la lectura que se ocupe 
satisfactoriamente de las consideraciones anteriores. Ni debe esperar· 
se que se desarrolle algún método inequívoco, a pesar de los millones 
de dólares que se destinan en ese sentido. Mientras que algunos méto
dos de enseñanza de la lectura son obviamente peores que otros (debi
do a que están basados en teorías muy débiles acerca de lo que es la 
lectura, tales como la decodificación de las letras en sonidos), la creen
cia de -que podría existir un método perfecto pard enseñar a todos los 
niños es contraria a toda la evidencia acerca de la multiplicidad de di
ferencias individuales que cada niño tiene en la lectura. 

La investigación sirve de muy poco en la selección de los métodos 
apropiados. La investigación nos dice que todos los métodos de ense
ñanz.a de la lectura parecen funcionar en algunos niños pero que nin
guno funciona con todos... Algunos maestros parecen tener éxito con 
cualquier método que empleen. Debemos concluir que el método de 
instrucción no es un problema crítico. (Los investigadores reconocen 
este punto Y en sus estudios controlan la "variabilidad" introducida 
primeramente por las distintas habilidades de los niños, y en segundo 
lugar, por las influencias variantes de los maestros.) No sería particular
mente falso afirmar que muchos niños aprenden aleer _ymuchosmaes. 
tros tienen éxito en ayudarles- a pesar del método instruccional que 

se utilice-
Una cosa que no necesitamos investigar para explicárnosla es que 

millones de niños aprendieron a leer antes de los programas de lectura 
de la sofisticada era espacial que se están desarrollando o promoviendo 
actualmente, a menudo sobre la base de teorías sin apoyo o poco elabo
radas del aprendiza,je de la lectura. Muchos niños de dos y tres años de 
edad han aprendido a leer, de la misma manera que lo han hecho mu· 
chos adultos iletrados. Los nirlOs de los hogares más pobres han apren-
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dido a leer de Id misma manera que lo han hecho los niños de ladas las 
culturas. Los niños que no son muy inteligentes han aprendido a leer 
(mientras que por su parte muchos niños brillantes, incluso de hogares 
"privilegiados", han fr;;¡casado). Se necesita una investigación mucho 
más amplia antes de que podamos esperar comprender lo que realmen
te ayudó a esos millones de niños a leer, en ocasiones ;\ pesar de difi
cultades sustanciales. Puede tener que ver menos con la programación 
de segunda división y más con las etiquetas de los envases de lo que 
creemos. 

Lo.S..JDaesl.QS U.Q dc~ confiar en ningún método, sino en su pro
pia experiencia y en sus habilidades de enseñanza. Nadie está en una 
me.ior posición que un maestrocuanJo se trata de identificar las necesi
dades, intereses o dificultades de Ull niño particular en un momento es 
pecífico. Los maestros no deben preguntarse qué deben hacer, sino qué 
necesitan saber para poder tomar decisiones productivas. Aunque los 
maestros no encuentren respuestas a sus preguntas "prácticas" -y no 
hay escasez de expertos que les asesoren ni de productores de materia
les que promuevan sus mercancías- la responsabilidad final descansa 
en el maestro. El maestro también debe decidir en cuál experto confiar y 
qué materiales ocupar. 

No estoy diciendo que los maestros no deban estar familiarizados 
con los materiales, programas y técnicas instruccionales; sino que los 
profesores también deben decidir cómo y cuándo u titizar materiales y 
técnicas particulares con niños específicos en momentos determinados, 
y tales decisiones requieren conocimientos y comprensión. Los ciruja. 
nos no se caracterizan principalmente por el número o sofisticación de 
los instrumentos que tienen a su disposición; en una emergencia los me
jores cirujanos podrían trabajar con los instrumentos que encontraran 
en una cocina bien equipada. Lo que hace a un cirujano, por supuesto, 
es la habilidad para usar apropiadamente los instrumentos, una habili
dad que no surge de preguntar a Jos expertos qué es lo mejor. 

Tampoco estoy recomendando que los maestros confíen ciegamen. 
te en todo lo que hacen, aunque generalmente tengan éxito. Es demasia
do fácil para los maestros, y para el público en general, otorgar crédito 
a lo que no lo merece. Imaginemos que se nos enseña - o que enseña
mos - con un método particular todo el tiempo, y que el aprendizaje 
de la lectura se atribuye completamente a ese método, como si los 
mat.stros y los niños no hicieran nada más que fuera relevante para la 
lectura que trabajar durante el curso particular. Pero el método mismo 
pucdt~ tener poco que ver con el éxito, y puede ser incluso un ohst¡ículo. 
La experiencia y la intuición en las que considero que 105 maestros 
deben confiar están más relacionadas con lo que los niüos individuales 
han encontrado fácil de entender y con lo que han encontrado dificil, 
comprensible o absurdo, interesante o aburrido, inspinmle o illsustan
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cíal. Una vez más debo afirmar que para comprender qué ayuda a los 
niños a leer, uno debe ser sensible a las complejidades tanto de los ni

ños comO de la lectura. 
Nada .de esto significa que todos los niños aprenderán fácilmente a 


leer; siempre ha habido evidencia de que tal cosa es improbable que su

ceda. Per<> no creo que el fracaso aebe atribuirse a la dislexia, una en

fermedad que únicamente ataca a los niños que no pueden leer y que 

invariab1e.nente es curada cuando pueden hacerlo. He señalado que no 

hay nada único acerca de la lectura, ni visualmente ni en lo que al len· 

guaje se refiere. No hay defectos visuales evidentes que sean específicos 

de la lectura, peto esto no significa que no existan anomalías visuales 

generales que interferirán en el aprendizaje de la lectura.- Los nirlOs que 

necesitan anteojos no encontrarán fácil la lectura ha~ta que su defecto 

visual sea corregido. Los pocos niños que tienen dificultad para apren

der a comprender el habla, o para aprender cualquier cosa, también pue
de encontrar difícil el aprendizaje de la lectura. 

Pero no hay evidencia convincente de que los niños que pueden ver 
normalmente, con o sin anteojos, Y que han adquirido una aptitud efi
ciente en el lenguaje hablado que les rodea, podrían ser física o con
génitamente incapaces de aprender a leer. No se puede negar que al
gunos niños que parecen "normales" e incluso brillantes en todos los 
demás aspectos pueden fracasar en aprender a leer. Pero pueden haber 
otras razones de este fracaso que no presupongan ninguna disfunción 
orgánica por parte del niño. Los niños no aprenden a leer cuando no quie
ren hacerlo. o cuando no ven algo útil en ello, o cuando son hostiles al 
maestro, a la escuela o al grupo social o cultural en el que perciben que 
el maestro y la escuela pertenecen. Los niños no aprenden a leer cuan
do esperan fracasar. o cuando creen que aprender a leer será demasiado 
costoso, o cuando la imagen preferida de sí mismos, por cualquier razón, 
no es la de un lector. Los niños no aprenden a leer si tienen una idea 
equivocada acerca de lo que es la lectura; si han aprendido -o se les ha 
enseñado- que la lectura no tiene sentido. 

Sobre el cambio del mundo 

Mi punto final quizá es obvio: que las teorías de la lectura no pue
den cambiar el mundo. Los tipos de situaciones que he caracterizado 
como situaciones que hacen más dificil la lectura, y, por lo tanto, pro
bablemente interfieran en el aprendizaje de la lectura de los niños, son 
hechos de la vida en muchos salones de clases; que muchos maestros 
sienten que pueden hacer muy poco acerca de ello. Se deben aplicar 
pruebas; la instrucción debe ser dirigida hacia los textos; los niños de
ben ser categorizados Y puestos en filas; los maestros deben ser f(~spon
sables; ciertos curricula deben seguirse; los padres y los administradores 
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deben ser pacíficos; el trabajo debe ser gradual; la competencia y la an
siedad son inevitables. Y es verdad, todas estas consideraciones inter
fieren en los maestros y en los niños en la tarea de aprender a leer.. Pero 
entonces tenemos que recono.cer que, relativamente poco de lo que 
ocurre en la escuela, se rela<::iona directamente, de hecho, con el proceso 
real del aprendizaje, de la lectura o de cualquier otra cosa. Gran parte 
del tiempo dd maestro se dirige necesariamente al manejo en el salón de 
clases, muchas actividades que el maestro realizó están encaminadas a 
satisfacer directrices ti otras demandas que provienen de fuentes ext.cr· 
nas, y pocos de ellos disponen del tiempo necesario o los recursos para 
pruporcionar lit! ambiente de aprendizaje ideal para los niños durante 
lodo el tiempo. 

Una teoría de la lectura no cambiará todo esto (aunque podría 
servir probablemente a cualquier persona que intente aminorar sus 
efectos). El tipo de cambio que hará una diferencia en las escuelas 
no vendrá de mejores teorías ni d<.~ mejores materiales, ni siquiera 
de maestros mejor preparados, sino únicamente de las personas que 
actúen hacia el cambio. El problema de mejorar la instrucción de 
la lectura, a la larga, cs una cuestión política. Pero ya sea que los 
maestros puedan cambiar su mundo o no, estarán en mejores condi
ciones en la medida en que comprendan mejor la lectura y la manera 
en que los niños aprenden a leer. Los maestros que no pueden libral 
a los ninos de las interrupciones o de las actividades irrelevantes al 
menos pueden protegerlos. Los profesores pueden tomar sus propias 
decisiones razonables acerca de las condiciones que probablemente 
interferirán con el aprendizaje de la lectura y de las condiciones que 
probablemente la promoverán, y ver que esta última no sea comple
tamente abrumada. Afortunadamente, la mayoría de los niños parecen 
capac~s de tolerar una buena_.cantidad de tedio, ansiedad e Índuso lo 
absurdo en el proceso de aprc·nder a leer. Las actividades extrañas 
pueden no ayudarlos a aprender a leer, pero los niños a menudo no 
toman esas actividades muy seriamente. Quizá los maestros podrían 
capitalizar más ésta flexibilidad innata de los aprendices pequeños. 
Reconociendo las condiciones que favorecen el aprendizaje, y por su
puesto hacíendu todo lo posible por proporcionarsclas, los maestros 
también podrían considerar tina posible confianza en los niños con 
respecto al resto. Ellos podrían dejar en claro, por ejemplo, que las 
tarca~ diseñadas para mejorar la ejecución en una cierta prueba, y la 
ejecución en la prueba misma, no tienen nada que ver, de hecho, con 
la (ectura. y no deben ser consideradas como una parte de la lectura 
o de ~u aprendizaje. Los r;üños comprenden el ritual. 

Lo que importa pa::.a el progreso en la lectura es la propia capa
cidad de IIn niño para derivar sentido y placer de cualquier modalidad 
impresa en el mundo. Los maestros pueden notar que sicmprb ~a6 
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ser verdaderos 
tiempo para esto. Los maestros y los nmos pueden 
cempañeTos en la empresa de comprender la lectura. 

Resumen. 
Las circunstancias que facilitan la comprenslOn en la lectura tamo 

bién facilitan su aprendizaje. Estas circunstancias se pueden resumir 
como la posibilidad de empicar información no visual relevante sin 
obstáculos ni ,ansiedad. Los maestros desempeñan un papel crucial en 
ayudar a los niños a aprender a k'cr modificando las circunstancias, res
pondiendo a las necesidades de los niños, y haciendo significativa a la 
lectura en un grado en que los programas de instrucción formales, con 
sus objetivos necesariamente limitados, difícilmente puede esperarse 

que lo hagan. 

Las notas del capz'tulo 12 comienzan en la página 244·247. 

Notas 


Notas del capítulo 1, Comprensión de la ledura, págs. 13·22. 

Cambios en la segunda edición en inglés 

Todos los capítulo! han sido reescritos sustancialmente, con mayores revisio
nes o adiciones a las secdones sobre identificación mediada de palabras (nuevo ca
pítulo 10) y sobre la comprensión (nuevos capítulos 5 y 11 l. El marcoderererencia 
básico es el mismo con las siguientes excepciones: los primeros capítulos sobre el 
ojo y el cerebro (antes capítulos 7 y 8) han sido consolidados, condensados y des.. 
plazados hada adelante (nuevo capítulo 3). El capítulo "conductismo" sobre el 
aprendizaje de hábitos (antes capítulo 5 l ha sido eliminado, transfiriendo algún 
materíal a las notas del nuevo capítulo 7. El nuevo capítulo 7, sobre el aprendizaje 
también contiene y estudia el material sobre el aprendizaje dcllenguaje (antes capí
tulo 4) el cual también ha sido eliminado. La pequeña sección sobre la memoria 
en el antiguo capítulo 6 ahora ha sido amplíada en un capítulo por derecho propio 
(nuevo capítulQ 4). El anterior capítulo sobre los rasgos (antes capítulo 11) ha sido 
eliminado completamente, principalmente porque siento que el análísís de lo.> rasgos 
semánticos no contribuía al argumento general. 

He tratado de resolver el eterno problema de una unión armoniosa entre la 
amenidad de estilo y la documentación con una separación legal. La parte principal 
del texto en cada capit.ulo es lo menos técnica corno me ha sido posible, mientras 
que las referencias específicas a la investigación y a los aspectos teóricos detallados 
han sido separados en las siguientes notas. La elaboración de los temas en las no
tas me ha permitido ampliar considerablemente cierta cantidad de referencias qUé 

ya he citado. Una lista I;ompleta de referencias ahora aparece en la posición con
vencional al final del libro, en donde también se ha añadido un glosario. 

Notas del capítulo 2, Comunicadón e información, págs. 2.3 -35. 

Medición de la información y de la incertidl4mbre 

Sólo una peque.ia proporción de las notas de esle libro tendrán un matiz ma· 
temático. Pero una breve introducción a algunos conceptos elementales de la medi
ción en la teoría de la información será útil para los capítulos suhsecuentes cuando 
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Aprendices y el contexto 

Varios estudios han demostrado la aptitud de los niños para hacer uso del con
texto en las primeras lecturas (si se les permite), por ejemplo Klein, K1ein y Bertino 
(1914). Golinkcff (1975-76),.y Doebring (1976). Rosinski, Golinkoff y Kukish 
(1975) concluyen que el significado es irresistible para los niños; puede interferir 
en la ejecución de una tarea porque no pueden ignorarlo. Semejantes estudios 
también tienden a demostrar que e! uso del contexto y la babílidad en la lec
tura aumentan de manera conjunta. Esta correlación a menudo se atribuye al 
becho de que los mejores lectores pueden hacer más uso de! contexto; con menor 
frecuencia se considera la posibilidad de que el uso de! contex to hace mejores a los 
lectores. Para analizar la relación entre la habilidad y e! uso del contexto véase lam
bién Clave lmlach (1971) y Samuels, Begy y Chen (1975·1976). Para los análisis 
de los errores de los niños, que Goodman llama "ventanas en el proceso de la lec
tul':i. ... véase Goodman (1965. 1969), Weber (1968). y Clay (1969). Los estudios 
sobre los errores en la lectura por parte de los niños tienden a destacar e! hecho impor
tante de que muchos de los errores, especialmente aquellos cometidos por los me
jores lectores. conservan el significado de! contexto. y también que los errores que 
hacen una diferencia en el significado son a menudo corregidos subsecuentemente 
por los niños que están leyendo por medio del significado (y por lo tanto no SOI1 

errores que necesiten ser una gran causa del interés). Los niños que leen más lite
ralmente, quizá debido a un énfasis en la "exactitud" durante la instnlcción, sin 
embargo pueden cometer errores absurdos sin que estén conscientes de ellos. 

El ejemplo paradigmático de un niño aprendiendo a leer por el significado solo, 
sin ninguna posibilidad de decodificar e! sonido, debe ser el de Helen Keller. Hen
derson (1976) Teporta el caso de un niño sordo que aprendió a reconocer 4 400 pa· 
labras impresas en nueve meses a la edad de seis años relacionándolas con las señales 
manuales en un contexto significativo, básicamente en respuesta a las propias pre· 
guntas espontá:neas del niño. 

Predicciones globales y focales 

Varios lingüistas han propuesto que cada oración en un contexto significativo 
contiene alguna información que es vieja y alguna que es nueva. Chafe (1970) se 
refiere a la información llevada de una oración a otra como de "primer término"; 
véase también Halliday (1970), Bates (1976). y el capítulo ya citado de Carpenter 
y Just (1977). G. Bower (1976) observa que las bistorias tienen una estructura pre
decible tanto en la temática general corno en los niveles episódicos más específicos, 
y que los niños aprenden y utilizan esta estructura en la lectura de historias. 

Lectura complementaria 

El análisis de la lectura ahora se ha vuelto muy general y las sugerencias para 
fuentes adicionales se consolidan de manera más apropiada con' las del capitulo 
resumen final que enseguida se presenta. 

Notas del capítulo 12, Lectura y su aprendizaje, págs. 1117 -208. 

Aprendizaje de la lectura 

Dos libros importantes sobre la manera o:-n que los niños pequeños aprenden a 
leer, cada uno con su propia predilección instruccional, son los de Durkin (1966) y 

Notas 245 

Clark t; 976). La investigadón sobre cómo aprenden a leer los niños rara vez per
manece sin ser contaminada por la influencia que la instrucción previa ya ha tenido 
sobre ello~. Barr (1972.1974) ha escrito artículos básicos sobre el efecto de la instruc
ción sohre las estrategias de lectura de los ninos. Downing y Oliver (1974), Meltzer 
y Herse (1969), y Jenkins, Bause! y Jenkins (1972) hablan sobre la relevancia de 
ciertos aspectos de la instrucción temprana en la lectura de los niños. mientras quc 
Pearson (1974) señala que la comprensibilidad no se mejora en los libros de lectura 
inicial fragmentando las oradones y reduciendo la complejidad gramatical. Holda
way (1976) comenta sobre la importancia de la autocorreccíón de los niños que están 
aprendiendo a leer y sobre e! riesgo de que algunas técnicas instruccionales aleja
rán de! niño esta responsabilidad. F. Smith (I 977a) desarrolla algunos de los puntos 
.enalados en este capítulo acerca dé la relevancia de la instrucción de la lectura, y 
F. Smith y Goodman (1971) arguyen que el análisis psicolingüístico de la lectura 
nunca debe convertirse en la base de un "método psicolingüístico" de enseñanza 
de la lectura. 

Sobre la asignación de culpa por el fracaso de los niños al aprender a leer no 
hay punto fmal. Guthrie (197::1) ofrece uno de muchos estudios sobre varios siste
mas de caracterizar las incapacidades de los niiio~ que parecen no poder sacar prove
cho de los j'ecursos disponibles de la pedagogía de la lectura moderna. A tales nilios 
se les clasifica frecuentemente como "incapaces de aprender", un diagnóstico que 
es acremente criticado por Glenn (1975) y Hart (1976)_ Selafica y Sigel (1970) se. 
ñalan que algunos niiios "incapaces de leer" tienen una discriminación visual supe
rior a la de los lec tares normales. 


Carroll y Chall (1975) editaron un reporte del Comité sobre la lectura del Ins

tituto Nacional de Educación de los Estados Unidos. analizando la investigación que 

estaba di~ponible o que 'se necesitaba para aprovechar la tecnología moderna y pro

ducir una capacidad universal de leer y escribir. En una revisión del libro de Canoll 

y Chall, D. Olson (1975) señala que ninguno de los investigadores contribuyentes 

duda de la suposiciiJn subyacente de que la tecnología porlría erradicar la incapaci.

dad de escribir y leer, 


Usos del lenguaje 

Para análisis generales acerca del contexto del lenguaje y sus usos, véase Wilkin

son (1971), HaUiday (1973), D. Olson (1972) y F. Smith (1977b). Para examinar 

las consecuencias de los sistemas de escritura y la capacidad de leer y escrihir, véase 

Havelock (1976), Goody y Watts (1972) y D. Olson (1977). 


Lectura complementaria 

Los autores nunca tienen la última palabra. La lectura complementaria que' SI1

giero. y aIras fuentes que los lectores indudablemente encontrarán por sí mismos, 
a menudo representará puntos de vista discrepantes, inclusive aquéllos que he citado 
como evidencias o argumentos que apoyan los puntos particulares que h" tratado de 
enfati7.ar. No puedo, por supuesto, contradecir de antemano cada argumento alter
nativo, pero quízá pueda aminorar un poco su amenaza subrayando en donde creo 
que las diferencias significativas residen a menudo. Simplemente están establecidas. 
Desde un punto de vista educativo. so:- encontrará el "rgtJm~nt() de que mi análisis 
debe estar equivocado porque el método fonético fundona. La lectura dehe ser un 
asunto de decodificar el sonido porque los ninos que reciben instrucción a través 
del método fonético aprenden a leer. El problema aquí me parece que .es (J(~tBdi. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:enfati7.ar


246 Notas 

ferentes dominios de discurso; no estamos hablando de lo mismo. Cuando rechazo 
el punto de vista de la decodificación de la lectura es porque estoy hablando acerca 
de lo que considero que son hechos irrefutables de la lectura, que las corresponden
cias letra-sonido posiblemente no pueden ser la base de la lectura o de su aprendiza
je porque no traducen Jo impreso en habla comprensible. El punto de vista opuesto 
se refiere a una estrategia de enseñanza, y así como un análisis teórico no puede 
comprobar que un método de instrucción no funciona, de la misma manera el éxito 
percibido de un método de instrucción no puede objetar a un análisis teórico. Los 
métodos instruccionales pueden tener éxito por diversas razones, y los niños y los 
maestros pueden tener éxito a pesar del método. En vista de que ningún método 
de instrucción ocupa todo el tiempo de vigilia de un niño, y que el "eclecticismo" 
es una virtud contemporánea - siempre existe la posibilídad de que algo más ocurra 
desde lo cual, de hecho, un niño pueda aprender algo útil aCerca de la lectura. Oca
sionalmente se ha afirmado que la fónica puede no ser necesaria para los lectores 
fhlidos, pero que aún es necesaria cuando los niños aprenden a leer, especialmente 
para los que tienen dificultades. Mi posición es exactamente lo contrario: que sólo 
los buenos lectores pueden darle sentido a las correspondencias letra-sonido, y que 
entre más dificultades tenga un niño en aprender a ¡"er, más necesita el niño de ex
periencias de lectura significativas. Desde el punto de vista psicológico, una obje
ción común es que el significado es un concepto demasiado vago o poco práctico 
sobre el cual construir una teoría de la lectura, la cual debe comenzar con una iden
tificación de I.etras y ser totalmente explicable como una modalidad puramente 
refleja o programática. He caracterizado a esta aproximación a la lectura COmO "en 
el exterior", opuesta a los puntos de vista basados en el significado como el mío 
que son "en el interior" (F. Smith, en prensa ). y sugiero que la preponderancia 
de la perspectiviva en el exterior tanto en la investigación como en la instrucción 
se debe a que conduce a experimentos más fáCllment" controlables y replícables 
y a programas de instrucción más estructurados y explicables, los tipos de consi
d~ración que nacen respetables profesionalmente a los científicos y aloseducadores. 
Pero si la ciencia se restringe a la consideración de las cuestiones que son tratatables 
con procedimientos experimentale., y los educadores y el mundo en general están 
convencidos de que estas cuestiones son las únicas que tienen significado, entollces 
Wla gran cant.idad de aspectos importantes será pasada por alto. El hecho de que 
existan problemas teóricos de la sígnificatividad que no los lleven a ningún lugar 
excepto al tipo de estudio experimental más trivial no significa que el signifi,;ado 
pueda ser ignorado o que su relevancia sea mínima. 

Una aproximación alt"mativa típica tanto a la teoría como .. la instrucción es 
la de: Venezky (1976), quien establece de manera explícita en el principio de este 
libro que "la lectura es la traducción de lo escrito a una forma del lenguaje a partir 
de la cual el lector ya es capaz de derivar significado", una afirmación para la que 
considero que no hay evidencias y que es probablemente incomprobable. Kavanagh 
y Matingly (1972) presentan una compilación de artículos sobre varios aspectos 
de la lectura y el lenguaje de manera general, la mayoría de ellos desde un punto de 
vista en el exterior. Entre tales :u-tÍculos sobresale uno de Gough (1972), illtitu
lado "Un segundo de lectura" (que aborda en esencia el proceso considerado). 
C.ough afirma que la lectura debe progresar de las letras, a través de los sonidos, a 
las palabras y finalmente al significado, y presenta un diagrama elaborado de estas 
etapas. Pero las !lechas en el diagrama de flujo llegan a un detenimiento total teó
rico en la comprensión, la cual se relega a un área m ística del cerebro llamada 
ELADLOVCSC (el lugar a donde las oraciones !Jan cuando son comprendidas) go
bernado por un mago llamado Merlin. Gibson y Levin (1975) han reunido una 
compilación sustancial de datos de investigación y de teorizaciones acerca de la lec
tura y de su instrucción; su libro ha recibido una revisión crítica de Calfee, Arnold 

Notas 247 

y Drum (1976). ChaJl (1967) ya ha sido citada por su revisión de los métodos ins
truccíonales que conducen a una conclusión de decodificación. y Samuels (1976, 
también LaBerge y Samuels, 1974) ha afirmado consistente mente que conviene 
una aproximación de "subdestrezas" a la instrucción, basada en la noción de que 
la decodificación es una parte central de la lectura, aunque se vuelve tan rápida y 
automática que, de hecho, no es detectable por ningún medio. Alkinson (1974) 
ejemplifica el punto de vista usual de que las computadoras pueden enseñar a los 
niños a leer. aunque los objetivos comúnmente son muy limitados, y la teoría de 
la lectura que subyace a tales programas rara vez es evidente o adecuada. 

Por otra parte, Huey (1908) habla acerca de ese sentido común y científico 
tocante a la lectura (a pesar de algunas inquietudes muy citadas acerca de la "higie
/le" de ciertos hábitos de lectura) que muchos teóricos, incluyendo al presente au
tor, se han visto tentados a afirmar que él es SU predecesor intelectual. Para examinar 
historias de la investigación sobre la lectura y su instrucci"n véase Venezky (1977), 
M.!thews (1966) y DavÍ!::s (1973). Para estudios comparativos de las aproximaciones 
a la lectura en diferentes países véase Downing (1973) y Gray (1956). El punto de 
vista ruso, de características muy en el e"'terior, lo proporcirma Elkouin en Downing 
(1973), mientra., que Sakamoto (1976) analiza la lectura en el Japón. Ciertos vo" 
lúmenes editados que cubren varios puntos de vista incluyen a Singer y Ruddell 
(1976). Merrltt (1976), Resnick y Weaver (en prensa), y F. Smi¡h (1973). Hay 
varios capítulos sobre l? lectura en un compendio internacional d.: dos volúmenes 
sobre el lenguaje en general, editado por Lenneberg y Lenneberg (1975). 

La lectura constituye un asunto de amplio interés nacional. En los Estados 
Unidos, varios reportes panel de una conferencia en el Instituto Nadonal de Educa
ción sobre los estudios en la lectura han sido puhIícados desde 1974, subrayando 
los programa., de investigación sobre tales temas como semántica, aprendizaje y mo
tivación; véase especialmente MiIler (l974). En el Reino Unido, las opiniones ac
t\,ales sobre la lectura. y su instrucción son presentadas y sostenidas en el "Reporte
Bullock" (Bullock, 1975). 
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1 
HACIA UN-A 

TIPOLOGÍA 
DE LOS TEXTOS 

El estado actual del desarrollo de la lingüística textual y de 
otras disciplinas que convergen en el estudio de los discursos po
ne en evidencia la preocupación por establecer tipologías de tex
tos_ Es obvio flue no existe una única tipología, sistemática yexplf
cita; por el contrario, en los distintos trabajos referidos al tema po
demos encontrar una dIversidad de clasificaciones que toman en 
cuenta diferentes criterios: funciones del lenguaje, intencionalidad 
del emisor, prosa de base, rasgos lingüísticos o estructurales, efec
tos pragmáticos, variedades del lenguaje, recursos estilísticos y re-
tóricos, etcétera (Bemárdez, 1987). 

Estas tipologías reflejan en mayor o menor medida nuestras 
propias intuiciones como hablantes/oyentes de una lengu~:noso
tros, sin duda alguna, podemos agrupar los textos a partir de la 
identíficación de ciertos rasgos que percibimos como comuf!~s. Y, 
aun sin poder definir y categorizar esos rasgos, logramos distin
guir un relato de una obra de teatro, un informe de una conversa
ción, una noticia de un poema. 

En general, la necesidad de establecer tipologías claras y conci
sas ohedece, fundamentalmente, a la intención de facilitar la pro
ducción y la interpretación de todos los textos que Circulan en un 
determinado entorno social. 
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20 21 La escuela y los textos 

Ése fue también nuestro propósito: intP!Jtar una dasificaCÍón 
sencilla y coherente que nos permitiera a~~udar a .los maestros a 
operar con los textos en el entorno escolar. 

Cuando nos propusimos esta tarea tomamos en consideración 
aquellos textos escritos (aquí no nos ocuparemos de Jos orales), 
que, siendo de uso frecuente en la comunidad, ya han ingresado 
en las aulas de nuestra escuela primaria, o deberían ingresar en 
razón de la importancia que revisten para mejorar la competencia 
comunicativa de los "escolares. 

Existe consenso en clasificar y designar esos textos a partir de 
ciertas características compartidas que justifican inCluirlos en una 
misma categoría. Así encontramos textos literarios, tátos perio
dísticos, textos de información científi_ca, textos instruccionales, 
textos epistolares, textos humorísticos, textos publicitarios. Pero 
esos conjuntos así formados, sin lugar a dudas, responden a prin
cipios heterogéneos de clasificación: por ejemplo, al conformar la 
clase de textos de información científica, se privilegió el área de 
conocimientos -las ciencias- en la cual se ubican sus conteni
dos; al establecer la categoría de textos periodísticos se tuvo en 
cuenta el portador (diarios, semanarios, revistas); para los textos 
literarios, la intencionalidad estética; para los instruccionales se 
consideró predominante la intendón manifiesta de organizar que
haceres, actividades; en el caso de los epistolares, aparecen en pri
mer plano el portador y la identificación precisa del receptor; para 
los humorísticos se atendió al efecto que buscan (provocar la ri
sa); los publicitarios ponen primordialmente en escena la función 
apelativa del lenguaje. 

Pero, además, existe otro hecho perfectamente constatable: ca
da una de estas categorías admite distintas variedades. Entre los 
textos periodísticos encontramos las noticias, los reportajes, las en
trevistas, los artículos editoriales, los artículos de opinión, las co
lumnas, las crónicas, etc.; entre los textos literarios están los cuen
tos, los poemas, las novelas, las obras de teatro, y, así, en los res
tantes tipos de texto. 

Ante la existencia de estos tipos y de estas variedades nuestro 
trabajo reconoce tres momentos, cuyos resultados están en las pá
ginas siguientes: 

¡-lacia "' tipología de los li:,1tús 

1) Sek~,:",jón de aquellos textos que aparecen con mayor frecuencia 
en la realidad soda! y escolar (Cuadro 1). 

2) Búsqueda de criterios de clasificación válídos para un or.de
namiento coherente y operativo de los textos seleccionados 
(Cuadro 2). 

3) Caracterización lingüística simple de los distintos tipos de tex
to, con los rasgos de mayor relevancia de cada uno de ellos,tan
to en el nivel oracional como en el textual (Capítulo 2). 

Cuadro 1 

1. Texfos literarios • Cuento 
• Novela 
.. Obra de teatro 
.. Poema 

-~-

2. Textos periodísticos .. Noticia 
• Artículo de opinión 
.. Reportaje 
.. Entrevista 

...... 

3. Textos de información • Definicíón 
científica • Nota de enciclopedia 

• Informe de experimentos 
• Monografía 
.. Biografía 
.. Relato histórico 

4. Textos instruccionales • Receta 
• Instructivo 

5. Textos epistolares 
• Carta 
• Solicitud 

~xtos humorísticos • Historieta 
7. Textos publicitarios • Aviso 

• Folleto 
• Afiche 
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Nuestra intención no fue modificar designaciones sino simple
mente seleccionar textos con sus respectivas variedades para tra

bajar con ellos. 
La búsqueda de criterios de clasificación se qmvirtió en una ar

dua tarea. Luego de revisar las tipologías contenidas en diversos 
trabajos de lingüística textual (Bernández, 1987, Van Dijk, 1983) 
convinimos en que, para los fines de este trabajo, necesitábamos 
cruzar criterios que, a nuestro entender, facilitaran la caracteriza
ción lingüística de los textos. Así llegamos a destacar como crite
rios pertinentes las funciones del lenguaje y lás tramas que pre
dominan en la construcción de los textos. 

Procederemos, ahora, a definir a qué nos referimos con función 
y trama y, luego, expondremos el cuadro que contiene los diferen
tes textos ubicados de acuerdo con el cruce de las dos categorías 
de análisis. 

Los textos y las funciones del lenguaje 

Los textos, en tanto unidades ccmunicativas, manifiestan las 
diferentes intenciones df'l emisor: buscan informar, convencer, se
ducir, entretener, sugerir estados de ánimo, etc. En corresponden
cia con estas intenciones es posible caLegorizar los textos teniendo 
en cuenta la función del lenguaje que predomina en ellos. 

Los textos nunca se construyen en torno a una única función 
del lenguaje, siempre manifiestan todas las ~unciones, pero pri
vilegian una. Por eso hablamos de función predominante. 

De las funciones enunciadas por Jakobson en sus trabajos acer
ca de la comunicación (Glosario, primera parte), hemos tomado 
únicamente aquellas que consideramos pertinentes para nuestro 
propósito: informativa, literaria, apelativa y expresiva. 

1. Función informativa 

Una de las funciones más importantes que cumplen los textos 
usados ~n el entorno escolar es la función de informar, la de hacer 
conocer el mundo real, posible o imaginado al cual se refiere el 
texto, con un lenguaje conciso y transparente. 

El lenguaje no aparece como una barrera que deba ser supera-

Hacia una tipolugía de los textos 

da, sino que conduce al lector en la forma más directa-posible a 
identificar y/o caracterizar las distintas personas, sucesos o he
chos que constituyen el referente (de allí la denominación-de fun
ción referencial con que aparece en Jakobson). 

2. Función literaria 

Los textos con predominio de la función literaria del1enguaje 
tienen una intendonalidad estética. Su autor emplea todos los re
cursos que ofrece la lengua, con la mayor libertad y origfnalidad, 
para crear belleza. Recurre a todas las potencialidades def sí:..tema 
lingüístico para producir un mensaje artístico, una obra de arte. 

Emplea un lenguaje figurado, opaco. El "cómo se dice" pasa a 
primer plano, relegando al "qué se dice", que es fundamental 
cuando predomina la función informativa. El lenguaje se establece 
como una cortina que debe ser descorrida para aprehender el refe
rente al cual alude. La interpretación del texto literario obliga al 
lector a desentrañar el alcance y la significación de los distintos re
cursos usados (símbolos, metáforas, comparaciones, valor de las 
imágenes, etcétera) y su incidencia en la funcionalidad estética del 
texto. 

3. Función apelativa 

Los textos que privilegian la función apelativa del lenguaje in
tentan modificar comportamientos. Pueden incluir desde las ór
denes más contundentes hasta las fórmulas de cortesía y los recur
sos de seducción más sutiles para llevar al receptor a ar.eptar lo 
que el autor le propone, a actuar de una determinada manera, a 
admitir como verdaderas sus premisas. 

4. Función expresiva 

Los textos en los cuales predomina la función expresiva del 
lenguaje manifiestan la subjetividad del emisor, sus estados de 
ánimo, sus afectos, sus emociones. 

En estos textos se advierte una marcada tendencia a incluir pa
labras teñidas con mafices afectivos y valorativos. 
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Ciertos textos literarios como, por ejemplo, los poemas líricos, 
también manifiestan la subjetividad del autor, pero la diferencia 
r;é3ldica fundamentalmente en la intencionalidad estética: estos tex
tc::.:JIS literarios al expresar la subjetividad del emisor se ajustan a los 
p,atrones establecidos por la estética para crear belleza, razón por 
la cual los definimos como literarios y no como expresivos. 

La trama de los textos 

Observamos, anteriormente, que un criterio adecuado para cla
sificar los textos es el referente a las f!mciones del lenguaje. En 
efecto, de acuerdo con la fundón predominante, estaríamos habi
litados para hablar, en general, de textos informativos, textos lite
rarios, textos apelativos, textos expresivos. Ubicaríamos, entonces, 
en la categoría de textos informativos a diferentes tipos de texto, 
como las noticias de un diario, los relatos históricos, las monogra
fías sobre diversos temas, los artículos editoriales, las notas de en
ciclopedias, etc., que buscan, prioritariamente, transmitir informa
ciones. Caracterizaríamos como textos literarios a todas aquellas 
variedades textuales (cuentos, leyendas, mitos, novelas, poemas, 
obras de teatro, etc.) que se ajustan, en su construcción, a determi
nados paliones estéticos. Entre los apelativos incluiríamos las dis
tintas clases de texto que se proponen modificar los comporta
mientos del lector, desde las recetas de cocina o los manuales de 
instrucciones, que organizan ciertos quehaceres o actividades, 
hasta los avisos publicitarios, que buscan crear en los consumido
res la acudan te necesidad de adquirir determinado producto para 
poder satisfacerla. Y, por último, categorizaríamos como expresi
'\'05 a todos aquellos textos que manifiestan la subjetividad del au
tor: cartas amistosas, declaraciones de amor, diarios íntimos, 
etcétera. 

Lo que acabamos de expresar nos permite advertir que, si cla
sificamos los textos únicamente en razón de la función del lengua
je que predomina en cada uno de ellos, no podemos distinguir ni 
caracterizar convenientemente las diversas variedades de textos 
informativos, literarios, apelativos y expresivos que circulan en la 
sociedad. 

Una clasificación basada solamente en las funciones, además 
de ser excesivamente reduccionista desde una perspectiva teórica, 
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es poco operativa para trabajar los textos en el marco de una ense
ñanza de la lengua tendiente a mejorar la competencia comunica
tiva. 

¿Qué es lo que nos permite distinguir una noticia de un artícu
lo de opinión; un relato histórico de una monografía, si todos ellos 
informan? ¿Qué es lo que diferencia un cuento de una obra de tea
tro si ambos textos comparten la función literaria? ¿Cuáles son los 
rasgos textuales que caracterizan las recetas permitiéndonos dis
tinguirlas de los avisos publicitarios? ¿En qué se diferencia-una 
carta de un diario íntimo? Es evidente que no podemos usar cOmo 
criterio la variedad de contenidos porque en ese caso tendríamos 
infinitas clases de textos; pero, sin embargo, el modo en que están 
presentados estos contenidos nos puede ayudar a establecer dis
tintas clases dentro de las categorías determinadas por la función. 
Pues, si bien es obvio que existen diferencias altamente significati
vas entre los textos mencionados, también lo es el hecho de que al
gunas de estas diferencias se relacionan con la forma, con el modo 
de presentar los contenidos: algunos textos narran acontecimien
tos y otros los comentan, explican y discuten; algunos presentan 
los hechos en su desarrollo temporal; otros, en cambio, describen, 
especifican, caracterizan y, a su vez, existen otros que transcriben 
directamente los intercambios lingüísticos, los diálogos de los par
ticipantes en la situación comunicativa creada por el texto. Pode
mos sostener, entonces, que los textos se configuran de distintas 
maneras para manifestar las mismas funCiones del lenguaje o los 
mismos contenidos. Y, en concordancia con las raíces etimológicas 
de la palabra texto (texto proviene del latín textum, tejido, tela,en
tramado, entrelazado), aceptemos que otro criterio de clasificaCión 
adecuado, para cruzar con el de las funciones, podría ser el referi
do a las distintas maneras de entrelazar los hilos, de entramar, de 
tejer, es decir, a los diversos modos de estructurar los distintos 
recursos de la lengua para vehiculizar las funciones del lengua
je. Nosotras adoptamos este criterio y convinimos en llamar trama 
-únicamente para los propósitos de este trabajo-" a las diversas 
estructuraciones, a las diferentes configuraciones de los textos,

Imaginemos un tapiz en cuyo tejido se destacan nudos, colores 
diversos, hilos que se entrecruzan de distintas maneras, para con
figurar un paisaje de la Puna, un templo a través del cual llega
mos a la civilización de los mayas, un rincón de San Telmo. El tex
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to es el tapiz: combina distintos recursos de la lengua, combina 
distintas clases de oraciones, selecciona clases de palabras, privilt.>
gia determinadas relaciones sintácticas, etc., para transmitir dis
tintas intencionalidades. 

Estos tejidos, estas tramas son la narrativa, la argumentativa, 
la descriptiva y la conversacional. 

Los textos en los cuales predomina la trama narrativa presen
tan hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. El inte~ 
rés radica en la acción y, a través de ella, adquieren importancia 
los personajes que la realizan y el marco en el cual esta acción se 
lleva a cabo. La ordenación temporal de los hechos y la relación 
causa-consecuencia hacen que el tiempo y el aspecto de los verbos 
adquieran un rol fundamental en la organización de los textos na
rrativos. También es importante la distinción entre el autor y el 
narrador, es decir, la voz que relata dentro del texto; el punto de 
vista narrativo (narración en primera o tercera persona), y la pre
dicación. 

Los textos con trama argumentativa comentan, explican, de
muestran o confrontan ideas, conocimientos, opiniones, creencias 
o valoraciones. Por lo general, se organizan en tres partes: una in
troducción en la que se presenta el tema, la problemática o se fija 
una posición; un desarrollo, a través del cual se encadenan infor
maciones mediante el empleo, en estructuras subordinadas, de los 
conectores lingüísticos requeridos por los diferentes esquemas ló
gicos (causalefecto, antecedente I consecuencia, te¡;isl antítesis, 
etc.); o cognoscitivos (análisis, síntesis, analogía, etc.); y una con
clusión. Los conectores y los presupuestos son de fundamental 
importancia en esta trama. 

Consideramos como textos de trama descriptiva, a todos aque
llos que presentan, preferentemente, las especificaciones y caracte
rizaciones de objetos, personas o procesos a través de una selec
ción de sus rasgos distintivos. Predominan en ellos las estructuras 
yuxtapuestas y coordinadas que permiten aprehender el objeto 
descripto como un todo, en una simultaneidad de impresiones. 
Los sustantivos y los adjetivos adquieren relevancia en estos tex
tos, ya que los sustantivos mencionan y clasifican los objetos de la 
realidad y los adjetivos permiten completar la información del 
sustantivo añadiéndole características distintivas o matices dife
renciales. 
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En la trama conversacional aparece, en estilo directo, li.finte
racción lingüística que se establece entre los distintos partiG-ipan
tes de una situación comunicativa, quienes deben ajustarse a un 
turno de palabra. La conversación avanza con los cambios de tur
no. Las formas pronominales adquieren relevancia en esta trama. 

Una vez aclaradas las nociones de función y trama veamos en 
el Cuadro 2 cómo pueden distribuirse los textos menci0rtados en 
el Cuadro 1. 

Cuadro 2. Clasificación de los textos por función y trama. 

· 
Informativa Expresiva literaria ApelativaTrama~ 

Descriptiva • Definición • Poema • Aviso 
• Nota de • folleto 

enciclopedia • Afiche 
• Informe de • Receta 

experimentos • Instructivo 

Argumentativa • Artículo I • Aviso 
de opinión • folleto 

• Monografía • Carta 
• Solicitud 

• CarlaNarrativa • Noticia • Cuento • Aviso 
• Novela • Historieta• Biografía 
• Poema 

histórico 
• Relato 

• Historieta 
• Carta 

I 

i
Conversaciona I • Reportaje • Obra de • Aviso 

teatro• Entrevista I 

A fin de evitar la fascinación que provocan muchas veces los 
cuadros y superar las simplificaciones y distorsiones que puedan 
surgir de ellos, queremos reiterar una vez más que los textos han si
do ubicados de acuerdo con la función y la trama que predominan 
en las formas habituales que suelen adoptar en nuestra sociedad. 
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Esto no implica que sean las únicas posibles, pero nó es fácil 
-ni deseable a los fines de este trabajo-- abarcar todas las alter
nativas que puede permitir la flexibilidad de ciertos cánones lin
güísticos. 

Por ejemplo, el lector advertirá que las cartas aparecen en tres 
casilleros: en el cruce de función informativa/trama narrativa, en 
el de función expresiva/trama narrativa y en el de función apela
tiva/trama argumentativa. En el primer caso se trata de cartas en 
las que se informa sobre sucesos o situaciones (el típico caso de las 
cartas interescoJares o aquellas en que se cuenta qué pasa); el se
gundo correspor.-:le a las cartas en las que se privilegia la expre
sión de sentimientos o de estados de ánimo, yen el último caso, se 
trata de cartas informales en las que se solícita algo y se argumen
ta para conseguirlo (por ejemplo: "Papá, por favor, mandáme di
nero ya que aquí todo está muy caro y lo que traje se me está ter
minando"). 

Ahora bien, también existen las cartas literarias: hay novelas 
montadas sobre textos epistolares, pero no fueron incluidas aquí 
por no ser de frecuente aparición ni su forma más prototípica. 

En resumen: el cuadro no es exhaustivo y las localizaciones de 
los textos son sólo las que el niño va a encontrar regularmente en 
su entorno. 

2 e r'\Ri\.CTERIZACIÓN 
LINGüíSTICA DE LOS 
TEXTOS ESCOGIDOS 

Expondremos en este capítulo una breve caracterización lin
güística de los textos incluidos en el Cuadro 2. Esta caracteriza
ción no presenta, como el lector obviamente podrá apreciar, una 
descripción exhaustiva de los textos abordados, ni toma en consi
deración aspectos vinculados con la problemática de los elemen
tos implícitos ni con las determinaciones de los actos de habla: 
simplemente se describe una selección de rasgos distintivos de ca
da uno de los textos. 

Esos rasgos corresponden tanto a aspectos macro y/o superes
tructurales estudiados por la gramática textual, como a elemeritos 
locales o microestructurales, descriptos por la gramática oraCio
nal. La selección de unos y otros obedece a la intención de po"ner 
de manifiesto las relaciones existentes entre ellos en tanto elemen
tos constitutivos del texto. 

TEXTOS LITERARIOS 

Son textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo; En 
ellos interesa primordialmente cómo se combinan los distintos 
elementos de la lengua de acuerdo con cánones estéticos para dar 
una impresión de belleza." En el proceso de construcción de ~os 
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textos literarios el verbo "escribir", tal como lo expresara Barthes, 
se convierte en verbo intransitivo: el escritor se detiene en la escri
tura misma, juega con los recursos lingüísticos, transgrediendo, 
con frecuencia, las reglas del lenguaje, para liberar su imaginación 
y fantasía en la creación de mundos ficticios. 

A diferencia de los textos informativos, en los cuales se trans
parenta el referente, los textos líterarios son textos opacos, no ex
plícitos, con muchos vados o espacios en blanco, indeterminados. 
Los lectores, entonces, deben unir todas las pieza!> en juego: la tra
ma, los personajes y el lenguaje; tienen que llenar la información 
que falta para construir el sentido, haciendo interpretaciones con
gruentes con el texto y con sus conocimientos previos del mundo. 

Los textos literarios exigen que el lector comparta el juego de la 
imaginación.. para captar el sentido de cl)sas no dichas, de accio
nes inexplicables, de sentimientos :nexpresados. 

Aunque todos los textos literarios tienen un "repertorio", un 
territorio que nos es familiar, porque involucra realidades extra
textuales (lugar y tiempo de las acciones, normas y valores repre
sentados, alusiones o referencias a personas, lugares y cosas que 
existen fuera del texto, elementos y tradiciones literarias, etc.), no 
basta con conocer estas realidadt.'"5 para comprender el texto litera
rio: es necesario fundamentalmente desentrañar las múltiples 
perspectivas y los múltiples niveles de asociación que el texto 
ofrece. 

El texto literario, que permite el desarrollo de todas las virtua
lidades del lenguaje, que es el espacio de la libertad del lenguaje 
liberado de las restricciones de las normas, puede permitirnos leer 
"para nada", para no hacer nada después de la lectura, sólo dejar
nos llevar por la imaginación; pero, también pu~de permitirnos 
analizar los mecanismos empleados por el autor para producir be
lleza, intentar recrear esos mecanismos en nuevas creaciones, de
sentrañar los símbolos que estructuran el mensaje, jugar con la 
musicalidad de las palabras liberadas de su función designativa, 
etcétera. 

El cuento 

Es un relato en prosa de hechos ficticios. Consta dE~ tres mo
mentos perfectamente diferenciados: comienza presentando un 

Caracterización de los textos escogidos jI 
) 

estado inicial de equilibrio, sigue con la intervención de una fuer
za, con la aparición de un conflicto¡ que da lugar a una série de 
episodios, y se cierra con la resolución de ese conflicto quepermi
te, en el estado final, la recuperación del equilibrio perdido. 

Todo cuento tiene acciones centrales, núcleos narrativos, que 
establecen entre sí lUla relación causaL Entre estas acciones apare
cen elementos de relleno (secundarios o catalíticos) cuya función 
es mantener el suspenso. Tanto los núcleos como las acciones se
cundarias ponen en escena personajes que las cumplen en "Un de
terminado lugar y tiempo. Para la presentación de las característi
cas de estos personajt;5, así como para las indicaciones de ltlgar y 
de tiempo, se apela a recursos descriptivos. 

Un recurso de uso frecuente en los cuentos es la introduccíón 
del diálogo de los personajes, presentado con las marcas gráficas 
correspondientes, las rayas, para indicar el cambio de interlocutor. 

La observación de los nexos temporales permite conocer si el 
autor mantiene la línea temporal o prefiere sorprender al lector 
con las rupturas del tiempo en la presentación de los hechos (sal
tos hacia el pasado o avances hacia el futuro). 

La demarcación del tiempo aparece generalmente en el párrafo 
inicial. Los cuentos tradicionales presentan fórmulas característi
cas de introducción de temporalidad dífu~a: "Érase una vez... ". 
"Había una vez ... " 

Los tiempos verbales juegan un rol importante en la construc
ción y en la interpretación de los cuentos. Los pretéritos imperfec
tos y los perfectos simples predominan en la narración mientras 
que los presentes aparecen en las descripciones y en los diálogos. 

El imperfecto presenta la acción en proceso, cuya incidencia 
llega hasta el momento de la narración: Rosarío miraba tímidamente 
a su pretendiente mientras su madre, desde la sala, hacía comentarios ba
nales sobre la historia familiar. El perfecto simple, en cambio¡ presen
ta las acciones concluidas en el pasado: De pronto, entr6 el-padre, 
con sus botas sucias por el barro, miró, a su hija, luego al pretendiente y 
sin decir palabra entró furioso a la saJa. 

La presentación de los personajes se ajusta a la estrategia de la 
definitivización. Se los.introduce mediante una construcción no
minal inidada por un artículo indefinido (o elemento equivalente) 
que luego es sustituido por el definido, por un nombre, un pro
nombre, etc.: Una mujer muy bella entró apresuradamente a la sala de 
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embarque .ti miró a su alrededor buscando a alguien con impaciencia. 
mujer pllrecia haber escapado de una pelíc'ula romántica de los años 40. 

El narrador es una figura creada por el autor para presentar los 
hechos que constituyen el relato, es la voz que cuenta lo que está 
pasando. Esta voz puede ser la de un personaje, o la de un testigo 
de lo que está aconteciendo, que cuenta los hechos en primera 
persona o, también, puede ser la voz de una tercera persona que 
no interviene ni como actor ni como testigo. 

Puede adoptar distintas posiciones, distintos puntos de vista: 
puede conocer sólo lo que está aconteciendo, es decir, lo que están 
haciendo los personajes; o, por el contrario, saber todo: lo que ha
cen, piensan, sienten los personajes, lo que pasó y lo que pasará. 
Estos na.rradores que saben todo se llaman omniscientes. 

La novela 

Es símilar al cuento pero tiene más personajes, mayor número 
de complicaciones, pasajes más extensos de descripciones y diálo
gos. Los personajes adquieren una definición más acabada y las 
acciones secundarias pueden llegar a adquirir tal relevancia que 
terminan por convertirse, en algunos textos, en unidades narra ti
vas independientes. 

La obra de teatro 

Los textos literarios que conocemos como obras de teatro (dra
mas, tragedias, comedias, sainetes, etc.) van tejiendo distintas his
torias, 'Van desarrollando diversos conflictos, mediante la interac
ción lingüística de los personajes, es decir, a través de las conver
saciones que -tienen lugar entre los participantes, en las situacio
nes comunicativas registradas en el mundo de ficción construido 
por el texto. En las obras de teatro no existe un narrador que cuen
ta los hechos, sino que el lector los va conociendo a través de los 
diálogos y I o monólogos de los personajes. 

Dada la trama conversacional de estos textos, es posible encon
trar en ellos, con frecuencia, huellas de la oralidad en la escritura 
que se manifiestan en un lenguaje espontáneo con numerosas in
terjecciones, alteraciones de la sintaxis normal, digresiones, repeti
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ciones, de lugar, tiempo y Los signos dt' inte
rrogación, exclamación y :,;gnos auxiliares sirven para modali:.lat" 
las propuestas y las réph(as; y, al mismo tiempo, establecen los 
turnos de 

Las obras de teatro alcanzan toda su potencialidad a través de 
la representación escénka: están construidas para ser representa
das. El director y los actores orientan su interpretación. 

Estos textos se organizan en actos, que establecen la progresión 
temática: desarrollan una unidad informativa relevante para él 
conflicto presentado. Cada acto contiene, a su vez, distintas esce
nas, determinadas por las entradas y salidas de los personajes y/o 
distintos cuadros, que corresponden a cambios de escenografías. 

Las obras de teatro incluyen textos de trama descriptiva: son 
las llamadas acotaciones escénicas, a través de las cuales el autor 
da indicaciones a los actores acerca de la entonación y la gestuali
dad y caracteriza a las distintas escenografías que considera perti
nentes para el desarrollo de la acción. Estas acotaciones presentan 
con frecuenda oraciones unimembres y/o bimembres de predica
do no verbal. Juan se muestra distendido. Diego, sumamente alterado. 
En el rincón izquierdo, una mesa desvencijada. Al fondo, una reproduc
ción de un cuadro de Quinque/a_ La luz mortecina de un farol. 

El poema 

Texto literario generalmente escrito en verso, con una espacia
lización muy particular: las líneas cortas y las agrupaciones en es
trofas dan relevancia a los espacios en blanco y, entonces, el texto 
emerge en la página con una silueta especial que nos prepara para 
introducimos en los misteriosos laberintos del lenguaje figuradQ: 
Habilita una lectura en voz alta para captar el ritmo de los versos 
y promueve una tarea de abordaje que intenta desentrañar la sig
nificación de los recursos estilísticos empleados por el poeta, ya 
sea para expresar sus sentimientos, sus emociones, su visión de la 
realidad, ya para crear atmósferas de misterio y de irrealidad, ya 
sea para relatar epopeyas (como en los romances tradicionales) o, 
también, para impartir enseñanzas morales (como en las fábulas.). 

El ritmo -ese movimiento regular y medido-, que recurre al 
valor sonoro de las palabras y de las pausas para dar musicalidad 
al poema, es un constituyente esencial del verso, sin el cual éste no 

038 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



34 La escuela los textos 

existe: el verso es una unidad rítmica constituida por una serie 
métrica de sílabas fónicas. La distribución de los acentos de las pa
labra>, gue conforman los versos tíene una importancia capital pa
ra el ritmo: la musicalidad depende de esa distribución. 

Recordemos que para medir los versos debemos atender úni
camente a la longitud sonora de las sílabas. Las sílabas fónicas 
presentan algunas diferencias con las sílabas ortográficas. Estas 
diferencias constituyen las llamadas licencias poéticas: la diéresis 
que permite separar en dos sílabas los diptongos, la sinéresis que 
une en una sílaba dos vocales que no constituyen diptongo, la si·· 
"aleJa que fusiona en una sola sílaba la sílaba final de una palabra 
terminada en vocal con la inicial de una palabra que comienza con 
vocal o hache y el hiato que anula la posibilidad de la sinalefa. Los 
acentos finales también inciden en el recuento de las sílabas del 
verso. Si la últíma palabra es grave, no se altera el número de síla
bas, si es aguda, se suma una sílaba y si es esdrújuia se disminuye 
una. 

La rima es una característica distintiva pero no obligatoria de 
ios versos, ya que existen versos sin rima (los versos blancos o 
sueltos de uso frecuente en la poesía moderna). La rima consiste 
en la coincidencia total o parcial de los últimos fonemas del verso. 
Existen dos tipos de rima, la consonante (coincidencia total de vo
cales y consonantes a partir de la última vocal acentuada) y la aso
nante (coincidencia de las vocales únicamente, a partir de la últi
ma vocal acentuada). La longitud más frecuente de los versos 
abarca desde las dos hasta las dieciséis sílabas. Los versos monosí· 
labos no existen ya que por el acento se los considera bisílabos. 

Las estrofas agrupan versos de igual medida y de dos medidas 
distintas combinadas regularmente. Estas agrupaciones se vincu
lan con la progresión temática del texto, dado que, con frecuencia, 
desarrollan una unidad informativa vinculada con el tema centraL 

Los trabajos dentro del paradigma y del sintagma a 'través de 
los mecanismos de sustitución y de combinación, respectivamen
te, culminan con la creación de metáforas, símbolos, configuracio
nes sugerentes de vocablos, metonimias, juego de significaciones, 
asociaciones libres, y otros recursos estilísticos que dan ambigüe
dad al poema. 

Caracteri::aciónlingiiístim de los textos escogidos .,..,5 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 

Los textos que se designan como textos periodísticos en razoo 
de su portador (tienen como soportes los diarios, los periódícQ.S, 
las revistas) muestran un claro predominio de la función infonna
tiVll del lenguaje. Dan a conocer los sucesos más relevantes en ·el 
momento en que se producen. Esta adhesión al presente, esta pri
macía de la actualidad, los condena a una vida efímera. 

Se proponen difundir las novedades que se producen en dis
tintas partes del mundo acerca de los tópicos más diversos. 

De acuerdo con este propósito se los agrupa en el portador gn 
düerentes secciones, como, por ejemplo, información nacional, in
formación internacional, información local, sociedad, economía, 
cultura, deportes, espectáculos, entretenimientos. 

El orden de presentación de estas secciones dentro del porta
dor, así como la extensión y el tratamiento dado a los textos que 
incluyen, son indicadores importantes tanto de la ideología como 
de la posición adoptada por la publicación acerca del tema que se 
aborda. 

Los textos periodísticos presentan distintas variedades. Las 
más comunes son las noticias, los artículos de opinión, las entre
vistas, los reportajes, las crónicas, las reseñas de espectáculos. 

La publicidad es un componente constante de los diarios y re
vistas en la medida en que les permite financiar su edición. Pero 
los textos publicitarios no sólo aparecen en los periódicos sino que 
también tienen otros portadores ampliamente conocidos como los 
afi(:hes, los folletos, etc., por eso nos referiremos a ellos en otro 
apartado. 

En general se acepta que los textos periodísticos, en cua]qui~
"ca de sus variedades, deben cumplir ciertos requisitos de presen~ 
tación entre Íos que destacamos éstos: una tipografía perfecta
mente legible, una diagramación cuidada, fotografías adecuad~ 
que sirvan para complementar la información lingüística, inchj~ 
sión de gráficos ilustrativos que fundamenten las explicaciones 
del texto. 

Es pertinente observar cómo se distribuyen los textos periodís
ticos en el portador para conocer mejor la ideología de la public.!l
ción. Fundamentalmente la primera página, las páginas impares, 
el extremo superior de los diarios, encierran la información que se 
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quiere destacar. Esta ubicación anticipa al lector la importancia 
que el periódico le ha dado al contenido de esos textos. 

El cuerpo de la letra de los títulos es también un indicador a 
considerar sobre la posición adoptada por la redacción. 

Lanotida 

Transmite una nueva información sobre sucesos, objetos o per
sonas. 

Las noticias se presentan como unidades informativas com
pletas, que contienen todos los datos necesarios para que el lector 
comprenda la información sin necesidad de recurrir a textos ante
riores (por ejemplo, no necesita haber leído los diarios del día an
terior para interpretarla) o de ligarla a otros textos contenidos en 
el mismo portador o en portadores similares. 

Es común que este texto use la técnica de la pirámide invertida: 
comienza por el hecho más importante para finalizar con los deta
lles. Consta de tres partes perfectamente diferenciadas: el título, el 
copete y el desarrollo. El título cumple una doble función, sinteti
zar el tema central y atraer la atención del lector. Los manuales de 
estilo de los periódicos (El País, 1991) sugieren, por lo general, que 
no excedan las trece palabras. El copete (o entrada) contiene lo 
principal de la información, sin llegar a ser un resumen de todo el 
texto. En el desarrollo se incluyen los detalles que no aparecen en 
el copete. 

La noticia se redacta en tercera persona. El redactor debe 
mantenerse al margen de lo que cuenta, razón por la cual no está 
permitido emplear la primera persona del singular ni del plural. 
Esto implica que además de omitir el yo o el nosotros, tampoco 
debe recurrir a los posesivos (por ejemplo, no se referirá a Ar
gentina o a Buenos Aires con expresiones tales como nuestro país 
o mi ciudad). 

Este texto se caracteriza por su exigencia de objetividad y vera
cidad: presenta estrictamente los datos. Cuando el periodista no 
ha podido comprobar en forma fehaciente los hechos presentados, 
suele recurrir a ciertas fórmulas para salvar su responsabilidad: al 
parecer, no se descarta que, o al uso del potencial: Se habría entregado 
el autor del hecho. Cuando el redactor menciona lo dicho por algu
na fuente, recurre al discurso directo encomillado. El ministro afir-
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mó: "El tema de los Jubilados será tratado en la Cámara de Diputados 

durante la próxima semana". 


El estilo que corresponde a este tipo de texto es el estilo formaL 
Emplea, principalmente, oraciones enunciativas, breves,que 

respetan el orden sintáctico canónico. Si bien las noticias usanpre
ferentemente los verbos en voz activa, también es frecuente en
contrar la voz pasiva: Los delincuentes fueron perseguidos por las fuer
zas del orden; y las formas impersonales: Se persiguió a los delincuen
tes con un patrullero de la comisaría 15. 

La progresión temática de las noticias gira en torno de las pre

guntas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué. 


El artículo de opinión 

Encierra comentarios, evaluaciones, expectativas acerca de un 

tema de actualidad que, por su trascendencia en el plano nacional 

o internacional, ya es considerado o merece ser instalado como 
objeto de debate. 

En este rubro se incluyen los editoriales, los artículos de análi
sis o investigación y las columnas que llevan la firma de su autor. 
Los editoriales expresan la posición adoptada por el diario o la re
vista en concordancia con su ideología, mientras que los artículos 
firmados y las columnas transmiten las opiniones de Sus redacto
res, de allí que muchas veces encontremos en una misma página 
opiniones di vergentes y hasta antagónicas. 

Si bien es cierto que estos textos pueden tener distintas super
estructuras, en general se organizan siguiendo una línea argumen
tativa que se inicia con la identificación del tema en cuestión, 
acompañado de sus antecedentes y alcances, sigue con una toma 
de posición, es decir, con la formulación de una tesis, luego se pre
sentan los diferentes argumentos esgrimidos para justificar esa_.te
sis, para cerrar c,On unareafirmación de la posición adoptada. 

La efectividad del texto está en relación directa no sólo con la 
razonabilidad de los argumentos expuestos sino también con las 
estrategias discursivas usadas para persuadir al lector. Entre estas 
estrategias podemos encontrar las acusaciones claras a los opo
nentes; las ironías; las insinuaciones; las digresiones; las apelacio
nes a la sensibilidad o, en su defecto, la toma de distancia a través 
del uso de las construcciones impersonales, para dar objetividad y 
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consenso al análisis realizado; el deten~::niento en recursos des
criptivos detallados y precisos o en rel..¡tos muy pautados de las 
distintas etapas de la investigación, con una minuciosa enumera
ción de las fuentes de la información; recursos todos ellos que sir
ven para fundamentar los argumentos usados en la validación de 
la tesis. 

La progresión temática se da generalmente a través de un es
quema de temas derivados. Cada argumento puede encerrar un 
tópico con sus respectivos comentarios. 

Estos artículos, en virtud de su intencionalidad informativa, 
muestran una preeminencia de oraciones enunciativas, aunque 
también incluyen, con frecuencia, dubitativas y exhortativas en ra
zón de su trama argumentativa. Las primeras les sirven para rela
tivizar los alcances y el valor de la información de base, el asunto 
en cuestión, y las últimas para convencer al lector a aceptar como 
verdaderas sus premisas. En el entramado de estos artículos se 
opta por oracíones complejas que incluyen proposiciones causales 
para las fundamentaciones, consecutivas para poner énfasis sobre 
los efectos, concesivas y condicionales. 

Para interpretar estos textos es insoslayable desentrañar la pos
tura ideológica del autor, identificar los intereses a los que respon
de y precisar bajo qué circunstancias y con qué propósito se orga
nizó la información expuesta. Para cumplir con los requisitos de 
este abordaje necesitaremos poner en marcha estrategias tales co
mo la referencia exofórica, la integración crítica de los datos del 
texto con los recogidos en otras fuentes y una lectura prolija entre 
líneas, con el fin de convertir en explícito lo implícito. 

Si bien es cierto que todo texto para su interpretación, 
activar las estrategias mencionadas, es indispensable acudir a ellas 
cuando estamos ante un texto de trama argumentativa, a través 
del cual el autor busca que el lector acepte o evalúe ciertas ideas o 
creencias como verdaderas o falsas, ciertas opiniones como positi
vas o negativas. 

El reportaje 

Es una variedad de texto periodístico de trama conversa.:ional 
que, para informar acerca de un tema determinado, recurre al tes
timonio de una figura clave para el conocimiento de ese tópico. 

Caracterización los textos esco'lIaos 39 
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La conversación se desarrolla entre un periodista que represen
ta la publicación y una personalidad cuyo quehacer ha concitado 
o merece concitar la atención de los lectores. 

El reportaje incluye una semera presentación del entrevistado, 
realizada mediante recursos descriptivos e, inmediatamente, desa
rrolla el diálogo. Las preguntas son breves y concisas, en la medi
da en que están orientadas a dar a conocer las opiniones e ideas 
del personaje entrevistado y no las del entrevistador. 

La entrevista 

Al igual que el reportaje, se configura preferentemente me
diante una trama conversacional, pero combina, con frecuencia, 
ese tejido con hilos descriptivos y argumentativos. Admite, enton
ces, una mayor libertad ya que no se ajusta estrictamente a la fór
mula pregunta-respuesta sino que se detiene en comentarios y 
descripciones acerca del entrevistado, y transcribe solamente al
gunos fragmentos del diálogo, indicando con rayas el cambio de 
interlocutor. Le está permitido presentar una introducción extensa 
con los aspectos más significativos de la conversación mantenida, 
y las pn:.guntas pueden ir acompañadas por comentarios, confir
maciones, refutaciones, acerca de las expresiones del entrevistado. 

Por tratarse de un texto periodístico la entrevista debe necesa
riamente incluir una temática de actualidad o con incidencia en la 
actualidad, aunque luego la conversación derive hacia otros te
mas. De allí que muchas de estas entrevistas se ajusten a una pro
gresión temática lineal o de temas derivados. 

Como sucede en cualquier texto de trama conversacional, no 
existe una garantía de diálogo verdadero, en la medida en que si 
bien se puede respetar el turno de palabra, la progresión temática 
no se ajusta al juego argumentativo de propuestas y réplicas. 

TEXTOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

Esta categoría incluye textos cuyos contenidos provienen del 
campo de las ciencias en general. Los referentes de los textos que 
vamos a desarrollar se ubican tanto en las ciencias sociales como 
en las ciencias naturales. 

Pese a las diferencias existentes entre los métodos de investiga
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ción de estas ciencias, los textos tienen algunas características que 
son comunes a todas sus variedades: en ellos prédominan, como 
en todos los textos informativos, las oraciones enunciativas de es
tructura bimembre, y se prefiere el orden sintáctico canónico (su
jeto-verbo-predicado). 

Incluyen frases claras, carentes de ambigüedad sintáctica o se
mántica, y toman en consideración el significado más conocido, 
más extendido de las palabras. 

El vocabulario es preciso. Generalmente, estos textos no inclu
yen vocablos a los que se les puede atribuir una multiplicidad de 
significados, es decir, eluden los términos poiísémicos, y de no ser 
posible esto, establecen, mediante definiciones operatorias, el signi
ficado que se le debe atribuir al término polisémico en ese cotexto. 

La definición 

Expande el significado de un término, mediante una trama 
descriptiva, que fija en forma clara y precisa los caracteres genéri
cos y diferenciales del objeto al cual se refiere. Esta descripción 
contiene una configuración de elementos que se relacionan, se
mánticamente, con el término a definir a través de un proceso de 

sinonimia. 
Recordemos la definición clásica de "hombre", porque es el 

ejemplo por excelencia de la definición lógica, una de las construc
ciones más generalizadas dentro de este tipo de textos: El hombre 
es un animal racional. La expansión del término "hombre" -"ani
mal racional"- presenta el género al cual pertenece, "animal", y 
la diferencia específica, "racional": la racionalidad es el rasgo que 
nos permite diferenciar a la especie humana dentro del género 

animal. 
Usualmente, las definiciones incluidas en los diccionarios, que 

son sus portadores más calificados, presentan loo rasgos esencia
les de aquello a lo que se refieren: Piscis (Dellat. piscis). n.p.m. As
trono Duodécimo y último signo o parte del Zodíaco, de 30° de 
amplitud, que el Sol recorre aparentemente antes de terminar el 

invierno. 
Como podemos observar en esta definición extraída del Dic

cionario de la Real Academia Española (RAE, 1982), el significa
do de un tema base o entrada se desarrolla a través de una des
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cripdón que contiene sus rasgos más relevantes, expresada, a me
nudo, a través df~ oraciones unimembres constituidas por eons
trucciones endocéntricas (en nuestro ejemplo tenemos una cons
trucción endocéntrica sustantiva -núcleo sustantivo rodead0 por 
modificadores directos y/o indirectos-: "duodécimo y último 
~igno o i2ªrl~ del Zodíaco, de 30° de amplitud... "), que incorPoran 
mayor información mediante proposiciones subordinadas adjeti
vas: "que el Sol recorre aparentemente antes de terminar el invier
no". 

Las definiciones encierran, también, informaciones comple
mentarias referidas, por ejemplo, a la ciencia o disciplina Imi:uyp 
léxico se inscribe el término a definir (Piscis: Astron.); al origen eti
mológico del vocablo ("Dellat. piscis"); a su clasificación gramati
cal (n.p.m.), etcétera. 

Estas informaciones complementarias contienen, frecuente
mente, abreviaturas, cuyo significado aparece en las primeras pá
ginas del diccionario: Lat., Latín; Astron., Astronomía; n.p.m., 
nombre propio masculino, etcétera. 

El tema base (entrada) y su expansión descriptiva -categorías 
básicas de la estructura de la definición- se distribuyen espacial
mente en bloques, en los cuales distintas informaciones se suelen 
codificar a través de tipografías diferentes (negritas para el voca
blo a definir; bastardillas para las etimologías, etc., redondas para 
otras caracterizaciones). Las diversas acepciones aparecen demar
cadas en el bloque mediante barras paralelas y/o números. 

Prorrogar (Dellat. prorogare.) tr. Continuar, dilatar, extender 
una cosa por un período determinado. 11 2. Suspender, aptázar. 
1I 3. ant. Echar de un territorio o desterrar. 

La nota de enciclopedia 

Presenta, como la definición, un tema base y -una expanslón de 
trama descriptiva, pero se diferencia de ella por la organización y 
la amplitud de esta expansión. 

La progresión temática más usual en las notas de enciclopedia 
es la d(~ temas derivados: los remas o comentarios referidos al te
ma base, se constituyen, a su vez, en ternas de distintos parágrafos 
demarcados, a menudo, por subtítulos. Por ejemplo, en el -tema 
República Argentina, podemos encontrar los temas derivados: 
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rasgos geológicos, relieve, clima, hidrografía, biogeografía, pobla
ción, ciudades, economía, minería, comunicaciones, transportes, el 
estado argentino, cultura, etcétera. 

Estos textos emplean con frecuencia esquemas taxonómicos, en 
los cuales los elementos se agrupan en clases incluyentes e inclui
das. Por ejemplo: se describe a "mamífero" como miembro de la 
clase de los vertebrados y luego se presentan los rasgos distintivos 
de sus diversas variedades terrestres y marítimas. 

Puesto que en estas notas predomina la función informativa 
del lenguaje, la. expansión se construye sobre la base de la descrip
ción científica, que responde a las exigencias de objetividad y pre
cisión. 

Las características inherentes a los objetos presentados apare
cen a través de adjetivos descriptivos -pez de color amarillento os
curo, con manchas !legras en los costados, y vientre plateado, cabeza casi 
cónica, ojos muy juntos. boca oblicua y dos aletas dorsales- que am
plían la base informativa de los sustantivos y, como es posible 
apreciar en nuestro ejemplo, agregan cualidades propias de aqueo 
llo a lo que se refieren. 

El uso del presente marca la atemporalidad de la descripción, 
en cuyo tejido predominan los verbos estáticos: presentar, mos
trar, tener, etc., y los copulativos: ser, estar, semejar, parecer, 
etcétera. 

El informe de experimentos 

Contiene la descripción detallada de un proyecto que consiste 
en manipular el entorno para obtener una nueva información. Es 
decir, son textos que describen experimentos. 

El punto de partida de estos experimentos es algo que se desea 
saber, pero que no se puede encontrar observando ias cosas tal co
mo están: es necesario, entonces, establecer algunas condiciones, 
crear ciertas situaciones para llevar a cabo la observación y extraer 
conclusiones. Se cambia algo para constatar qué sucede entonces. 
Por ejemplo, si se desea saber en qué condiciones una planta de 
determinada especie crece más rápidamente, se pueden colocar 
sus semillas en distintos recipientes bajo diferentes condiciones de 
luz, arena, tierra, agua, fertilizantes, etc., para observar y precisar 
en qué circunstancias se obtiene un mejor crecimiento. 
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La superestructura de estos informes contiene, primordialmen
te, dos categorías: una atañe a las condiciones en que el eltperi
mento se realiza, es decir, al registro de la situación de experimen
tación, y la otra, al proceso observado. 

En estos textos, entonces, se usan con frecuencia oraciones eque 
comienzan con (condicionáles) y con cuando (temporal condi
cional). Si coloco la semilla en un compuesto de arena, tierra negra, tur
ba y resaca la planta crecerá más rápido. 

Cuando riego las plantas dos veces en el día los tallos comienzan a 
mostrar manchas marrones debido al exceso de humedad. 

Estos informes adoptan una trama descriptiva de procesó. La 
variable tiempo aparece a través de numerales ordinales: En una 
primera etapa es posible observar.... en una segunda etapa aparecen los 
primeros brotes ...; de adverbios y de frases adverbiales: luego, antes 
de que, después de que, en el mismo momento en que, etc., dado que la 
variable temporal es un componente esencia~ de todo proceso; pe
ro el texto pone énfasis en los aspectos descriptivos, presenta las 
características de los elementos, los rasgos distintivos de cada una 
de las etapas del proceso. 

El informe puede estar redactado en forma impersonal, se colo
ca/colocó un recipiente... luego se observa/observó que, etc., o en primera 
persona singular, coloco/coloqué un recipiente .. Juego observ%bservé 
que...etc., o plural, colocamos un recipiente ... luego observamos que ... 
etc. El uso del impersonal pone énfasis en la distancia existente en
tre el experimentador y el experimento, mientras que la primera 
persona enfatiza el compromiso de ambos. 

La monografía 

Estructura en forma analítica y crítica la información recogida 
en distintas fuentes acerca de un tema determinado. 

Los textos monográficos no necesariamente deben realizarse so
bre la base de consultas bibliográficas, ya que se puede recurrir a 
otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas 
de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema. 

Exigen una selección rigurosa y una organización coherente de 
los datos recogidos. La selección y organización de los datos:-sirve 
como indicador del propósito que orientó la escritura. Si pretende
mos, por eíemplo, mostrar que las fuentes consultadas nos permi
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ten sostener que los aspectos positivos de la gestión gubernamen
tal de un determinado personaje histórico tienen mayor entidad y 
valor que los aspectos negativos, tendremos que presentar y cate
gorizar los datos obtenidos de un modo tal que esa valoración 
quede explícita. 

En las monografías es insoslayable determinar en el primer pá
rrafo el tema a tratar, para abrir paso a la cooperación activa del 
lector, quien, conjugando sus conocimientos previos y sus propósi
tos de lectura, hará las primeras anticipaciones sobre la informa
ción que espera encontrar y formulará las hipótesis que habrán de 
guiar su lectura. Una vez determinado el tema, esto5 textos trans
criben luego, mediante el uso de la técnica del resumen, lo que 
sostiene sobre ese tema cada una de las fuentes consultadas, las 
cuales van a estar consignadas en las referencias bibliográficas, ele 
acuerdo con las normas que rigen la presentación de la bibliografía. 

El trabajo intertextual (incorporación de los textos de otros en 
el tejido del texto que estamos elaborando) se manifiesta en las 
monografías a través de construcciones de discurso directo o de 
discurso indirecto. 

En las primeras se incorpora el enunciado de otro autor, sin 
modificaciones, tal como fue producido. Ricardo Ortiz declara: "El 
proceso de la economía dirigida condujo a una centralización ert la Capi
tal Federal de toda tramitación referente al comercio exterior". Los dos 
puntos que preanuncian la palabra del otro, las comillas que sir
ven para demarcarla, las rayas que suelen encerrar al autor del 
texto incluido, "El proceso de la economía dirigida -declara Ricardo 
Ortiz- condujo a una centralización ... ", son algunos de los signos 
que distinguen, a menudo, al discurso directo. 

Cuando se recurre al discurso indirecto, se relata lo dicho por 
otro, en lugar de transcribirlo textualmente, con la inclusión de 
elementos subordinantes y las consiguientes modificaciones, se
gún el caso, en pronombres personales, tiempos verbales, adver
bios, signos de puntuación, signos auxiliares, etcétera, 

Discurso directo: "Las raíces de mi pensamiento -SOStllVO Echeve
rría- se nutren en el liberalismo". 

Discurso indirecto: Echeverría sostuvo f]Mf. las raícc:; de Sil pensa
miento se nutrían en el liberalismo. 

Los textos monográficos recurren, con frecuencia, a los verbos 
declarativos (decir, expresar, declarar, sostener, opinar, ete.), tanto 

C;1riicteríz{L':~'i¡ 1:ngihs!itü de log-texios escogidos 
- .,------,_._-- -._'----

para la introducción de los enunciados de las fuentes, como para 
incorporar los comentarios y opiniones del emisor. 

Si el propósito de la monografía es solamente organizar los-tta
tos que el autor ha recogido sobre el tema de acuerdo con un qe
terminado criterio de clasificación explícito (por ejemplo, organi
zar los datos en tomo al tipo de fuente consultada), su efectividad 
dependerá de la coherencia existente entre los datos expuestos y 
el principio de clasificación adoptado. 

Si la monografía pretende. justificar una opinión o validar una 
hipótesis, su efectividad, entonces, dependerá de la confiabilidad 
y veracidad de las fuentes consultadas, de la. consistencia lógica 
de los argumentos y de la coherencia establecida entre los hechos 
y la conclusión. 

Estos textos pueden ajustarse a distintos esquemas lógicos del 
tipo problema / solución, premisas/conclusión, causas/efectos. 

Los conectores lógicos oracionales y extraoracionales son mar
cas lingüísticas relevantes para analizar las distintas relaciones 
que se establecen entre los datos y evaluar su coherencia. 

La biografía 

Es una narración hecha por alguien acerca de la vida de otras 
personas. Cuando el autor cuenta su propia vida es una autobio
grafía. 

Estos textos son empleados con frecuencia en la escuela para 
presentar la vida o algunas etapas decisivas de la existencia de 
personajes cuya acción ha sido calificada como relevante en el 
acontecer histórico. 

Los datos biográficos se on:!enan, por lo general, cronológica
mente, y dado que la temporalidad es una variable esencial del te
jido de las biografías, en su construcción predominan recursos lin
güísticos que- aseguran la conectividad temporal: adverbios, frases 
adverbiales, construcciones de valor semántico adverbial (Sus cin
co J2!imeros años transcurrieron en la tranquila seguridad de su pueblo 
natal.ld!fgQ se trasladó con su familia a La Plata.), proposicionestem
porales «Cuando se introducía obsesivamente en [os tortuosos caminos 
de la novela>, sus estudios de física lo ayudaban a reinstalarse en la-rea
lidad), etcétera. 

La objetividad que exigen los textos de información científica 
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se manifiesta en las biografías a través de las citas textuales de las 
:fuentes de los datos presentados, mientras que la óptica del autor 
se expresa en la selección y en el modo de presentación de estos 
datos. Se puede emplear la técnica de acumulación simple de da
tos organizados cronológicamente, o cada uno de estos datos pue
de aparecer acompañado por las valoraciones del autor en razón 
de la importancia que les atribuye. 

Actualmente están teniendo gran difusión las llamadas "bio
grafías no autorizadas" de personajes políticos o del mundo del 
arte. Una característica que parece ser común el1 estas biografías 
es la intencion¡'lJidad de denostar al personaje a través de una pro
fusa acumulación de aspectos negativos, en especial de aquellos 
que se relacionan con defectos o vicios altamente vituperados por 
la opinión pública. 

El relato histórico 

Es una narración que informa acerca de acontecimientos pasa
dos. 

La reflexión teórica sobre los estudios históricos, en estas últi
mas décadas, ha puesto el acento sobre la importancia de lo narra
tivo en la comprensión de la ciencia de la historia, enfatizando la 
correlación existente entre la actividad de relatar un acontecimien
to y el carácter temporaJ de la experiencia humana que es objeto 
de la historia. 

El relato histórico establece relaciones de continuidad entre he
chos comprobables que, al aparecer intrínsecamente vinculados 
entre por el hilo de la narración, constituyen un todo inteligible. 
La explicación reside en la propia estructura narrativa: en el modo 
en que aparecen conectados los hechos, Y la comprensión consiste 
en aprehender esos hechos interrelacionados éomo constituyentes 
necesarios de un conjunto significativo, cuyo sentido se encuentra 
en las conexiones articuladas por el relato. 

La historia responde a la pregunta acerca de cómo se generó 
un acontecimiento relatando sus antecedentes: la progresión te
mática del texto nos permite conocer los lazos que vinculan las 
condiciones necesarias de los sucesos concretos y establecer las 
distintas etapas de una secuencia de acontecimientos. 

La continuidad está garantizada en el texto tanto por la perma-

Caraclerizaóón lingüística .de lo.s textos escogidos 

nencia del mismo agente o de los mismos agentes en toda una se
rie de acciones, como en la conexión temporal y causal de l~s he
chos a través de los cuales se realizan los propósitos o las pol~!icas. 

Las fuentes del relato _sof!. documentos reinterpretados .eor el 
historiador, quien no se incluye en la narración para dejar ql:le los 
hechos hablen por sí, creando de este modo un efecto de realidad, 
pues el relato histórico, a diferencia del cuento, evita la presencia 
explícita de elementos subjetivos. 

Pero es necesario señalar que el narrador, a partir de un··para
digma en el que se asocian los datos de un período de] pasac!Q ins'· 
tituído como objeto de estu_dio, organiza el relato a través de un 
proceso individuat y sin duda arbitrario, de selección y de combi
nación de hechos y encuadres. Su óptica, entonces, permanece en 
el relato por más impersonal y objetivo que éste pretenda ser. 

Los contenidos del relato admiten ser sometidos a criterios de 
verdad mediante la confrontación de fuentes. Estos textos se rigen 
por el principio de veracidad, a diferencia del cuento, dot'de inte
resa la verosimilitud. 

TEXTOS INSTRUCCIONALES 

textos dan orientaciones precisas para realizar las activi
dades más diversas, como jugar, prf'parar una comida, CUIdar 
plantas o animales domésticos, usar un aparato electrónico, arre
glar un auto, etc. Dentro de esta categoría encontramos desde las 
más simples recetas de cocina hasta los complejísimos manuales de 
instrucciones para ensambl'Y' el motor de un avión. Existen nume
rosas variedades de textos instruccíonales; además de las recetas y 
de los manuales, están los reglamentos, estatutos, contratos, ins
tructivos, etc. Pero, todos ellos, cualquiera sea su complejidad, 
comparten la función apelativa en la medida en que prescriben ac
ciones y emplean la trama descriptiva para representar el prq¡;eso a 
seguir en la tarea emprendida. 

La construcción de muchos de estos textos se ajusta a modelos 
convencionales acuñados institucionalmente. Por ejemplo, en 
nuestra comunidad están ampliamente difundidos los modelos de 
reglamentos de copropiedad, entonces cualquier persona qú~ toma 
a su cargo la redacción de un texto de este tipo recurre al modelo y 
solamente cambia jos datos-identificatorios e introduce, si es nece
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sario, algunas modificaciones parciales en los derechos y deberes 
de las partes involucradas. 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos constantemente 
con textos instruccionales, que nos ayudan ya sea usar bien una 
procesadora de alimentos o una computadora, a hacer una exqui
sita comida o a seguir una dieta para adelgazar. La habilidad al
canzada en el dominio de estos textos incide directamente en 
nuestro quehacer concreto. Su empleo frecuente y su utilidad in
mediata justifican el trabajo escolar de abordaje y producción de 
algunas de sus variedades, como las recetas y los instructivos. 

La receta y el instructivo 

Nos referiremos a las recetas de cocina y a los textos que encie
rran instrucciones para organizar un juego, hacer un experimento, 
construir un artefacto, fabricar un mueble, arreglar un objeto, 
etcétera. 

Estos textos tienen dos partes que se distinguen, generalmente, 
a partir, de la espacialización: una contiene listas de elementos a 
usar (lista de ingredientes en las recetas, materiales que se manipu
lan en Wl experimento, instrumentos para arreglar algo, distintas 
partes de un aparato, etc.), y la otra, desarrolla las instrucciones. 

Las listas, que son similares en su construcción a las que usa
mos habitualmente para hacer las compras, presentan sustantivos 
concretos acompañados por adjetivos numerales (cardinales, par
titivos y múltiplos). 

Las instrucciones se configuran, habitualmente, con oraciones 
bimembres con verbos en modo imperativo (mezcle la harina con el 
polvo de hornear), u oraciones unimembres conformadas por cons
trucciones verboidales de infinitivo (revolver la harina con el azúcar). 

Tanto los verbos como los verboides aparecen acompañados 
por adverbios o construcciones adverbiales que expresan el modo 
en que deben realizarse determinadas acciones (separe cuidadosa
mente las claras de las yemas; o separe las claras de 
las yemas). Los propósitos de esas acciones aparecen estructurados 
en circunstanciales de fin (revuelva lentamente para diluir el conteni· 
do del sobre en agua Fria), o con valor temporal final (/Yata la crema 
con las claras hasta que tome una consistencia espesa),. En estos textos 
se incluye con frecuencia el tiempo del receptor a través del uso 
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de la deixis de lugar y de tiempo: Aquí debe agregar una yema. 
ra podrá rcvolver nuevamente. En ~ste momento tendrá que correr rápi
damente hasta alcanzar e/lado opuesto de la cancha. Acá puede ¡,íterve
nir otro miembro del equipo. 

TEXTOS EPISTOLARES 

Los textos epistolares buscan establecer una comunicacfón por 
escrito con un destinatario ausente, el cual aparece identificado en 
el texto a través del encabezamiento. Puede tratarse de un indivi
duo (un amigo, un pariente, el gerente de una empresa, el dfr.ector 
de un colegio) o un conjunto de individuos designados en forma 
colectiva (Consejo editorial, junta directiva, barra de 5° B). 

Estos textos reconocen como portador a ese trozo de papel que 
en forma metonímica se denomina carta, esquela o solicitud, en 
relación con las características del texto que contiene. 

Presentan una estructura que se refleja claramente en su orga
nización espacial, cuyos componentes son: el encabezamiento, 
que consigna el lugar yel tiempo de la producción, los datos del 
destinatario y la fórmula de tratamiento empleada para establecer 
el contacto; el cuerpo, parte del texto en donde se desarrolla el 
mensaje, y la despedida, que incluye el saludo y la firma, a través 
de la cual se introduce el autor en el texto. El grado de familiari
dad existente entre emisor y destinatario es el principio que orien
ta la elección del estilo: si el texto va dirigido a un familiar o a un 
amigo, se opta por un estilo informal; caso contrario, si el destina
tario es desconocido u ocupa el nivel superior en una relación asi
métrica (empleador con respecto al empleado, director con respec
to al alumno, etc.) se impone el estilo formal. 

La carta 

Como ya lo hemos mencionado en el Capítulo 1, las cartas 
pueden construirse con diferentes tramas (narrativa yargumenta
tiva) en tomo de las distintas funciones del lenguaje (informativa, 
expresiva y apelativa). 

Nos referiremos aquÍ, en particular, a las cartas famíliares y 
amistosas, es decir, aquellos escritos a través de los cuales el autor 
da a conocer a un pariente o a un amigo eventos particulares de su 
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v ida. Estas cartas contienen hechos, sucesos, sentimientos, emo
ciones, experimentados por un emisor que percibe al receptor co
rrJ.o "cómplice", o sea como un destinatario comprometido 
vamente en esa situación de comunicación y, por lo tanto, 
de desentrañar la dimensión expresiva del mensaje. 

En la medida en que se trata de un diálogo a distancia con un 
receptor conocido se opta por un estilo espontáneo e informal, 
que deja ver marcas de la oralidad: frases inconclusas, en las que 
los puntos suspensivos habilitan las múltiples interpretaciones del 
receptor, en su intento por concluirlas; preguntas que buscan sus 
respuestas en el destinatario; preguntas que encierran en sí sus 
propias respuestas (preguntas retóricas); signos de exclamación 
que expresan el énfasis que el emisor pone en determinadas ex
presiones que reflejan sus alegrías, sus preocupaciones, sus dudas. 

Estos textos reúnen en sí las distintas clases de oraciones. Las 
enunciativas que aparecen en los fragmentos informativos, se al
ternan con las dubitativas, desiderativas, interrogativas, exclama
tivas para manifestar la subjetividad del autor. Esta subjetividad 
determina también el uso de diminutivos y aumentativos, la pre
sencia frecuente de adjetivos calificativos, la ambigüedad léxica y 
sintáctica, las repeticiones, las interjecciones. 

La solicitud 

Está dirigida a un receptor que, en esa situación comunicativa 
establecida por la carta, está revestido de autoridad en la medida 
en que posee algo o tiene la posibilidad de otorgar algo que es 
considerado valioso por el emisor: un empleo, una vacante en un 
colegio, etcétera. 

Esta asimetría entre autor y lector: uno que pide y otro que 
puede acceder o no al pedido, obliga al primero a optar por un es
tilo formal, que recurre al uso de fórmulas de cortesía ya acuñadas 
convencionalmente para la apertura y para el cierre. (De mi consi
deración:...! De mi mayor/más distinguida consideración:...!... me despi
do de Ud. respetuosamente. /Saludo a Ud. con el mayor respeto) y a las 
frases hechas con que se inician y se cierran estos textos (Me dirijo 
a Ud. a efectos de solicitarle que... El que suscribe, Antonio González, 
D.N.!. 32.107.232, se dirige al Sr. Director del Instituto Politécnico a 
efectos de solicitarle.. .) 
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Las solicitudes pueden estar redactadas en primera o en terce
ra persona. Las que están redactadas en primera persona introdu
cen al emisor a través de la firma, mientras que las redactadas en 
tercera persona lo identifican en el cuerpo del texto. (El quC":suscri
be, Juan Antonio Pérez, se dirige a ...). . 

La progresión temática se da a través de dos núcleos informati
vos: el primero determina lo que el solicitante pretende y el se
gundo las condiciones que reúne para alcanzar aquello que pre
tende. Estos núcleos, que están enmarcados por las frases hechas 
de la apertura y del cierre, pueden aparecer invertidos en algunas 
solicitudes, cuando el solicitante quiere enfatizar sus condiCiones 
y las ubica en un lugar preferencial para dar mayor fuerza a su 
apelación. 

Estas solicitudes, aunque cumplen una función apelativa, 
muestran un amplio predominio de las oraciones enunciativas 
complejas, con inclusión de proposiciones causales, consecutivas y 
condicionales que permiten desarrollar fundamentaciones, condi
cionamientos y efectos a alcanzar, y de construcciones verboidales 
de infinitivo o de gerundio: para alcanzar esa posición el solicitante po
ne en su conocimiento estos antecedentes... (el infinitívo pone el acento 
en los fines que se persiguen), o habiendo alcanzado el grado de... (el 
gerundio enfatiza los antecedentes que legitiman el pedido). 

La argumentación de estas solicitudes se ha institucionalizado 
de tal manera que aparece contenida en las consignas de los for
mularios de empleo, de solicitud de becas, etcétera. 

TEXTOS HUMORÍSTICOS 

Están primordialmente orientados a provocar risa mediaate re
cursos lingüísticos y/o iconográficos que alteran o quiebran el or
den natural de los hechos o sucesos, o deforman los rasgÓs de los 
personajes. Los recursos más frecuentes son la burla, la ironía, la 
sátira, la caricatura, el sarcasmo. 

Entre los textos humorísticos se destacan las tiras cómicas o 
historietas de humor que, estando ampliamente difundidas en 
nuestro medio social, ya han sido aceptadas y valoradas en las au
las. 
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La historieta 

Constituye una de las variedades más difundidas de la trama 
narrativa con base icónica: combina la imagen plana con el texto 
escrito y los elementos verbales e icónicos se integran a partir de 
un código específico, 

Este tipo de texto busca la participación activa del lector por 
vía emocional, asistemática, anecdótica y concreta. 

Existen diversos tipos de historietas, uno de ellos es la ya clási
ca historieta de las tiras cómicas de los diarios que se caracteriza 
por su intencionalidad apelativa y su contenido humorístico. En 
otras historietas se advierte un predominio de la función literaria; 
son aquellas historietas en las que se desarrollan aventuras gue
rreras, historias polic:ales, relatos románticos, de ciencia ficción, 
etcétera. 

Dentro de la categoría de historietas con función apelativa, en
contramos una clase que está siendo empleada con mucha fre
cuencia en el campo de la educación para la salud: es la historieta 
que expresa instrucciones para mejorar la higiene, prevenir enfer
medades, orientar a la población en el uso de determinados medi
camentos, etcétera. 

El empleo de la historieta con distintas intenciones parte de la 
premisa de que estos textos que combinan lo lingüístico con lo 
icónico son más aptos para transmitir mensajes a lectores poco en
trenados en la decodificación lingüística. 

La historieta humorística se caracteriza por su economía. Eco
nomía narrativa, ya que condensa el relato en pocas viñetas. len
guaje económico, frases muy cortas, palabras o construcciones que 
remiten a una pluralidad de significados. Pocos per;;onajes carac
terizados con rasgos sintéticos. 

Estos textos recurren a combinaciones poco frecuentes de sig
nificados, metonimias y metáforas originales. Emplean símbolos 
icónicos convencionales para expresar sentimientos (un corazón 
para el amor), efectos de acciones (estrellas ante un cachetazo), 
emociones violentas (rayos, culebras y calaveras para el insulto), 
etcétera. 

La espacialización, a la vez que permite conocer las normas que 
rigen la producción de las historietas, tiene una particular relevan
cia para atribuir significado a los distintos elementos en juego. Las 
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viñetas se relacionan con la progresión temática; los globos encie:.. 
rran los discursos directos de los personajes, contienen lo que éstos 
dicen, piensan, murmuran, grítan; la ubicación de los globos guar~ 
da reladón con los turnos de palabra (se lee primero lo que está en 
los globos ubicados en la parte superior izquierda); el cuerpo de la's 
letras se relaciona con el énfasis que los personajes atribuyen a lo 
que dicen; la repetición de letras; signos de puntuación, de excla
mación, de interrogación; los cuadros en blanco, los grises o negros; 
el lugar que ocupa el texto o la imagen dentro del cuadro, etc., son
todos elementos significativos para desentrañar el mensaje.' 

O;ll1strucciones sustantivas, adjetivas o adverbiales, oraciones. 
unimembres o bimembres con predicado no verbal, quiebras deli::: 
beradas de la sintaxis normal, ausencia de conectores lógicos, son 
algunos de los recursos usados con frecuencia para expresar la 
ironía, la burla, el doble sentido, el enfoque humorístico o sarcásti
co de la realidad. 

TEXTOS PUBLICITARIOS 

Estos textos, que están estrechamente relacionados con las ex
pectativas y las preocupaciones de la comunidad, son los indica
dores típicos de la sociedad de consumo: informan sobre lo que se 
vende con la intención de hacer surgir en el receptor la necesidad 
de comprar. La información es parcial en la medida en que pre
sentan solamente lo positivo, ya que buscan transformar aquello 
que se ofrece en objeto de deseo. 

Se construyen en torno de la función apelativa del lenguaje da
do que buscan como efecto modificar comportamientos. Manipu. 
lan el lenguaje en virtud de lo que se proponen obtener del recep. 
toro Este propósito habilita tanto la transparencia como la opaci
dad, el lenguaje neutro, sin adoffi03, como el lenguaje figurado. El 
lenguaje económico del aviso publicitario o la compleja retórica de
la propaganda política. Se dirigen a las emociones, sentimientos y 
fantasías culturales del público. 

El aviso 

Este texto publicitario, que aparece en diarios, revistas, afiches, 
folletos de publicidad, etc., puede adoptar distintas tramas: narra
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tiva, argumentativa, descriptiva o conversacional, y frecuente
mente conjuga lo verbal con lo icónico en una refación de comple
mentariedad que acrecienta el significado. 

En la estructura profunda de todo aviso están las frases impe
rativas: "compre tal cosa"; "obre de tal manera"; "haga esto" que 
aparecen modificadas en la superficie por el ocultamiento del ver
bo comprar a través del trabajo retórico ideológico de la práctica 
publicitaria. 

Cualquiera que sea la trama elegida, estos textos se caracteri
zan por su trabajo de síntesis: a través de relatos resumidos, des
cripciones precisas, diálogos breves, argumentaciones económicas 
ubican al receptor en el mundo deseado. 

Las estrategias discursivas más usuales en los avisos son los 
juegos de palabras, las metáforas, las repeticiones sistemáticas, las 
insinuaciones, las onomatopeyas, la renovación de títulos conoci
dos, combinatorias de sonidos, hipérboles o exageraciones, uso de 
estereotipos, las transcripciones de testimonios en estilo directo, 
etcétera. 

El afiche 

En nuestra vida cotidiana nos encontramos con mucha fre
cuencia en calles, negocios, cines, teatros, etc., con textos breves 
ubica(lps sobre cartulinas, cartones, papeles de grandes medidas, 
construidos especialmente para promocionar un lugar, un pro
ducto, una actividad, un personaje. Estos textos, de gran auge en 
las sociedades de consumo, cumplen una función apelativa, y, por 
lo general, tienen una trama descriptiva. 

El afiche se construye con un mínimo de recursos expresivos 
para llamar la atención. La espacialización del texto sobre el porta
dor, así como las imágenes que en los afiches más elaborados 
complementan el mensaje Hngüístico, son de fundamental impor
tancia: la efectividad depende en gran medida del color, de la dia
gramación, de la tipografía seleccionada, del tamaño de las letras 
que permita su lectura desde la distancia. 

Dentro de esta categoría de textos, tenernos los simples carteles 
callejeros en los cuales, usando como único recurso letras grandes 
que se destacan sobre papeles blancos o de un solo color, se anun
cia Gran baile familiar en Villa Margarita. Club Atlético Pueblo Unido. 

Caracterización de los textos O<'f'no'""." 55 
'--

Sálmdo 22 11 las 23 horas. El evento promocionado, el lugar }' el tiem
po su realización aparecen enunciados directamente con un llú
nimo de recursos lingüísticos (oraciones unimembres integradas 
por construcciones sustantivas con escasos modificadores direcfos e 

-indirectos) para asegurarse de que el anuncio va a ser inmediata
mente comprendido. 

Otros afiches se construyen alrededor de fr-ases de contenido 
metafórico, con verbo copulativo en contrucciones del tipo Aes B 

droga es un viaje de ida-, o con ehpsis de verbo y predicado 
no verbal nominal -La lectura, una a'Oentura-, u oraciones."sim
pIes -XXL marca su nivel-, que llevan al receptor a construir 
múltiples asociaciones. 

El folleto 

Al igual que el afiche, el folleto intenta crear en el receptor la 
necesidad de adquirir un producto, recorrer un lugar, participar 
en un evento, compartir una reunión, etc., a partir de la descrip
ción de los rasgos o de los aspectos valorados como positivos del 
elemento promocionado. 

En su estructura profunda estos folletos intentan modificar 
comportamientos, tienen una intencionalídad claramente apelati
va; pero, a diferencia de los otros textos publicitarios, que se ca
racterizan por la economía de los recursos expresivos usados, los 
folletos expanden, con mayor amplitud, su base informativa. 

Por ejemplo, si queremos promocionar un determinado lugar, 
construiremos un texto de trama descriptiva que contenga los da
tos precisos acerca de su ubicación, vías de acceso, acontecimien
tos más relevantes de su historia, parajes de mayor atracciónípro
duetos regionales, etcétera. 

En el tejido de este texto se destaran los circunstanciales de-lu
gar construidos por adverbios, frases y construcciones adverbia:Jes 
o de valor semántico adverbial y adjetivos numerales cardinales y 
ordinales: este pueblito está situado a 5 km de Sauce Chico, muy cerca 
de la desembocadura del Río Rocoso, en la falda de la sierra de La Pante
ra; los adjetivos calificativos, con valoraciones positivas: el mónle 
Lugano, que se yergue majestuoso hacia el occidente, es el guardián eter
no de ese pueblito romántico y misterioso; sustantivos propios y abs
tractos: la imponente belleza de los atardeceres en las .síl'rras de Guada
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S6 La escuela y los textos 
r---------------

rrama es un espectáculo que les permitirá olvidar el ajetreo de la gran 
ciudad. 

Los folletos muchas veces recurren a la trama argumentativa 
para atraer la atención de los lectores, sobre la base de oraciones 
complejas integradas por proposiciones condicionales: Si Ud. está 
interesado en conocer teorías, investigaciones y experiencias de lectura y 
escritura, entonces debe suscribirse a LYV; o concesivas: Aunque hoy 
no nos necesites, recuerda esta dirección: ... Estamos aquí para ayudar
nos y ayudarte a crecer. 

El folleto, que encuentra en el tríptico su formato más frecuen
te, suele estar impreso en varios colores que resaltan el atractivp y 
la riqueza de las imágenes que complementan la significación del 
texto. 
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D, E '8 A TE 

Cero en Conducta 

y... ¿cuánto en comprensión 


de lectura? 


I n el aula, la lectura es una activi
dad cotidiana. Aunque hay quien 
desearía que fuera algo más fre

cuente, no se trata de una actividad ex
traña; pero es curioso que exista algo 
que se denomine específicamente lectura 
de comprensión, porque toda lectura de
bería ser comprensiva. El descifrado, un 
seguimiento mecánico de las letras que 
no busca el significado, no merecería 
identificarse como lectura. Es inadecua
do considerar como dos aspectos sepa
rados que se deben desarrollar en el edu
cando la leclura de comprensión y la lec
lura mecánica; el docente siempre debe
ría velar porque el aspecto significativo 
fuera el eje fundamental de cualquier lec
tura. 

Pero aun considerando toda lectura 
como una actividad comprensiva, queda 
pendiente el asunto de la evaluación de 
esa comprensión de lectura, la cual tam· 
bién suele ser una pr~ctica escolar co
mún, pero no por ello simple. 

Veremos a continuación algunos de 
los problemas de esta práctica, los cuales 
suelen presentarse lo mismo en pruebas 
improvisadas, en libros de texto y en 
complicados o sencillos tests. 

Gilberto Aranda 
1) Confundir la comprensión de lectu

ra con capacidad de responder ciertas 
preguntas o resolver ciertos ítems. 

Son varias las respuestas posibles a 
una pregunta como ésta: "¿Qué debes 
hacer antes de comer?" I No obstante, 
sería muy probable que usted contesta
ra: "Lavarme las manos". Ésta seria la 
respuesta esperada en el cuestionario del 
cual se tomó la pregunta. Como la de 
este ejemplo, muchas preguntas usuales 
en los cuestionarios de comprensiÓn de 
lectura pueden contestarse teniendo en 
cuenta más el sentido común y los cono
cimientos previos que el texto que se pro
porciona con el objetivo de evaluar su 
comprensión. 

Las respuestas a los cuestionarios de 
comprensión de lectura muchas veces 
pueden contestarse de manera tan mecá
nica que, aun acertando en la contesta
ción esperada, cabe dudar si ésta fue ob
tenida comprendiendo. 

I SEP/CEMPAE, Libro de eJipaiiol, Primaria 
intensiva para adultos, primera parte. Mexico, 
1984, p. 12. 

Algunos mac<tro$ ;!lsiswn en que los 
11IhunnQ~1 deben ¡;cr;sar, comprcnder 
lo q UC 1,,<::11 y luego escri~,¡rlo, y no sólo 
copiar. Sín cmbargo, 111 tendencia más 
rilualil!~da, habitual y difícil de modifi
car en JI! práctica es que los alumnos 
busquen la respuesta (ex/ual en la lec
ción. Dada la estructura usual de las 
preguntas, que cuando mucho invierte 
d orden de las palabras de las oracio
nes del texto, es posible de hecho loca
líZM la frase que corresponde a la res
puesta, y contestar correctamente sin 
haber comprendido roi el texto ni la 
pregunta.' 

Veamos cómo Alejandra, una niña de 
cuarto grado, respondió un cuestionario 
de comprepsión de lectura adjunto a un 
texto sobre los primeros pobladores del 
Valle de México: 

- ¿Por quién estaba poblado el Valle 
de México antes de los aztc.cas? 
Respuesta: Hombres. 
(El texto hablaba de "Hombres pri
mitivos".) 
¿Cómo vestian? 
Respuesta: Con tela. 
(El texto menciona "con telas tos
cas".) 
¿Cómo eran sw armas? 
Respuesta: De madera. 
(El texto complementaba:"de ma
dera con puntas de obsidiana y de 
piedra".) 

Aun cuando las respuestas son co
rrectas, incluso precisas, nos dejan la 
duda de si Alejandra está procediendo 
retle,;ivamente y considerando como su

1 Roc"well, "Los USOS escolares de la lengua 
escrita", en Ferreiro y Gómez Palacio (compila: 
doras), Nunas p!r!Ip!OI00S sobre 10$ prOCUO$ de 
leC'lura y escrtlurtl, Siglo XXI EdiloteS, México, 
1982, p. 308. 

ficientes las contestaciones .b nues
tros ojos no lo serían o si esta ~J...cutando 
un ejercicio mecánico que, aun con inte
ligencia de por medio y con cierto uso 
del texto, puede dudarse que refleje una 
supuesta comprensión de lectura.. Esto 
último parece ser lo que sucede, a juzgar 
por otra respuesta: 

-¿Qué sabían cultivar? 

Respuesta: Culturas. 

(El texlo indicaba: "maíz"_) 


Mediante respuestas como éstas, el as. 
pecto mecánico al que se alude parece 
ponerse en evidencia, pero hay que lIa. 
mar la alención sobre la posibilidad de 
que muchas respuestas satisfactorias a 
los ojos del maestro sean obtenidas con 
procedimientos semejantes. 

Si bien los niños pueden aprender a 

manipular los procesos que pretenden 

evaluar su comprensión. también puede 

suceder que fracasen anle cierta técnica 

de evaluación aun cuando puedan haber 

comprendí~o bastante de un texto_ Por 

ejemplo, Mariana, una niña de tercer 

grado, interpreta una prueba de comple

tar l como preguntas comunes: 


- Algunos meses de 
salir del cescarón empiezan un in
creíble vuelo. 
Valek era un caballo. Aunque yo lo 
conocí personalmente, no sé cual 
fue su cuna. Pero, ¿acaso puede un 

--_ tener cuna? 

Mariana escribió "los ovíparos" en la 

J El procedimienló de completar CII un texto 
las palabra5 que han sido omitidas es usual en 1"" 
UaOtadas clou. Véase: Morlcs. -Medición de la 
comprensibilidad de materiales escrito:; mediante 
pruebas cloze, en Lectura y "ido I Revista Lall
IlDamerlcalUl de LeclUra, año 2. núm. 4, diciem. 
bre de 1981. 

4 5 
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primera línea y "no" en la segunda. 
Aun una pregunta común puede ser 

mal interpretada. Por ejemplo, una 
maestra, a propósito de una lectura, pre
guntÓ oralmente a Mario Alberto (cuar
to grado): 

¿ Quiénes contribuyeron 11 que el 
marinero se salvara? 
"La vida" -contestó el chico. 
como si se hubiera tratado de com
pletar el enunciado de la interroga
ción. 

En suma, ni la capacidad para respon· 
der ciertas preguntas o solucionar ciertos 
ítems puede equipararse siempre a una 
comprensión de lo leído, ni tampoco la 
incapacidad de hacerlo equivale a una 
ausencia de comprensión de lo leido. 

2) Confundir comprensión de lectura 
con el recuerdo de lo leido. 

Al flnalizar este articulo usted encon
trará un anexo; por favor léalo antes de 
continuar esta página. 

Ahora responda, sin regresar al texto 
del anexo: ¿quién escribió el Tratado 
breve de medicina? ¿Qué textos médicos 
corresponden a la época de la obra de 

j3J
,. 

Francisco Hernandcz? ¿Qué escribió 
Alonso López<? Si usted ha seguido las 
instrucciones es muy probable que no 
haya podido contestar (al menos correc
tamente) alguna o más de las preguntas; 
pero si esto ha sucedido, sería dificil po
der atribuirlo a una falta de compren
sión. Aunque éste ha sido un ejemplo 
con un tipo de lectura muy particular 
(con mucha información de nombres 
propios), puede evidenciar cómo la com
prensión no equivale al recuerdo de la 
lectura. Esto también es válido para otro 
tipo de textos y de preguntas, (No por 
ello se nie¡;a que la complensión y la me
moria tengan importantes nexos,) 

Algunos cuestionarios para evaluar la 
comprensión de lectura se presentan, 
como en el último ejemplo, eliminando la 
posibilidad de consultar el texto al con
testar. En tal situación, no sólo se propi
cia confundir memoria y comprensión, 
sino que parece concebirse la lectura 
como una actividad lineal, no obstante 
que la posibilídad de ir y venir por dife
rentes partes del texto (según sea necesa· 
rio) es una ventaja de los materiales es
critos, cuyo uso debería fomentarse en 
quienes leen. 

J) Creer qUe un texto sólo tiene una 
única interpreta¡;ión váltda. 

Se afirma que "ía comprension se lo 
gra cuando el lector es capaz de interpre
tar el mensaje dándole el mismo sentido 
que le diera al autor", • pero ¿quién de
termina y con qué óptica sí algo corres
ponde a lo que el autor quiso decir? V éa
se el siguiente ejemplo,l donde se presen
ta a un grupo de cuarto grado un texto y 
luego unas preguntas para evaluar la lec
tura de comprensión: 

TexTO (fragmento) 

El diario de Ana Frank es un bello 
libro que realmente esta niña de trece 
años lo vivió. 

En su diario se lee Que ella pertene. 
cía a u na familis judía y que 
compañia de otros comoatriol 

Una de las preguntas 

"¿Con quién vivía Ana Frank 1" 

Respuestas evaluadas como correctas 

"Con compatriotas", "con otros com 
patriotas", "familia judía y compalrio
tas" 

Respuestas calificadas como incorrec
tas 

"Vivía con una familia judia", "perte
necía a una familia judía". 

Es razonable pensar que una niña viva 
con su familia y el texto facilita esta ver. 

• Duba;•• "Desarrollo de una prueba d~ como 
,nsiQn de tectura", en Lectura y Vida I Revisla 

I,a¡inoomericana de Lec/ura. año 3. j~nio de 
1982. 

, E.cruanle y Roben. La evaluaciólI en la es' 
cuela primaria, Cuadernos de Cultura Ped 
ca, u I'N, Mé,íco. 1983, pp. 90 Y 9 L (Por 
car.e.) 

slon, porque nunca especifica que Ana 
vivía solamente en wmpañía de campa 
triotas que no eran familiares. No obs
tante, parece factible que la respuesta 
"familia judía y compatriotas" sólo haya 
sido calilicl!da como c()rrecta por cante. 
ner en una parte la respuesta esperada 
por el docente, el cual había rechazado 
la posibilidad de que Ana viviera con su 
familia. Sea como sea, lo importante es 
que el maestro puede imponer su inter
pretación e invalidar lo que no coincida 
con ella, sin considerar que: 

... toda lectura es interpretación y lo 
que el lector es capaz de comprender y 
de aprender a través de la lectura de. 
pende fuertemente de lo que el lector 
conOCl: y cree antes de la lectura. Dife. 
rentes personas leyendo el mismo tex
to variarán en lo que comprendl!.l1 de 
él, segun sean sus COntribuciones per
sonales al significado. Puedeh interpre
tar solamente sobre la base de lo que 
conocen.' 

• K. Goodman. "Los proc~sos d~ la lectura: 
consideraciones a traves de las lenguas y del desa· 
rrollo'" en Ferreiro y Gómez Palacio. op. cit .• p
18. 
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1) Ignora' ,dificultades propias de 
la compren$. je alBo más allá de su 
presentación en la lectura. 

Puesto que la comprensión de una lec
tura es necesariamente subjetiva, adquie
re especial importancia considerar el as
pecto de los logros de un niño (aunque el 
asunto no es ajeno a los adultos) en de
terminada área del conocimiento (la de 
la lectura en cuestión) y de su desarrollo 
en aspectos lógicos y lingüísticos. Puede 
ser que respuestas que parezcan eviden
temente erróneas correspondan más bien 
a momentos evolutivos indispensllbles en 
el de.sarrollo infantil. Asi, pOr ejemplo, 
ante la lectura de las instrucciones: "Pon 
a las gallinas entre la casa y el corral",' 
algunos niños interpretaban que había 
que colocarlas solamente en la casa o en 
el corral o entrando a alguno de ellos o 
cubriendo forzosamente todo el espacio 
entre la casa y el corral o exactamente 
en un lugar equidistante de ambos, etcé
tera. Tales respuestas eran producto de 
una evolución necesaria por la cual tran
sitan los niños para llegar a apropiarse 
del concepto de la palabra entre. 

El conocimiento suele presentar en sí 
mismo dificultades para ser aprehendido 
que aUOque puedan aparecer en la lectu
ra no radican en ella. 

y si consideramos que ningún lector 
parte de cero conocimientos pero que el 
punto de partida puede ser muy variable, 
y si consideramos también que el conoci
miento no depende exclusivamente de la 
información. sino que tiene que irse es
tructurando acorde con las caracteristi
cas de un sujeto, no parece adecuado 
proceder a evaluar la comprensión de la 

1 Las instrucciones debían ejecutarse con los 
elementos de una maqueta utilizada en una situa
c:ión uperimental de la investigaciOn Las d/llcul
tades postaffabélicru en la 1et:1Ji1'd y la escritura 
(DGEE-SEP-OBA). 
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lectura en los clásicos términos de la di
cotomía correcto-incorrecto. 

S) Suponer que la comprensión de la 
lectura es una capacidad general evalua
ble en cualquier texto particular. 

También hay que tener presente que si 
los conocimientos previos del lector son 
un factor que siempre influye en los re
sultados de una lectura, entonces no se 
puede hablar de una capacidad de lectu
ra en abstracto, sino que esta capacidad 
estará marcada siempre por los conoci

J:nientos previos sobre el tema de cada 
lectura en particular. 

Hay que reconocer en la lectura un 
. proceso donde interactúan las caracteris

tieas del sujeto cognoscente con las par
•ticularidades de aquello que lee. 

Las particularidades de un texto (sin
taxis, contenido, organización semánti
ca, léxico, estilo, etcétera) implican ma
yor o menor dificultad según el caso (de 
lo escrito y de su lector). Esto implica 
que la diferencia entre un material escri
to y otro puede determinar diferentes 
grados de dificultad para un mismo lec
tor, de aIú que no sea fácil postular una 
capacidad general para comprender la 
lectura. 

6) Sobrevalorar la utilidad de la eva
luación de la comprensión de la lectura. 

Frecuentemente se dedican demasia
dos esfuerzos 11 la tarea de la evaluación 
en detrimento de otros aspectos de la 
educación. 

El hecho de que la evaluación de la 
comprensión di! la lectura sea algo muy 
dificil no me Ueva a creer que los maes
tros deban absorberse exageradamente 
en este asunto. Hay otras perspectivas 
mejores. 

Si tomamos en cuenta que tanto los 
buenos lectores como los regulares y los 
malos pueden obtener beneficios de las 
mismas actividades de lectl,lfa, éstas de
ben ser promovidas en la escuda, y para 

ello !1O h"y:". ~sidi:,'¡ •.le (;¡a~ilicHr a los 
alumno:li ~. 4"Ul1poCC se ,>:qllíere tener 
gran preocupi"ción por evaluarlOS; más 
bien hay qu~ dar prioádad a la atención 
de la riqueza dt: las actividades de lectu
ra que se dan en el aula. Para ello es ne
cesario que la lectura sea considerllda 
como una I'.ctividad de búsqueda, que no 
esté limitada por preguntas simplonas y 
carentes de interés, que no implique un 
tedioSQ esflllerzo memorístico, que fo
mente la polémica entre los alumnos y la 
complementación de sus puntos de vista, 
que no promueva resultlldos incuestíona
bies, que se deaenvuelva con apego y res
peto al desarrollo alcanzado por los ni
ños evitando la imposición de los crite
rios del maestro y considerando las ca
racteristicas especificas de cada material 
de lectura. Habria que notar la riqueza 
de los procesos de lectura, reconoCer las 
dificultades para evaluarlos y empeñarse 
en promover su desarroUo en clase. 

Anexo 

"Notable fue la empresa que acometió el 
científico español Francisco Hernán
dcz. , .• preparó, como resultado de su in
vestigación. una magna obra de diecisie
te volúmenes que Ueva el titulo de Histo
ria de las piantas de la Nueva España. 
Textos médicos de la época fueron, para 
sólo mencionat algunos, la Opera Medi
cinalia, de Francisco Bravo, la Suma re
copilación de cirugía, de Alfonso López, 
y el Tratado breve de medicina, de Agus
tín Garcia Farfán." 

(Tomado de: México: su evolución 
cultural, Ciencia!; sociales, tercer ¡rado, 
SEP-Conafe-CNIE-Porrúa. Texto para 
secundaria abierta, México, 1975, vol. l. 
p.24I.) 

lA '1{ ~O 11't ~N9,,;j,,~ I 
Sé LéS 'le El4 LA CAR,,, 

Q\.leLO es"Tl\~ ~el-t~~N\)o. 

~ 

~ 
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Kalmal'!, )udh:h (1994), alfabetizadón 
cu,mdlo ¡lO hay escritura: el uso de la lengua 
escrita como práctica sodal~1 en Huaxyic3C', 
año U núm. lp mayo-agos:e:..'t, pp.p 

ETElVINA SANDOVAL 

La zona nebulosa de la educación básica: la secundaria, 

PAOtO BASURTO 
Tolerancia y rigidez en las sociedades multiétnicas, 


La discriminación de los pueblos indígenas. 


JUDITH KALMAN O 
lA alfabetización cuando no hay escritura. 
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La alfabetización cuando no hay escritura: 

el uso de la lengu,a escrita como 


práctica social 


A través de su política educativa, 

México, como otros países 


multilingües, ha promovido la 

elaboración de alfabetos y la creación 

de libros de texto y otros materiales en 


las lenguas indígenas. Un aspecto 

menos atendido es el qué hacer 


con la lengua escrita. Cabe señalar 

que esto no es un problema exclusivo 

de la enseñanza en lenguas indígenas, 

sino un problema didáctico en general. 


Sin embargo esta situación se 

agrava dado el uso reducido de la 


escritura en la mayoría de las 

lenguas indígenas. 
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A través de su política educativa. México; como 
ocros países multilingües. ha promovido la 
elaboración de alfabetos y la creación de libros 

de texto y otros materiales en las lenguas indíg~nas. Un 
aspecto menos atendido es el qué hacer con la lengull 
escrita. Cabe ~eñalJ[' que esto 1'10 es un problema exclusivo 
de la enseñanza en lenguas indígenas. sino un problema 
didáctico en general. Sin embargo esta sítuacíón se agrava 
dado el uso reducído de la escritura en la mayoría de las 
lenguas indígenas. 

Seis días a la semana don Agustín llega a la plaza de Santo 
Domingo en la ciudad de Mé"ico a las diez de la mañana. 
Aesta hora saca la mesita de trabajo. y la silla de madl!ra 
de la papelería donde los almacena y los instala en su lugar 
en el pasillo techado. Luego acomoda la máquina de 
escribiren su sitio yse sienta aesperar al primer cliente que 
rec¡uíere un oficio oque necesita que se le llene una forma. 
Don Agustín los atiende uno por uno, redactando. copiando 
o lomando dictados. trabajando todo el día junto con sus 
compañeros como escritor público (Kalman. 1993). 

El hecho de que su trabajo consista en escribir para otros 
realmente no es excepcional: el oficio del escribano ~s tan 
viejo como la misma escritura. Lo que es exc~pcional es 
que don Agustín sea escribano ya qUI! eS mixt..:cll, 
proveniente de un pequeño pueblo del estado dI! Oa?<aca. 
Cursó los seis años de primaria en una escuela rural Jc la 
zona durante la dt!CJda d~ los veinte. donde aprendió d 
español, contradíciendo tanto Ils est:ldísticas y porcent;IJes 
de su época como les de nuestros días. 
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Cuando supe 1:1 historia de este hombre, no pude ocultar 
mi asombro. rvle preguntaba ¿cómo alcanzó un dominIO tal 
de! :.:spJñol que se gana la vida escribiendo documentos 
¡nra otros') No me lo explicaba porque el caso de don 
"",;u~ti n \ iol J les modelos yexpectJtiv \l~ de alfJbe~iz<!ción 

e:"cobndad. Al pregunt~rle por qué él sí le encontró 
",n:¡do a la lengua escrita cuando tamos otros no la 

uc:ntran. ~I me dio una razón: "Por necesidad". 

de don Agustín es clarJ y sencilla y sin 
e:lCIerrJ Iece lones importantes para los estudiosos 

,;': IJ\ ~'0nomenos lingüísticos, los planeadores de la 
c:JU'~Jcíón y para los maestres. Tiene serias implicaciones 
,;~;r:l avanzar en el conocimiento la lengu.1=scríta 
"uc oner:te nuestro quehacer. ya que eita redefine el lugar 
:.~ la modJlidJd escrita en el repertorIO comunicativo de 
" cieres humanos, por qué se aprende y para que sirve lo 

cndido. Su respuesta recalca que la escriturJ. requiere 
de aigo mi, qUé! letras para serlo. Requiere de una razón 
,:.; ~er. un uso comunicativo y una función social. 

En e~té! articulo me atrevo a prúponer qu...: nuestra 
de lo que é!S la lengua escrita. Jsí como qué 

iuca con ella en la escuela es incompíeta. y por ello 
[lue~¡ras acciones pedagógicas y n1leSLras expectativas 
educativas también. En el caso de la alfabetización de los 

hablantes de lenguas ágraf3.S hemos buscado el origen del 
problema ef1 la existencia o c:arencia de formas ue 
representación gráfica de las lenguas indígenas y por dio 
nos hemos dedicado a crear alfabetos y textos en estas 
lenguas para contar con los materiales y métodos para la 
enseñanza de la lectura y la escritura. Sin duda estos hac~n 
falta para la alfabetización social e individual, obviamente 
sin un sistema de representación gráfica no se pu.:de 
escnbír, es deCir. usar la escritura pJra comunicJrse ";011 

otros. A lo que hemos puesto menor atencíCm es :l 1;1 

situación específica en la se lee y se eSCribe 1) en ÍJ que 
~\prende aleer y é!scrIblr: por qué se lee o ~e e~Cr!be. c;u:¿n 
deciJe lo que ~c lee o se escribe y para qué ~e lee n ~e 
escribe. Aun cuando en Jños recientes hrlT1C's \1010 

proyectos de escritura indígena importantes je gTul'l'~ 
como lo., mixes, chinatecos y zJpotecos (Carbó, 1 la 
escritura sIgue siendo en la mayoría de los caso, un ob¡eto 
escolar. Jjgo que se hace en la escuela y que sirve p:1r:.1 
hacer lo que a uno le piden que haga allí (De la Garza. 
KalmJn, Makholuf, 1987). 

La l.:r.gua en que se lee y se escribe es Importante. pero 
también lo es la participación en las situaciones soclJks 
que reqUieren dé! la lengua escrita (HJrris. 1991: Valina)). 
1986). La eXlstenciJ de un alfabeto no es suficiente para 
alfabellZ:lL No son únicamente las grafías que integran a 
escritura sino un uso comunicativo y unJ función soclJL "'~ 
decir, la necesidad que señalaba don Agustín. Si bien hace 
falta un alfJbeto, silabariO u otro sistema Je c'scriturJ, su 
Invención no es garantía de qUe su uso se di~emine. Esto se 
ha visto no solamente entre los grupos étnicos en t',MXh':O 
donde hay una larga tru.yectoria de desarrollo de al fabcw, 
para las lenguas indígenas (Aguirre Beltrán, 1983: Heath. 
¡978). sino una y otra vez en el mundo entero, por lo que 
considero útil revisar algunos casos análogos Ji meXlCJnO 
buscando así puntos semejantes y posíbles sugerencIas 
para el contexto educativo nacional. 

ESCRITURA ALGO MÁs QUE LETRAS 

Una mirada a la histOria de la escritura demuestra que los 
pueblos ágrafos han desarrollado sístemasde representaCIón 
gráfica en condiciones variadas. 

En algunos casos, es un foráneo (generalmente un misionero 
o un lingüísta) quien adapta su propio sistema de 
representación gráfica a las características de una lengua 
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no escrita. Esto fue. por ejemplo, el origen de la escritura 
que el ruso Ivan Veniaminov creó a principios del siglo 
XIX para el aleu!. Un hablante de la comunidad retomaba 
una modalidad gráfica perdida o de poco uso y la 
resucitaba, modificándola de acuerdo con otras escrituras 
que había visto o conocido. Tal fue el caso de Tomas 
Wildcat Alford, un indígena shawnee quien revitalizó la 
escritura para su lengua. En otros casos, crearon escrituras 
nuevas para su lengua después de observar como otros la 
utí!izaban, como ocurrió con la escritura del Cree, (lengua 
indígena norteamericana) y con los silabarios del Val, el 
Mende el KpeIJe y otras escrituras del occidente de Afdca 
(Berry and Bennet, 1987: Dalby, 1967; Walker, 1981). 

Sin embargo, y esto es tal vez lo más relevante de estas 
anécdotas de la historia de la escritura, la creación de 
sistemas gráficos no fue un fin en símismo, su creación fue 
siempre para hacer algo: evangelizar, recopilar leyendas, 
escribir cartas, llevar cuentas (Goody, 1968; Street. 1993; 
Wagner, 1987). El desarrollo de cualquier escritura -sea el 
alfabeto griego o el silabario japonés o el glifo maya- se 
sitúa siempre en un contexto histórico específico y su uso 
subsecuente se vincula con procesos sociales más amplios. 
Es decir, la diseminación yel arraigo de la escritura en una 
cultura depende de los propósitos de su uso, los actores 
sociales que la utilizan, y las fonnas de usarla; es el 
resultado de quién la usa, con qué fin y cómo. 

Los Vai, un grupo trilingüe del norte de Afríea que hablan 
vai, árabe e inglés sirven de ejemplo (Scribner y CoJe, 
1981). El inglés, lengua colonial, es la lengua oficial y el 
medio de instrucción escolar, y solo una minoría llega a 
dominarlo, la mayoría de los vai son musulmanes y el 
árabe es la lengua de sus ritos religiosos. Aunque pocos 
emplean el árabe oral como medio de comunicación, leen 
el Corán escrito en árabe clásico para rezar. Solo unos 
cuantos, después de muchos años de estudio llegan a 
entender e inlerpretar los cantos y textos religiosos; la 
mayoría aprende a usar los signos escritos como índices 
para recordar cantos memorizados. El Vai, lengua ver
nacular hablada por toda la comunidad, cuenta con un 
si I;¡harin cl;¡horado a finalesdd siglo pasado (lile se ulil ¡i'.a 
para escribir cartas, hacer bitácoras personales (una 
costumbre apliamente difundida entre este pueblo), y 
letreros, Mientras el inglés yel árabe del Coran se enseñan 
p\lr lIleuiouc la instrucdón formal en instituciünesescolafcs 
y religiosas. el vaí escrito se adquiere de otra manera: un 
miembro de la comunidad que quiere aprender a leer y 
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escribir vai le pide a otro que ya sabe que le enseñe. Se 
reunen de manera infonnal-a veces por cinco minutos. a 
veces por veinte- y el que sabe enseña de acuerdo a lo que 
el aprendiz le pregunta. 

En el momento de la llegada de los españoles a México 
existían más de 130 grupos lingüísticos; yalgunos de ellos, 
como el maya, el nahuatl, el mixteco yel zapoteco contaban 
con una escritura propia (pellicer. 1993). En los primeros 
años de la colonia se desarrollaron rápidamente escrituras 
para las lenguas indígenas, usando el alfabeto romano 
como sistemade representación, escrituraque los indígenas 
emplearon tanto para los asuntos de la corona como para 
la defensa de sus derechos y su cultura 1. Por razones de 
espacio no es posible entrar en detalle sobre las escrituras 
indígenas del periodo colonial pero cabe señalar que 
además de los usos que los españoles les dieron (como las 
traducciones de los evangelios), los indígenas hicieron 
uso de la escritura en lengua vernacuJar durante 
aproximadamente dos siglos para elaborar títulos de 
propied:.íd, protestar contra los malos tratos de los 
españoleS, intervenir en disputas religiosas, así comll 
re¡;Opí!;lf leyendas y milos tradicionales 1. Sin clJ1h;¡r~o. 
sabernos también que la llegada de los españoles no trajo 
únicamente las letras esto realmente fue lo de menos. La 
conquista y la colonización fueron procesos históricos \' 
so<;jalcs müs amplills que signlic¡Jfoll la Jomína\.'ión :, 
marginación de íos pueblos indoamerícanos así como un 
violento asalto a la cultura y concepción de vida local 2. 
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EL PROCESO EDUCATIVO YLA ESCRITURA 
COMO PRÁCTICA SOCIAL 

A través de su política educativa, México, como otros 
países multilingües, ha promovido la elaboración de 
alfabetos y la creación de libros de texto yotros materiales 
~n las lengua') indígena,;. Un aspecto mf!'nos atendido es el 
(¡d:f hacer con la lengua escri~a. Cabe señalar que esto no 
~.; un problema exclusivo de la enseñanza en lenguas 
~!\,.iígenas, sino un problema didáctico en general. Sin 
:~;l1bargo esta situación se agrava dado el uso reducido de 
la escritura en la mayoría de las lenguas indígenas, 

Considere el siguiente ejemplo donde el mixe es el medio 
de instrucción, Cada niño cuenta con un cuaderno donde 
practica la escritura de palabras en mixe. En los margenes 
hay pequeños dibujos y los niños escriben las palabras 
correspondientes. La maestra da indicaciones, presenta 
material y los niños responden en mi xe. Al trabajar con el 
grupo, primero levanta un letrero con la palabra mux. Ella 
les hace una pregunta en mixe que podría ser"¿Qué dice?" 
Los niños gritan a coro ¡mux!, ella repite su pregunta y 
responde otra vez ¡mux! Esta rutina se da varias veces 
lasta que los niños han dicho la palabra seis veces. La 
maestra coloca varios letreros con las palabras unk, uts, 
I/IllX, tsuk y ujts en el pizarrón. La maestra los señala y 
pregunta a los alumnos otra vez yellos responden en coro. 

Pasan palabra por palabra yal terminar, la maestra revuelve 
los letreros, los vuelve acolocar y comienza de nuevo. Al 
terminar, todos aplauden (UPN-Oaxaca, 1992). 

Esta lección se centra en enseñar la escritura de algunas 
palabras. Pero al participar en esta lección no se aprende 
únicamente a reconocer palabras, también el contexto en 
que se enseñan. Los niños no sólo aprenden a reCOnocer 
unk, uts, mux, tsuk y ujts, simultáneamente construyen 
ideas acerca de para qué son las palabras escritas (para 
nombrarlas), de cómo se utilizan (separadas, una por una 
sin orden fijo) y como se presentan (en tarjetas o en una 
listaen un cuaderno). Es decir, el conocimiento también se 
contituye ante el uso de la escrítura y participando con los 
demás que también la usan. Estas prácticas permiten a los 
alumnos participar en el salón de clase, pero la finalidad de 
la alfabetización no puede limitarse a un buen desempeño 
en situaciones escolares. ¿Dónde más leerán palabra~ 
sueltas en coro? Lo que significa que la escritura en la 
escuela tiene que vincular al educando con usos reales de 
la lengua escrita: si los niños (y adultos) no encuentran un 
uso comunicativo y una función social para ella, 
difícilmente la usarán en espacios fuera de ella. 

La escritura se arraiga cuando los usuarios controlan su 
producción y la utilizan para comunicarse con otros con 
propósitos propios, McLauglin (1989), por ejemplo, detalla 
cómo los navajos han desarrollado múltiples usos para la 
escritura. encontrando diecisiete tipos de textos escritos 
en esta comunidad, la mayoría de ellos producciones 
originales. cartas. diarios. retlexiones personales, listas, 
recados, letreros y diplomas escritos en navajo juegan un 
papel importante en su vida comunicati va y comunitaria. 
Es a través de la inserción de la lengua escrita en la 
interacción y el mostar que su uso tiene un significado 
social: para constatar la terminación de un programa de 
estudios, para dar aviso de un evento importante o para 
comunicarse a distancia, que los hablantes la reconocen 
como práctica social ycomo parte de su vida comunicativa. 
En la medida en que los miembros de una comunidad 
tienen la autoridad para determinar los contenidos y las 
formas de la len~ua escrita y la emplean para sus propios 
própositos, ellos se adueñan de ella, convieriéndolaen una 
opción comunicativa más. 

El uso de la escritura tiene otro efecto importante: su 
presencia en la vida social crea situaciones comunicativas 
donde se interactúa alrededor de ella, unaconsecuenciade 
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lo anterior es que requiere que se dialogue acerca de la 
escritura, que se hagan propuestas acerca de los textos, que 
se entiendan los propósitos de ellos, entre otros. Esto es 
fundamental para la difusión de la escritura ya que el 
aprendizaje de ésta requiere de múltiples y variadas 
oportunidades de interacción entre Jos que no saben leer y 
escribir con los que sí saben hacerlo. Para el aprendiz. la 
convivencia con otros que usan laescritura, la observación 
de prácticas de lengua escrita y múltiples oportunidades 
de participar en situaciones en donde ésta se emplea son 
indispensables para su apropiación. Si bien el aprendizaje 
de la lectura yla escritura se facilitan con textos escritos en 
la lengua materna, la simple presencia de éstos no es 
suficiente: la educación bilingüe y los esfuerzos de 
alfabetización no pueden restringirse a las prácticas 
escolares, también importa 10 que sucede con la lengua 
escrita fuera del aula. 

Conocer las prácticas de escritura fuera de la escuela a 
detalle podría ayudar a fomentar la lectura y escritura 
dentro de ella. Y es más, la tarea educadora tendría que 
salir de ella e ir hacia otros ámbitos comunitarios ya que la 
incorporación de la lengua escrita al repertorio 
comunicativo es un proceso largo que se logra únicamente 
cuando aésta se le encuentran usos y própositos yun lugar 
en la vida social. 

Trabajando en Australia, Harris (1991) encontró que el 
conocimiento de las actitudes hacía la escritura y los usos 
en la comunidad sirvieron de apoyo para fomentar su 
aprendizaje en la escuela. Unode los ejemplos que presenta 
se situa en la escuela bilingüe en la comunidad Yirrikal, 
donde los maestros buscaron dar un carácter comunicativo 
ala escritura. Decidieron abandonar la mayoría de los usos 
escolares de la escritura yde la lectura (como iaextracción 
de datos de los libros, la repetición de palabras aisladas, y 

los cuestionarios de comprensión de lectura) y, en su lugar 
surgieron otras formas y propósitos para su uso: para 
recordar los momentos significativos en el proceso de 
aprendizaje, para crear textos basados en el conocimiento 
local, para expresar ideas nuevas y para ensayar 
procedimientos o conocimientos nuevos. En lugar de 
promoverel aprendizaje individual de la grafías, se organizó 
el trabajo de manera colectiva donde los más alfabetízados 
fungían como escribanos de su equipo encargados de 
apuntar ideas y gráficas. Mientras los otros alumnos 
observaban, opinaban, copiaban o anotaban por su lado. 
También diversificaron el tipo de textos que los alumnos 
hacían, desplazando los parráfos u oraciones completas 
por diagramas con círculos y flechas, listas y letreros. 
Finalmente, todo los escritos que los alumnos producían se 
pegaban en hojas grandes y se colocaban en el salón a la 
vista de todos. 

En esta escuela el interés principal de los maestros fue 
conocer yfomentar los usos espontáneos de la escritura y 
las formas de producción escrita locales. Aunque existían 
libros en la biblioteca escolar sobre diversos temas, los 
alumnos no se limitaban a leerlos, también hacían sus 
propios folletos y escritos sobre los temas desde su 
perspectiva, su experiencia y su cultura y los ponían a 
disposición de otros. Estos materiales contenían dibujos, 
fotograffas y textos escritos acerca de la vida local y 
fueron objeto de un interés constante por parte de Jos 
alumnos 'j, en algunos casos, de sus padres. A través de 
este trabajo, los maestros favorecieron el uso de la escritura 
en la escuela indfgena al priorizar el conocimiento, cultura 
y fonnas de organización locales. 

Las prácticas escolares que fomentan la dependencia del 
libro de texto como única fuente del conocimiento tienden 
aimponer textos permanentes entre pueblos donde el saber 
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y el almacenamiento de su cultura son tradicionalmente 
orales. Habría que pensar en corno vincular el uso de la 
escritura con la vida de los alumnos, a través de usos más 
efímeros ligados a la comunicación directa cómo son las 
cartas, letreros, bitácoras, anotaciones y avisos, entre 
otros. Podernos destacar cuatro sugerencias pedagógicas 
para lograr vincular el usa de la escritura con la vidade los 
alumnos. 

!) Variar la organización del trabajo escolar de tal 
manera que se permita la Ínteracción entre los alumnos 
alrededor de la lectura y la escritura. 
2) Promover usos espontáneos de la lectura y la 
escritura con la finalidad de ampliar ¡os usos de 
representación y desarrollar nuevas formas gráficas. 
3) Hacer uso de la lectura ylaescriturapararecopilar 
j difundir conocimientos ysaberes locales ypara comparar 
éstos con la cultura nacional y de otr~s lados. 
4) Invitar a participar a otros miembros de la 
comunidad en los proyectos que se realizan en la escuela. 

Desde mi punto de vista, para lograr la alfabetización no 
es suficiente diseminar grafías o usos estrictamente 
escolares de la lectura y de la escritura. Si uno de los 
objetivos de la educación es alfabetizar, entonces hace 

falta diseminar prácticas comunicativas, reconocer los 
usos locales cuando los hay, y crear oportunidades para 
que se desarrollen cuando no los encontramos. Donde no 
hay escritura, no hay alfabetización y para que haya 
alfabetización tiene que haber escritura, entendiendo por 
ésto, los usos sociales de la lengua escrita.• 

NOTAS: 
Agradezco los comentarios y sugerencias de Dora Pellicer. Yolnnda de 
la Garza y los díctaminndores anónimos. CLUllquier imprecisión quedn 
estrictamente bajo mi responsabilidad. 
2 Existen varios trabajos recientes y documentos históricos donde se 
tratan los USDS y funciones de las escrituras vernaculares y las prácticas 
del leer y el escribir. Vease, por ejemplo, Gonzalbo (1988), Jiménez 
(1990). Pellicer(l993) 
3 Como sellala Valiñas (1986) '"las culturas orales. concretamente I~$ 
indígenas mexicanas no están incompletas ni en decadnecía ni en 
desventajosasitcnción de demonación porel hecho de no tener escritura.. 
Escribiruna lengua no resuelve el problema ¡ndigena, ni permite salircle 
la crisis ni nada". (p. 103) 
H. Graff (1987), historiador social de la lengua escrita, señala que la 
escritura no es ni el problema ni la solución de los males sociales 
actuales. Con ambas prn;iciones estoy de acuerdo. 
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o 
revista de la escuela y el maestro 

Pe:Ucer, Alejandra (1991) lila sramátlca en la 

primaria", en Bis/u, núm. O, noviembre

diciembre, México, Fundación SNTE ~ara la 

Cultura del Miestro Mexicano, A. C., pp. 15
20. 

fundación SNTE para la cultura del maestro mexicano noviembre-diciembre 1991 
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la gramática 
en la primaria 

alejandra pellicer 

Los ejercicios gramaticales se caracterizan, a menudo, por 
ser meras estrategias memorísticas. En este artículo, Alejan
dra Pellicer aborda otras posibilidades de la enseñanza de . 
la gramática. en donde la experiencia y el conocimiento 
del niño constituyen el punto de partida paro generar 
aprendizajes en tan árido 1erreno. 

El programa oficial de la enseñanza del español en la 
primaria está dividido en cuatro aspectos: comunic'..a
ción oral, comunicación escrita, nociones de lingüísti
ca e iniciación a la literatura. . 

Los objetos del programa están planteados para 
que el niño. pueda lograr un dom.inio y un equilibrio en
tre estos cuatro aspectos. 

Las actividades que se sugieren en el programa pa
ra que el maestro las trabaje, destacan especialmente 
un aspecto, aunque se procura que en una misma acti
vidad se integren los otros tres aspectos. A pesar de ser 
éste un planteamiento válido y lleno de buenas inten
ciones, no existe una puena propuesta de actividades 
secuenciadas. Realmente se le carga la mano al maes
tro, dejando a SlJ iÍllciativa la elaboración de situado-

Alejandra Pellicer. Investigadora del Centro de Investigaciones 
Educ.3ti""'-'l do] CIN~TÁV. rp:-I 

lo gramático en lo primario 

nes didáctic.as y se le exije una constante "inspiración" 
para lograr loo objetivos señalados (que consisten prin
cipalmente en lograr que el niño integre los cuatro as
pectos antes mencionados). 

Tal vez es por ello que la mayoría de los maestros 
prefieren seguir realizando actividades fragmentadas, 
desvinculadas unas con otras, pero que garantizan al 
menos el logro de uno de los objetivos. 

Para el aspecto de Nocion.es de Lingü(stica, el pro
grama incluye cuatro campos de conocimientos lin
güísticos que se trabajan a lo largo de los seis grados de 
educación primaria: 
a) Nociones elementales sobre el proceso de la comu
nicación 
b) Estructuras gramaticales básicas de la lengua es
pailOla. 
e) Formas de analizar el significado de las palabras. 
d) Las variaciones que sufre la lengua debido a su 
empleo en diferentes regiones. 
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Así pues, que a la edad de seis años, el niño ingresa 
a la escuela síendo un hablante efectivo de su lengua; 
podríamos decir que casi domina su lenguaje oral. 

De este modo es como nos surge una pregunta:~ 
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Particularmente nos centramos en el punto b, cuyoJ 
objetivo consiste en lograr que el niño aprenda a reali
zar análisis gramaticales de enunciados, así COmO deno

. minar convencionalmente todas las palabras (catego
rías gramaticales) que forman parte de una oración. 

Antes de adentrarnos a reflexionar sobre la ense
ñanza aprendizaje de estos contenidos gramaticales 
quisiera plantear algunas consideraciones. 

El niño aprende el lenguaje desde muy pequeño y 
lo aprende relativamente rápido, ya que la edad de 4-5 
años aproximadamente, domina prácticamente su len
gua materna. _ 

Las primeras palabras del niño tienen un carácter 
sintético, equivalen a frases, oraciones y períodos. "A 
medida que el niño aprenda a diferenciar elementos 
más o menos complejos del contenido de sus vivencias y 
a traducir los . resultados de su análisis en dos o más pa
labras sucesivas, aparecen los primeros sintagmas del 
lenguaje infantitu.1 

.. 

Pronto, los. niños van adquiriendo formas verbales 
más complejas que van desde la distinción del número y 
del género hasta el presente y el pretérito. Más tarde se 
consolida el futuro y el condiéional, finalmente se logra 
dominar las formas compuestas. 

¿Qué vamos a enseñarle al niño si cuando éste habla 
se refiere a sucesos pasados, presentes y futuros acer
tadamente? No vamos a enseñarle a usar los tiempos 
verbales, él ya sabe usarlos. No vamos a enseñarle a 
enlazar oraciones, él ya sabe construir enunciados 
coordinados y subordinados. Lo que vamos a enseñar
le es, por un lado, a denominar correcta y convencio
nalmente el tiempo de los verbos que él está usando. 
Vamos a provocar reflexiones y a promover la toma de 
conciencia de estos saberes lingüísticos. 

Vamos a enseñarle a realizar análisis de laS P¿\1 tes 
de una oración, pero siempre logrando hacer que el ni
ño piense sobre el lenguaje, su propio lenguaje. Todo 
esto con el fin de penllitirle ser un usuario activo de su 
lengua y como cónsecuencia, lograr un desempeño ca
da vez más amplio y efectivo. 

La enseñanza gramatical está centrada general
mente en unidades lingüísticas llamadas tradicional
mente "oraciones". Es por ello que en la mayoría de los 
programas escolares se trata de delimitar el concepto 
de oraci6n y de profundizar en la enseñanza de las par
tes de una oraci6n (clases de palabras, categorías y re
laciones). 

El concepto de oración según Gill Gaya (961) pue
de delimitarse desde tres puntos de vista: el psicológi
co, el lógico y el gramatical. 

El punto de vista psicológico 

Centra la atención en el acto de hablar. El que habla 
selecciona entre todos los contenidos posibles, aque
llos que desea comunicar a los demás. Aun cuando el 
hablante ya haya seleccionado su contenido, el acto 
del lenguaje no termina hasta que el que habla es 
comprendido por el que escucha. Sin embargo, no 
siempre se comprende lo que una persona quiere de
cir. Una razón puede ser que se dé un "desajuste" 
entre lo qúe el hablante seleccionó como contenido a 
comunicar y la expresi6n verbal que usó para trans
mitir dicho contenido. 

Otra posible razón para la falta de comprensión 
consiste en que el oyente, partiendo de la expresión 
oral que percibe, no se "ajusta" a lo evocado por el 
hablante. Cada oyente crea una respuesta subjetiva 
que puede ser semejante, pero no identifica en su 
contenido a lo que quiso decir el hablante. 

Estos fenómencs psicológicos están presentes en 
toda comunicación y no hay que dejarlos, ellos pueden 
explicar muchos malos entendidos en el proceso de una 
comunicación oral. 
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El concepto lógico de oración (o proposición) 

Está dado en términos de la relación entre dos conce¡:r 
tos: sujeto y predicado. En toda oración decimos algo 
de alguna persona o cosa, la cual se llama el sujeto de 
la oración. Además del sujeto hay otras paiabras; con 
ellas enunciamos todo lo que queremos decir del suje
to; todas esas palabras forman parte del predicado. 

Punto de vista formal (gramatical) 

Desde el punto de vista formal, el núcleo de la unidad 
sintáctica es.el !.Jerbo. Desde el punto de vista funcional 
se distinguen seis partes de una oración: sustantivo, 
adjetivo, verbo, adverbio, preposición y conjunción. 
Sin embargo, cada uno de ellos puede cambiar de 
categoría gramatical, los adjetivos se sustantivan y se 
adverbializan, el infinitivo y otras fornlas verbales 
pueden sustantivarse o adjetivarse; todas las palabras, 
con cambios o sin cambios de fomla, reciben su función 
gramatical del conjunto oracional en que se insertan. 

Así pues, podemos decir que desde esta perspecti
va gramatical, es eluerbo el principal actor, en el análi
sis de enunciados y es por ello que cobra una trascen
dental importancia en la enseñanza de la gramática. 
Debido a la presencia de las cuatro categorías gramati
cales que el verbo tiene (número, persona, tiempo y 

-_.... _._..__............~.- ..=-~ 

I, 

:' -: 

lo grom6tico en lo prima río· 

modo) podríamos decir que se basta a sí mismo p8.ra 
"ser" una ,ración. 

El veroo contiene demasiada inforn)~ción; sin em
bargo, los complementos y sujetos delimitan en la ora
ción la extensión de la acción v8rbal y contribuyen a 
fijar su contenido representativo 

Con el anterior panorama queremos destacar cómo 
la enseñanza de la gramática es compleja porque por un 
lado hay que explicar los contenidos de la lengua, con la 
misma lengua. Para hablar de los verbos, hay que usar 
verbos; para hablar desustantirJos, hay que usar sustan
tivos. Hay que enseñar el lenguaje usando el propio len
guaja y. ello ('!Ontribuye a dificultar las cosas, porquo hay 
que tomar conciencia de que las palabras que usamos 
son las que necesitamos para explicar la gramática. 

Por otro lado, el niño que apre11de, no es un niño 
que recibe informaci6n pasivamente; sin tener ningu
na idea previa del contenido que se va a enseñar. El 
maestro piensa frecuentemente que cuando aparecen 
temas "nuevos" en el programa, éstos son también 
contenidos ~'nuevos" para el niño. En sentido estricto, 
podemos decir que 10 "nuevo" es la información, pero 
no el modo de organizarla. Tratemos de ser más claros 
con lo que queremos decir; a continuación presentare
mOS algunos ejemplos que muestran cuáles son las 
ideas que tienen los niño.; acerca deluerbo. 

En una investigación realizada en 19862 presenta
mos una lista de oraciones a un grupo de niños de se
gundo, cuarto y sexto grado de primaria, para que a 
partir de la lectura del enunciado, lo interpretaran. La 
particularidad de esta lista de enunciados es que sólo 
aparecen los verbos. Por ejemplo, uno de los enuncia
dos es el siguiente: 

Robó, huyó, desapareció 

¿Qué es lo que se puede saber a partir de la lectura de 
estos verbos? 

Veamos qué nos dicen los siguientes niños: 

José (Z" año): - "Que un señor rolx'í y después se fue y 
luego desapareció". 

Adriana (Z" año); - "Un monstruo o un ladrón rolx'í y 
después se escapó y después ya se fue, ya no lo 
vieron" . 

Mario (2° año): - "O sea que un ratero robó un banco 
después se fue y ya desapareció". 

Felipe '(4° año): - "Rolx'í es ... es que robó una cosa que 
no era de él, de otro compañero, luego huyó, 
que se echó a correr para que no lo viera nadie, 
y desapareció, es que nadie lo vio". 

Magali (4° año): - "Que algún señor que era ladrón ... 
digamos alguien le está contando a otro que le 

17 

067 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



robaron su casa, que lo vio, huyó y desapare
ció... salió a hablar a la policía y desapareció" 

Eva (6° año): - "Que él robó y después de que había 
robado huyó y después desapareció". 

Jooé Carlos (6° año): - "Que robó y se fue y después ya 
no lo encontraron porque huyó. Primero robó 
porque si no hubiera robado ¿Para qué huye? 
¿Para qué desaparece? ¡Es libre~ ¿No?". 

Todos estos niños nos dicen bastante más que los 
tres verbos; y nos pueden decir todo eso porque los tres 
verbos y su presentación secuenciada sugiere una se
rie de acciones. Las acciones las realiza alguien, así que 
la contribución de los niños es especificar lo ausente: el 
sujeto y los predicados. 

El sujeto gramatical de cada uno de los verbos es el 
mismo (tercera persona del singular); para construir 
con ellos una única enunciación debe suponerse no só
lo un único sujeto gramatical sino ei mismo referente 
personal ("el ladrón"), único responsable de realizar 
las tres acciones (robar, huir y desaparecer.) 

Todos los niños que entrevistamos identitican 
acertadamente a partir del verbo, las categorías de 
"persona, tiempo y número", rescatan esa informa
ción y la explicitan. La situación a comentar es que 
además, todos atrihuyen un "género" masculino al su
jeto del enunciado, y esa información sí que no la da "el 
verbo". 

Todos los niños reconocen la secuencia 1 - 2 - 3 
(robó, luego huyó y luego desapareció), algunos enun
cian las tres acciones, otros utilizan el recurso de la 
coordinación y/o la subordinación (oponiendo el tiem
po pasado simple con el compuesto.) . 

Muchos niños no sólo logran reconstruir el orden 
de l~ tres eventos sino que también agregan una serie 
de especificaciones, (" ... robó un banco"; ..... robó una 

~~•.t. 

cosa"; " ... le robaror su casa"; " ... salió a hablar a la 
policía" .) 

Es decir, los ejemplos anteriores son evidencias 
contundentes de lo mucho que saben los niños acerca 
del verbo. Sin embargo, no ~o pueden saber todo; a con
tinuación mostraremos una lista de ejercicios realiza
dos por la misma muestra de niños (PeUicer , 1986), 
donde nos sentimos muy tentados a evaluar (a partir 

ti ••• conseguí dinero 
está en presente, porque 
ahora 
lo conseguí. .. " 

de una primera impresión) como erróneas las produc

ciones de los niños. 


En otro momento de la indagación se pidió a los ni

ños que realizaran una tarea que es para ellos muy co

nocida: carn.biar un enunciado a otro tiempo. Tomemos 

como ejemplo el siguiente enunciado que se les presen

tó: 


El abuelo contó a su nieto 

que antes TIalpan ero un pueblito 


Frente a este enunciado que está en tiempo pasa
do, se pide a los niños que lo transformen a presente y 
futuro. 

Veamos algunos ejemplos cuando este enunciado 
es transformado al presente (todos los enunciados fue
ron escritos por los niños. Regularizamos ortografia y 
segmentación para hacer más clara la exposición). 

Luis Jorge (2° año): "El abuelo le está contando a su 
nieta la historia del pueblito." 

José Díonisio (2° año): "El abuelo apenas me va a con
tar Jo de Tlalpan." 

Ana María (4° año): "El abuelo le está contando a su 
nieta que antes Tlalpan era un pueblito." 

José Manuel (4° año): "El abuelo cuenta a su nieta que 
Tlalpan es una Delegación." 

A primera vista, nos parece que estas cuatro res
puestas no son correctas; y no lo son, desde el punto 
de vista de la convencionalidad. Sin embargo, veamos 
por qué contestaron así, y por qué creemos que están 
en lo correcto. 

Este enunciado tiene dos oraciones; la principal: 
"El abuelo contó a su nieta", y la subordinada: "que 
antes Tlalpan era un pueblito". Para dar respuesta a la 
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consigna, las dos oraciones no presentan la misma difi
cultad. El verbo "contar" puede transformarse a va
rios tiempos sin modificar significativamente su con
notación semántica al interior del enunciado; sin 
embargo, "lo que se cuenta" si puede sufrir serias mo
dificaciones semánticas si se transforma a otro tiempo. 
Es decir, si dijéramos: "Tlalpan es un pueblito" o 
uTJalpan será un pueblito", estaríamos alterando la 
significación de la referencia real. ¿No será aCaso que 
estos niños se han percatado de que cualquier modifi
cación temporal que se haga a un enunciado, implica 
una modificación semántica? 

Luis Jorge y José Dionísio resuelven el problema 
evitando poner el1 presente la oración subordinada, y 
la mejor manera de hacerlo es eliminándola. La cons
trucción sintáctica ya no es la misma (porque ya no hay 
subordinación), pero ambos niños intentan conservar 
la misma significación. Ana María por su parte, no está 
respondiendo fielmente a la consigna pues la oración 
subordinada se mantiene intacta (en pasado). Pero 
ella tiene sus razones, ya que al modificar el tiempo de 
esa oración, modificaría la veracidad del hecho, porque 
"Tlalpan no es un pueblito". Así que el modo de resol
ver este último problema por parte de José Manuel, es 
muy original En lugar de escribir "pueblito", pone 
"Delegación". Los ajustes son lexicaJes y ese cambio le
xica11e permite responder a la consigna: escribir todo 
el enunciado en presente. 

Veamos otros ejemplos. Ahora se solicita transfor· 
. mar al presente el siguiente enunciado: 

Cuando consigo dinero 
qulzó vaya de vocaciones 

En este enunciado la oración subordinada es intro
ducida por la conjunción adv~rbia1 "cuando" y la ora
ción principal por el adverbio de duda "quizá". Ambos 
adverbios otorgan el enunciado un valor temporal pro
piamente de futuro. Veamos qué respuestas dieron al
gunos niños. 
Adriana (6° año): "Ya conseguí dinero ya me voy de va

caciones. " 
José Carlos (6° afiO): "Ahorita conseguí dinero y me 

voy de vacaciones." 

La mayoría de los níños entrevistados escribieron 
el verbo "conseguir" en pasado y muchos acompaña
ron su producción con adverbios como "hoy" y "ahori
ta". Cuando le preguntamos a Sara (una niña de sexto 
grado) por qué d~a que ,"conseguí" estaba en presen
te, nos contes~To siguiente: ..... pues si, está en pre
sente... o sea en pasado y en presente, porque no se 
,puede los dos verbos en presente, porque si digo Yo 
consigo el dinero quiere decir que lo va a conseguir ... y 

la gramá1ico en lo primario 

con.aegu,( da idea más de presente... porque ahora 10 
conseguf'. 

Como puede observarse, muchos niños ven en el 
adverbio y no en el verbo, una fuerte carga temporal. Ya 
que si un enunciado está marcado con hoy, esto basta 
para indicar el tiempo presente, aun cuando éste sea: 
"Hoy conseguí dinero... ". 

El estudio que realizamos nos permitió observar 
cómo los niños evidencian que las tareas que se pueden 
realizar sobre los tiempos verbales no son aisladas. El 
niño elabora. reflexiones no sólo en torno al verbo, sino 
al uso de adverbio, palabras cargadas semánticamente, 
a la realidad referencial y veracidad de los hechos, al 
momento de la enunciación y también evidentemente, 
al tiempo, modo y aspecto del verbo. Todos ellos son ele
mentos que juegan un papel determinante en la concep
tualización de los tiempos expresados en el lenguaje. 

A veces los maestros se esfuerzan por enseñar los 
tiempos verbales, insistiendo durante varias horas, 
varios días, varias semanas, que ..... yo compro, tú 
compras... etc." es la conjugación en presente del ver
bo comprar. Con base en la reflexión que sabemos que 
los niños realizan sobre la temporalidad de los enun

o veces los maestros se esfuerzan 
por enseñar los tiempos verbales, 
insistiendo durante varios horas, 
varios días, varios semanas, que 
," ... yo compro, tú compras ... 
etc:' es la conjugación en 
presente del verbo comprar 
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ciados, cabe preguntarnos si tiene sentido usar este ti
po de verbos, pues la posibilidad de comprar o tener aJ· 
go resulta tan remota para muchos niños, que quizás 
ellos mismos se pregunten si tiene sentido plantearse 
"comprar" algo en algún tienlpo, ya sea presente o fu
turo. Para conjugar un verbo, el niño echa roano de al· 
go más que "los tiempos"; busca con frecuencia darle 
coherencia, sentido y veracidad a los hechos referidos. 

Desde este punto de vista, nos preguntamos qué 
sentido tiene seguir proll1oYiendo ejercicios para niños 
de sexto grado, como el siguiente.a 

1.Aquí están los nombres de algunos tiempos verbales: 

(1) copretérito 
(2) pospretérito 
(3) futuro 
(4) pretérito 
(5) 'presente 

Escribe en el paréntesis el número que corresponde a: 

( ) Una acción que ya se acabó. 
( ¡ Una acción que va a suceder después. 
( ) Una acción posterior a otra acción pretérita, 
( ) Una acción que sucede ahora, 
( 1 Una acción continuada en el pasado que no se sabe 

cuándo termina. 

2, ¿Recuerdas cuáles son los tres tiempos fundamentales del 
verbo? EscrJbelos: 

Para resolver este tipo de ejercicios basta con ela
borar estrategias meramente memorísticas. El niño 
que ha "aprendido" la Jección podrá resolver correcta
mente este-:.-ejercició, pero, (.qué sucede cuando se en
frenta aranálisis y transformación de envnciados con- . 
cretas? Con frecuencia, se supone que el paso de un 
cierto nivel de conocimientos informativo al plano de 
la reflexión y análisis, es mágico. Los supuestos peda
gógicos y metodológicos en que se basan estos ejerci
cios son inadecuados porque frecuentemente descui
dan el aspecto psicológico del desarrollo cognitivo del 

nmo. Saber que "una acción que suce<le ahora" se lla. 
ma "t.iempo presente" es una información insuficiente 
para Sara (6° año); ya que €Ila nos argumenta que" ... 
consegul dinero está en presente, porque ahora lo con. 
seguí...". ¿Por qué evaluar erróneamente su respues
ta, cuando ella usa correctamente la información que 
su libro de texto le ha otorgado? 

Como podemos observar, la enseñanza de la gra
mática es muy compl€'ja y no puede sobre todo, desc.an. 
sar sobre supuestos de aprendizaje memorísticos . 

. A manera de conclusión, diremos que las dificulta
des de la enseñanza de la gramática se deben a: 

- Con frecuencia no se toma conciencia de que la 
gramática es un objeto de conocimiento en sí misma y 
que a diferencia de otros objetos de conocimiento, su 
contenido (el lenguaje) es aprendido a través del len
guaje. Esta faJta de conciencia no promueve la reflexión 
'!I el análisis; en cambio, su ausencia. genera aprendiza
jes memorísti.cos. 

- Generalmente se piensa que el niño que aprende 
es un sujeto pasivo que recibe la información como si 
no tuviera ninguna ideo. de lo que se le va a enseñar. 
Descuidar los saberes que tienen los niños provoca 
desvalorizar sus respuestas y desacreditar sus int.er
venciones. Precisamente, habrá que tomar conciencia 
de que todas esas respuestas que consideramos "erró
neas" por parte de los niños, son las que revelan sus 
pensamientos y constituyen el punto de partida real 
para generar aprendizajes. 

- Desde el punto de vista didáctico, no se ha logra
do establecer una propuesta que tome en considera
ción una integración y coordinación de los aspectos psi
cológicos y lingüísticos. Es decir, que por un lado, el 
programa contemple los diferentes niveles conceptua
les del niño (a lo largo de la primaria), como una varia
ble importantísima en el diseño curricular; y que tam
bién considere un uso apropiado del lenguaje para 
enseñar el lenguaje, Así mismo, encontramos que en el 
programa actual del área de español, los contenidos 
-suelen estar desintegrados interna y externamente 
hacia 111S otras áreas programáticas (Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Socialesr Las activida
des no tienen Ulla racionalidad secuencial y sobre todo, 
encontramos reiteradamente los mismos contenidos 
en los libros de texto, tanto para el niño de seis ailos 
como'de doce .• 

Notas 

1 Gilí Gaya, SamueJ. Curso superior de Sintaxis EspaÍlola. (1961 l, 
pág. 5. 

2 Pellicer, Alejandra. La expl"esión lin¡;ül.stica d~ relaciones tempora· 
les. Tesis de Maestl'ia, DrE·Cli'o'VESTAV, 19Sn. 

3 S.I:;,!" Espaiool. Ejercicios, sexto p'ado, MéxíCiJ, D,F., 1988, pág, 3í. 

~ número O. nov;Af'r'ure·díc,ernbre. 1991 20 
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Garcla Márquez Gabriel (1997) "Botella al mar para el dios de las 
palabras", presentada en el Primsr Congreso Internacional de La 
Lengua Espaftola, publicado en la Jornada, el 8 de abril. 

Botella al mar para el dios de las palabras 

Gabriel García Márquez 

Extraído de La Jornada, México, 8 de abril de 1997. 

A mis doce años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. 

Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: Cuidado! El ciclista cayó a 

tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: Ya vio lo que es el poder de la 
, 

palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, ademas, que los mayas lo sabían 

desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor, que tenían un dios especial para 

las palabras. 

Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará el tercer 

milenio bajo el imperio de las palabras. No es es cierto que la imagen esté 

desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas: 

nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío 

como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o 

sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de 

publicidad; habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los 

altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o 

susurradas al oído en las penumbras del amor. 

No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en 

tantas lenguas que ya no es fácil saber como se llaman en ninguna. Los idiomas 

se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el 

destino ineluctable de un lenguaje global. 

La lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin 

fronteras. Es un derecho histórico. No por su prepotencia económica, como otras 
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lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta 

experiencia cultural, su rapídez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio de 

diecinueve millones de kilómetros cuadrados y cuatrocientos millones de 

hablantes al terminar este siglo. Con razón un maestro de letras hispánicas en los 

Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete 

entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar 

tenga cincuenta y cuatro significados, mientras en la república del Ecuador tienen 

ciento cinco nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio la palabra 

condoliante, que se explica por sí sola, y que tanta falta nos hace, aun no se ha 

inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que 

encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el 

balido intermitente y triste de un cordero, dijo: "Parece un faro". Que una 

vivandera de la Guajira colombiana rechazo un cocimiento de toronjil por que le 

supo a Viernes Santo. Que Don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario 

memorable, nos dejo escríto de su puño y letra que el amarillo es el color de los 

enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que 

sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? 

Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempos no 

cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en 

cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el 

siglo veintiuno como Pedro por su casa. 

En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que 

simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplíficarnos 

a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenass a las 

que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y 

enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y ciertíficos 

antes de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con los 

gerundios bárbaros, los ques endémicos, el dequeísmo parasitario, y 
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devolvamos, al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas: váyamos en 

ves de vayamos, cántemos en ves cantemos, o el armonioso muéramos en vez 

del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la 

cuna: enterremos las haches rupestres, firmemeos un tratado de límites entre la 

ge y la jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al 

cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revolver con 

revólver. Y que de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos 

españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una? 

Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la 

esperanza de que les lleguen al dios de las palabras. A no ser que por estas 

osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con 

razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta 

providencial de mis doce años. 
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Jáuregui, Silvia (1998), "Escribir es mucho más 
que no cometer errores", en Nov~dades 
Educativas, año 10, núm. 88, Buenos Aires, p. 
14. 

o tfJay~ NOvedades Mucativas • NU 88 • Pág. 14 
INfc~s~~------------------------~~~~--------------------

Escribir es mucho más que no cometer errores 

Silvia Jáuregui 

Cuando un editor planifica un libro de 
enseñanza de lengua materna, la ortogra
fía SI.! le aparc!ce siempre como un terna 
central, inoludible, La memorización de 
las reglas, el dictado. los juegos ortográ
ticos parecieron ser, durante mucho tiem
po, las únicas armas can las que eontába· 
InuS para abordarlo. Pero en los últimos 
"ños ha dejado d. ser para nosotros un 
lema aislado, independiente de los otros 
proce,os de desarrollo de 1.., habilidades 
comunicativas: la ortografía se piensa hoy 
,kntro del marco de la en"ñanz'a de la 
escritura como un proceso complejo, No 
eS ¿sta. obviamente, una visión panicular 
de los cdiíOrC$, sino el resullado de las 
"tiC"" concepciones acerca de la adqui
,i"ión ¡Je la len~ull materna. En los Con
wllid"s Básico: Comunes para la Educa
ción Gene,"1 B¡Í>ka, el Con,.jo Federal 
de Cul:ura y Educación del Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación dice 
respecto de este punto: 

"Escrioir constituye un compleja pro· 
Ceso comc.JntCatiVo -desde que firma en 
cuenta la circulaCión socia! de los d¡s~ 
cursos en un ámbito cultural· y cognos
cirivo ·desde Que 'mpllca la represen
rac,ón memal de los contenidos y es

trucruras de los mensajes-, que exige 
la apropiación del código rráfico y del 
código Imgüístico, 
~La escritura es un proceso que requie. 
re la constante revisión de¡ texto pro
ducido, la reflexión sobre la informaCión 

pertinente para hacerlo comprensible, 
la discusión acerca de la organización 
da fas ideas, los procedimlt;ntos de co
nesión utilizados, la ortografílll, la pun
tuación y Í<' adecuación al registro aten
diendo a fa situación comunicatjva~ Por 
lo lanlo, son también cont9nidos de /,1 

E. G. B. la elaboración de planes, bOITa
dores yprlXiildimienlOl; de corrección (, .•)' 

Los disti'ntos aspectos de la enseñanza 
y el aprendizaje de la ortografía constitu· 
yen una preocupación recurrente. Nues· 
tra percepción es que se trata de un com
plejo de problemas cuya sol'Jetón deman
da estrategia, euidados¡¡mente diseñadas 
y bien artiCUladas. en distHi[OS niveles. Y. 
fund.mentalmeme, ellrabajo con los pro
cesos de revisión de lo .scrito y de rees
",itura, que ,e complementa con Una VJ· 

loración de lo duda como valiosa herra
mienta pam la correcciÓn ortográfica, 

El complejo píOeeso de escribir signí
:'ca mucho más que no cometer errores 
de ortografía. Un texto bien eserit!) no es, 
exclu';',.mente, un tcx~o tn el que la gra
fía 'ea correcta, Un escritor competente 
deberá lener en cuenl., en primor lugar, 
las unidade, básica, de la escritura: pro

gresión temática, coherencia, cohesión, 
sintaxis, lé,ieo. Y seguirá ciertas estrate· 
gia, de escritura que le permitan produ
cir un texto aceptable: selección de asun
to. análisis y comprensión de un tema de
signado, búsqueda de información, selec
ción y organización, elaboración de es
quemas o planes, desarrollo de esquemas, 
borradores, con'uIta.> y modificaciones, 
versión fíoa!. El control de legibilidad y 
adecuación del escrito, de la ortografla y 
la puntuac;ón son procedimientos impres
cindibles dentro de todo este proceso 
(pero no los únicos). 

Para organizar la tarea en el aula se pue· 
den distinguir tres grande. momentos: 
planificar, escribir y revisar lo escrito. Se 
apuma de esta manera a que los alumnos 
puedan gestionar sus propios proyectos 
de escritura. incorporando la instancia de 
planificación, así como la revisión y au· 
tocorrecclón de sus e,criros, lo que da en 
llamarse, en las didácticas actuales, la 
composición de un escrito. Es importan
te insist;r en que la producción de \In tex
to no se limita al momento en que se lo 
está escribiendo, ya que la escrilUra no es 
espontánea sino resultado de la rotlexión 
y la revisión. 

Para la etapa de la planificación, se pu~' 
den proponer diver,as técnicas. tales 
como el torbellino de ideas, el malla de 
ideas yel índice temático, esras dos últi
mas de carácter organizativo, a diferen
cia de la primera que tiene la función de 
estimulare! pensamiento y la imaginación. 

En relación con el momento de la es· 
critura, es necesario hacer hincapié en la 
necesidad previa de definir quiép es el 
lector previsto para el texto, asr como es 
importanle delerminar el form~to del mis· 

mo. Recién enronces termina de hacerse 
la ,elección de los contenidos incluídos 
en el texto, los cuales deben ser organtlJ' 
dos en oraciones y párrafos, de manera 
tal que el escrito producido seu coherente 
y te ngn cohesión. 

Por último, la etapa de revisión supone 
un eoOlrol tanto de los aspectos relativos 
al contenido como de la forma. De allí 
que la escritura de un texto implique la 
integración de cueslÍones textuales, sin· 
tácticas, gramaticales, lexicale. y norma· 
tivas. En esta instancia, la duda cumple 
una función muy importante: los alum· 
nos deberían aprender a consultar l.s 
obras de referencia para poder dar respuesta 
a los problemas que la escritura les plantea 
yser capaees de encontrar la;¡ manera;¡ más 
satisfactorias de armar el texto. 

La escritura en etapas busca que los 
alumnos sean capace> de encarar pmyec· 
tos de escritura y autocorregir sus propios 
escritos. De este modo, se intenta esti",u
lar la actividad aUlogestiva y tender pau
latinamente a la automatizaci6n de cier
tos procesos de escritura: la ortografía es 
uno de elios. 

La enseñanza de la es.critura no puede 
entenderse más que en términos del do· 
miniO de la escritura que exige la ,¡da 
modema en l. sociedad en la que viven 
nuestros alumnos. E.cribir es, por lo lan
to, estar capad lado para proQucir textos 
adecuados y correctos de acuerdo con IliS 
necesidades comunicativas de c.da indi
viduo en el entorno en el que se desarro
lla como persona. 

Silvia Jli¡ut';.:ttf es iinmdad.J "'1 C¡t',;rHl.~ lit! I~I HrllI
nu.úla J d¡r~fíw'" ,,¡Jiflm,ri rt.' l(j Cf/lítlriíll r.,tímdíl. 
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Prato, Norma (199B), "Personalizar la 
producción", en Novedades Educativas, año 
10, núm. 88, Buenos Aires, p. 14. 

Personalizar la producción 

Norma Prato 

Aborda,. actual 
de la ortogra'ía 
.n la .scu.ia 

Abordar el tema de la or
tografra en la escuela hoy no 
es tarea fácil, ya que en lí
neas generales podríamos 
decir que es un campo do
minado por la anlll'quia, 

Si intentáramos enumeru 
,jtu,ciono. y conductas ~starfamos ante una lista ínter
mi nable, no obstante eHo, creo que podríamos agrupar a 
los docentes en: 

• 	Los que centran su atención únicamente en los erro
res oftográficvs. 

• Lo, que corrigen la onograffa en el área de lengua. 
pero no :4í en las otras áreas. 

• 	Los que consideran que, por dictar otras asignaturas. 
no k; corrosponde tener en ctenta a la ortog!'3fía. 

• Los que no corrigen por diversas causas. 

Cómo encarar el tema 

::J,O tiempo que planteo el problema. ¡.nto en mís li
hil.lS ~0lno en el J~e$orami:nto a docentes y directivos. 

P.r.l mi. el ej. fundamental pasa por la "persooaliu
clon Jc l. producción", Para que el alumno reflexione 
..,U~ un ¡f.¡bJjO";lo pcrfc:ttiblt: rléne que conl'idl!rarto como 
prop'o, haber encontrado el objeti\'o de esa produc¡;ión. 
L peur rc,;pue,ta que un docente puede escuchar es "para 

qué me ~;in'c ~so", 
Ahor~ bien. ,;uando hablamos de producción no nos 

e.tamos refiri~nd() exclusivamente al área de la Lengua, 
sino a una inv~stigación en Ciencias Naturales, una si
tuaci6n prob:emállca en M,¡lem<Ítica, un proyeclCI en 
Ciencias Sociales... 

Tengamos en ,;uema que tanto la ,engua cml como la es
niUl pertenecen al Individuo y no $O~ propiedad de un á1ea. 

Para llevar adelante ene ti~ ~e tareos se requiere de 
un ciempo de dedlcar.i6n y de una cuidada plamficación. 

El primer aspe'l~ es muy difícil de determinar, ya que 
el tiempo de dedicación está dí...,t¡¡mente ligado a la si
tuación áulica. 

En cuanlo al ;egundo aspecto, considero que deben 
respetarse, in<lefectiblemenre, cuatro puntos: 

1, Adecuación al tipo lÍe dis..-uoo (as¡.ecto pragm.wco). 
2. Respeto de la estr"ctu,. namll¡'. (morfosintaxis). 
3. Uso de un lésico cOllciso. 
4. Onograffa correcta. 
Considerando que el proceso de la comuni~íón es 

un aclO úniCO e IOtegr.¡do. no podemG$ penIer de YÍsm lO! 
cuatro aspectos antes mencionados que, Justamente por cs
tiIf in!Cgr.¡dos, no p'Jeden evaluarse en forma separada. 

Momento de la esrolarldad adecuado 

parcr comenzar la aplicadón


d. estas puntos 


En primer lugar vamos a separar lo que es la escolari
dad primaria d. la escolaridad secundaria. 

Si s. ro~liza un tr.t-ajo ,on"".nte desde d )(¡rdÍII de 
infanles y las prim""s .fmáoJ en cuanto a desomoll3r la 
estructura narratIVa • tr¡¡v~s de la ","lidad, la larea se 

f¡;1(;:ilít~ nO{ilblemente. porque el niño nu!\c:.t P1Ci\:~· ••:1 t:S" 

quema Sécuencial de narración, 
Respecto a los cua.trü puntos :lrn~s J'lt!ñ¡,¡,b~:, ". ~c los 

irá incorporando en la m~dida en que el niñu .ntro ~n un 
proceso de alfabetizaCión segura. y va~a IOmand,l con
c;en~ia. entre otl1lli co.as, de que i;¡s palabra., tienen Un3 
determinada grafla que hay que respelar p..ra compren
der los significados. 

El alumno se aco.tllmbra a realizar consultas en lo. 
diccionarios. en las computadoras y pone ••!"'Cial aten
ción en la presentación de su trabajo. 

El panarama cambia tOlalmente si hablamos de l. es
colaridad "",dia. Como en geneml no ;;c ha trabajado en 
la esclIela priman a con los criterios anles recomenda
dos, el alumno de escuela media ¡ngresa a este ni~1 con un 
iÚto grado de despctSOn¡¡Ji~ión de su producción. 

A eso hay que sumarle la didáctica propia de 1iU\ dis
tintas asignaturas yeldesconocimiento. por panede lagr-.m 
mayoria de 105 profesores, de la necesidad de orgillliw el 
pensamiento, tanto el! forma orul.::omo en fonna e:¡¡;nta. 

Por lo tar.to, si bien seguimos ma.'lteniendo los poSlu
lados antes manífiestos, no podríamos da, paulas gene· 
rales. porque los procederes debcrfan implementarllC a 
parlir d~ la situación de cada c~tso 

No dejamos de reconocer la dificultad de la tanea. pero 
e1,mprescindiblc la búsqueda de alternati ... p.ra resol
ver. no únicamente la situación de la onograf(a. sino la 
construcción del discurso en general. 

Norma PfUJu '.1 ¡Un{I.CYIIIU Jt UIIJ!1lU y úl~l'liíW/¡ :1 t!.{/l<" ,,,lit'" ('/1 

Jlduw"" dI 11.1 tl'tt¡("". Es ..lofU tk III( f¡úfm A~do)C' ..h: 1;\ 11:":(\11'2 'J 
!le U'-'1I:JQ UcslJe l0iii:.1: ~iv:.\ pblL:ulint:.:Í$(h'::l ,- Ai'>t.l"bjl: J~ lo¡ 

.r~m;,i,¡i¡;;.¡ ~kaJc 4n;:¡ ~'''= 9~l\;.)r\n¡:\l¡s.l.l";a. f'"bI1<Url.>.• f'<'" &bt «;. 

nl~ N'!'o'tdiJ,it.r Úiut.'lJfln/X 
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Creo que muchos 10 saben, Hace vemtI
cinco años que declaré mi guerra a la 
gramática. Bueno, digamos, a la ense
ñanza de la gramática. Porque no sirve 
para nada. Cuando mucho, para crear 
profesores que a su vez engendrarán nuevos profesor~ de 
gramática. Y que seguirán atormentando con su enseñanza a 
las criaturas indefensas. 

¿Ustedes saben 10 que es un pluscuampetÍecto? Personal
mente lo ignoro, porque nunca lo supe ni me hace falta 
saberlo todavía. (Y a la mejor )'0 he usado, al hablar ° el 
escribir, algún pluscuamperfecto, sin darme cuenta: perdó
name pluscuamperfecto, me serví de tu función verbal, sin 
saber cómo te llamabas.) 

¿Se han dado ustedes cuenta de cómo los niños aprenden 
a hablar? Chocolate por la noticia, como dice Borges. Pues 
aprenden hablando, como a caminar caminando ...-' Porque 
nos oyen hablar y se dan cuenta de que nos entendemos (o 
cuando menos fingimos entendernos. Pero ellos, por fortuna. 
creen que nos entendemos), y comienzan a usar el lenguaje, 
a veces con facilidad sorprendente, a pesar de todo ese com
plejo sistema de las conjugaciones y los tiempos, a veces tan 
por completo pasados de moda... 

En vez de toda esa nomenclatura inútil de verbo 'Y ad
verbio, de su jeto y comp:emento, de caso y de género, de 
tropo y sinonimia, de sindéreton, solecismo, anacoluto y ge
rundio, yo quisiera que se les ayudara a los niños a escribir 
¡no tan sólo a dibujar las letras! 

¡Por favor, enseñemos a los niños a escribir sin que se 
den cuenta, tal y como los enseñamos a hablar! Y si quieren 
saber un día cómo se llaman las palabras, y qué nombre les 
damos a todos los dL,parates y aciertos de lenguaje. allá 
ellos... Que los busquen en libros ya para entonces debida
mente el?polvados ... y que se diviertan a costa de nosotros: 
los profesores de gramática parda... "Yo, tú y él también, 
como todos \'osotros somos los inocentes culpables: no sabe
mos conjugar \'ida y \'erdad," 

-.>1:. 
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Torrest Concepción (19~8), "Lo que nos dicen 
los resultados de los exámenes, sobre la 
enseñanza de la lengua en Transformar 
nuestra escuela, año 1, núm. 2, junio, 
Méxicot SEP·Dirección General de 
Investigación Educativa, p. 8. 

;r~ .. .,. 

t.~'"',,!,t : Junl. d. 1998 • •
-4J;.,.J" 

<. '. • ". ¡ento (¡scolaJ" 

Lo que nos dicen los resultados de los 
exámenes sobre la enseñanza de la lengua 
(;un"tpdón Torres. A parw de 
lo> l1:,ullados ~e los exámenes apií
~iidús ¡ 10& alumnos de 4' Y6' gra. 
do~ en las asignaturas de Espallol y 
Mal~;n~¡k¡¡¡;. los mac'U'()S de I~ es· 
,"uela "Benito Juáre1", de San lIIis 
Potosi. reunidvs .:n con$Cjo ¡é<;nico. 
prorun,'i~aron en &lgunos aspectos 
de la en$Cft:mza de la IensulL 

El primer UJlC'"lo evaluado 
en los IUIOS ."riIOS por los ninos $lO 

"!iere a l. fun~iÓII de comunkil1 
una historia. Los Inac,lIos encuen
tran q"" en 4'Brado eSle asJ'C"tO tie· 
n~ el pumaJe m:i.s alto. mientr:l.i que 
se ob~lVan deficiencias en la ano
¡¡rafía ) el uSO de punlu~ión. Sobn: 
eslO, 'Iuncnum: 

J4",t !prof."" .I. 6'gradu¡. 
A4Ur sí eSllu'Íamos hablando de \In 
verdadero logro, porque de acuerdo 
",m el nuevo cnfoq\le. aunque los 
telto~ tengan problemas si comuni· 
can una ide:¡¡; finalmenlt quedan elos 
¡md,'! m:i.s pat1Ilr-~~jar con los ni
Aos I~ ono¡¡r.lfia y la flUntu~ri,\n: 

ESPU.ANlA (prDftStlrlJ d. 2' 
~raJ,,): O sea que h~y una incon· 
iNenda muy gr.lndt. que es lo que 
)'0 no entiendo; si los niños >on ca
p;II>es de tl'1Jlsmiur una idea.. de 'o
munICiIl'SC por medIO 4e la leng~ 
nerita, sin punlos y eomiLl. pues 
i..¡;Ómtl ,C' nideron1 

J41\1E: N(\. maestro.. pero uso 
led pu<·dc e'p",s3t>e aunque no len·,.1 Ia.< formas ¡;orreclas. 

EsI'UlANlA: ¿En "olma oral? 
JAI~lt! y escrila liI1IIbi~n. PO\' 

~$ml'lo. los re¡;ados que liLl !Ilam.u 
e...."ben muchas v..es están con 
mala ICITa. fallas de ono¡;r.lfia y ~in 
puntua¡;ión. pem uiled cntiende que 
"'1 ni~u eslá enlermo. l.;¡ mamá se 
comuni¡;ó. aIInljue no lu di,e de mJ
nera adecuada. pero sí lÍene I~ ¡de~. 

VICTOR (Prof~H" d, 6' lira· 
de): l'n albaftil le ha¡;e un presu

putSIO IgUal, lÍene muchas flllLU de 
oncpa.!'i;o. pero usted le entiende. 

Jl'l\llE: M! está lo (un,ional 
de la lengua. 

En el Wo del 6' grado, el 
porcenlaje de IUIOS que si com..ni
¡;;¡n una hislori. C$ basW'lte menor 
que el de 4". Al n:SpeCIO. opi!Wl: 

YOUNDA (profesora Ik 4' 
,rado): Bueno. ahí debemos cons,
d~~ que el modo de naluar los 
lextos liene un poco del cri!.erío de 
¡;;¡da mac:SU'o. A nosotros nos suce
dió. nos dimos cuenta de que alIU' 
nos revisamos m:i.s bené.ola.mente 
que Olros y lo tuvimos que Iw;cr 
nueVil1llenle. 

Jost Ll:~ (profeslJr d. S.,. 
8",do); Bueno. si. perv aunque un 
ir,stfllmento p;¡r~ cy;¡lu:II no da un;¡, 
"''''óSlón 101a1 ••i Qyuda a tener una 
idea de lo que estiÍ pasando. 

B~NITO (profe.." de 6' Ira· 
do): En el enroq~ ,omul,icalivo de 
seXIO afto podemos .er dos aspec· 
lO.: en el aspe~IO CSCriIO, a los oí· 
00, cicnamente Ics falla mucho. 
porque les falla mucha lII'áCli.;a de 
n:dacctOu, En el aspc~\O comunica· 
ti-o d~ la e¡¡,,,ilur;¡, el>l¡i" lIIaL pcro 
en el a$pcclo de la expre,ión oral 
hay mudll dderencia; aquí los ni· 
oos se el~r~s.an muy bien. El eXll' 
'Il(;n está .~ptando el as('ICCIU es~ri. 

IIJ. l. rcda.;cíón. peru el ""pe,t" "r-~I 
e.tj muy bien en nue"lros n..'ús: o 
sea. yo pienso que \londe h.y que 
trabaj:ll es en el aspeClu de la redac· 
ción. ESlo. l'lsuhados cfeClivamen. 
le nos d;":e~ a nosulros qué lenemos 
qu~ hacer. 

ViCTUR: Además, los niOOs 
SO!! ~rilÍ~"s. que es Olra cosa que se 
mar;;;! en e! pmlll'lI¡n.. 

J""IE; Eso es cieno. pero.no será que estamo. concentrando 
nue,¡tros esrucrzo> en que los nifto. 
$O exprtsen oralmente' 

BfSITO: Analizando ... sr. es 
ciene. Nos h.Kcn (¡¡ha más ejerd. 
cios de redacción. yo lo sienlo aho
ril.i. e50S resulLados S~ eSlá.n d¡¡ndo 
porque no lo h;¡cemos; pongo en 
una balanza y vco que es m~yor mí 
prto<:upación porque los nillos $lO 

expresen oralmente que porque n:. 
4aClen. 

VlcTollt: Qu~ bueno que he
mos logrado que nuestros niilos $lO 

expn:'1IlI oral!!'e"te. Ahora ya es 
cucSliÓn del trabajo, ya estamos 
viendo en qu~ está mal; o ~ W 
vez nos hemo. enfocado demasiado 
a un ..pecIO, y esto no quiere decir 
que nos vayamos a ir 1000S a la caro 
glllÚl I¡acia el 0110 aspeCIO. Nos es· 
W'IIOS dando ,1Jenu que $lO dese ui. 
dó r~e punlo pero. sin dero:uidllr lo 
que ya lene mas, Vil1lluS 1 Olll'le un 
poquitu más de alenciOn I lo que 
nos hace f.It •. ~Cómo le podri~mos 
hacer? Yo sienlo que es de la misma 
forma que el muchacho"" está e.· 
prc~ando oralmente -bueno, ¡¡jIUf. 

h;\¡:mel" por escrilo. ya no lo quiero 
oír, llh(¡r~ lo quíero leer-o Y el mu
chachito tient ~ue escribir lo qu~ 
c~t~ dic:,endo. lo que ~I piensa: de 
es. manera v~mos ¡¡ lograr que el 
niño e5cnb~. y dcspu~s umos a pa· 
sar a la corrcc~ión de la onugraH:I., 
porque nu podemos h;¡¡;crlo Indo d. 
un gúlpe. 

EliTMIII (pTrlJe.",,,, ,l. /« 
grada): Si. e~ que cuandú enseñ.· 
mos. por decir. los verbus. aT\lculos. 
adjetivos. no los poneloos en pricli. 
ca r>m' que los alunlnO> los ulili· 
cen. sino que nad3 mil. se enseña 
así y ya -tSlé es el :W.ieti\'o .alí
licativ()-, ~ro nu lus ponemos a 
hacer ejercióc» con esa, palabras 
que eSlil1llOS ens.:fianilo. Lo mí~lIlo 
qut en la onogr-Jlia. les cnsellamos 
nad~ m:i.s la I"c;la. pero n,- la pone· 
mos en Pr3clICiL 
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[/ t?CAI't: 

tÁV(Q VIJa ve~ ell'lC1/¿, erq upfJaztorcifo 


que Jeo.ndó. va q iVdaMo CA fodas los ,.der,c17 


· Po..z; fOye5 Qjl"n I'gf4 aS/OJJ, cen6rlA..dllloJ, La;
e oee c.baJ ~'/e valJfo. VClJ) la.> cel7/l/fA5 p/qnfqVQVJ 

P/t/CheAf f'/4}/7aJ l'Iantút va:ll top?are¡ Cf2l/(j Ila, 5aIJdllhy 

j S;q naoX:lCt,.., POYOtV·ov¡ j?a/lrlo.rl'l7a, Y7e.b~ Planf (J.Vc/}'1 foJa? 
! ; e5a,{ COfaf p~y~ C'Of'7et PfVOY qvei"7éA ba n ftxJqf 
. : lOJs yevvct:tM4)Ot. /rlel/na ver:: COyi-q ~a íJ las .¡erb1-

: PIe di'el'¡'lOles a v ¡'el )fer6a vtJe/74 lP4,SO1-'e de S'{ YO ncrbt:l72 

· PVYfAS 'f·~""ta5 y veyr:ll/yaf lo.,F pt:t.stoYeffodoj 10.5 .

,t!r'aJ cele tl'tJ.ba.n alP..> veieJ ti Aa! Lld..4-ot} 'y G\ f'1vcho 

'¡saI7J }'Jo,le$ na.> ln tle/J t-aba.n efP.a/J -rli¡ Pt!Y4y gj fo.,yt:l 
:, (}.SlJ.s t4r a JoS CPerU{:l5 "7 Cl...sl4n r7(;;e-lto.5"of~$ 
· (1?C\s €,;/lI9#!ve r:::a6¡ an /<0 dy¡"9 fA)

Aftn e(J.,f f/ //0 t¡ ~8 
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frle 9 rJ Ir>.. iV$o.'Y F¡jj-¡~[I BctrJve) y r't J4iJ"éÍ¡ 

htA.CJ?y ¡-t"'14ve",, y /eey 10$ /,¡r-tJs Je M¡" sq/,~ 

.1 111< gvJ'f\ I"'H¡/~1¡ /Q, ClIIJPeY4;"·vo.. y 

fctft'Jt;{h ha.cev JI~,J.IV l11V/}11f',C~ 
-r:eJJ.?\.'( S,,/"'LtV(' y ;1.0...116'/;" A¡t. !!JlSf, 

I y ~C(JMPr''\Y 6\ l" eOJol'~Yq-Jv<\ 1, 
l1te 91,/.5~ .1'{ceY (lIt!'I·:;"6f'l'Io) <le le", ¿¿vos 
Jt H,il¡:d"tQ. geG fjYOfFi4., ~ cPJÑ.rh-¡II¡:¡;~ ney,ctu,c.. 

)l rCV'f ¡,:eh ,ve q vS,;'~ ~ ~ (e y el I/J r' k 
1'1JK.feJ-1~¡~! Y eJf1~.;;o¡ Y í~MJleh rve :}vsÁ ., 
h.~cfr 

'. 

e;i ,~Ul't de rfo. !e"'1Q,)/CAS y Me <¡VI¡t.q 

le e'Y el' l,l-r6 Jt. qlll·~l1N.-.e, """ Y fa.M/te'h 
~ B tlS¡'~ MceV J'JtI) oS. 

~. 4 -~_.--------------------------• 

~Q "re Mé'11 0..1 M e .J~;5¡ o.. Je. 1'1: es (Vf r~ 

lo l/te M 01rJ5 JYle 11JSf.o.. ~s- ol"r ¡'nS""/A-r ~;'I;r, ';,\10# J' 

¡'ql"fiLf"..:,. /Vo /"'le ~~ ,c.i $~ 16"'''' po'( ..I'-e Al 'O j./~he Ven J./)... J-.v 
y ;to.lY¡"é~ 1'1-# Me .:ftlSK \"VI!\.Y /(t;-lJ"'h~S' fq~J,,~ n6.r1le 
~1/J ¡<o,. ¡pe le Dl y f!l;¡ e I S ~/dM .r:Jq)V[t'/~h Fa q 1YIt! 9t-'..r~ 
J,~;¡JJ·Q.Y tos "1..fA.?QS Jd 1~~r8 rlr.. ¡fr1ffJ Je 3~o~"'q¡:/~ 
v~~·reYso.l , t"",,!V'f¿'Z; /t7-ttJ"1f.1V'J/-'\ el /I1~elA-o ~ ,s.;gy!tJa "';,y P>1s~.,;. 
116f ( e/ I;·t V {JI ,k ¡vtQ ¡l.eA1 q ;"cct..[ Y ~JJb4. Ji III 
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'C: l:[ilO p, ;~1 ' un rccon'ido a lo largo de la alfabetización, 
;"',d;,; la (l;[ograIÍa hasta la progresiva experimentación con los 
", malOs tr.xtuales, con vistas a la trasposición didáctica de los 

¡:'rc:, lingüísticos del maestro apoyados en la compet.encia 
i ll:,üiísti¡'a de los atunmos. 
:; actualización científica, el trabajo de campo, la investigación 

\(:liva y la retlexión ínteracti:v~ ~on condiciones fundamentales 
'ara un enfoque riguroso; asimi~mo, se subraya la importancia de 

IS aportes de las ciencias del lenguaje para la constitución de un 
"1 arco teórico de la didáctica de ~a lengua y se proponen nuevas 
:,mccptualízaciones para la refofmulación permanente de la 
: n:;cñanza y el aprendizaje en el área. 

.; [aeíela Alisedo es doctora en letras modernas. Fue becariJ en la 

.:( lJbona, profesora de Lingüística General en la Facultad de Ginebra. 
)l( lfcsora de sociol ingüística en el Departamento de Sociología de la 
~;Iliversjdad de París VID y capacitadora de docentes de educación bási
'él especial en la Academia de Creteil. Actualmente es profesora de 
I )idácllca de la Lengua en el Instituto del Profesorado de Educación 
B;ísíca Especial N° 9 de La Plata y profesora de Iniciación a la 
:¡¡vestígación Científica, en la Universidad del Museo SociáI Argentino .. ' 

Sara Melgar es profesora de Castellano, Literatura y Latín, coordinadora 
del <lrea de Lengua en la Dirección de Capacitación, Perfeccionamiento 
y Actualización docente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
o\ii'CS y consultora de1a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ' 

Cristina Chiocci es profesor<i. de Enseñanza Secundaria, Normal y 
E\pccial en Letras, capacitadora de docentes de Enseñanza Básica en la 
Dí!-ccch1n de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización docente 
dI;: la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora de 
lalleres interdisciplinarios destinados a adolescentes en el área de la '" 

Comunicación. ' 
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CApíTULO IX 

¿Y DESPUÉS DE LA ALFABETIZACIÓN INTCIAL?1 

INTRODUCCIÓN 

"En cuatto grado el prohlema de la alhlwlÍz;¡("Í{¡n ('sf;í superado'
"Hay que em pezar con la gramática." Ni el problema t:1't,í superado en 
cuarto grado ni hay que empezar con la gramátic<l (que, por olla 

parte, comenzó con la adquisición de la lengua oral). 
Veamos. En la ctapa de la apropiacióJI oc la estructura scmióticI de 

la lengua escrita los formatos textuales son pretextos para la explora
ción (véase "El bosque y el árhol" en esta obra). 

Más allá del primer ciclo, se abre la etapa de la competencia ('ll 1m 
formatos de la cultura. tanto en la lengua escrita como en la Ienglla 
oral. 

En este capítulo enfocaremos cuestiones relacionadas con las prác
ticas vigentes a partir del segundo ciclo de la educación hásica. 

No pretendemos ser exhaustivas; se trata de una selección de prác
ticas y temáticas sustentadas por el marco teórico que hemos pro
puesto. 

Las prácticas docentes permiten descubrir distintos enfoques de 1,1. 
enseñanza y el aprendiz<9c de la lengua. 

Los enfoques más difundidos. el tradicional y el activo, a pesar de 
sus díferend~ superficiales, coinciden en scúalar que las produccio
nes espontáneas orales y escritas de los alumnos están desvinculadas 
de los saberes gramaticales, normativos y textuales; por esta razón, los 
alumnos no adquieren con solidez instrumentos de control pa¡-a 
mejorar su desempeño oral y escrito. 

1. Una primera verllÍón de este trabajo, '''EI arrcndiza¡e de la lengua: UIl 

polémicQ para la enseñania", aparedó en Convenio Minis.terio de Educación \' CIII
tura de la Provindade. Santa Fe/FUCSO, diciembre de 1992. 
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Pal-a ejemplificar esta coincidencia, tomamos como indicador la 
intervención docente a través de la corrección en los dos enfoques, y 

, iII.. 	 delvemos como --en ut) crso por exceso y por electo, en e otro-
siempre el resultado ~Sl' que a los alumnos no se los provee de las 
herramientas necesarias para conducir por sí mismos el análisis de sus 
propia<¡ dificultades. 

Sin embargo, existen prácticas docentes superadoras de los enfo
ques mencionados, que proponen en el aula espacios de discusión 
donde los saberes formales se transforman en instrumentos para 
observar y mejorar las prácticas. 

En este caso, subyace un enfoque que conjuga actividad y reflexión 
sobre la actividad. 

Para guiar este proceso proponemos que los docentes atiendan a: 

• 	 Diseñar proyectos comunicativos que aportan significatividad y re
levancia social a los aprendizajes. 

• 	 Proponer espacios de experimenL'1.ción para que los alumnos apren
dan procedimientos. 

• 	 Identificar con claridad en las producciones de los alumnos proble
mas básicos de gramática y pragmática, que son la base conceptual 
de los aprendizajes en lengua, 

Desarrollamos estos aspectos a través de algunas propuestas de ta
lIe.'es. 

L\ ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN tOS CICLOS MEDIOS 


A TRAVÉS m: DOS ENFOQUFS: EL TRADICIONAL Y EL ACTIVO 


No hay una manera única de enseñar Lengua en la escuela prima
ria. Este maestro les da mucha importancia a las reglas, a la memori
zación y a la ortografía; aquél sostiene que lo más importante es que 
los chicos manifiesten su creatividad; algunos defienden el libro úni
co, otros I.rab;~i;m con materiales menos convencionales (diarios, chis
tes, adivinanzas, prospectos). 

En verdad, y aunque no siempre pueda hacerlo explícito, cada 
macsu'o tiene un enfoque acerca de la enseñanza y el aprendiz~je de 
la lengua, 

¿y DESPUÉS DE LA ALFABETIZACIÓN INICIAL? 

Aquí entendemos por enfoque el C0cúunto de posiciones tomadas 
(explícitas o no, pero manifiestas en la práctica) sobre: 

- la lengua como objeto de conocimiento; 

-	 la relación del slyeto que aprende lengua en la escuela Con ese
objeto de conocimiento; 

- la forma de intervención que debe aSumir d docente en el 
proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con estas variables, las dislintas posiciones pueden ali
nearse en dos clases de enfoques, Como ya dUimos, los dos enfuques 
más extendidos son el tradicional y el actiu(}, 

Enfoque tradicional 

El tratamiento de la lengua como of~jeto de conocimiento se celltra 
en el estudio de un Inodelo gramatical. De ese modelo se: toman 
unidades y clases de unidades, y con ellas se organizan a su vez uni
dades de enseñanza y aprendiz~e simples, descontextualizadas pero
fácilmente programables, 

Las propuestas inspiradas en la gramática de A. Alonso y p, H. 

Ureña de la década del 40 Y las del estruClllralísmo de la década 

del 60, por ejemplo, coinciden en b presentación de unidades
como: 

el verbo 

el sustan tivo 

el Llcljetivo 


las clases de palabras por su fUI1ción 

la concordancia. 


Decimos que estas unidades estáil descontcxtualizadas porque g'c

neralmente no se relaciona una de ella.·, con la anterior ni Con la qtlC 
le sigue. Tampoco se relacionan esos temas, cuyo aprendiz~je ~t/('le 
ser formal (listas, clasificaciones y operaciones), COn la producciólI
escrita u oral de los alumnos. 

Lo mismo vale par-a la literatura, que se ol'ganíza por génClos (na
rrativa, lírica y dramática) como actividad cen'¡¡da en sí lIliSlll;¡, sin 
relación con las producciones personales de los alumnos miÍ.o.¡ alLí del 
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cuestionario, los datos sobre autor y época y el examen de los recursos 
formales de las obras. 

Este tipo de enfoque lilA la mayor parte de los casos ha dado pocos 
resultados a la horad~"d~sarrollar en los alumnos habilidades para 
em picar la lengua oral y escrita en forma autónoma, 

De hecho, los alumnos memorizan reglas que usan mecánicamente 
en situaciones estrictamente pautadas, como el análisis sintáctico o el 
recitado de la conjugación verb;.,J, pero pocas veces adquieren cono
ciruientos útiles para mejorar su propia producción lingüística. 

E.l alumno es concebido como una tabula ra.~a. alguien a quien hay 
que darle toda la información proveniente de la gramática de los 
gnl1l1átícos y de la literatura de los teóricos para que después la apli
que a la resolución de sus problemas lingüísticos. 

l;;nfoque activo 

La reiteración de las propuestas y los resultados parcialmente satis
factorios del enfoque tradicional unida al impacto de nuevas propues
taS pedagógicas centradas en la actividad del alumno llevó a pensar 
que las habilidades lingüísticas se desarrollan en la práctica concreta 
y que la teoría es un obstáculo para ese desarrollo. 

De este modo, se privilegia la producción lingüística -hablar, es
cribir, leer- sin un claro proyecto pedagógico destinado a mejorar 
esas prácticas, En general, se rechazan las reflexiones lingüísticas, se 
niegan los modelos en la práctica escrita, el texto liqre es el recurso 
más habitual y se juega con el concepto de creatividad siempre poco 
definido. 

En cuanto a la lectura, suele privilegiarse el "placer de leer" -tam
bién poco definido- por sobre la compl"ensión de lo que se lee. 

El alumno es considerado depositario de un saber lingüístico carac
terizado por su espont.'lneidad, frescura y ausencia de normatividad, 
yel docente no se siente autorizado a modificar ese saber en ningún 
aspecto. 

Según Víla (cit.'ldo en Aznar y otros, 1991), hay en este enfoque 
una concepción "espornancísla" del aprendiz;~c. 
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La "corrección ", zona de definición del 
enfoque a través de la i1l¡{f.rUención 

Los enfoques descritos dan origen a formas de intervención do

cente que caracterizamos a través de un indicador o situación signi

ficativa: las distintas estrategias que los docentes ponen en juego, 

según su enloque de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua, 

cuando la producción escrita de sus alumnos es anormativa. Cuando 

el texto escrito de un alumno presenta problemas ortográficoS, sin

tácticos o de sentido, aparece el fantasma de la "corrección" que es 

hoy un tClTcno problemático donde se juegan distintas posiciones: 

intervencionismo directo, laisse¡; faire o simplemente muchas dudas. 


• Las sihWoones de partida (o ¿y ahora qué hago?) 

Tal vez existan muchas variantes, pero esta síntesis es certera (véase 

figura de la pág. 151). 
Hay una angustia inicial, la de Manolito frente a la página en 

blanco, Y una angustia final, la de la maestra frente al producto 

acabado. 

Entre Ulla y otra, el texto. 

¿Cómo abordarlo? ¿Cómo orientar la reflexión a partir de allí? 

¿Cómo nO empantanarse en los aspectos anormativos? 

• Soluciones conocidas 

Maestro A: "Yo corrijo tooo, después el alumno rehace el trabajo; 

así, con el tiempo, aprende".
Maestro B: "Yo lo estimulo aunque tenga errores. Le hablo de sus 

dificultades. Le pido que rehaga el trabajo".
La alternativa elegida '"Jor el maestro A muestra preocupación por 

los problemas del niño, y también ocupación: no el" sencillo corregir 
escrupul()samente cada redacción de un conjunto numeroso, Ymenos 
constl"uir criterios válidos que tengan en cuenta los planos léxico, 
semántico, gramatical y pragmático, para que el niño extraiga algún 

provecho de la corrección. 
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La tarea insume tiempo y esfuerzo, y necesariamente debe hacerse 
fuera del horario escolar, es decir, forma parte de aquellas obligacio
nes que, por obvias, resultan poco reconocidas. 

Sin embargo, aunque valoramos el compromiso que implica esta 
elección pedagógica, podemos señalar algunos efectos no deseados de 
esta forma de intervención docente cuando es la única y no se comple
menta con otras alternativas. 

En primer lugar, señalamos que tiende a favorecer la detJendenda 
del alumno, quien prontamente se acostumbra al hecho de que el 
control de su propia producción, su .yuste a un proyecto deseado, 
son "tareas de otro" que es el que cumple este proceso, que llamare
mos monitoreo externo, de un modo infalible y seguro. 

De muchas maneras (falta de compromiso con la consigna, rapidez 
de la ejecución, descuido en la present.'lción del trabajo) el niño 
delega responsabilidades y reposa en la seglll'idad de un control ex
terno adulto. 

Por otra parte, es muy dificil que el niño defienda su pl'áctica 
discursiva si no hay espados instituidos para ello. 

Por ejemplo. Manolito podría argumentar que aunque su "compo
sición" tiene errores ortográficos, morfológicos y sintácticos, también 
tiene valores: sale de los lugares comunes y de las frases hechas sobre 
las flores, mariposas y pajaritos para revelar la óptica de un chico que 
trabaja en un almacén. 

Así, es coherente que organice la estructura global de su redacción 
en secuencias marcadas: 

- por los límites temporales de la estación según las compras de 
los clientes, 

- por los horarios comerciales extensos, 
- por el repunte de las ventas. 

En los espacios instituidos por el monitoreo externo, ¿imaginamo.s 
a Manolito argumentando a favor de su propio texto? Aun si tuviera 
el espacio, ¿tendría formatos, categorías, preguntas (producto de su 
paso por la escuela) para analizar su discurso? 

Creemos que -más allá de la buena voluntad del maestro- no lo 
haría, porque en estos casos suele haber otro efecto no deseado com
plementario de la dependencia: la desautoriz.ación permanente del 
discurso. 
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Decía un maestro: "Antes las redacciones eran plantaciones de 
tomates, ahora son cam,pps de lechugas". 

Sea que la correcdón,.p~ede ser leída por los alumnos en rojo o en 
verde, siempre es discurso autorizado sobre discurso no autorizado. 
Allí está a la vista lo que debió ser (en otro color, con letra de otro) 
yel propio texto suele asomar, de vez en cuando, como pal'a mostrar 
más claramente su invalidez. 

Una tentación a la mano: si se ar:orta el texto, si se escribe menos, 
habTél menos marcas de insuficiencia. 

Así se inicia una historia de falta de estímulo para la producción, escasa 
tran..iferencia y, en definitiva, logros cada vez más pobres en materia de 
escritura. 

El monitoreo externo es producto del enfoque que caracterizamos 
como tradicional: recordemos que en ese enfoque la lengua se apf{~n
día por reproducción de un modelo gramatical, y la literatura, por el cono
cúnü:'nto de los autores; ahora veremos que la propia producción de los 
alumnos ocupaba un tercer lugar, desvinculado de los oU'OS dos, donde 
los problemas personales de escritura son siempre corregidos por otro 
que sí conoce la lengua y los recursos de los escritores. 

• "¿Entonce:i ya no corrijo más?" 

De ninguna manera favorecemos el abandono de la función del 
docente como guía de los aprendizajes; nada perjudica tanto al esco
lar como la falta de referentes pedagógicos claros. 

Por el contrario, el maestro que organiza cuidadosamente las situa
ciones de aprendizaje; el que puede, con las intervenciones, orientar 
los procesos constructivos del alumno; el que asume su condición de 
hablante adulto competente, promueve, sin duda, la construcción de 
una prácüca lingüística en el niño. Pero recordemos que toda esa 
actividad docente debe tender a que el alumno pueda analizar su 
producción lingüística t(niendo en cuenlfllos contextos en que ésta 
tiene lugar, los efectos deseados y los destinatarios, entre otras va
riables. 

En la medida en que la dependencia y la desautorización del pro
pio discurso no son los caminos más adecuados para el logro de un 
perfil autogestionario independiente, señalamos los efectos no desea

¿Y DESPUÉS DE LA ALFABETIZACiÓN INICIAL? 
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dos del monitoreo externo cuando es alternativa única .Y excluycllte. Pro
pondremos más adelante otras formas de intervención docellle. 

En cuanto a la alternativa elegida por el maestro 1I, cs va;;-rable 
en ella la preocupación por alentar la producción dd niJlo, por 
cuidar que sus esfuerzos hacia una escritura autónoma sean vividos 
como niveles de logro hacia una meta, que sus errores se libercn de 
carga negativa y, en cambio, sean lugares de reflexión )' de <lU!o
superación. 

Pero veamos qué estrategias emplean los docentes que siguen la 
alternativa del maestro B. 

1. En la medida en que tratan de evitar la desautorizaci6n pública 
del discurso del niño, optan por la conversación !Jrivada o el comentario 
escrito. Los grados :mpcrpoblados Son un obstáculo para la primera, y 
el tiempo extraescolar que insume un comentario personalizado a 
cada texto atenta Contra la segunda estrategia. 

2. Otra posibilidarl Son las marcas más o menos codificadas ;¡ los 
costc'ldos de la hoja o los subrayados y signos de ínlt:rmgaáón ;¡ lo largo
del texto. 

A partir de 1 y 2, el niño es invitado a rehacer su producción segúll, 

- criterios propios; 

- los datos que haya podido relevar de la conversación (que rara vez 
se acompaña por toma de notas por parte del aJumno); 


- su descodificación del comentario; 

- lo que puede inferir de las marcas.2 


En general, estas intervenciones docentes que llamaremos "mo

nitoreo externo blando", producen como efecto no deseado la 

reinstalacián del alumno frente a la soledad de la Página en blanco. 

Por ejemplo, el "signo de interrogación" quiere decir algo como 

"no se entiende". ¿Qué no se entiende? ¿Desde dónde no se en tien

2. Las tipologías que proponemos son avance de un seguimiento llevado a caho 
en los ateneos docentes que Coordinamos en el Distrito Escolar 17 de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires en 1990 y 1991, a propósito de "La corrucián ", 
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de? ¿Cuánta información falt.1.? ¿En qué lugar del texto se pone? Y así 
con la mayor parte de las marcas. 

En definitiva, el niño está de nuevo solo con su texto, al cual le faltan 
o le sobran "cosas" -sin marcos referenciales concretos para rehacer 
o modificar su escrito-- y el resul tado suele ser una cadena de desl.cier
tos y nuevamente la tentación de acortar cada vez más los escritos, con 
el consiguiente empobrecimiento general de la producción. 

u-i 	 El monitoreo blando es producto del enfoque activo. Recordem0s que
00 
O'l 
.-< en ese enfoque los modelos gramaticales o las tipologías de textos eran 
¡..;' vistos como obstáculos para la creatividad, como apl'endiz~es "duros", 
o 	 incompatibles con la espontaneidad infantil y el placer lector. ~ -C'II Por otro camino, también en este enfoque la producción del niüo 
v ocupa un lugar desvinculado de la gramática y la normativa, que

"O .,. deberían darle instrumentos para autocorregirse, y de los tcxtos y sus 
vc: 	 tipologías como lugar de búsqueda de formatos y tipos de discursos 

socialmente vigentes.'v.... 
o 

"O 	 Además, tanto en-la alternativa 1 como en la 2, es casi imposihle
~ 

.ñ 	 que el maestro vuelva a revisar todos los trabajos sin que ello implique 
v 
¡.., un ida y vuelta agotador y monótono para él y sus alumnos.
:.( y ¿qué decir de la escritura "prolija"? 
~ No hay faltas de ortografia, sus frases están bien articuladas unasc: 
(!.)

::s 	 con otras; para cualquiera de los dos enfoques considerados hasta 
c:Q aquí el texto no presenta problemas, pero... , nuevamente la viílCL"l de 
Ir\' Quino sintetiia magistralmente el caso (véase figura de pág. 156). 

Mafalda es lúcida. Se da cuenta de que su discurso está lleno de=ª.g, lugares comunes, que no tiene originalidad, que repite frases de otros. 
~ Quino es sutil. Nos hace ver que e.se discurso es el producto de una 
ó escritura alienada originada en la escuela. También nos hace compar~c: 

& 	 tir la angustia de Mafalda cuando ve que ella ahora piensa y ora/iza con 
frases hechas, no sólo las escribe para cumplir. 

CoRREGIR NO ES UN PRODUCTO TERMINAL, ES UN PROCESO ('F.RMANENTE 

Un sencillo principio de base indica (¿claramente?) el camino a 
seguir: 
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"Se aprende a hablar, hablando; se aprende a escribir. escribien

do". ~. 
En primer lugar, tina q~*rvadón: así como ningún niño aprende 

a hablar con un solo intercambio comunicativo por mes, ningún niño 
podrá adquirir la lengua escrita con tres redacciones anuales. 

La cantidad de producción es necesaria y la variedad también. 
Muchos docentes, que se ocupan de que haya cantidad y variedad 

de escritos pero que a la vez quieren sortear las dificultades de los 
monitoreos descritos, proponen algunas alternativas, como a) la pro
ducción sobre un modelo o formato. Esto significa que, si se va a 
describir, el docente explica los tipos de descripción, propone esque
mas, todos leen descripciones que ejemplifican los diferentes esque
mas y finalmente los chicos eligen alguno de ellos para hacer su 

propia descripción.
b) Otra posibilidad es la ejercitación -previa o inderendiente del 

escrito- en estructuras sintácticas o selecciones de vocabulario que 

luego serán usadas en las redacciones. 
Por ejemplo, siempre con la descripción como caso, pueden ejerci

tarse: 

_ construcciones comparativas ("El sol como un globo de fuego") 
agrupamientos de modificadores directos o indirectos 

bello {} del verano 
SOL 

quemante del atardecer 
imágenes visuales, auditivas, etcétera. 

Sin desautorizar esas prácticas, señalamos que, para el primer caso, 

hay que diferenciar muy cuidadosamente entre: 

_ la reproducción de un modelo propuesto por un adulto donde el 

peligro de estereotipia está siempre presente; 
_ la contras/ación de las producciones de los niños, donde se ponen 

en juego sus esquemas sobre formato y modelo con las jJroducciones de 
afuera y donde se instala un espacio de intercambio que permitiría evit,tr 
los peligros de la "narración tipo" o la "descripción de un objeto en 
movimiento tipo", por dar dos ejemplos (volveremos sobre la co

n


trastación m<ls adelante). 
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En cuanto a la gramática prevía al texto (caso b). señala Cassany 
(1989): 

La memoria a corto plazo (MCP) es una de las memorias )' capacidades 
que necesitamos para utilizar la lengua. Es el tipo de memoria que nos 
permite recordar, durante breves instantes, algunas informaciones qlle ne
cesitamos al momento, mientras realizamos alguna actividad. Por cjemplo. 
en el caso de la lectura, es la memoria que nos recuerda los referentes del 
primer párrafo miemras leemos el tercero o el cuarlo. el sujeto elíptico de 
una oración o el complemento directo anlcpuesto que concuerda con un 

verbo alejado. En la expresión escrita, por ejemplo, la MCP nos permite 
relacionar la idea que estamos escribiendo con otras que hemos <!scrito 
anteriormente o que queremos escribir después. 

Este tipo de memoria tiene una extensión muy limitada, los usuarios no 
pueden sobrecargarla con un excesivo número de informaciones porq\le 
entonces la MCP las pierde y se petjudica la actividad que se estaba realizan
do. Volviendo a la expresión escrita, en las primeras fases de composición 
del texto (generación de ideas, planificación, etcétera) el aUlor se ocupa de 
desarrollar el signilicado del escrito y la MCP se carga con las informaciones 
necesarias para realízar este trab.yo: las ideas iniciales, la estructura que 
quiere darse aí texto. los propósitos comunicativos, etcétera. Pero si el autor 
está muy preocupado por la córrección del texto)' se exige a sí mismo que 
incluso las primeras versiones, las notas y los borradores inacabados deben 
ser correctos, la MCP tiene que recoger)' mantener vivas las demás informa
ciones que necesita: las reglas gramaticales que le aseguran la corrección de 
los escritos. Y en (~stos casos es muy probable que la MCP esté sobrecargada 
y, en consecuencia, pierda alguna~ de las informaciones que contiene y que 
el texto final presente errores importantes. 

Según cuales sean las informaciones que se pierdan, los errores del texto 
final serán de uno u otfO lipo. Si la pérdida afecta a las informaciones sobre 
la forma del escrito (la reglas de gramática), el texto presentará incorreccio
nes formales: faltas de onograITa, oraciones sin cohesión, referentes extra
viados. Si las informaciones perdidaS afectan al contenido (ideas. propósitos. 
estructura general) el texto presentará deficiencias de significado: estruclll
ras pobres y locales, ideas subdesarrolladas. etcétera. 

Por lo tanto, se propone posponer la correcciÓn formal del texto 
hasta el final del proceso de composición. De esta forma, hay menos 
posibilidades de que la MCP se sobrecargue y pierda informaciones. 
Añade Cassany: 

[ ... } las principales víctimas de esta situación de sobrecarga d(~ la Mel' 
son sobre todo los nirios r los escritores inexpertos o deficientes que todavía 
no han adquirido subconsciclltememe el código escrito y que. por lo 1:11110. 

092 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



160 

161 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS DEL LENGUAJE 

tienen que recurrir a reglas aprendidas para corregir sus deficiencias. En 
cambio. los adultos y los escritores experimentados tienen menos posibilida
des de padecer un¡l\ situación parecida, porque suelen haber adquirido el 
código y además hanl·interiorizado muchas operaciones que los primeros 

realizan consciente y lentamente. 

Para que tal interiorización sea posible, la escuela debe proveer 
espacios progresivos y diferenciados donde se retrabaje el texto que 
ya se ha compuesto. Veremos más adelante la propuesta. 

Creemos haber sido exhaustivos en el examen de las prácticas 

docentes más representativas de los enfoques expuestos hasta aquL 

En este caso, los resultados son aleatorios, porque pueden ser efecti 

vos en algunos niños y en otros no. 
Quedan sin exponer casos extremos de absoluta desatención de la 

escritura que no .matizamos porque sencillamente los niños no 
aprenden a escribir, por lo menos no en la escuela. Queremos decir 
que, aun si señalamos ciertos defectos no deseados de ambos 
monitoreos. hay un trabajo sobre la escritura que se diferencia clara
mente de aquellos casos en que no hay trabajo escolar sobre la escri

tura. 

PERO HAY OTRAS OPCIONE.S 

A lo largo de nuestro trabajo con grupos docenl'.!s, hemos apren
dido a valorar las propuestas de muchos que lograron buenos resul
tados en términos de la producción autónoma de sus alumnos. 

Una mirada atenta a su práctica nos permitió identitlcar ciertas 

líneas de acción comunes entre ellos: 

_ fomentaban mucha lectura de materiales variados en permanen

te in te raeción con la escritura; 
_ reclamaban escritura propia diaria (no copia); 
_ diversificaban espacios para la producción espontánea y pat'a el 

trabajo in tensivo; 
_ alternaban producciones grupales e individuales; 
_ promovían discusiones sobre forma y contenido de I.as produc

ciones. 

¿Y DESPUÉS DE LA ALFABETIZACIÓN INICIAL? 

Sobre la base de estas líneas de acción docente, es posible concebir 
un enfoque superador de los otros, y también estrategia.'\ de inter
vención comprometidas con el crecimiento lingüístico de los alumnos 
que conjuga la actividad del chico con espacios de reflexión. 

EL ENfOQUE ACIWÜ'REfLEXlVO 

Desde este enfoque consideramos que toda práctica lingüística, tanto 
en la producción como en la comprensión de mensajes, supone: 

- una intención comun'icativa (querer decir algo); 
un receptor (querer decir algo a alguien); 

- recursos lingüísticos adecuados a la intención y a lo que se 
supone que conoce o que va a entender el receptor. 

Un mayor dominio de los recursos lingüísticos aumenta la eficacia 
comunicativa del mensaje. 

Estos recursos para hablar, entender, escribir y leer con eficacia 
comunicativa no crecen espontáneamente en los niños, sino que son 
el resultado de aprendizajes específicos en el contexto social. Así, los 
niños adquieren su lengua oral en el contexto social de su grupo de 
pertenencia primario (por ejemplo, la familia) y deben adquirir los 
recursos eficaces de la lectura y la escritura en el contexto social de 
la escuela. 

CLAVE DEL ENfOQUE ACfIVÜ'REFLEXIVO: lA OBSERVACIÓN 

DEL PROPIO TEXTO CON LA ORIENTACiÓN DEL DOCENTE 

Y LOS APORTES J)EL GRUPO DE APRENDIZAJE 

Una buena pregunta en este punto seria: ¿por qué los chicos no 
pueden observar solos sus errores, si les damos primero una lista. de 
"buenos ejemplos" y por otro lado indicadores de fo que deben evitar? 

Un pdncipio de respuesta sería: porque el lenguaje se emplea en 
dos tipo básicos de situaciones, de las cuales sólo parte de la primera 
corresponde al tipo de experiencias de lenguaje que los chicos pue
den haber adquirido espontáneamente fuera de la escuela en los seis 
pdmeros años de sus vidas. La adquisición espontánea llega hasta 
cierto punto. 
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En efecto, el lenguaje oral se emplea en situaciones contextualizadas 
donde el sentido de lo que se dice es comprendido por el receptor 
porque reconoce las carrclerísticas de la situación total en el momen
to 	de la comunicación (o diálogo). 

En términos generales, estas características son: 

_ mímicas y gestos del hablante; 
- entonación; 
._ conocimiento del tema; 

discursos anteriores (lo que se dijo antes de lo que se est;'i dicien

do). 

Esa situación total en el momento de la comunicación recibe el 
nombre de contexto de la comunicación, y decimos que en las comuni
caciones contextualizadas los signos (palabras, frases) del mensaje se 
rdieren directamente al contexto. Las comunicaciones contextualizadas 

típicas son las orales. 

En la comunicación oral podemos decir: 


"Traé eso", y se entiende porque señalamos algo preciso. 
"¡Qué bonito!", con un tono que permite entender que estamos 

desaJ)rooondo algo, a pesar del significado léxico de "bonito". 

En cambiQ, hay otras situaciones que llamamos descontextualizadas, 
en las cuales no hay apoyo de ningún elemento que no sea el mensaje 
mismo. No hay gestos ni señalamientos, ni tonos, ni demasiados so
breentendidos. Este es el caso típico de la comunicación escrita. 

Por ejem plo, una información histórica escrita no podría decir (y 
ser eficaz al mismo tienpo): "Los hombres de la edad de bronce 
hacían así con sus instrumentos" (¿qué hadan?). 

Una orden escrita en una esquela no puede decir (y ser eficaz): 
"Ponga eso allá ya" sino, por ejemplo, "Ponga los libros en la biblioteca 

en el momento de recibir esta esquela". 
En este caso, en el texto escrito se establecen relaciones signo-signo en 

las cuales unas palabras despliegan y explican el sentido de las otras. 
No se puede sustituir una palabra por un gesto, como sucede en la 
comunicación oral, lo cual quiere decir que hay que emplear recursos 
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espedJicos de la escritura. Estos recursos no forman parte de ninguna 
experiencia espontánea; deben adquirirse a través de un necesario 
esfuerzo de reflexión. 

Justamente, la observación del texto como reflexión lingüística 
guiada por el docente se propone: 

- reconocer en las producciones orales y escritas de los alumnos 
y de otros emisores el empleo de los diferentes recursos, 

- analizarlos y experimentarlos 
- con el fin cíe mejorar la práctica lingüística tanto oral como 

escrita. 

REPLANTEO METODOlÓGICO: LA COMPETENCIA LlNGúiSTlCA REAL DEL NIÑO 

Estas observaciones, en momentos en que los niños pasan por una 
etapa caracterizada por formas de pensamiento egocéntrico, no son 
fáciles en soledad. El niño que acaba de escribir algo es una unidad 
con su texto. Le cuesta mucho distanciarse para observarlo y criticar
lo. Un camino sería pensar en estrategias alternativas (que reposan 
sobre la idea de presentar modelos externos al sujeto). 

Nuestra propuesta metodológica toma como punto de partida las 
competencias lingüísticas y comunicativas para que el alumno las ponga 
de manifiesto en la resolución de problemas lingüísticos. 

El objetivo de este trabajo sobre el lenguaje es llevar al sujeto hacia 
una reflexión metalingüística. Es decir, producir un distanciamiento 
con respecto al discurso que permita observarlo como un objeto externo. 
De allí que sea necesario implementar estrategias para facilitarle la 
observación. 

En el estudio de la lengua es una distinción ya clásica la diferencia 
entre lengua de uso y metalengua. Por ejemplo, cuando decimos "tengo 
el libro" usamos la palabra "libro" para referirnos a un objeto, el libro, 
que existe afuera del lenguaje. Pero cuando decimos "libro tiene cinco 
letras", usamos la palabra y nos referimos a la palabra misma, de la 
cual decimos que tiene cinco letras. 

En este caso usamos el lenguaje para hacer una observación sobre 
el 	lenguaje mismo. Este es el. tipo de reflexiones que el maestro irá 
guiando. Tratará de que el <.7upo de aprendizaje: 
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- observe 
- analice 
'...!!!..",compare 

el empleo de las palabras, frases y signos auxiliares en la construcción 
de los textos. Este enfoque supone un replanteo metodológico. 

LA COMPI::.TENCLA DEL NIÑO 

A diferencia de 10 que postulan esas teorías del aprendiz~ie de 
corte conductista que consideran al niño una talnda rasa, es decir un 
sujeto que ingresa en la escuela primada con un dominio parcial de 
la oralidad pero incapaz de reflexionar sobre la lengua que usa, cree
mos que el niño es un lingüista veterano. Compartimos la.<¡ afirmacio
nes del profesor Evans en su libro El lenguaje del JJree5colar: 

El lingüista que se sienta tentado a postular una gramática en veinticua
tro tomos debe recordar que todM los níiíos desarrollGn su gramátic<l, que es más 
perftcta que cualquier construcciÓ'n l«írica, bruán.do.st en las pocas qradoms qlU 
llegan a oír en sus primmJs años de vida, ,que esa gmmática les permite ti análisis 
más econónúco dellmguojt sin txc.edn- los límites de $U at¡Jaádrul inteuctual indo 
púmte. 

Ese conocimiento tácito que tienen los niños en virtud del cual 
pueden hablar y a su vez entender cuando se les habla en la variedad 

. lingiiística a la que pertenece su lengua materna recibe el nombre de 
competencia. Esto significa que no saben explicitar los principios (lin
güísticos), pero los usan. Por lo tanto, todo niño es un usuario com
petente de la lengua. Veamos lo que un chico es capaz de hacer 
lingüísticamente: 

• Puede entender y producir oraciones como: 
''Poné la espada del augurio!! dentro del tercer cajón del escritorio" 

(aunque nunca la haya escuchado o enunciado previamente, como 
creía el conductismo). 

3. -Los Thundercats- (serie televisiva). 
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• Reconocer cuáles son las unidades que las forman y en (!u(: gru
pos se analizan (siempre dentro de la variedad en la cual construye 
su gramática): 

'7e dije que Pusie'7 . ¡;'I\ 

espada tercer c~Jón del esnito,'¡o" 

• Advertir algunos cambios de la estrucHlra de superficie y propo
ner hipótesis acerca de cuáles SOn signilicalivos }' cuáles no lo Mm en 

una variedad que puede no coincidit- con la estandarizada: 
Veamos qué hace a este respecto Nicolás (tres años, 9 meses) antc 

los casos que le presentan los invcstigado¡'cs" S(~g(1Il la consiglla "\Jo." 
me decís si está bien o mal" (y por qué está mal).4 

Tomamos cuatro ejemplos: 

Ejemplo 
Bien Mal Comentario 

1 - El gato come carne x 
2  El diario papá el lee 

X "Está media 
mamarracha ..3 La comida nena come la- x "No hay que parar 
cuando está 
hablando"4 - El nene guarda su ropa 

la valija en x "No tiene que decir 
en cuando está 
hablando" 

Nicolás parece categorizar los casos en Bien y Mal: 

Mal: 
a- "media mamarracha" (desorden interno pero final posible) 
b - "hay que seguir hablando" (final no posible, Cosa que efec
tivamente sucede.en español con el artículo y la preposición). 

4. V. Curdo, L Piñeyro, G. Villa. reali1.,3rOn una Investigación para exainen en la 
Universi.dad Museo Social Argentino, Cátedra de Psicología Cognitiva, 
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• D~jim(Js que el niño es un usuario corriente de la lengua en tanto 
puede manejar dos clas~~. de informaciones Y dos sistemas de princi

pios: I 

información lin.güística Y prinClploS de fun
cionamiento del sistema de la lengua (por 

,... competencia 
lingüística 

ejemplo: sabe que el artículo va antes del 

sustantivo) ; 

información social (análisis de la situación en 
que se emplea el lenguaje Y qué forma es competencia 
adecuada a esa situación. Por ejemplo, sabe __-I""~ comunicativa 
que a la directora no corresponde decirle: o pragmática 
"¡Oye tú, asqueroso mutante, prueba la espa
da láserl", pero que sí lo puede decir cuando 

juega) . 

Todo 10 que apuntamos se refiere al dominio oral primario del 

niño, es decir a la contextualización del mensaje. 

Lo QUE LOS NIÑOS PUEDEN HACER CON LA AyUDA DE OTROS 

Tomamos en cuenta ahora como dimensión del aprendizaje esco
lar la :z;ona de desarrollo próximo propuesta Ydescrita por VigoLSky como 
la dülancia entre el nivel real de desarrollo cognitivo determinado por 
la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la gUla de un adulto o en colaboración con otrO com
pañero más capaz. En este segundo caso, la tarea de la e:::cuela y el 
maestro estará c~ntrada en aquellos problemas que los niños no puedan 

resolver por sí solos.
Pensamos entonces que el trabajo en el área de Lengua debe incor

porarse a la historia lingüística del niño partiendo de su expresión, 
pero avanzar- también en un plano de consu·ucción. Si el niño, por 
ejemplo, puede reconocer "casa de esta piedra allí la" como una no 
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oración, es porque posee principios gramaticales implkitos; en con
secuencia el trabajo escolar consistirá en permitir que los explicite. El 
maestro podrá proponerle actividades mctalingüísticas ---que no son 
otra cosa que mirada<¡ a la lengua como un objeto de reflexión, según 
vimos antes--, cosa que de hecho hacen los maestros del primer ciclo 
cuando plantean el reordenamiento de "oraciones locas", desordena
das, trastocadas, que los nir'ios reorganizan. Proponemos que el se
gundo paso consista en explicitar por qué han elegido determinada 
alternativa de reordenamiento y no otra. 

La gramática blanda 

El niño puede llevar a cabo actividades mctalingüíMicas cn determi
nadas condiciones, pero como éstas suponen un aiejamicnto de su 
producción lingüística que permite observarla, reflexionar y actuar 
sobre ella, no lo puede hacer por sí mismo, sino en forma grupal, 
interactuando con sus pares y su maestro. Es más: a partir ele cste 
intercambio conjunto, por medio del cual sistematiza experiencias 
lingüísticas, va internalizando formas de refle?=.ión acerca del lengua
je, que luego constituirán su propia estrategia cognoscitiva. 

El nmo aprende construyendo sobre la base de sus compe
tencias y en interacción social. El maestro enseña interactuando 
con el grupo, guiando la reflexión metalingüística. 

Recuperar esa fundamental dimensión sociolingüística implica ade
más respetar la "variedad" sin falsos prejuicios que a veces nos impi
den integrar las diferentes variedades de lengua matcrna <]lle traen 
los niños al ingresar en la escuela. Todo hablante time que aln-ojJirzne dr 
la lengua estándar y recuperar para ello su instrumcnto metaling;ííslico, 
es decir, la pregunta acerca de cómo se construye yel reconocimiento 
de los elementos de la situación en que se habla (participantes. hlg;lI', 
información), así como de las dos clases de informaciones y .~islcl1las 
de principios seiíalados anteriormente. 

Acotemos que desde el balbuceo inicial hasta el ingreso en la csC\w 
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la, es el niño quien toma las iniciaúvas con respecto al saber lingüís

tico.Tal vez no se ha meditapo suficientemente acerca de que cuando 
ingresa en la escuela se despoja al niño de la iniciativa en cuanto a la 
requisitoria metalingüística; quizá no se ha pensado suficientemente 
en la oportunidad de este despojamiento. 

Concluimos diciendo, entonces, que hay dos modelos didácticos. 
Uno tiene como denominador común el considerar al hablante que 
ingresa en la escuela primaria como talJU.la rasa en materia lingüística. 
A este sujeto del aprendizaje se le revela un objeto -la lengua- por 
métodos que tienen bastante que ver con el estímulo y la respuesta. 
Así opera lo que se llama la enseñanza tradicionaL Este esquema no 
ha cambiado demasiado a lo largo del tiempo. 

frente a esto, como puesta en claro de algunos principios ya muy 
incorporados a la lingüística, insistimos en cons¡der~r que el niilo 
ingresa en la escuela con competencia comunicativa y lingüística. La 
escuela tiene que partir de aHí, capitalizando y fortificando la estrate
gia de adquisición del niño que le ha permitido construir su lengua 

oral de interacción social. 
Hemos visto -al analizar la cita de D. Evans- que el niño de

sarrolla la gramática (implícita), toma la iniciativa en cuanto a in
dagar sobre la lengua, puede resolver solo cuestiones que tienen 
que ver con el reconocimiento y la producción de oraciones, el 
orden de los elementos dentro de la oración, la significatividad de 
algunos cambios en la estructura de superficie, por citar sólo algunas 

competencias.
Dijimos tamhién que la escuela y el maestro tendrían que abordar/ 

operar sohre las cuestiones que los niños no pueden solucionar por 
sí mismos. Ahora bien, cabría pregunt.'1.rse si el maestro está prepara
do para facilitar la comprensión/adquisición de los parámetros parti
culares y orientar la re{1exión meú'1lingüística con el fin de que el 
niiio adquiera dichos parámetros. En ese sentido, veamos lo que dice 
N. Chomsky respecto de lo que él llama "gramática pedagógica", 

Una buena gramática pedagógica o una gnunallCa lradiciOllal común 
contendrá poco respecto a las propiedades generales de la lengua. Dirigidas 
al lector inteligenle. lales gramáticas no proporcionan un análisis de las 
cualidades de inteligencia que el lector utiliza [l'cnte a la información pre
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sentada. Las gramáticas discuten las irregularidades, m;1S 110 los 
más profundos de la gramática universal. Estas condiciones muy generales 
sobre la forma del lenguaje conslituy<:n parte de la inteligencia dd flue 
aprende una lengua; forman parte del eSflucmatislllo flue se utiliza para 
adquirir la lengua y por lo tanto no necesita recibir atención particular en 
nuestrdS vidas normales. 

Sabemos que en la mayoría de los casos los estudios de gramática 
que el maestro ha realizado a lo largo de su formación (de primero 
a tercer año del Ciclo Básico) derivan de las teorías de la actualmenle 
llamada lingüística "dura" o "pura", que consiste en la enumeracióll, 
muestreo y/o análisis de teorías sobre sintaxis, morfología, semántica, 
fonología, teoría del texto, pragmática, etcétera. 

En otros casos, su formación se ha limitado aUlla <jcrcilaciún 110 
reflexiva basada en las características morrosíntáclicas y fOllológicas 
del sistema. 

Estos abordajes se han mostrado ineficaces a la hora de transferir
los al aula, porque como el maestro no puede reconocer la competen
cia lingüística del hablante-alumno, opera sobre un universo discursi
vo que no es significativo para él y que sólo se ajusta o debería ajus
tarse a lo que pretende una teoría determinada. 

Si convenimos en que las experiencia.. vividas en los momentos de 
su formación se transfieren al aula, el maestro cuya competencia ha 
sido ignorada ignora a su vez la del alumno, y lo considera una lalmla 
rasa. 

En efecto, debemos pensar que los abordajes duros, también insta
lados en la escuela primaria, se han limitado a presentar al niño esla 
gramática como algo independiente de su habla cotidiana, ignorando 
su condición de hablante competente (véase figura de pág. 170), 

Veamos lo que dice Evans (ob. cit.) al respecto cuando postula la 
enseñanza gramatical en el ciclo inicial (págs. 98-99): 

La postergación de la enseiíanza de la gramática hasw el aprendizaje d" 
la lectocscrítura obetka Jeguramenle a que se la haya ídmlijicado dumntr 101110.\ 
mios con el análi.sis sintáctico en el que hay que subrayar d sujeto COI1 \111 colo,' 
y el predicado con Olro, y otras técnicas l11ás o menos decorativas. 1,as gr';¡' 

rnáticas tradicionales se ocupaban fundamelttalmente dC'1 lcnguaj(' ('"rito; 
las oraciones que se analizaban eran siempre escritas: nUllca se le mo~trah;l 
una lámina al n¡¡¡o, ~e le pedía flue la (ksnibiera y se ;lItalilab;¡n SIIS ora· 
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¡P111':0. 1(0 0&/'0.1'/ 
Las partes de la oración son el sujeto y el predicado. 

• Leemos las oraciones e indicamos los sujetos y los 

predicados 

[ta~ /ofl(bl"lee.r rle.rQI(IÍtrM a11M I1Iffl(tfll"U"08' ) 

[EleMtI"o le- lo. TtM<-l"a Qj"rIa a1'o6"!H~) 

• Escribimos sobre la línea punteada el núcleo o la palabra 

más importante dentro del sujeto y dentro del predicado: 


S p~. " ~----~~----~-----~~,
a~................... , .......... a td~a~~t~~~~ 


Nuc\eo Nuc\eo 

s p 
"'r, /J -r: ,r It, J'[,..~........... le, ea 11~r-a...........a (J,f v-;ojer-{)~ 


Nuc\eo Nuc\co 

RU{)r-I(}Jf({)~ 
• que la palabra más importante dentro del sujeto la llamamos núcleo Y 

es un sustantivo; 
• que la palabra más importante o núcleo del predicado es un verbo. 
• que una oración que se divide en sujeto y predicado es bimembre. 
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ciones orales. sino que se circunscribía a extl"ael" oraciones de los textos (y 
de éstas solamente las que caían en los moldes sin que sobrara nada). Re
cordemos compasivamente a aquellos maestros que aún hoy dan sus clases 
de lengu;ye con pánico de que algún alumno ose salirse del ejemplo y 
pregunte: "Pero si yo digo tal cosa. ¿cómo lo analizo?· 

A propósito de esta afirmación de Evans. recordamos que en cursos 
de formación o capacitación docente más de una vez nos ha ocurrido 
que los maestros nos pidieran ayuda frente a enunciados de sus alum
nos que osan salirse de los ejemplos dados. La pregunta espontánea 
de lqs chicos -«¿Cómo lo analizo?" - nos llega en la versión angus
tiada del maestro que no puede proponer esos enunciados al grupo 
de alumnos como un objeto de discusión o reflexión. porque no ha 
sido formado en el modelo de la reflexión sobre los hechos de la 
lengua. 

Por lo tanto, cada vez que el maestro desconoce la competencia 
lingüística de los alumnos desvirtúa la dirección que debe seguir el 
proceso de enseñanza-aprendiz~ie, pues se produce en el niño un 
fenómeno de disociación de objetos. Por un lado. la lengua que le 
sirve para interactuar y comunicarse. y por otro lado, la Lengua 
calegorizada, subdividida, que le ofrece la escuela como sistema orga
nizado. El niño difícilmente logra reconocer en estos aprendiz~es a 
su propia lengua. De allí que sea posible encontrar textos que se 
proponen a los niños para que ellos analicen estructuras de sujeto y 
predicado postulados desde la legitimidad lingüística (oraciones bien 
formadas), aunque violen principios semánticos. 

Una suerte de circularidad rige estos mecanismos escolares: el 
maestro, como ya señalamos, aprendió a su vez la gramática de esa 
manera y fue formado exclusivamente desde esta teoría de objetos 
disociados. 

Creemos que la disociación de objetos puede evitarse y p;u-a ello 
proponemos un camino diferente; pretendemos que el maestro re
construya teóricamente su competencia lingüística del sistema y del 
discurso a partir de experiencias del lenguaje. 

Esto no significa que el docente reitere el estudio de la gramática 
tal como la vio de primero a tercer año de su formación secundaria. 
sino más bien que tome conciencia de cómo los principios gramati
cales son intemalizados por todo hablante nativo independientemen
te de sus estudios formales de gramática. En talleres, cursos o ateneos, 
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t 72 
el docente (o estudiante de magisterio) debería ser enfrentado a 
-propueslas de observación crítica de las forma." discursivas Ysus me
canismos de producdón que garantizan una mirada nueva sobre la 
lengua. Exponemos a continuación una metodología que tiene como 
objetivo comprobar la competencia lingüística del hablante Ya la que 

llamaremos: 

METODOLOGÍA DE. LA DtSCENTRAClóN 

En este caso, "descentradón" es un concepto instrumental que 
supone el trabajo con textos desviados e inclusive agramaticales 
que, en la medida en que son reconocidos por quien los lee o 
escucha como tales, permiten que se aprecien las matrices lingiiidicas n so 
adquiridas por cualquier hablante nativo aun antes de su ing : en la 

escuela.Así, pues, la reflexión del docente podría orientarse desde textos 
especialmente concebidos para tal fin, como por ejemplo oraciones 
que se confrontan para determinar grados de gramaticalidad, o bien 
desde textos que han hecho del uso del lenguaje un trabajo de explo
ración y explotación: así ocurre con algunos textoS literarios que 
pueden llevar naturalmente al hablante nativo hacia la reflexión, sea 

ónemisor o receptor.A través de 10 que llamamos "metodología de la descentraó ", el 
docente enfrenta el desafío de resolver la lectura Y comprensión de 
textoS des.viados o transgresivos provenientes de fuentes literadas, 
populares. contemporáneas o tradicionales. pensados para receptores 

adultos o niños.Recordemos que aquí "transgresivo" es el texto que viola condicio
nes de construcción (sintácticas, semánticas, morfológicas, ete.). en el 
plano de lo estrictamente lingüístico Y no en el orden de los valores 

o las temáticas. 

La indagación a través de textos transgresivos tiene los siguienteS 

objetivoS:En primer lugar, se trata de que el lector, a partir de una perpleatical 
jid:«l inicial frente al texto tran'gmivo, anonoativo o agram 
(¿qué es esto?, ¿cómo se entiende esto?), recupere para los hechos del 
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lenguaje una mirada infantil, nueva, sin prejuicios, Glsi extranjera .. 
Nos referimos a la idea de recuperar la visión de la lengua como 
problema para resolver, como objeto del cual hay que apropiarse. 
Ahora bien, apropial-se de un texto supone, en principio, compren
derlo. 

En segundo lugar, pese a que los textos se desvían con respecto a 
lo bien formado o lo gramatical, podemos "preciar que todo h:\blant.c 
nativo de la lengua en que estos textos están formulados tiene 
que decir de ellos. 

El hablante pone en juego el sistema de principios y parámetros 
formadores que constituyen su propia co:npetencia lingüística para 
poder resolver estos textos, es decir, comprenderlos. 

Así, ante el texto d~sviado, el hablante-lector ¡"opone M!Jótesis y en
cara estrategias resolutivas: por <:iemplo, aventura sentidos, piensa en 
analogías, parafrasea, replantea los mecanismos léxicos y sintácticos. 

Este es el objetivo de la metodología de la descentr"ción: que el 
hablante tenga conciencia de que está poniendo en juego su compe
tencia linl:,'üística. 

Veámoslo con dos ejemplos de Julio Cortázar. Nos parece oportu
no seilalar que este mecanismo de la descentración también es utilizado 
por los chistes, los refranes, los juegos de palabras, que abundan en 
el acervo regional. 

Por escrito gaUína tma 
Con lo que: pasa es nosotras exaltan te. Rápid¡unenle del posesionadas 

mundo estamos hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado 
Cañaveral americanos Cabo por los desde. Razones se desc<:>nocidas por 
órbita de la desvió, y probablemente algo al rozar invisihle la tierra devolvió 
a. Cresta nos cayó en la paf, y muta.ción golpe entramos de. Rápidamente 
la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy lileralura para la 
somos de historia, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, 
no importa pero: de será gamnas cosmos el, carajo qué. (Conázar, 1973.) 

La inmiscusi6n terrnpta 
Como no le melga nada que la contradigan. la scíiora Fifa se accr-c.' a la 

Tota y ahí .momás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la TOla líO 

C3 inane y de vuelta le arremulga lal acario en pleno tripolio que se lo ladea 
hasta el copo. 

-¡Asquerosa! -brama la sdiora Fira tratando de sonsonane el 
tripolio que ademenos es de satén rosa. Revoleando Hila mazoca más hicp. 
prolapsa. contracarga a la crimea y consigue malivolarl(' un SlItlO a 1;1 TOI;¡ 
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,
Las ratees de la afabetización 

YETTA M. GOODMAN 

Univerridad de Ari:wna 

& 

Resumen 

Desde hace aproximl1fÚtmenle 25 ",ios, me il1lrre>o en cómo los niifol aprenden a Irer. Empecé a darme cue,~/a 
de que en unl1 J()ciedad alfabetizada, los niñm .p,,,,,d,,, COSdS ¡'obre ellrnRuaie e,crilo no COmO ",sultado d,' una ense, 
ñalila de la lec/ura y la escritura en la e!Cuela, sino porque han ,ido Miembros de ulla sociedad alfabetizada ¿url1n/e 
cmeo " seis añns; una sociedad cuyos miembros, haciendo coso omim del nivel socíoeconómíco, usan Ut leclU171 y la 
escritura diariamente de diversas mane'l'IIS, Reprt'scIJ/o los inicios de la alfabetización con una meMfora -105 l'I1íces de 
un árbol- que, eventualmente, se convertirá en el árbol de la alfabetización de lo vida, Estas raíces incluye1l: a} mostrar 
co"cimiento de lo impreso en conln:/ol situaciana/es, b} lomar conciéltcia de lo impreso en diseu"os cahe",nle" el 
conocer la, formas y funciones de lo escntura, d} ",ar el habla para acomp",¡ar al/engua;e elailo y e} exhibir habilidad 
de pensar sobre lo lectura y la escritura, 

Palabras clave: Alfabetización, Niño, )' niñas, Toma d~ conciencia de lo impreso en difert!!ntes conlexlos, Rafees de 
la alfabethación y PrincipIOS del Lenguaíe escrito, 

The 1'Oots of literacy 

Abstraet 
Aboul tuJenty five years ogo, 1become interested in how children leam lo rl!ad, 1began lo rea/ize lhal m a lilerale 

society, chifdrcn lea", aboul wrillen longuaee nol aI a resull ofinrlruction in reading and writing in ,,,b,,ollml hecause 
they have he.n memhers ofa tilel'llte saciely lo /ive or six yea,,: a ,odely whose memben, regardlen of lOcioeconomic 
status, use rt'adinfl and wrilinfl fÚtily and in many dilferent ways. 1am ",presenling /he beRinnin~s of li/erae'V wilh !1 

mel4pho,.. lbe roo/s of a t"", which will etJe'Iftually become lbe free 01 literale lije, Thes(' ",ols mcfudi' al ,hnwin!,; 
prinl awareness in símational contexl.; b} prinl awarr:neu in eonneld discou",,; e) fonm a"d f,meliom (JI Wrrling; 
d) use of talle /0 accompany written language; and e} abilily /0 t"¡nk abal<l Tf?ad;,¡g and wrilinll.-

Key woros: Ulel'llcy, chíld",n, Print awart'nea in si/Udlio/lal COff/exts, Rom, of LiterocJ! PrincipIes of",ritlcn 1.oIlRtlO,11<' 

DirecciÓn del aulor: Yett. M. Goodman, Universidad de Arizona, Turson, Ari7.ona, ELUU 
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Cuando comencé a interesarme por cómo 

los niños aprenden a leer, hace más de 25 
años, tenía una idea un tanto ingenua acerca 
:lel inicio de ese aprendizaje, así que estudié 
as experiencias de lectura en niños de pri
ner curso de primaria (6 años, aprox.) en las 
~scuelas de los Estados Unidos. En ese mo
nento creía que la alfabetización comienza 
,n la escuela (corno algunos siguen creyendo 
lOy). Pero pronto aprendf que algunos de los 
liños que había elegido para mi estudio, que 
labían sido catalogados como incapaces de 
,prender a leer en fundón de un test de pre
liccién, ya daban muestra de saber bastante 
obre lectura y escritura. 

Ken Goodman ya estaba usando el análí
is de «pista erronea» (míscue analysis) en su 
nvestígación con lectores mayores y babía pu
.!icarIo una primem versión de su modelo psi
oHngüístico dd proceso de lectura (Good
'lan y Gollasch, 1982; Goodman, 1984) 
'uesta que me interesaba en desarrollar un 
lOdelo psicolingüístico para lectores princi
iantes, utilicé también con ellos el análisis 
e «pista errónea». 

En el procedimiento del análisis de pistas 
rróneas el lector debe efectuar una I"CHlra 
ral de un cuento o un artículo, y después na· 
~ar la misma bistoria por sí solo. El lector 
> instado a leer sin ninguna ayuda dd in· 
~stígadot o del profesor y debe proceder ca· 
10 si estuviera leyendo por sí mismo. La se
íón de lectura y narración es grahada y el 
nálisis de los errores de la lectura oral se rea
za utilizando la Taxonomía Goodman de 
.rrores de Lectura o una de sus adaptacio
es (Goodman, Watson y Burke, 1987). Ca· 
a uno de los errores del lector (respuestas 
lesperadas) es evaluado usando categorías 
ngiiísticas, del lipo de las siguientes: ¿alte

el error el significado del texto?, ¿en qué 
'ado j' de qué manera se cambia la sintaxis 
el significado dd texto?, ¿de qué modo afec
e] error a la morfosintaxis o al nivel de In 

"ació n?, etc. 
Los erron>s IJt<J<iucidos por los niños d,> seis 

lOS que he estudiado revcl~n que, en diver· 
s grados de habilídacl, utilí7,an tres de los 
,hsistemas dd lenguaj,,: a) c1,istem<l grafo· 
fl ¡eo - sus errnre~ fill1CSt tan el liSO dc f;JSg(l$ 

de la ortografía, de la fonología y de las rela
dones entre ambas; b) el sistema sintáctico: 
sus errores a menudo no alteran las estructu
ras sintácticas, sus sustituciones mucbas ve· 
ces son sintácticamente similares y su ento
nación muestra qUt: saben cómo comienzan 
y acaban los enunciados; y el el sistema se
mántico: sus errores indican, normalmente, 
que saben que la lectura debe tener un senti· 
do y generalmente retienen el significado de 
la historia. Precedían estructuras sintáctica y 
semánticamente apropiadas" y sus autocorrec· 
ciones eran selectivas. A través de las obser
vaciones de sus experiencias en la clase, me 
di cuenta de qul." estos alumnos de primeros 
cursos también sabían cómo funcionaba la es
critura. Eran capaces de utilizar lápices, oo· 
Iígt,.fos, rotuladores y su escritura se parecía 
al sistema de escritura ingli's. Por otra parte, 
también sabían que lo que la gente escribe 
puede ser leído. 

Dí por sentado que estos ninos debían sao 
ber todas estas cosas implícitas en los actos 
de lectura y escritura. Sabían que los libros 
u otros obíetos impresos comunicaban men
sajes; cómo abrir y manipular Iihros y reviso 
tas; que lo impreso debla leerse de izquierda 
a derecha; qué partes de lo impreso en e1li
bro servían para leer en voz alta y cuáles po
dí3n ser ignoradas. El análisis dI." pis las erró
neas muestra que estO' lecton:s de primer cur· 
so, como los lectores mayores con más 
habilidad, producen errores que a menudo 
mejoran la comprensión y «negocian» con el 
texto escrito usando su conocimiento del len· 
guaje, sus experiencias anteriores y los pro
cedimientos de lectura disponibles en esos 
momentos. 

Emped a darme cuenta de que en una so· 
ciedad alfabetizada, los niños aprenden co
sas sobre el lenguaje escrito, no como resul
tado de la elJSclÍanza de la lectura y escritura 
en la escucla, sillo porque han sido miembros 
de lI11á sodedad alfabetizada durante cinco 
() seis ar'ros, una ~(lciedad cuyos miembros, in· 
dependie!lll'mente clclllivcl socioeconómico, 
usan la Icnura y la (:serilura cliariamente de 
dLver',l;; m,llwras Me di enema de que nece· 
sitaba compr,-nd"r mejor el contexto (! lalli· 
(by, 197';) ell el que los nil10s preescolares :rc

31 

ceden a la letra impresa y a Sil liSO, para en ,<1 ¡"rold, de tres años de "dad, le d" un 
tender CÓl'lO construyen SIIS conocimientos bro a Stl radrc. "[ee una historia", k pide. 

sobre la lectura y la escritura. El padrr lo sienta en "15 rodillas y 
a leN con el libro .hieno delante de 
llay intetrupciones ocasinnnles cuantÍo 10'\ 
dos miran las ilustraciones dd texto. A ve· INVESTlGACION PREESCOLAR 
ces Harold coge ellíbro y díce: "I.eo u",, his· 
toria", volviendo las páginas, sigue el lexto 


Decidí, por tanto, observar el desarrono de 
 con los ojos, improvisa y comien1.a a "Ieer\' 
la alfabetización en niños aún no escolariza un cuento que está. compuesto por lo que ha 
dos. Estudié a sujetos de tres, cuatro y cinco oído y su propia imaginación, Harold está 
años para ver cómo respondían a los episo aprrndiendo a leér.» 
dios de alfabelÍzación en su vida cotidiana. Varios miembros de la fmnilia h.hí~11 ree; 

bido, leído y di~clltido una carta. Esta fueObservé a niños en los mercados, cuando 

dejada encimo de la mesa y llarold la cogí,).
iban de compras con s. s padres; en las me
Miró alrededor y caminó meditativo con b sas de las cocinas, donde desayunaban cada 
carta bajo el brazo. En ese momento vuelve

mailana; y entrevisté a Jos niños, a sus padres la ,ara en blanco de la hoi. y dice: "Quiero 
y profesores en centros preescolares y en sus "serihir", provisto de lápiz y papel, se sien

hogares_ Diseñé tareas adecuadas para que los 
 ta eo su ¡:>equeña silla y ¡:>ennanece muy OCll 


niños pequeños rudieran responder frente a pado dutante cinco minutos. Entonces coge 

situaciones de alfabetización. la página garabateada y se la da a su .lmela 


Diseñé la Tarea de Tomar Conciencia de con el redido de que l. lea. La abuela ¿du· 

lo Impreso (Print Awareness 'ElSk) para des· da? No, p"ta nada. En seguida Ice enuncia· 


cubrir el conocimiento del niño sobre los 
 dos tales que el niño expresa su profunda ale· 
gría y satisfacción. Está aprendi"ndo a es· índices contextuales y lingüísticos en un 
críbir." ([redel!, 1898, p. 2l5).ambiente letrado. Se presentaba a los niños, 

una veintena de ítems familiares pegados También he recibido influencias de otros 


en una cartulina, tales como la parte fron trabajos, entre ellos el ya c1ásíco de Ferreíro 


tal de un paquete de cereales, una foto de y Teberosky (1979) «Los sistemas de la eseri 


la fachada de un mercado o de una gaso tura en el desarrollo del niño», que explora 


linera, una bolsa de patatas fritas de una el desarrollo psicogenético del conocimiento 


hamburguesería, etc. La taren de la mani· de la alfabetización; el examen dd conoci· 


pulación del libro (Book Handle Task), adap miento de lo impreso, y el desarrollo de la al 


tada a partir del trabajo de Marie Clay (1980), fabetización de niños pequeños que hucen 


estaba disenada para observar el conocimien Hamte, Woodwnd y Burke (1984); la inves· 


to y uso del libro impreso por parte de los tigación longi tudinal de experiencias de lec· 


sujetos. En otras de las tareas, se pedía a los rura y escritura de libros de cuentos infanti· 


niños que dibujaran o escribieran y luego ex les hecha en hogares del Canadá por Doake 


plicaran lo que habían hecho. Estos estudios (1981) y, como dije anteriormente, la investi

fueron contrastados con otros (Y Goodman, gación de Marie C1ay en Nueva Zelanda 


1986), utilizando ninos de diferentes contex (972). 


tos socioeconómicos y distintas proceden· 

cias étnicas, que permitieron confirmar los 

resultados. Por otra parte, he encontrado LAS RAICES DE LA ALFJ\HETIZACION 

predecesores en varios estudiosos que, des


A partir de mi ,rábaio y del de otros inde 1898, también han explorado el desa· 
vestigadores, escrihí UIl artículo de: iove.,tiga·rrollo de la "lf"belizacíón. Entre ellos debo 
ción titulado «Las raíces de In alfabetizaci6n»citar a ¡Iarriel Jredell, una maestra c:t~ Pen· 
(Y. Goodman, [')80), En él escrihía: 10 Jnsylvania que escribió sobre las cxperiLncias 


de lecmra tille tenían los niños antes de ir a (IReprc~enlo 10s inícios de h alfaheril.<lci .. 


la escuela: 
 ('on una metáfonl -las nlkes de OH ;\fht,l 
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que, c\1entualm{~nte. se convertirá en el .ir
hol de la alfabetizadón en la vida ( ... J. Es 
imposible considerar el desarrollo ele la al· 
fabetización sin entender el .igníficado de 
1.. allabetización en la cultura. En una so
ciedad orienlada hacia lo impreso, la .I!abe
t izaci6n de cada niño es alimentada por los 
nUl rientes del entorno en el que crece. A la 
vez que cad. una de ellas (las raíces) se de
sarrolla ... todas interactúan continuamente 
y se in!luc:ncian mutuamente .• 

Estas raíces de la alfabetización incluyen: 
a) mostrar conocimiento de lo impreso en 
contextos situacÍonalcs; bl tomar conciencia 
de lo impreso en discursos coherentes; el co
nocer las formas y funciones de la escritura; 
d) usar el habla para acompañar el lenguaje 
escrito y el mostrar habilidad para refleúo
nar sobre la lectura y la escritura (Y_ Good
man, 1986; y_ Goodman, A1twerger y Ma
rek, 19S9). 

Tomando com:ienc:ia de lo impreso 
en diferentes contextos 

El desarrollo de la toma de conciencia de 
lo impreso en diferentes contextos, es la raíz 
:fe la albbetízadón más común a todos los 
lprendices y la mejor desarrollada durante la 
~dad preescolar_ En el ambiente rico el! ma
:eriaJes impresos de las culturas urbanas y 
nuchas de las rurales, los niños pequeños es
(án continuamente interactuando, organizan
io y analizando los significados del lenguaje 
'mpreso que encuentran --etiquetas en pro
!uctos para el hogar y de comida, juguetes, 
:arteles en la calle, signos en restaurantes y 
;omerdos, ete.-. Para la mayoría de los ni· 
lOS, el desarrollo dd conocimiento del len. 
:uaje escrito empieza en tales contextos de 
-iqueza de material impreso, pero a menudo 
'Sle hecho pasa inadvertido. Ni los niños ni 
us padres son conscientes de que la lectura 
-a ha comenzado. El contexto en que tiene 
ugar la toma de conciencia, por medio de cs
os signos en carteles y etiquetas, incluye el 
olor, forma, cuerpo, movimiento, marcas y 

I lenguaje oral; pero muchos adultos const
,eran que los niños no están leyendo el texto 
OIpreso sino sirviéndose de los otros índices 
ontcxtuales para completar el sentido. ela 

ro está que en el inicio de la lectura se usan 
todos los sistemas de índices, pero el niño uti
liza también el texto impreso y de esta ma
nera construye hipótesis sobre cómo cse tex
to funciona para crear sígnilicados. Taylor y 
Dorsey-Gaines (1988) <1owmentan el predo
minio del conocimiento de lo impreso en di
ferentes contextos, a través de un listado de 
los tipos y usos de la lectura en cinco comu
nidades sodoeconómicas diferentes, incluidas 
las comunidades del estudio de Erice-Heath 
(1983). Incluso las familias de niveles sodoe
conómicos más bajos están documentadas en 
actividades de lectura, mostrando una gran 
variedad de u~o de etiquetas y signos. 

Por otra parte, muchas de mis conclusiones 
sobre el significado de la toma de concienóa 
de lo impreso en diferentes contextos I'stán 
basadas en la siguiente evidencia: no he en
contrado diferencias significativas en las res· 
puestas de toma de conciencia sobre el am
biente de lo impreso entre los aproximada 
mente 80 niños que representaban las dife
rentes situaciones sodeconómícas, raciales o 
de grupos ling¡¡ísticos incluidas en nuestros 
estudios. Por lo menos un 60% de todos los 
niños de tres años «leían» lo impreso de su 
entorno, si se encontraba en su contexto natu· 
raL Para las edades de cuatro y cinco años el 
promedio es de un 80% de niños que leen lo 
impreso de su entorno. La mayoría de los su
jetos leen ya sea porque utilizan la denomi
nación exacta, diciendo por ejemplo: «Raisin 
Bran» o ,(stop» y señalando el texto impreso 
apropiado; ya sea utilizando una denomina· 
ción genérica para textos con nombres espe· 
cíficos, diciendo: «pasta de dientes» para el 
texto Crcst t(](}thpasle. Otros leen atribuyen
do nombres afines como «McDonald's» al 
texto Burger King (o marcas similares de ham
burguescrías), o indicando el conocimiento de 
la función de ítem s semejantes diciendo «es 
bueno para ti» mientras señalan la leche o «te 
lavas los dientes con ella» mientras señalan 
la pasta de dientes Coígate. Es muy raro que 
Jos niil0s hagan afirmaciones no relacionadas 
con las etiquetas, porque ellas sugieren no só
lo la decodificación del significado de lo im
preso sino también su categorización y rela
dón con las experiencias de vida. 

)~
~j 

Tomanao conciencia de ITlliu:tial impreso 
en los discursos 

Las experien(Í¡¡s dc los ninos ron diSCur

sos escritos coherentes paree.: ser más idi()
sincrática que las experiencias con materia· 
les impresos en situaciones nat males. El m:l
terial impreso ambient;¡1 es muy manifiesto 
en la vida de todos los niños, aunque las ex· 
periencias en cada hogur varíen mucho. En 
algunos hogares los libros son leídos 
chosamente y los arlultos Icen en voz alta dis
cllliendo el contenido entre ellos. En otros 
hogares el periódico es usado para rliscutir so
bre temas políticos, para encontrar los 
gramas de la telcvisión, para buscar las 
jas o para saber los liltimos resultados en el 
fútbol o la información del tiempo. Ana Te
berosky (1990) ha examinado la influencia de 
los periódicos en niños de edad escolar en 
Barcelona, España. Taylor y Dorscy-Gaines 
(988) documentan una gran variedad de ti
pos y usos de discurso coherente_ Las fami
lias más pobres estudiadas en los Estados 
Unidos leían mensajes escolares, patrones de 
costura, noticias de la escuela o de agencias 
de ayuda social, aplicaciones para la ayuda fi
nanciera y en el trabajo, la Biblia, cartas de 
amigos y parientes y muchas otras cosas 

La conclusión de nuestro análiSIS indica 
que todos los niños, de alguna manera, ma
nejan libros correctamente. Saben que los li
bros son para ser leídos, en qué rlirección se 
giran las páginas y que el texto impreso en 
el libro es el portador del mensaje_ Los !lill0S 
demuestran su conocimiento de términos 
nerales tales como leer, página, historia y 
bro, respondiendo correctamente a preguntas 
tales como: «muéstrame la portada del libro», 
«muéstrame la primera parte de la historia» 
() «¿por dónde empiezo a leer?». Pero en mu
chos casos no son capaces de demostrar eo
Ilocim ientos cunvencionales de términos más 
específicos como carta, mayúsculas. número 
y palabra. Estas habilidades están más desa
rrolladas en niños de cuatro y cinco años que 
"n los de tres años_ Por otra parte, son m,ís 
convencionales el! nirlos de familias que I,,(-n 

v esclibcn disclll'$O$ de manera regular y <=011· 

tillua. En otras pHlabras, hay difcrcllci,,~ dc 
edad y cultura en cómo los nlll0S 

al mat<-ri¡¡J impreso en discursos coherentes, 
pero en ellas pueden Ínfluir también 105 fac
tores pVf ..".r;n.,.",,...t,~L.., 

Formas y funciones de escritura 

Cuando se le pide a un nil'io que escriba, 
descubrimos que las experiencias de eseritu
11\ varían idiosincráticamente de hogar en ho" 
gat y de niño a niño, más de lo que varía la 
lectura del discurso escrito_ Incluso los padres 
que leen y escriben regularmente, no sicm._ 
pr/:' facilitan el acceso de sus hijos a demr.n
tos de escritura. Ot~os padre", cn cambio, 
proveen a sus hijos, incluso desde los tres 
all0s, de lápiz y papel para escrihir (Doake, 
1988). Así como algunos padres ofrecen mu· 
chas expdíencias de escritura mientras que 
otros no lo hacen, también los tipos de expe· 
riencias que los niiio~ lÍenen con la escritura 
son muy variahles. En algunas familias se es
criben cartas, artículos e historias regularmen
te, mientras que en otras se esnibe pata mano 
tener el cOiltrol de la marcha de la casa. Un 
niño de tres años dijo que escribía «tarjetas 
bihliográficas para meter en una caja». Su ma
dre cstaba preplIrando su doctorado y el ni
ño trabajaba a su lado con sus propias tarjc· 
tas, q:Je colocaba en una caja. En otro caso, 
durante una visita 1I la Tohono O'Odham In
dian en un contexto escolar, mientras yo ha
blabH con los profesores, entró una niña de 
tres alios y colocó dos pequeñas sillas cerca 
de una de las profesoras, que era su madre. 
Entonces seleccionó un montón de hojas de 
una estantería cercana y removió el bolso de 
su madre hasta encontrar un lápiz. Se sentó 
en una de las dos sillas y colocó el montón 
de papeles en la que estaba enfrente de ella. 
Se dispuso a escrihír, mirándome como si es
tuviera tomando notas. Estaba participando 
en el acto social de tomar notas con el resto 
de gente de la habitación. Taylor y Dorsey
Gaincs (1988) también documentaron la gran 
varíc,bd de usos de escritura. Así compro
"'\fO" que las famili,¡s más pohres utílízan in
diG,cinllcs escritas para ("¡ereícios de cmha
1';.1;>;0 y p"stparto. citas con médicos, co'.'seje-
r<lS snci'lks )' de empleo, listas de compras y 1 O 3 
regalos ,) d" la comida para una fiesta, etc 
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