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No es de sorprender que los portafolios hayan ganado tanta popularidad entre los educadores. Al parece!,
hemos descubierto una única estrategia que lo hace! todo y nos permite alcanzar muchas de nuestras mas
friipi.:>rtan:ie¡~;,~un4ueaveceselusivas metas. De acuerdo con lo que dicen tanto investigadores como docentes, los
portafolíos pueden 'servirpara: '

• comprender a los alumnos con el contenido:del aprendizaje.
• ayudar a los alumnos a adquirir las habilidades de la reflexión y la autoevaluación.
• 'documentar el aprendizaje de los alumnos en áreas que no se prestan a la evaluación tradicional y
• facilitar la comunicación con los padres.

Los portafolios, desde luego, no son una invención reciente. El concepto existe desde hace mucho en
numerosos ámbitos fuera del aula. Artistas, arquitectos "y fotógrafos los usan para presentar su trabajo a clientes
potenciales; los asesores financieros hablan de cartera de inversionesi y el gobierno británico se refiere
tradicionalmente a cartera como un área de responsabilidad del gabinete (la cartera de Asuntos Exteriores, por
ejemplo). . .

]~i..J~dr En la educación, ~in embarg?, los portafolios I son .un fenó~eno relativamente r~ci~n:e y sólo ah~ra
'empIeza a explorarse todo su potencial. De acuerdo con Linda Polin (1991, p. 25), a principios de los anos
noventa se hablaba de su uso principalmente en referencia a la, evaluación; desde entonces, irrumpieron en
escena con una amplia variedad de roles. Este libro pasa revista a los diversos usos de los portafolios y ofrece
orientación sobre las estrategias adecuadas pasara mejorar su eficacia tanto para la evaluación como para la
enseñanza.

¿Qué son los portafolios?

Muchos educadores han aportado definiciones d~ los portafolios:

Un portafolio es un registro del aprendizaje que sk concentra en el trabajo del alumno y en su
rejZexión sobre esa tarea. Mediante un esfuerza cooperativo entre el. alumno y el personal docente se
reúne un material que es indicativo del progreso hacia los resultados esenciales (National Education
Association. 1993.p. 41).

Un portafolio es una Selección deliberada de los trabajos del alumno que nos cuenta la historia
de sus esfuerzos, su progreso o sus logros. En; él deben [incluirse la participación del alumno en la
elección de su contenido, los criterios de la selecbón y las pautas para juzgar sus méritos,' así como las
evidencias de su proceso-de autoreflexián (Arter, 1990, p. 27).

Un portafolio tiene que ser algo más que "cosas ¡' que los alumnos producen y los docentes
guardan. Los portafolios de productos implican una reunión sistemática de materiales de los alumnos
coherentemente usados por la mayoría o todos los maestros y estudiantes en las áreas de contenidos
curriculares y en todo el distrito escolar, con el fin de validar el crecimiento y las aptitudes (Kingmore,
1993.p.9). . .

Un portafolio es algo más que una mera caja llena de cosas. Se trata de una colección
sistemática y organizada de evidencias utilizadas por el docente y los alumnos para supervisar la
evolución del conocimiento, las habilidades y las actitudes de estos últimos en una materia determinada
(Vayrus, 1990. P.48) .

• El término del original que traducimos como "portafolio" es porifolio,que tiene tanto este significado (específico del
ámbito educativo) como el de cartera, en el sentido al que aluden este ejemplo y el siguiente, sobre las carteras ministeriales.
~N.Del T.)
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Usados en el marco de la evaluación, los portafolios son colecciones sistemáticas realii
alumnos y docentes que sirven como base para examinar "el esfuerzo, los progresoslosprocesosy 10s.t11
así como para satisfacer las exigencias de responsabilidad habitualmente alcanzadas por procedimiento , .
prueba más formales" (Johns, 1992, p. 10).

Algunos autores, al comentar la extraordinaria gama de significados asociados con la palabra portafolio,
han llegado a la conclusión de que el concepto carec~ de ll¡1Il significado' útil. Otros, sin embargo, reconocen que
las múltiples definiciones simplemente hacen hincapié en los diferentes propósitos considerados por los autores.
Sea como fuere, es inevitable que exista cierta confusión, en particular por tratarse de un concepto relativamente
tan novedoso como el del portafolio en el contexto de la educación. Con los muchos y diferentes ejemplos, los
educadores se encuentran en la misma situación qe "uno de los primeros biólogos que tratara de definir
mamífero al a vista de una ballena, un ser humano y Un murciélago" (Graves y Sunstein,1992, p. 115).

Pese a sus diferencias de énfasis, la mayoría de las definiciones comparten ciertas características
esenciales. En primer lugar, los portafolios consisten en ícolecciones de la tarea de los alumnos: una serie de
trabajos producidos por cada uno de ellos. Segundo" las colecciones son deliberadas y no azarosas. Como lo
afirma Judy Arter (1990, p. 1), "un portafolio es má~ que una mera carpeta de trabajos del alumno, Es necesario
que sea una muestra de sus trabajos, reunidos con' un propósito determinado". Y tercero, la mayoría de las
descripciones de los portafolios incluyen la oportunidad que tiene los alumnos de comentar su trabajo o
reflexionar sobre él. '

Las principales diferencias entre los distintos enfoques de los portafolios se refieren a su uso en la
p , ,

evaluación, Si se pretende utilizarlos con esta finalidad (en particular, para evaluaciones de alto interés e
impacto), su diseño deberá ser un tanto diferente que'sí sus objetivos son puramente instructivos. Los criterios de
evaluación y otros factores deben definirse con claridad y aplicarse rigurosamente. El capítulo 4 ("Los desafíos
de los portafolios") explora con más detalle esta cueptión;

Pese a las similitudes esenciales entre las diversas definiciones de los portafolios, hay muchas
diferencias en la manera de implementar su] utilización. Algunas de ellas reflejan las finalidades
(primordialmente, la evaluación o la enseñanza ) ~ las que se destinan. Otras aluden a las filosofías de los
educadores que llevan a la práctica el sistema. Entre esas diferencias se cuentan las siguientes:

• ¿Está estandarizado o no el concepto de los portafolios?
• ¿Quién selecciona los trabajos? ¿El docente? ¿I"osalumnos? ¿Ambos?
• ¿Documenta el portafolio la evolución a lo largp de varios años o se limita al aprendizaj e de un solo año?
• ¿Los ítems del portafolio incluyen borradores oiexclusivamente trabajos terminados?
• ¿El portafolio sólo incluye los mejores trabajos o los alumnos incorporan a él algunos que les gustaría

revisar?
• ¿Cuántas disciplinas diferentes están representadas en un único portafolio? Su uso ya es común en Lengua,

específicamente para la escritura; ¿qué pasa, ~in embargo, con las otras materias? ¿ Deben incluirse todas
ellas en un solo portafolio o en muchos? !.' .

• ¿Debe alentarse alos alumnos a agregar ítems correspondientes a su vida fuera deja escuela? ¿O bien el
portafolio debe limitarse a documentar el aprendizaje escolar?

Las finalidades de los portafolios

En los últimos años, los portafolios se convirtieron en una de las innovaciones favoritas de lo
reformadores educacionales. Aunque se les han dado' muchos usos diferentes, su empleo en la evaluación s
volvió rápidamente popular. Según Donald Graves (1992, p.115), "en la convención del Consejo Nacional d
Maestros de Inglés (NCTE)" en Atlanta, en 1990; Dan Kirby se refirió burlonamente al hecho de que el términ
portafolio se transformara en evaluación de pJrtafolios apenas unas horas después' de su introducción e
Lengua". El concepto evaluación prácticamente obtuvo la exclusividad por encima de otras ideas sobre J
finalidad o el potencial de los portafolios. .

i
••National Council ofTeachers of English: (N. Del T.)
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Al leer la literatura sobre éstos publicada en los últimos"años{qu~,ha,~~idq'Nq!H'l'fli.~§a);~iBR9:eJ:I!0s
kJormarnos fácilmente la impresión de que, pueden hacerlo todo ¡posiblemente'hasta pÍntar'laéasa!Portafoüo

News, Un publicación de;Portafolio Assessment Cleaninghousede Encinitas, California , el,1Urnefa,3,5.propósitos
M.1os'portfliolios (que van desde ayudar a docentes y alumnos a fijarse metashástaeyaluárolas necesidades
crirriculares}identificadas por docentes de Lengua (le California en 1990.RuthMltc~elf(1992, p. 104) las
agrup6 en cuatro grandes categorías: enseñanza, desarrollo profesional, evaluación e ínvestigacíón,

Si bien las muchas finalidades de los portafolios configuran una imagen un tanto amilanante para el
principiarite, es importante mantener la cuestión en ¡perspectiva. No hay duda de que los portafo~os son un
poderosa herramienta que los docentes pueden sumar .a su repertorio. Sin embargo, como cualquier herramienta,
son"mejores para algunas tareas que para otras. Nuestra espe~anza es que este libro ayude a los educadores a
aclarar sus propósitos en el uso de los portafolios y brinde cierta orientación práctica para iniciarse en ellos.
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1. LOS TIPOS DE PORTAFOLIOS

A medida que crece el número de educadores que usan portafolios, se reconoce cada vez más qu
proceso tiene la capacidad de transf0I1I!,![la enseñanza, Algunos docentes, sin embargo, se sienten confundi
por' la gran diversidad de tipos, los diferentes uso~ y las cuestiones prácticas relacionadas con la forma
guardarlos, su autoría y apropiación y cosas por el estilo.

Los' tres .grandes 'tipos de portafolios son: de:trabajo, de presentación y de evaluación. Aunque distir
en teoría, tienden a superponerse en la práctica. Por consiguiente, el currículum de un distrito puede inc
varios tipos diferentes, destinados a propósitos' diferentes, Como resultado, es importante que los educade
tengan claras sus metas las razones por las que se ¡comprometen en un proyecto de portafolios y, el públ
previsto para ellos. i

I

Portafolios de trabajo

Los portafolios de trabajo reciben ese nombre porque son un proyecto abarcador de "toda la operació
que contiene trabajos en curso, así como muestras terminadas de lo producido. Sirven como depósito de reset
de trabajos que más adelante pueden incluirse en.portafolios de evaluación o presentación más permanentes

Unportafolios de trabajo es diferente de Pna carpeta de trabajo, que es simplemente un receptáculo p,
todo lo producido, sin una finalidad específica de irecopílacíón, Un portafolio de trabajo es una colecci
deliberada de trabajos, orientada por objetivos d~ aprendizaje.

Propósito

La finalidad principal de un portafolio de trabajo es actuar como depósito de reserva del trabajo de 1
estudiantes. Los elementos relacionados con un temalespecíñco se reúnen aquí hasta que pasan a un portafol
de evaluación o de presentación, o bien, el alum¡nolos lleva a su casa. Además, el portafolio de trabajo pue.
usarse para diagnosticar las necesidades de los es~diantes. En este caso, tanto el alumno cama el docente tiene
evidencias de los puntos fuertes y débiles en el alcance de los objetivos del aprendizaje, informacié
extremadamente útil para diseñar la enseñanza futura.

Público

Dado su uso en el diagnóstico, el público primordial de un portafolio de trabajo es el alumno, ca
orientación por parte del docente: Al trabajar en e¡ portafolio y reflexionar sobre la calidad de 10contenido en é
aquél se vuelve más reflexivo e independiente. En el caso de losniños muy pequeños, sin embargo, el públic
principal es el docente, con la participación del alumno.

Los padres pueden ser otro público importante de un portafolio de trabajo, dado, que. éste tal vez ayud
a dar forma a sus reuniones con los maestros. El portafolio es particularmente útil para los padres que no acepta
las limitaciones de las habilidades actuales de su hijo o no tienen una imagen realista del modo en que ést
progresa en comparación con otros niños. En i tales situaciones, lo que muestra un portafolio puede se
verdaderamente "más elocuente que mil palabras". Puede servir, además, para documentar el avance que h
hecho un alumno, avance del que los padres tal vez no sean conscientes.

Proceso

Lo típico es que un portafolio de trabajo se estructure alrededor de un área de contenido específico; 101

elementos reunidos se relacionan con los objetivos de esa unidad y documentan el progreso del alumno en e.
dominio de éstos. Por lo tanto, debe acumularse. una cantidad suficiente de trabajos que aporten una amplia
evidencia sobre los logros del alumno. Como el diagnóstico es una de las finalidades fundamentales de este tipe
de portafolios, algunos de los elementos incluidos lmostrarán una comprensión no del todo acabada y ayudarán a
dar forma a la enseñanza futura.

El portafolio de trabajo se revisa en su totalidad para evaluar sus elementos, ya sea periódicamente o al
final de la unidad de aprendizaje. Es posible trasladar algunos de esos elementos a un portafolio de evaluación
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a;documentar el cumplimiento de los objetivos de enseñanza por parte del alu~no: ~tro.s~uyden trasladars~ a
'un portafolio de presentación (o de los mejores trabajos) o celebración del aprendizaje individual. Otros, por fin,

:;;i;;.sP.:tlJ,l,evadopor.el alumno a su casa. r " ., ! . ...., '; . , . , .
"1'" 'i ' Cuando los alumnos pasan de un po;;tafoli_~de trabajo.a u~o .~eevaluación o ?resenta~lOn, explican los
,IJlIlotivqSde sUS elecciones ..En este procesot.de selección y, d~sc;npclOn.,4eben.retlexlOnarseriamente s~bre su
...)rap~jo y laque éste demuestra de ellos como estudiantes. Cuando los alumnos y sus docentes examinan el

portafolio. establecen objetivos de corto plazo para alcanzar determinadas.metas curriculares. De tal modo, el
portafolio aporta pruebas sobre los puntos fuertes y débiles y sirve para definir los pasos siguientes del

':~prendizaje.

Portafolios de presentación, de exhibición o de los mejores trabajos
·'·r" -. "" ., I i '

El uso más ,gratificante de los portafolios ~e los alumnos es probablemente el de presentación de sus
. mejores trabajos, los, que los enorgullecen. Tanto! ellos como sus obras se comprometen más con el proceso
'cuando .sienten.la .alegría de mostrarsu mejor trabajo e interpretar su significado. Muchos educadores que no
usan esta herramienta para ningún otro propósito inducen a sus alumnos a crear portafolios de presentación. El
orgullo y la, sensación de realización que éstos experímentan hacen 'Valedero el esfuerzo y contribuyen a
consolidar una cultura del aprendizaje en el aula.

Propósito

El propósito de un portafolio de presentación es demostrar el .nivel más alto d,erealización alcanzado por
el alumno. La.recolección de elementos .destinados a él es una manera de decir: "Este soy yo. Esto es lo que

" "!!puedo hacer. e '" -. ., i ' •

~,P:n iPoJ;tafolip,:,9,e,pIes~ntaciónpuedemantenerse a través de todo el ciclo, con el agregado de nuevos
elementos cada añocquedocumenten.el, crecimiento a lo largo del tiempo. Y, si bine un porfatolio de mejores
trabajos puede.restímoníar.Ios esfuerzos.del, alumno en relación con los objetos curriculares, también es posible
que incluya,pruebas,desus.!1c;tivi9.~des.fu,~1"4de la.escuela.fun cuento.escrito en su casa, porejernplo),

?aymuchas:posipilidadesenc.;¡g~l~o a los contenidos de-un portafolio de presentación. Los beneficios de
se,::r~c:onocenipicialmf:nteeneL¡irf:a qe,.Le~gua,:esp~c:íficamenteen la escritura.Por lo tanto; los

portafolios de escriturásoD,-)?s' más. ampliamente ...conocidoa.y dlti,lizél.dos.Pero .los alumnos pueden decidir
incorporar muchos tipos diferentes de elementos a su portafolio de mejores trabajos: un dibujo que les guste, un
poema que hayan escrito, una lista de libros leídos o un problema difícil resuelto por ellos.

Público
, ,

Cama elcalumno selecciona lo que considera sus mejores obras, el público de: un portafolio de
presentación, al margen de él,mismo, son otras personas importantes, como los padres y los hermanos mayores,
aquieD,:;s decide.raostrarles ese.portafolio, Tambiéri puede incluir a su docente actual o al del próximo año, que

. aprenda mucho sobre el al estudiar el portafolio.: ' :
Además, es posible que un estudiante presente sus portafolios de mejores trabajos a universidades o

empleadores potenciales como complemento de otras informaciones, los estudiantes de arte siempre utilizaron
este recurso. Los contenidos de estos portafolios están determinados por los intereses del público y pueden
incluir videos, trabajos escritos, proyectos, currícula y testimonios. El hecho de armar: un portafolio de
presentación con esta finalidad práctica puede motivar a los alumnos de la escuela secundaria * a producir un
trabajo de alta calidad. .

:':"._.:-,'-.- .' :. ... - . ;• ,cA 10 largo d~est~ libro :s~ha'conservado la nomenclatura de niveles propia del sistema de educación de lo Estados Unidos.
En ese país, la escolaridad obligatoria (de los 6 a los 17 años) está subdividida en 12 grados consecutivos. La escuela
Secundaria (High School) es el período comprendido entre 7° y 12° grado (12 a 17 años).
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Proceso

La mayoría de los elementos para un portafolio de presentación se reúnen en un portafolio de trabajo",,.';
proyectos escolares. A veces, sin embargo" un alúmnor.íncíuírá algún trabajo hecho fuera del aula, como un

,y proyecto: de los scouts o un poema escrito e~ :~ucas~;¡Quienes seleccionan 10 que incorporarán a un portafolio de
.vpreeentación son los estudiantes: Sus elecciones lo~ definen como tales y como personas que están aprendiendo.
" Mediante ese proceso de 'selección, ilustran 10 que Icreen importante de su aprendizaje, qué es 10 que valoran y

.qué quieren mostrar a los demáS.'"

Portafolios de evaluación diagnóstica

La función primordial de un portafolio de evaluación es documentar los que ha aprendido un alumno.
Entonces, el contenido del currículum determinará 10 que seleccionen para sus portafolios. Sus comentarios
reflexivos se concentrarán en la medida en que, en &U opinión, los ítemsdel portafolio demuestran su dominio de
los objetivos curriculares. Por ejemplo, si el currículum habla de escriturapersuativa, narrativa y descriptiva, un
portafolio de evaluación debería incluir muestrade cada uno de esos tipos. De manera similar, si exige la
resolución de problemas matemáticos' 'Y' la comunicación matemática, el portafolio incluirá items que
documenten ambas capacidades, posiblemente reunidas en un mismo registro.

Propósito

La finalidad primordial de un portafolios JÓeevaluación es documentar el aprendizaj e del alumno en
relación con objetivos curriculares específicos. Pata lo cual es preciso que los ítems contenidos en él estén en
condiciones de evocar el conocimiento y la habilidad especificados en esos obj etivos, Son las tareas de
evaluación.lastqne dan vida-a'Ios'objetivos curriculares; estas enunciaciones de aprendizaje sólo tienen sentido
cuando explicitan con exactitud qué deben hacer 10$ alumnos y lo bien que deben hacerlo. i

Los portafolios de ,evaluación puedea-eráplearse para demostrar' el dominio en! cualquier área del
currículum; Pueden abarcar 'cualquier p~ríodo, despenna unidad hasta el año entero. Y es.posible dedicarlos a

'uno o muchos temas.' Por ejemplo, 'un docente tal vez desee tener pruebas de que un niño tiene aptitudes
I

'suficientes en un.área e contenido para pasar al si~ientenivel o grado. Es preciso establecer los criterios para
seguir adelante y los tipos de pruebas necesarias. Luego se compila y evalúa el portafolio.

I
".~; !

Público

Hay muchos públicos posibles para un portafolios de evaluación de acuerdo con su' finalidad específica.
Uno puede ser el docente del aula, que puede convencerse de que se dominan los objetivos de una unidad de
'enseñanza o decidir poner a un alumno en clases avanzadas o secciones especiales. Como alternativa, el público
puede ser el distrito escolar e inc1uso el Estado, que busca documentación sobre elapr~ndizaje estudiantil y
permite que unestudianté ingrese a la escuela secundaria o reciba un títuloUn público secundario, aunque muy
importante, sigue siendo el estudiante mismo, que aporta pruebas de un aprendizaje significativo.

Proceso
I

- Hay ocho pasos básicos en el desarrollo d~ un sistema de portafolios de evaluación. Como los ítems del
portafolio representan un tipo de desempeño, estos pasos se parecen a los principios para implementar
evaluaciones adecuadas del rendimiento. .' !

1. ' Determinar los objetivos curriculares que deben alcanzarse mediante el portafolio.
2. Establecer qué decisiones se tomarán sobre la base de las evaluaciones de los portafolios. ¿Se

utilizarán éstos para realizar evaluaciones de alto interés e impacto en ciertos hiveles de escolaridad
(por ejemplo, par permitir que los estudiantes hagan la transición desde el primero al segundo ciclo
de la escuela secundaria)? !

i
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3. Diseñar tareas de evaluación de lps objetivos curriculares. AsegurarseA~'2q"9:gJ~if~~H~~~-
las intenciones educativas y represente adecuadamente el conteriido y'lasaptltuCles"{melUld
apropiado .de. dificultad) que .se..esperan de los. estudiantes. Estas consideraciones garantizarán la
validez de Ias actividades de evaluación.. , .

4. Definirlos ¿h:iterios para cada tarea dee~aluación y est~blecer pautas de rendimiento para cada uno
de ellos. ,

5.peterminar quién evaluará los ítemsl:ieI portafolio. ¿Docentes de otra escuela? ¿O bien el Estado
designa y capacita evaluadqres?" ': '

6. . Capacitar a los docentes ti otros evaluadores para calificar las evaluaciones, lo cual asegurará la
eonfiabilidad de éstas. .

7. Enseñar el curriculum, implementar las evaluaciones reunirlas en portafolios, calificarlas.
8. Como se establece en el paso 2, tomar decisiones basadas en las evaluaciones de los portafolios.

I

."T Los portafolios de evaluación planteanmucias e importante~ cuestiones prácticas y técnicas, en
:".p~rFi'5~ul.(lIsi s~)os usaparadecisiones de alto inteIés)~ los puede utilizar para determinar si los estudiantes han
h'iiidoIJJ.inadolos elementos esenciales del.currícu1um, y la graduación en la escuelasecundaria puede depender de
.. ' qU:e,se demuestre ese' dominio. En caso~ como este, es esencialqu'~ los procedimientos completados par evaluar
.,••.la labor de los estudiantes" en 'el portafolio cumplan estándares de validez yconfiabilidad, .
¡, '.. ¿Cómo se evaluará' lo producido por los alumnos si en el' portafolio se incluyen sus trabajos escritos o

.....sus soluciones de problemas matemáticos? ¿Cómo podrán estar seguros los profesionales de queilos productos

. .isonsuñcíentemente buenos y el trabajo es de alta calidad? ¿Con qué criterios se juzgará el trabajo de los
estudiantes? Para responder esta preguntas los educadores elaboran guías o matrices ,de compr~nsión para la

.1; evaluación, especificando criterios y descripciones .claros de diferentes niveles de desempeño. Y para garantizar
'.¡¡¡"rl~- e;rn,tencia de un acuerdo entre los calificadores, reúnen muestras del trabajo estudiantil en los diferentes
-'~:,::i\/-:~. -. . " _ •.< __ '.. ~. _ _ • • '. " :': - • !

'W':niyeles (llélmado¡:; documentos de sostén) y realizan Sesiones de capacitación para evaluadores. !
.' ,.' '" . •• Pero aun "eñ,e,C~bÜo 'de la clase, donde "la~ ~p~~stas son menores, [los portafolios de. evaluación son

'elementos más formales que los concebidos para diagnosticar necesidades de aprendizaje (portafolios de trabajo)
o celebrar logros en esa materia (portafolios de los mejores trabajos). En un portafolio de evaluación importa el
contenido, que debe demostrar y documentar lo que los estudiantes han aprendido. El origen de este tipo de
portafolios puede ser completamente externo al alumno y su mundo. Es posible que la orden provenga de afuera

',Ó delaclase, por ejemplc, atravésde.laacción .de comités 5 j~t~~c}lrricl¡lares o directamente del !departamento
-de ,educación del .Estado. Por otra parte, el propietario final del contenido del portafolio puede no ser el

',,, estudiante mismo, b-demás, el proceso de selección está !Ilás' controlado y fijado;' dado que ~os ítems del
,portafolio' deben documentar resultados específicos.del aprendizaje. Y el alumno tal vez no tenga la oportunidad
",d~"hacer alardes" con él.

'¡t.j~~:~2'ffi~~;,~~~~~:L.: .
",'.Usosinnovadores de los pcrtafolíos

Una gran contribución de los portafolios es que permiten a los estudiantes documentar aspectos de su
aprendizaje que no surgen con claridad en 'las evaluaciones tradiCional~s. A continuación mostramos algunos
ejemplos.

Servicios comunitarios

En la actualidad, muchas escuelas exigen un servicio comunitario. Como este tipo de actividad no se
ajtistabiena evaluaciones tradicionales como las pruebas y los cuestionarios, los portafolios representan un
vehículo excelente para juzgar las metas de un programa en ese ámbito. Los estudiantes pueden reunir ejemplos
de servicios, seleccionar los mejores, reflexionar sobre sus experiencias y establecer objetivos futuros. Los ítems
de un portafolio de estas características podrían incluir investigaciones, resúmenes narrativos de las actividades

. llevadas a cabo, fotos, vídeos, proyectos y cosas por el estilo. Además de la escuela, también la comunidad
pl,lede formar parte del público de este portafolio. .
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Unidad-interdisciplinaria
I

Con frecuencia, una unidad tnterdíscíplínaria de estudio que incluya muchas áreas de contenit
diferentes es dificil de evaluar con lo mé!.Qflo~tradicionales; Un portafolio puede significar un forma de inclui
muchos tipos 'de trabajo que indiquen destreza 'en diversas disciplinas. 'Los ítemspodrían mostrar' pruebas d
crecimiento en una sola área de contenido o en una combinación de ellas. El efecto acumulativo del trabajo e
muchas-disciplinas, todas relacionadas con un único tema o tópico, puede ser ilustrativo tanto para el estudiant
como para otras personas. Una Unidadinterdisciplinaría sobre el bosque tropical, por ejemplo, podría culmina
en un portafolio' que contuviera muestras de los logros idel alumno en escritura, matemática, estudios sociales,
arte. I

I

Portafolios por materia

El aprendizaje del alumno en algunas áreas se fortalece mucho gracias al uso de portafolios par:
documentarlo . Su empleo está ya instalado en la escritura. Pero hay muchas otras aplicaciones excelentes de 1:
técnica. Un 'portafolio de un ,idioma extranjero podría tener artefactos culturales relacionados con la religión, e
arte y las celebraciones, así como pruebas de la destreza escrita y oral en esa lengua. Un portafolio de Estudio:
Sociales podría incluir entrevistas, proyectos, modelos r informes. 1Y en general se admite que los portafolios 0.1
arte son la manera óptima de abarcar 10 meNr del! desempeño del estudiante en las artes, con dibujos
diapositivas y ejemplos de música compuesta o ejecutada.

I

Ingreso a la universidad

"Muchas universidades requieren hoy muestras! del trabajo realizado por los estudiantes en la escuel,
secundaria. Los portafolios de los mejores-trabajos armonizan bien 'con este objetivo. En ellos puede incluirse dr
todo, inclusive trabajos escritos, videos o"proyectqs, y es posible adecuar lo~ contenidos pana que se ajusten a la:
finalidades del estudiante y la institución, La me~a de armar un portafolio para el ingreso nniversitario tiene L
ventaja adicional de representar un poderosa motivación para Jos alumnos durante sus años de colegie
secundario.

Empleo

Algunos empleadores solicitan muestras del trabajo de los,empleados potenciales. Como en el caso de
los portafolios preparados para el ingreso a la universidad, los estudiantes pueden usar portafolios de emplee
para documentar las características de' su preparación que creen más apta para convencer * un empleador de si
pericia :en áreas tales como las aptitudes básicas, 1a resolución de problemas y la adaptabilidad. En gran parte
esta tendencia favorable a la elaboración de portafolios' de empleo es alimentada por la esquela nacional para e
movimiento laboral, a través de la cual los empleadores hacen hincapié en la presencia de una mano de obrr
mejor educada (U:S: Dept. ofLabor, 1991).' '

Portafolios de habilidades en áreas específicas

A menudo es deseable demostrar que los estudiantes han adquirido aptitudes en determinadas áreas
como la oratoria pública, la resolución de problemas o el uso de tecnología. Como eneste caso se trata de
portafolios de evaluación, hay que prestar atención al establecimiento de criterios pertinentes, la fijación dé
estándares aceptables de desempeño y la selección de elementos que los cumplan. Y si se tiene en cuenta qUé
esas aptitudes recorren varias disciplinas, los: educadores deben determinar si los ¡ estudiantes pueder
demostrarlas de la forma que prefieran o si es prec~o establecer tareas específicas para qud lo hagan.

Resumen
,

Los portafolios pueden asumir muchas formas diferentes y usarse con muchas finalidades. Es posible
utilizarlos para diagnosticar, documentar o celebrar el aprendizaje. Independientemente de su finalidad o públicc

,
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rimÓfqiales, tienen la capacidad de transformar el ámbito de la enseñanza en las aulas en que se los emplea. La
r~mafa de los portafolios no radica en ellos mismos, sino en el procesó puesto en marcha para la creación y la

celtura escolar en la que se valora el aprendizaje documentado.
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2. EL PROCESO DEELAB9RACIÓN DE LOS PORTAFOLIOS

Los portafolios son, en realidad, una cOIhbinación de dos importantes componentes, el proceso y e
producto (Burke, Forgarty y Belgrad, 199:l,¡,. P" 3). Si! bien los profesionales y los estudiantes pueden sentir 1<
tentación de concentrarse primordialmente en el producto (el portafolio terminado), el proceso de elaboración e¡
sin duda igualmente importante. Para extraer el mayor beneficio del uso de los portafolios es imperative
entender plenamente la relación entre el proceso de elaboración y el producto. El portafolio es la colección rea
de trabajos resultante de recorrer aquel procesoj y éste constituye el núcleo del uso exitoso del portafolio
Aunque ese proceso pueda ser una experiencia radicalmente nueva para los estudiantes e inicialmente consumé
gran parte del tiempo de sus docentes, la mayoría qonsidera bien empleados el tiempo y el esfuerzo. Para ellos, e.
proceso de elaboración transforma la enseñanza y la evaluación.

Panorama general

El proceso de elaboración de los portafolios :consiste de cuatro pasos básicos: recolección, selecciór
reflexión y proyección. Como cabría esperar, algunos son más importantes que otros en ciertos tipos dé
portafolios; sin embargo, en mayor o menor medida, los cuatro están presentes en todos los tipos.

Recolección

El primer paso del proceso de elaboración del portafolio es la recolección de diversos elementos de
trabajo de los estudiantes. En el caso de los docentes que usan los portafolios por primera vez, la etapa dé
recolección exige una planificación, porque los alumnos producen una gran cantidad de documentos. Lo:
docentes tendrán que brindar el tiempo y el espacio necesarios para que sus alumnos armen su trabajo, así come
el lugar para guardarlo hasta que se lo requiera en la siguiente etapa del proceso.

Además, los estudiantes necesitarán una orientación con respecto al proceso de elaboración de
portafolio. Después de todo, ese procedimiento escontrario a sus expectativas tradicionales sobre la escuela. Er
un ámbito tradicional, los docentes asignan tareas.ilos alumnos las completan (al menos esq es lo que esperan de
ellos), las devuelven a aquéllos, quienes las corrigen (o se corrigen en la clase) y las entregan nuevamente a Ior
alumnos, que, o bien las tiran, o bien las llevan a.su casa (donde posiblemente las tiren). ¡Es indudable que nc
suelen guardar sus trabajos! E incluso si conservan parte de ellos,sin duda no hacen lo mismo con todos. Por le
tanto, es necesario que aprecien el valor de recolectados. Deben llegar a entender qué pueden aprender por e
hecho de guardar y revisar sus tareas. Esta comprensión evolucionará lentamente a partir de la experiencia, ¡

medida que los alumnos descubran el valor de una recolección de trabajos para revisar yíusarlos con el fin de
seleccionar algunos ítems para otros propósitos. Las docentes pueden fomentar este tipo de comprensión dandc
forma al proceso de recolección y brindándoles la oponunídad de cuestionar y repetir los pasos .

. Hablando en general, la recolección es la actividad primaria para la creación de unportafolio de trabajo
Algunos de los elementos de éste pueden incorporárseen última instancia a un portafolios para escribir, todas la:
tareas de este ámbito se incluirán en el 'portafolio; de trabajo y finalmente se"seleccionarán de esa colección lo:
elem"entos necesarios. para un portafolios de presentación o de evaluación.

Definición del propósito de la recolección

Decidir qué trabajos reunir en un portafolio puede parecer abrumador en 'un primer momento, pero 1:
solución, en realidad, es muy simple. La decisión se basa exclusivamente en la finalidad del portafolio y la
metas educativas a lograr. Si se trata de un portafolio de evaluación para Matemática de la escuela secundaria, SI

reunirán en un portafolio de trabajo los elementos ide trabajo que reflejen todos los objetivos curriculare
pertinentes, entre ellos, por ejemplo, tareas que ilustren las aptitudes de los alumnos para hacer e interpreta
gráficos, trabajar con números enteros y resolver problemas complejos. Si el portafolio es la culminación de un
unidad interdisciplinaria, se incorporarán a él elementos de trabajos relacionados con cada materia, para qu,
resulte claro que, durante el estudio de la unidad,' el estudiante dominó habilidades correspondientes a Estudio
Sociales, Lengua, Ciencia y Matemática.
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, .. .No todos.los trabajos hechos por los alumnoslsírven paraíncluírlos en un ppItgfolio. De vez en cuando,
';;:po;ÚJ1e,.q1!-e'lClsdoce~tes entreguen,iufus~..r actí;vidades para.ieldesarrollo de habilidades, o ejercicios que
requl.e~eIl un "aplicaCIón rutinaria del conoc~ento.; La contribución de estos trabajos al portafolio de un
é¿tuclÍante será. .escasa. Aunque el conocimiento y la aptitud requeridos formen parte de los objetivos de una
unidad (el cloniíniorápido de las operaciones de multiplicación, pqr ejemplo), tal vez se los puede evaluar mejor
mediante lo métodos tradicionales." "",

9lfándo dejar de recolectar

, La recolección debe interrumpirse cuando haya suficientes trabajos 'para ilustrar y doc~~entar qu~ el
alumno ha aprendido los conceptos de la unidad, representativos de un mvel adecuado de dificultad. 51 el

, propósito de la unidad e construir y analizar tablas, cuadros y gráficos, los, estudiantes tendrán muchas
',oP9rtunidades de aprender estas habilidades. El docente dará muchas tareas relacionadas con éstas y, a medida

"ecompleten, se incorporarán al portafolio de trabajo.

Comunicación con lo padres
, i

'•••••,',' Es importante informar a los padres acerca del \proceso de y1aboración de los portafolios. La etapa de la
"'recolecc:iqnexige queIos estudiantes pongan sus trabajés en un contenedor donde permanecerán h~sta el final de
"laurndad o,el año, en.cuyaoportunidad se transferirán a un portafolio de evaluación o de presentación, o bien se

llevarán a las respectivas casas. Como resultado de ello, es posíblelque los padres no vean muestras del trabajo
',:;'desus hijos durante.períodos prolongados. ,', "
i'k"'i,.,.,'" ' Esta situáCi6n puede generar un interesante dilema. Si bien los educadores destacan e~ valor de la
'~'i~:,:Partidpación de los, padres en el pro~eso educativo y los alientan ia comprometerse con el aprendizaje de sus
, '!bij¿S'; 'el proceso de 'los portafolios puede obstaculizar este intercambio, 'ya que' el trabajo de los alumnos queda

"lde.Bpsltadó. en la .escuela. Al no verla iabor concreta de sus hijos durante períodos prolongados, los padres (en
particular;Ios que tienen niños pequeños) pueden llegar a preocuparse por el tipo de aprendizaje que reciben en
Ia.escuela, .

.. En consecuencia, es imperativo que los docentes ideen maneras de permitir que los padres vean el
trabajo en. el portafolio ..de sus hijos.pn método consiste en enviar periódicamente el portafolio! a las casase
'~nclu¡runmecanismpque aseguresudevolución,prefeHblemente con comentarios de los padres! que indiquen
iqu~J? han mirado.juntocon sus hijos. Como alternativa, .algunós maestros organizan veladas de portafolios en la
escuela.ien.Ias que.losalumnos muestran a sus padres los trabajos incorporados a ellos. Indepen~entemente de

j,cuál~~a el enfoque adoptado, el resultado es, por 10 común, un entusiasta apoyo de los padres al proceso de
"pión delos portafolios y una mejor comunicación entre ellos y sus hijos, así como con el docente,

.~. - . i

; El segundo paso en el proceso de elaboración [de los portafolios es la selección. En esta etapa, los
•·••.•.estudiantes (tal vez asistidos por sus maestros) examinan lo que han recolectado para decidir qué transferir a un
.'P?rtafolio de evaluayión o presentación más permanente. :; :

.';.,:;;~;,~::.¡;,

Qu4· elementos se seleccionan

~';,,!,'i;.;:t:H,Paraun portafolio de presentación, los alumnos seleccionan :sus mejores producciones, prestando poca
atención a los objetivos de aprendizaje establecidos. Estas piezas representan lo que ellos consideran como sus
mejores trabajos, aquéllos que les gustan, los que los enorgullecen y quieren mostrar a otros. Sus elecciones
pueden sorprender a sus' docentes.' ,

'. Al seleccionar los elementos para un portafolio de evaluación, los estudiantes buscan los: trabajos que
mejor ejemplifiquen los criterios establecidos por el docente, por este r ellos mismos en conjunto o por el
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distrito escolar o el Estado. Sin embargo; independientemente del origen de los criterios
alumnos deben entender plenamente los indicadores de un trabajo de calidad.

"~.'Los -criterios utilizados par laseleccióndel portafolio deben reflejar los objetivos de aprendizaje d
currículum. Cuanto-másprecisamente-esjén enunciados.éstos.y más claros sean los lineamientos para evaluar
trabajo de los estudiantes, más focalízadospodrán syr los criterios de selección. Si la finalidad del portafolio e
por ejemplo, evaluar el dominio de las habilidades de escritura de un alumno de cuarto grado, deben elaborar:
pautas para el tipo de escritura enseñada. Si las ~etas del año son la escritura descriptiva y la expositiva, debe
aclararse sus lineamientos para que los estudiantes puedan discernir cuáles de sus elementos ejemplifican meji
los criterios.

El proceso de seleccionar Iteras para el portafolio de evaluación o presentación combina la enseñanza
la evaluación. Una clase en que el docente explica los criterios de la buena escritura descriptiva y expositiva toe
ambos aspectos. Fortalecer los criterios de la selección es otra manera de aclarar los objetivos del aprendizaj
Además, al permitir que los estudiantes -juzguencon claridad cuáles de sus elementos cumplen criteric
específicos, el rol de la evaluación se traslada desde el docente hacia ellos. Esta evaluación, desde luego, es m¿
formativa que acumulativa, porque reencauza la enseñanza y da forma al futuro aprendizaje. .

I

¿Cuándo seleccionar?
,

Para un portafolio de evaluación o presentación puede seleccionarse un número cualquiera de elementos
En 'el caso de los portafolios de evaluación, la cantidad debería ser suficiente para demostrar toda la gama d
metas de aprendizaje definidas en el currículum.Paraun portafolio de presentación, el número más probable ser.
establecidc.deemanera un tanto arbitrariapor el docente. "Elijan los tres mejores trabajos de Matemática de est
año"es unaconsigna razonable para dar a los alumnos.

Algunos. docentes también les .pid~n,.,que seleccionen elementos considerados insatisfactorios. (La:
razones.porlas cuales los alunuiós juzgan de'esaÍlJJm~ra~se exploran.más detalladamente eti la etapa de reflextát
de 'procesó,de'elaboración de los poitafólips}Es~á'abtividacj de,s,elecei6n los alienta a reflexionar serismenu

sobre cuestiones relacionadas con la calidad. Sinlembargo; la cintidad total de elementos de los portafolios
.probablemente debería aumentar, si los alurrinos también seleccionan ítems que son insatisfactorios para ellos.

El momento de la selección

Los estudiantes pueden elegir los trabajos para sus portafolios más permanentes en distintos momentos.
Naturalmente, no pueden tomar ninguna decisión mientras no hayal} terminado varias tareas.En ese momento, el
docente podrá esforzarse por incorporar a la enseñanza el proceso de selección, durante yl cual los alumnos
alternari-entre la recolección, la selección y la revisión, hasta reunir una cantidad aceptable de elementos
satisfactorios. '. . :. !

Porlocomún.Ia selección se produce en o cerca délfinal de algo: una unidad de enseñanza, un período
de calificaciones o la conclusión de un proyecto. De manera alternativa, podría tener lugar, antes de un suceso
próximo; previamente a-fas reuniones con los padres' o al presentación de los portafolios en alguna ocasión
.especial. Algunos docentes prefieren que sus alllJJWOS'hagan la selección en momentos definidos el año. El fin
de un período de calificaciones es una época naturalmente adecuada para examinar el portafolio de trabajo y
seleccionar elementos para-le portafolio de presentación,

La selección para este último puede abarcar ':.más de' un año lectivo. Si el propósito es mostrar la
evaluación a lo largo de un período extenso, será necesario que se produzca en momentos regulares, como el
final de la enseñanza básica y el primero y segundo ciclo de la escuela secundaria.

.Reftextón

Desde luego, cierto grado de reflexión es Un componente esencial de la selección; de trabajos para el
.portafolio. Sin embargo, la tercera fase del proceso de elaboración de éstos -la de la reflexión- es una etapa
distintiva en que 'los alumnos expresan (habitualmente, por escrito), su pensamiento sobre cada elemento de sus

.portafolios, Mediante este proceso de reflexión se vuelven cada. vez más conscientes de sí mismos como
personas que aprenden.
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0;' Para un portafolio de trabajo no es necesario que las selecciones de los eStudian~es sel1aya~ sometido a
.una reflexión sistemática. No obstante, cuando transfieren elementos de un portafolio de trabajo a uno de
evaluación o de presentación, es preciso que acompañen cada elemento con una declaración escrita (o dictada, en
el caso de los niños muy pequeños) que explique los motivos de 'su inclusión .
. '.-~ , . . ~

J;;nse(z,a.rtl los alumnos a reflexionar

Una de la~ mayores diferencias entre las aulas que usan¡portafolios y las que no lo hacen es el grado de
reflexión de los alumnos sobre su trabajo. Para la mayoría, la reflexión es una capacidad completamente nueva,

;¡'~\\I:: '"que exige mucha enseñanza específica y apoyo. Ein los párrafos siguientes contrastaremos el papel de la
reflexión en un aula tradicional y en otra que utiliza portafolios. "

Un aula tradicional

Una de las tareas más difíciles y prolongadas para los docentes -en particular, para los de las clases
tradicionales-es la de corregir. Las tareas de los alubmos. Desafortunadamente, no hay muchos elementos que
déÍnuestren'''qlle estos se benefician con los comentarios de sus maestros. Una alumna, al leer erróneamente. una

.observación de su maestra,frag (por oración fragmentaria), comofrog (rana), llegó a la conclusión de que ésta
creía que lo que había escrito "daba muchos saltos por ahí". Aun más descorazonadores son los estudiantes que
no se molestan en lo más mínimo en leer los comentarios de sus docentes, aunque éstos pasen mucho tiempo
~yendo los, trabajos y llagan sugerencias escritas. Es posible que simplemente tomen el papel para tirarlo de

..,". iediato, sin prestar seriamente atención a lo señalado por escrito.

. En un aula con portafolios, al contrario, el am!biente es muy diferente, Los docentes siguen dando tareas
y los alumnos continúan produciendo trabajos, que aquéllos leen y comentan en su mayor parte; Pero en vez de
llevárselos a sus casas una vez que se los devuelven, los estudiantes los guardan en un portafolio de trabajo.
Según cual sea la naturaleza de los comentarios y la importancia de la tarea, pueden decidir revisarlos en ese
momento. O bien hacerlo mas adelante, cuando tengan una serie de elementos en su portafolio tíe trabajo y sea
hora de seleccionar algunos para un portafolio de evaluación. Sea cornofuere, como los alumnos, saben que es su
r~si:}Qnsabilidad 'demostrar destreza' en ciertos objetivos definidos de aprendizaje, se sienten mucho más
inclinados que en un aula tradicional a leer y actuar tras los comentados del docente. Si los elementos deben
incorporarse aun portafolio de presentación, los motivos de sus elecciones proporcionan valiosas revelaciones
sobre sus maneras de conocer y, para Jos .estudiantes mismos, representan una importante I experiencia ,de
autoevaluación. . !

Como la reflexión es una nueva aptitud para muchos alumnos, habrá que brindarles instrucciones
específicas. Una estrategia eficaz consiste en proyectar un elemento del trabajo de algún estudiante
(preferentemente, de otra clase u otro año) en el retroproyector y modelizar los pasos de la reflexión, También se
puede invitar a los alumnos asugerir comentarios sobre lo que harían si el trabajo fuera suyo ¿qué características
notan en él y qué creen que podría mejorarse?

en .los criterios

Cuando los alumnos se ven por primera vez ante la necesidad de reflexionar sobre su trabajo, tienden a
concentrarse en criterios superficiales como la prolijidad, la extensión o la mecánica de trabajo. Si bien estos
ítems pueden ser importantes, rara vez definen la excelencia, Por consiguiente, la mayoría de los docentes
comprueban que deben ayudarlos a identificar las características de un trabajo de alta calidad y aireconocerlas en
los esfuerzos propios y ajenos.
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El uso de indicadores para la reflexión': :•..

Muchos docentes inician el proceso de ¡reflexión con sus alumnos proponiéndoles indicaciones
específicas y abiertas para que respondanca, ellas: Éstas pueden vincularse directamente con objetivos del
aprendizaje individual y son particularmente apropiadas para los' portafolios de evaluación. Un indicador podría
ser: "Elijo este elemento como ejemplo del desarrollo del carácter porque ...." o "Este problema muestra mi
destreza en el razonamiento IJ;lat~1p.áticoporque ..i'. Otras pueden ser más generales y adecuadas para un
portafolio de presentación: i

I
• "Me gusta este fragmento escrito porque yo ... .',1
• "Mejoré en mi capacidad para ..:."
• Una de las cosas en que todavía tengo que esforzarme es ..."
• ''Una de las cosas con las que antes tenía inconvenientes pero ahora puedo hacer es ..."

No es necesario que los estudiantes escriban iuna gran cantidad de comentarios reflexivos sobre el
trabajo. El proceso no debe volverse fastidioso. En general, un comentario perspicaz sobre un ítem del portafolio
es preferible a varios superficiales. .

Escribir una introducción
b

Para ciertos tipos de portafolios, en par:~cular los e presentación que 'abarcan un período prolongado (por
ejemplo, todo un año), una introducción del.alumnopuedebrindar.una fértil oportunidad para la reflexión. Al
escribir una introducción a todo un portafolio, los estudiantes deben reflexionar sobre un volumen general de
trabajos y criticarlo. Tiene que comparar entre si diferentes elementos, reconocer patrones en su tarea e
interpretar. el significado de toda la colección. Semejante, oportunidad pata hacer una síntesis significativa es
poco habitual en las escuelas. Losalumnos ganarán; en aptitud a medida que tengan posibilidades de encarar una
actividad de esas cáracterísticas~'" , . .

Un ámbito para la reflexión en el aula

Generar en el aula una atmósfera conducente a la reflexión es importante. Hay varias medidas que un
docente puede tomar para promover el éxito del proceso reflexivo: .

• Permitir que en un principio los alumnos trabajen con un compañero. El trabajo en icolaboración puede
'generar más ideas y los estudiantes no se sentiránaislados en su actividad. '

• Dejar que los alumnos se ejerciten en el desarrollo de comentario reflexivos. Luego pedirles que compartan
voluntariosamente esos comentatios a modo de' ejemplos. .

• Destacar que no hay-una manera correcta o incorrecta de reflexionar, esto alentará a los alumnos a ser más
abiertos.

• Destinar horarios .específicos para la reflexión. Esto es esencial para desarrollar con éxito un programa de
portafolios. Es más probable que el proceso reflexivo se produzca cuando se destina un lapso adecuado a
este objeto. .

• Generar una atmósfera de confianza. Se solicita a los alumnos que sean francos con respecto a sus logros o
limitaciones, cosa que no es fácil de realizar en un clima de temor al ridículo.

!

Proyección

La etapa final del proceso de elaboración de portafolios es la proyección . Esta se define como una
mirada hacia delante y la fijación de metas para el futuro. En esta fase, los estudiantes tienen la oportunidad de
observar el conjunto de su trabajo y emitir juicios sobre él. Al revisar los portafolios de presentación o
evaluación pueden darse cuenta de muchas cosas ..Una mirada objetiva a todo un portafolio les permite ver los
patrones de su trabajo. Como resultado, tal vez adviertan que su escritura narrativa es más vigorosa que su
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critura exposmva o que manejan con más soltura los, cuadros Y gráficos matemáticos que la solución de
problemas complejos. Estas observaciones pueden ser una ayuda para identificar metas del futuro aprendizaje.

Resumen

Muchos educadores comprueban que el uso de pgrtafolios cambia todo el paisaje de la enseñanza y la
evaluación. Es evidente que éstas se entrelazan en todas las etapas del proceso de elaboración de aquéllos. El
docente enunciará el propósito de la unidad de enseñanza iY explicará! a los alumnos cómo pueden demostrar su
dominio de las habilidades pertinentes. Por su parte, los estudiantes examinan su propia obra a la luz de los
criterios y pautas establecidos por el docente (probablemente, con la participación de ellos mismos) y la revisan
a fin de que cumpla esas normas. El docente ya no está solo en la tarea de juzgar al alumno. Éste hace lo propio
con su trabajo y lo mejora cuando es necesario. .
. Cuando los estudiantes reflexionan sobre su tarea y seleccionan los elementos que mejor ilustran sus

conocimientos y aptitudes, se hacen cada vez más responsables de su [propio aprendizaje. Toman conciencia de
su manera de aprender y pensar y llegan a considerarse capaces de producir muchos tipos diferentes de trabajo.
Esta mayor conciencia metacognitiva es uno de los principales resultados del uso de portafolios.
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ENEFICIOS DE LOS PORTAFOLIOS

"'En 'las escuelas en que los, portafolios se usaron de manera generalizada, se les atribuye haber
:an.sfonn~do el' ámbito del aprendizaje deunamaner~::gu('Pi, siquiera Sus más vigorosos partidarios habían
revisto~,.Ruth Mitéhelr(1'992,'pp.'103-108}englob6'1<1(~)()de~()sascoiise:cuencias de su uso en las cat~gorías de
nseñañza, desarrollo pr()fesional;~evaluaCión"'e investigación. A éstas agregamos el área esencial de la
omunicación conlos padres y'lacomunidad engeneral;" " i '

Debe señalarse que Iosbeneficios del?s portafolios se deducen principalmente del proceso de crearlos y
sarlosi:Sibien "tienen"valor en,'sí;mismos,enparticular en el área de la evaluación (ya que permiten la
onsiríerációnde unavast~gamadeTesultadosrdocUlIl.entan la evolucióna lo largo del tiempo), lo que da gran
od~ra 10s~educad6res téselprocesode'creacióntLos"alumnos llegan t¡. comprometerse mucho con su propio
pr~ndiZ~je'a través:de'1óspasosde lase1ecciónyla'reflexiórt; asumen una responsabilidad considerable por ese
prendizaje 'y;eIitablan'una'relacióndiferente con sus' docentes, caracterizada por ser más colegiada que
erárquica. i

'Se ha comprobado que los portafolios ejercen una poderosa influencia sobre la cultura escolar, ya que
ocan'áreas situadas en 'elcorazóIlmismode'laescu~lay su misión: la evaluación, la comunicación con los
,adreS;\n:aeslffiollo',profesioruu"y1áiDvestigafión-accióri:S!iven como'vehículo para concretar la atención de
)sesttiCiüiD.te~;l()s'Radres'Y'iOs·docenteseItl()"que los primeros están aprendiendo, la calidad de ese aprendizaje
,~óID.oiI6'':ñemi:lestfan.Muy pocas innovacióneseducativas pueden aspirar a tanto .

..'•.-....;...,-:--_ ....,.. ,,,.. - , . I

,':HV. (' > '

Dva.luación
" ,,'".'.'-,.,.,-,- .... ,.

~.~'C:·rt'~;~~·7"~':~::.,.-'

,,,,fuayC>rfá':!.de"loseducadores pasaron por una visión tradicional de la evaluación en su: propia
s ". ª' Y"f~rinaqi9n"pl'0fesional Se enseñaba un conjunto dado de, contenidos, había algunas actividades
jiscusiopes, ,plariillas~Cl.e"tiaba.j6, 'paneles 'de debate etcétera y se' tomaba una' prueba. Ésta se corregía,
()sfp~emente' se re\rísaba?en'éláse y se entregaba. Y se terminaba la cuestión. , , '
;::.:;;c "Enunada.i;equeusáportafolios, encambio la evaluación juega, mi papel muy diferente. La evaluación
~lil1~Pro:t~muc~6JJlás'~I>lia ~el. trabaj.o.de los alun:nos q¡ueda en lD;anosd~ ellos mismos ~~ vez de; es.tar a
argo del Qocente: Cuando séleccionan actividades terminadas para su portafolios de presentación o de mejores
·abaj()i.;J~s evalúan cuidadosamente y con frecuencia las mejoran con la ¡revisión. Y cuando inician un trabajo, a
l~l!'tg(isededican'a una auto evaluación y revisión preliminares para asegurarse di; que su labor sea qesde el
'-"!PRip'iql0mejor posible. En consecuencia, en las aulas donde se usan portafolios la evaluación se convierte en
~~~fo,~ittiva (y menosacumulativa). ',' . :
J':r¡;~:Nllmei-osos~~ducádáresconocieron los portafolios por primera vez como una técnica perfeccionada de

vaWáci6n, que es para muchos su prinélpaC'beneficio. Los docentes reconocieron rápidamente G;ue este
istrumento les permite evaluar, de una manera genuina, las nuevas pautas de contenido que puedan adoptar su
istri,toescolar o su Estado. En esta consideración de la evaluación se incluyen: objetivos que 'pueden
x~náise, claridad de expectativas, consideraciones sobre la evolución longitudinal, participación estudiantil,
teIlcióIlalos individuos y larelaciórí'rnodificada entre la evaluación y la enseñanza .
. ' ,.~.' ,'l..:,"'- ',. ;: .. ~ .., ~ .~._,._ • :

~válua'ciónde objetivos
(~~;~JdL~.:~·-,;",.,.,-,' .' ¡ , :
""~·!;',~:~.lJl.lfetiempo qué los educadores reconocen el abismo ique separa la práctica diaria en el aula y ~os tipos
e¡pfll~~~~1I.que han estado sometidos los estudiantes (y m~diante las cuales se evaluaba a veces su propia
~~,c;i~D~tJD6de aspectos de este abismo reside en los tipos 'le objetivos educl.lcionales evaluados. Las [pruebas
¡;"m'-últtple choice estandarizadas, referidas a estándares y calificadas: mecánicamente son una forma! rápida,
ficiente.ypoco costosas de evaluar ciertas metas limitadas de las escuelas -principalmente, la adquisición de
~agméntós de conocimiento por parte de los alumnos Si son obra de técnicos expertos, estas pruebas también
ueden evaluar una pequeña gama de objetivos más complejos, como el conocimiento que tienen los
stadounidenses de ciertos conceptos y sus habilidades (la interpretación de gráficos, por ejemplo). Son .de poco
alar para evaluar cualquier meta generativa en que los alumnos deban producir una respuesta, como la
lp~:cidad'para hacer una redacción en estilo persuasivo, resolver un problema n~ habitual o diseñar un

.;.' ~'". ;-:~.

- l: :_~-i_
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experimento para someter a prueba una hipótesis. Los portafolios, por su parte, pueden contener precisame.
este tipo de trabajos y permitirá a alumnos, docentes y padres examinarlos.

Las pruebas tradicionales y los informes elaborados por las escuelas y los distritos no son
particularinenre reveladores de lo~ que los eSJ!19lantes re.llmente saben y pueden hacer. Como lo característico es
quf1as' calificaciones se pongan' en perce"iIiilés;equivalencia:s' de curva normal o stanines' (todos los cuales
coinpararia unos 'estudiantes con otros), todo lo que sabemos es que cierto alumno. (o la calificación promedio de
todos los Diñas de tercer grado de determinada escuela, por ejemplo ) rinde en cierto nivel (como el 54 percentil
encoI;lceptos matemáticos). Sólo 'podemos discernir que estudiantes entendieron (o no) qué conceptos si
exploramos muy profundamente y hemos solicitado llos informes necesarios del servicio de calificaciones. Todo
este esfuerzo supone cierta validez, a saber, que los: ítems de la prueba dada evalúan realmente la comprensión,
por parte de los alumnos, de los conceptos en cuesti?n y gue estos son importantes en el programa de la escuela.
Muchos educadores llegaron a la conclusión de que pueden conocer mucho más sobre el aprendizaje de sus
alumnos si les dan tareas que exijan el uso de las habilidades y el conocimiento que quieren evaluar y consideran
su rendimiento en esas actividades.

No se trata de un asunto trivial. Muchos educadores, legisladores, planificadores de políticas y autores
admiten desde hace algún tiempo que un currículum escolar tradicional, bien evaluado mediante pruebas e
multiple choice, es inadecuado para nuestra fuerza labor~ del futuro. La pruebas del tipo "completar el globo",

. 1 ,

señala Lauren Rsnick, codirectora de New Standars, "son confiables y se ajustaban bien a la economía
manufacturera de masas que se d~~a...Jollóeneste pd,ís a principios de siglo, pero ya no funcionan [ ...]. Este tipo
de aprendizaje preparaba adecuadaménte'a'los'obreros para un trabajo fabril que exigía la división de las
actividades complejas en tareas rutinarias simples" (Viadero, 1994. p. 2) .

Para ser competitivas en el futuro las empresal¡l tendrán q~e exigir más de sus trabajadores. En los
lugares de tra1:>ajode alto rendimiento, "l0.sindividR-oS tendrán que pensar detalladamente cada uno de sus días
de' trabajo: aiúilizar problemas,proponef'sCilüci~ri.es~ eninendar inconvenientes y reparar equipos comunicarse
con otros y adniinistrar recursos' de tlempOS'" y'~rrriateriales". Estas observaciones desarrollan los puntos
fu~damentales del informe de la Commíssion ~nthf~killS'the Anie.~ican Wor~o~ce. Amerrc~ 's Choice: High
Skills or Low Wages! ,(1990). De acuerdo con esejnforme, la. brecha economica entre: neos y pobres se
ensanchará igradualmente sí 'Estados Unidos sigue apoyándose en una economía manufacturera de escasa

.' . . I .
calificación y Iá nación en su conjunto caerá en una pobreza relativa en comparación con otros países
industrializados. :

Claridad de expectativas

La claridad de expectativas es esencial donde la autoevaluación está estrechamente imbricada con el
tejido diario del aula y se trasmiten requerimientos ~ normas a los alumnos y a veces, a los padres. Esta claridad
puede ser novedosa para muchos docentes que tal ve~ hayan heredado un sistema de currícula con libros de texto
y pruebas estandarizadas. En ese ámbito tradicional, las expectativas y las pautas rara vez: son explícitas y lo
típico es que no se basen en la comprensión compartida de los educadores. .

. También para los-estudiantes puede ser nueva la experiencia de tener expectativas y pautas claras. Para
seleccionar - a menudo, con la asistencia de los docentes-e un trabajo escrito que represente su mejor esfuerzo en
la materia, los alumnos deben ser capaces de reconocer los componentes de la buena escritura narrativa y
enunciar las razones por las que determinado fragmento es mejor que otro. Casi con seguridad, este análisis
incluirá algo más que la prolijidad y una ortografía correcta. Probablemente contendrá ideas como la elección del
vocabulario, la estructura de las oraciones, la fluidez' y la voz.

'Si una escuela ha implementado un programa de portafolios con cierta coherencia en los contenidos de
los portafolios estudiantiles, la comprensión en áreas como la escritura descriptiva se extenderá más allá ?e cada
aula y será compartida, al menos hasta cierto puntq, por toda la escuela. A medida que lo~ alumnos pasen de
grado en grado podrán advertir que su trabajo se acerca cada vez más a los estándares de alta calidad
establecidos .

• Stanine: cualquiera de las nueve clases que de divide ilin conjunto de resultados estandar normalizados y ordenados de
acuerdo con la calificación en las pruebas educativas, qud incluye el 4% más bajo y el 4% más alto de los resultados de la
primera y la novena clases y el 20% medio de la quinta, con una desviación estándar de 2 una media de 5.
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olución longitudinal

Típicamente, las evaluaciones estandarizadªs. proporcionan a los educadores y el púb~co una instantánea
de los niveles de aprendizaje alcanzados por los alumnos ¡en ese momento. Com~ la mayona de las escuelas y
distritos realizan evaluaciones estandarizadas sólo en Fiertos grados (por ejemplo en tercero, octavo y
undécimo), el grupo de estudiantes evaluados anualmente es idiferente (un contingente distinto) y las
comparaciones longitudinales son virtualmente imposibles.: .

Con los portafolios, en cambio, los docentes pueden concentrarse en lo que les Importa, el desarrollo de
las aptitudes y el conocimiento individual de los alumnos a.lo largo fiel tiempo. La mayoría ~e los doce~tes y los

,estudiantes observan un considerable crecimiento de las aptitudes en un área como la escntura narrativa en el
transcurso de un solo año. Cuando los portafolios acompañan a los alumnos al siguiente nivel, esos docentes
pueden observar una evolución verdaderamente gratificante entre uno y otro año. ,

También para los estudiantes es importante el aspecto longitudinal de los portafolios. Cuando examinan
los de años anteriores, pueden discernir patrones y tendencias en su desarrollo. Herbert (1996, p. 71) entrevistó a
Laurie Schultz, una alumna de sexto grado, sobre su portafolio. Trasseñalar e sus ítems un interés precoz por los
bebés y los niños, Laurie predijo que sería enfermera o maestra. !Además, advirtió muchos progresos en su
escritura. En referencia a un elemento de su portafolio de cuarto grado, dijo: "Esto es un reflejo de mi escritura.
Esa oración final la puse en un poema que escribí en tercer grado; es uno de mis finales favoritos". Esa reflexión
no sería posible en una cultura de aula del tipo "entrégalo, consigue l? nota y pasa a la siguiente tarea".
,.,'j~¡

Participación de los estudiantes en la evaluación

Tradicionalmente, la evaluación basada en el aula es una actividad hecha para los alumnos, en que los
docentes idean las pruebas, las toman y evalúan el trabajo de la clase, Los alumnos mismos asumen un papel
pasivo en el proceso. En efecto, decir "me puso un ocho't jransmite la noción de que la nota es dada por el
docente y recibida por el estudiante. Los portafolios, en cambio, modifican esa cultura" Al embarcarse en la
evaluación de su propio trabajo y controlan su avance hacia las metas institucionales.

Atención individualizada
;á,S-¡·:S;;iijS1'···· :." : . - . \

':;.,:,.:A"qpn clases grandes, los docentesdeben dar la misma tarea a muchos estudiantes y calíficar su trabajo lo
.; niás~c¡:ápidamente posible. Los resiiltados de las pruebas éstandarizadas se comunican como percentileso

porcentajes de alumnos que contestan correctamente ciertas preguntas (o ciertos tipos de preguntas) Por estas y
otras razones, es dificil que los docentes piensen en los estudiantes en otros términos que los de un grupo grande.
Son contada las ocasiones en que los educadores pueden darse el lujo de sondear a fondo en los motivos
rubyacentes en la respuesta de un alumno a una tarea. Aun ~ás escasas son las oportunidades de ver el trabajo
.scolar de un estudiante exclusivamente como una faceta de una individualidad compleja.

.+;En un aula que utilice portafolios, en cambio, las perspectivas índividuales'del alumno están en el centro
lela, discusión. Si los estudiantes seleccionan trabajos para sus propios portafolios, esas colecciones incluyen

:o~,as,que son importantes para ellos y representan una especie de autorretrato académico. Y si también
scorporan, como es común en los primeros grados, ítems no pertenecientes a la escuela (por ejemplo, una
nagende un equipo de natación o la. fotografía de un tío), esto autorretratos son algo más que académicos. Es
ifícil que en un aula con portafolios los docentes ignoren a los individuos: éstos suelen exigir reconocimiento.

Por otra parte, los comentarios de los alumnos sobre ~u trabajo son reveladores y a veces inquietantes.
n estudiante puede resolver correctamente un problema matemático y proponer a su vez una explicación
adecuada de la solución, que revela una concepción fundamentalmente errónea o un mero aprendizaje
ecánico de bajo nivel de un procedimiento. En una clase tradicional, el docente, calificará la respuesta correcta
supondrá que todo está bien. En un aula que usa portafolios, en cambio, no puede ignorar una señal evidente de
le la comprensión de un alumno es incorrecta. ' , ,

Además, los portafolios fortalecen la conciencia que eldocente .tiene del alumno como un individuo. A
rvés de los comentarios de su trabajo, muchos estudiantes les darán vislumbres de sí mismos como personas,
n esperanzas y sueños, angustias y temores. Es difícil pensaren ellos exclusivamente en su faceta académica
~JIfz:quese conocen todas las cosas que realmente les importan.
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La relación modificada entre evaluación díagnóstica y enseñanza

En un árnbitotradicioualvel.currículurn, la enseñanzay la evaluaciónpueden alinearse, aunque se
de, ac:;q'yip.~de~:distintas e. independientes. i'l,.p~!Qbjetos ,cc_urriculares están establecidos, los estudiante
embarcan en actividades de; enseñanza'.para cumplirlos. y más tarde se los evalúa sobre su dominio
curriculum.. Aunque . algunos expertos educacionales recomiendan . un ciclo formativo
evaluación/retroalimentación /reaprendizaje, granparte de la enseñanza es esencialmente lineal.

En una clase con portafolios, en cambio ,:los elementos de un proceso educativo están más entrelaza
Los objetivos curriculares están establecidos, s~h lugar a dudas, Sin embargo, tanto la enseñanza com
evaluación se orientan hacia los tipos de rendimiento a través de los cuales los estudiantes pueden desarrol.
demostrar su comprensión de las capacidades y ponocimientos representados por el currículum. El proces
extremadamente reiterativo y el maestro y los alumnos pasan, constantemente de la enseñanza a la evaluad

• ' i,

VIceversa. ;,
Un docente puede dar como tarea una redacción narrativa luego de brindar algunas instrucciones SI

las características de una 'buena narración, así [corno ciertas sugerencias sobre la forma de escribirla.
estudiantes trabajan en la tarea y la entregan. El .docente observa sus esfuerzos y los compromete (tal ve:
parejas yal día siguiente) en la revisión y críticade sus propios trabajos y los de otros, de acuerdo con
criterios establecidos para una buena.redacciónnarrativa. Luego.Josalumnostienen la oportunidad de revisa
labor y guardan.la redacc!()n;ens,uppr:tafo~ip;de;tj;a.pajo -.Tal y'ezintentenenlonces hacer otra redacción dese
principio, reingresando en elcicloenseñanza/evalüación, Estos últimos intentos son evaluados después por E

mismos y, el docente y constituyen la base.para futurosesfuerzos educativosjasf como opciones para
portafolio de evaluación o presentación. Así, la e*aluación diagnóstica se pone verdaderamente al servicio d
enseñanza e implica a los estuqiantesen:ro,les g>º~lderalJ.leJ;llen+~ac9:Y()s.

,:.,.:

Resumen. ":t-i.. '..t-.« : h.d' ;,'- .j.
~o,;. :'.: ' " :< ',-, ~~.,•....r",;, -.: ¡,~.,~'~ ~¡'..- :....;¡j-.">:::::.;;- .. ' . ¡~;,"".___ .... -~:.'"";";. ,f);,-:; .::'-,<:j:.':'::' i

1; _' ,

En .algunos ámbitos, Ias. evaluaciones, son ordenaclaspor organismos distritales oestatales, con ese
participación de los docentes.Éstos se sienten tari aislados del proceso como sus alumnos, Mediante el use
portafolios, sin embargo, muchos docentes recuperan ese terreno y utilizan la información de sus ProI
evaluaciones para fortalecer su trabajo con los] estudiantes. Cuando de lo emplea para la evaluación
aprendizaje del alumno, un portafolio es una henjamienta que redunda en grandes beneficios para éste y no
actividad.concebida para "tranquilizar a otros"(V~lencia, 1990, p. 339)

Enseñanza
\! I

Muchos investigadores S docente han co~probado que los beneficios educativos de los portafolios:
las razones más apremiantes para implementar Su uso. Y concuerdan en. que la reflexión; del alumno sobre
trabajo terminado es el elemento decisivo del proceso de elaboración de portafolios.

'.

La enseñanza de habilidades importantes

Wolf (1989, p.35) señala que "la evaluación autorreflexiva es inseparable de la realización
prácticamente todo tipo de trabajo de mérito", ya sea como plomero, padre o músico. En cualquier faceta labo
la ·excelencia exige un proceso reiterado de reflexión y autoevaluación, de acuerdo con criterios claro:
estándares elevadoszSi bien.los comentarios y las crnícas de otros pueden ser valiosos en este proceso, la pro
aptitud.paracontrolar y manejar el autoperfeccionarniento-es lo más importante para alcanzar la excelencia.

~.~ I

Al salir de la escuela, virtualmente, todos los estudiantes tienen por delante años de proyectos
largo alcance: la crianza de los hijos, con~truir una casa, administrar una granja, escribir una novel,
llegar a se un mejor técnico de laboratorio. Todos estos proyectos requieren un control constante.
ofensiva del lunes a la mañana en incontables juicios de error y valor. Desafo.rtuna~amente, en
manera en que-hoyestructuramos la evaluacián en las escuelas es muy poco lo que menciona ofome!
esas aptitudes para toda la vida (Wolf 19~9,p.35)

i
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,:;;':,' El uso de portafolios no s61oayuda~10s estudiantes a hacer mejores progresos en las habilidades
previstas "por,,'elcurrículum: también'losayudaad~sarrollar aptitudes críticas como la reflexi.ón y la
autoevaluación, que son fundamentalesparaIa.éxcélencia en cualquier camino que se tome en .la vida. Con
frecuencia, los .currícula. tradicionales ignoran estas:tapa&idadescríqcas, 10 que hace de esta característica de las
.aulas con portafolios uno de sus principales puntos fuertes. '

La conciencia del estudiante sobre la calidad del trabajo,

" "!CtUmdo-~los"estudiantes"seleccionantrabajospani sus portafolios de evaluaci6n o presentación, deben
,prestaratenci6na las; cuestiones referidas ala calidad. A'medida que, ganan experiencia en el sistema, sus juicios

:!;'L~e,h~fenmás;elaboradose'incluyencriteriosque'vanmásallá de la prolijidad o la corrección, para incorporar
;'é;J,''':~i,9hes basadas .en aptitudes' cognitivas más importantes. Muchos docentes informan que las elecciones
, " '''mÍclá.Ies de los estudiantes se explican con frases ,como "porque me gusta" o "porque saqué todas las respuestas
;' " correctas" ; pero bastante rápidamente 'estas 'explicaciones 'son 'reemplazada por juicios. más sofisticados. Por

",~jemplo"un niño de segundo grado.eligióun informe de laboratorio para un portafolio porque "usé más palabras
científicas.' de Iaseque. conocía y mis observaciones muestran que pensebien' (Kingmore, 1993, p. 22).

Los.docentes: no deberían suponer que los estudiantes vana .compartir automáticamente sus definiciones
de-ilacalidad.. oxa-sabea.cérno-edtícae-su. propio trabajo. .Segün.cuáles sean sus experiencias pasadas con la
reflexiónY'elju4;io;'"esposib\e,que:requieraninstrucciones específicas sobre las características de un desempeño
de alta-calidad 'yJas-formas:de evaluar su trabajoc..., . ,¡, ,

u<Losdocentesyque-:usanportafolios en sus aulas han elaborado muchas aproximaciones a esta cuestión,
rcomo pedir a los estudiantes que elijan el trabajo que consideren de mayor calidad en una colección y luego

';'>disclltan su elección con un compañero. Con este procedimiento, los alumnos cuestionan las elecciones de sus
pares y llegan a tener una visión más comprensiva de 1~ calidad. Otros docentes usan técnicas similares a la
descripta por.iLambdin-y Walker,(1991" p.321)mediahte la cual se proyectan transparencias del trabajo
estudiantil, para que -todada clase discuta-la calidad de las ideas y de la.ejecución y, tras ello, sus compañeros
:revisanlas decisiones tomadas porcada uno con respecto ala inclusión de los trabajos en los portafolios.

".,0;', ~, _~ ••• , ~ .

~arti'cipacióuy;motivación ,delosesfudiantes
"'i>'

.,':,:c;,:/,JLa,mayoría,ide;'lOSi;,docentes;<que':usani;portafolios:1ensus:daSes. informan de un nivel cualitativamente
dife:te~te'de:motivaci6n~ycompromiso:'de~10s alumnos en el trabaja..particularrnente, en el caso de los más

fi.~~~~;(iEstedesarrollo destacael-bajoénivel de compromiso-mostrado-por la mayoría de los estudiantes, en
~(~-~~p~~~al,los deloscolegios:secundarios;-enuna:'éscuelatradicionalen queja alienación y "zafar" son la norma. '
!; En 'unadase'~tradicionali;estai'cultuta'~molestaa;casitodo's les-docentes, pero en cierto modo éstos se sienten

inerJ:11espara contrarrestarla. .'
:]':"-Lh-¡La .'mayormotivaci6ndelestudiante es un resultado bien documentado del uso de portafolios y la

principalrazón-por la que muchos-educadores toleran sus dificultades prácticas (esto es la necesidad de espacio
par-a guardarlos y el tiempo que debe concederse a los.alümnos par¡¡,que seleccionen elementos y reflexionen
sobre sus eleccionesj.en-sus-clases. "Al.evaluar.supropio progreso, los alumnos.sé transforman en accionistas de
su,d~stino" {Nationa Education Association, 1993, p. 80). ,: " ;, "

):.¡:~:,--Cuando los; estudiantes .seleccionan ejemplos de sus. mejores; trabajos, se ven obligados a considerar la
';;;S~id,~d y la medida 'en que sus esfuerzos la demuestran. A pesar del gran empeño de muchos docentes de

escuelasqueno usan portafolios condemasiadafrecuencialosalumn6s completan las tareas a regañadientes, las
toman cuando se las devuelven ylas guardan en el archivador circular; Hacen hincapié en terminar (le una vez,
Preferentemente-con el menor esfuerzo posible. En una clase-que usa portafolios, esa cultura cambia. ;

.' Aquí los' alumnos seleccionan .elementos de su' trabajo representativos de su mejores I esfuerzos,
posiblemente -en. ,categorías ,preestablecidas, como la redacción descriptiva. .Comprueban que realmente les
iniporta.Ia calidad de su -labor.partíeularrnente si la colección se compartirá con otros alumnos o con los padres.
También-se-dan cuenta de-quepueden.mejorar esa calidad hasta un .extremo que-llega a enorgullecerlos. Una vez
que cruzan está línea, 10 que puede demorar algún tiempo, la cultura del aula queda modificada para siempre.
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En una clase que usa portaíolios.Ja calidad del trabajo cuenta y se pide a los alumnos que comente]
tarea y la de sus compañeros. En el caso de muchos estudiantes, la mera presencia de un público am
(compañeros'c,ev.aluado~esexternos o ~adres) p~e~e elevar las. apuest~sy.1os induce a esforzarse más y prod
una.obra-demayor calidad, La capacidad.de.revisarsu propiotrabajo, comentar los patrones que observé
explicar 'su 'elección de ciertos elementosspara.un portafolio. de presentación los compromete en una reflez
meditada sobre su aprendizaje.

Responsabilidad compartida'

En una clase tradicional, muchos docentes se sienten aislados en su responsabilidad de asegura
aprendizaje de los alumnos.Desde luego, esgratíficante ver que éstos consiguen dominar contenidos difícik
los educadores pueden enorgullecerse-justíficadaménte por su capacidad de enseñanza. Pero también saben
deben asumir una considerable responsabilidad lcuando sus alumnos no se desempeñan tan bien y esto pu
representar una carga muy pesada. ..

Uno de los enormes beneficios de Un ¡ programa de portafolios es que permite compartir
responsabilidad del aprendizaje .... [conlosmismos estudiantes! Después de todo es su aprendizaje y pue
aprender cuando han alcanzado el nivel deseado de habilidad. Por supuesto, los niños no nacen sabiendo cé
evaluar su trabajo y mejorarlo hasta quecumpla la, pauta establecida; sin embargo, ésta es una capacidad I

pueden adquirir y, cuando .lo.hace, el proceso .d~ lf~nseñanza es más gratificante para el docente. Éste ya
debe persuadidosqonhalagos para .que terminenilas,actividades, Cuando Ios- estudiantes asumen gran parte di
responsabilidad por su propio aprendizaje, liberan a la vez una cantidad significativa de la energía del doce]
que puede encauzarse hacia el proceso educativo;

I
I

Una mejor comunicación entre alumnos y docentes
I '; .. ", ", :":. t . " i

Cuando los docentes revisan eltrabajos~1ecbionado por susalumnos para los portafolios, con frecuen
los ven desde nuevas' perspectivas, en particular.l al leer o escucharlas explicaciones que dan de sus eleccion
Elementos 'de sus vidas fuera .delaescuelarcomo la fotografía de un equipo de fútbol, permiten a los maest
ser testigos de las cosas más importantes para sus alumnos, Sinembargo, aunque se limite al trabajo escolar,
portafolio revela elecciones y justificaciones racionales que podrían permanecer ocultas par los educadores el
vida cotidiana del aula. ;

Como resultado de los elementos contenidos en los portafolios, los docentes pueden llegar a considera
sus alumno como personas plenas, con intereses y sentimientos profundos. Además, muchos llegan a ver
como los'estudiantesque son, expectantes ante J desarrollo de isus propias capacidades. Como lo señalóLor
Shepard, una investigadora de Colorado, los portafolios ofrecen reflejos del aprendizaje Y¡ el pensamiento de
alumnos ya que proporcionan ''un medio donde ppede desplegarse el nivel de "complejidad cognitiva"" (Gilb:
1993, p. 10) : ¡. i

. . Con los portafolios, los educadores también advierten con frecuencia el desarrollo de las capacidar
académicas de sus alumnos en áreas que anteriormente pueden haber quedado en la sombra. Aunque ot
formas de desempeño puedan revelar en parte 1I1smismas dimensiones del trabajo de los estudiantes que
ítems del portafolio, muchos docentes informan; que, gracias al trabajo que los alumnos seleccionan para ~
portafolios, descubren puntos fuertes y débiles, previamente desconocidos. Con ello reciben una importa:
retroalimentación de su propia enseñanza y pueden hacer ajustes para asegurarse de que cada estudiante alear
la pautas fijadas en el currículum.

Algunos autores consideran que las reuniones docente-alumno son el elemento crítico en una clase q
usa portafolios. A juicio de Roger Farir (1994,p. 14), "una parte vital de la metodología de¡los portafolios son
reuniones regulares entre el docente y el alumno.' Los encuentros individuales usan la colección como u
demostración de los puntos fuertes e intereses en desarrollo del estudiante y como un, indicador de posib
focalizaciones de la enseñanza en el futuro", En ~ principio, las exigencias de tiempo, que esa práctica plam
al docente-puedenparecer abrumadoras. Pero si se piensa un poco, los beneficios resultan claros. Si un doce]
programa una soÚl.reunión por día en una clase autónoma de primaria, todos los alumnos podrán tener cuatrc
cinco encuentros a lo largo del año. I

!
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#efitcognició~ y sentido de la identidad de los alumnos

. Para muchos alumnos, la oportunidad de seleccionar los mejores elementos de su trabajo y reflexionar
obre él representa una ocasión, antes inexistente de-deñnírsecornopensadores y personas que aprenden. Esta
[let~~ognición es un acompañante natural de la reflexión . .Al decidir qué hace que valga la pena guardar un
:abajo, los alumnos deben considerar la calidad y sus propios procesos al producirlo. Al seleccionarlo,
omentarlo y revisar la colección más adelante repasan sus decisiones y su evolución. ...

Además en algunos casos, en particular el de los niños que no reciben en sus casas un buen apoyo a su
prendizaje, el portafolio puede ayudarlos a defmirsecomoestudiantes. A fin de ilustrar este aspecto, Jane
iansen (1992, p. 66) cita comentarios de un chico de cuarto grado que explica sus elecciones para el portafolio:

">:1:-" i

Un dibujo "Esto muestra que puedo dibujar .imágenes, porque antes no podía ..."
. l·..

·Un borrador de un escrito que había publicado en un libro en la sala de material docente el año antenor:
''Éste es el primer libro que escribí. Sé escribir libros". ! i

Un fragmento de un escrito del año actual: "Antes no podía escribir tan bien, pero ahora sí. Ahora sé leer y
escribirmejor". .

;)

nÓpinión de Hansen, "Muchos de los alumnos de estas escuelas del centro" piensan 'no soy nadie'.
ásadelante, con un portafolios de aIfabetismo creado por ellos mismos en sus manos, dicen: "Éste soy yo.~ ~, .'

siguientes comentarios de alumnos fueron reunidos por Anita Marcocci, del distrito escolar del área
en Moon Township. Pensylvania, .

Hice muchas cosas en el taller de lectura y escritura. Lo más interesante fue tratar de publicar
poemas en una revista. (Carrie, quinto trado) , ..

Cuando evalúo un trabajo, veo lo que tengo que hacer para el siguiente. (Laur~n, quinto grado), ,

El portafolio me ayuda a pensar en lo que realmente aprendí con ese trabajo y a recordarme
cosas que tengo que hacer. (Charles, quinto grado) !

Vaya mejorar mi ortografia si uso palabras de las que escribí en mi lista ortográfica, (Aaron,
segundo grado) ,

Este ensayo de no ficción sobre la Guerra Civil muestra que puedo investigar y escribir sobre
hacer que resulte interesante. (Karen; quinto 'grado) ,.

!
portafolio te muestra cuánto mejoraste. IPuedes comparar tus trabajos y ver en qué
(Charles, tercer grado)

Cuando veo cuánto mejoré, me siento ~ien. (Jackie, cuarto grado.)
, ,

Conseguimos muchas cosas el discutir los trabajos en la reunión de portafolios. Nunca me
enterado de todo lo que supe sobre Sarah y laforma en que aprendía si me hubiese limitado a

leery.calificar sus trabajos sola. (Señora L.)

alumnos' con necesidades especiales y los portafolios
i;:~f};i~~t>'-,:~:",;:.-

'Algunos educadores se preguntan sí las ventajas del aula con portafolios pueden extenderse a los
lOS. COnPlanes de Educación Individualizada (Eps)", Es notorio que el énfasis en el trabajo de alta calidad,
nción .prestada a la reflexión y el orgullo por lo logrado son tan valiosos para los alumnos de educación

idulized Education Plans, (N. Del T.)
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especial como para los de la enseñanza común. En una escuela con un política de plena inclusión, eximir
algunos estudiantes de la experiencia 4.e losportafolios me haría más que llamar la atención hacia sus diferencias:'

En rigor de verdad, podría sostenerse que los portafolios son del mayor valor para los alumnos de
educación especial. Las .tareas pueden adaptarse.para.hacerlas accesibles a los niños con necesidades especiales.
Si se indica a la mayoría de los alUIlllif}$;,deuna clase que hagan una redacción de tres párrafos para sus
portafolios, puede pedirse a quienes tienen necesidades especiales que escriban un solo párrafo 'bien organizado.
Como los portafolios son útiles para documentar la:evolución a 10 largo del tiempo, los estudiantes de educación
especial tendrán una.oportunidad de ver claramente su progreso. Esta característica es valiosa para los docentes,
los padres y los mismos niños. .. ¡ .

i

Comunicación con los padres

Muchos educadores han descubierto los be*eficios de compartir (o hacer que los alumnos compartan) los
portafolios con los padres. Hay varios modos de hacerlo, todos los cuales tienen sus méritos.

I .
1

Solicitar a los padres comentarios sobre los portafolios

Muchos docentes que usan portafolios en sus claseshan ideado técnicas para que los alumnos compartan
las colecciones con sus padres uotrosmiembros ~e Jafa1Jl!lia. Estaprácticaaporta grandes beneficios, en el
sentido de que los alumnos transmiten a sus padres laimportanciá de .sutrabajo. En muchos casos puede ser la
primeraoportunidadfo.la p~imegl.en1Ilucho,tiempo)engul\.pa.4!,es,~¡hijo.~ analicen el trabajo de éstos. Tal vez
sea necesario, sin embargo, per.initirqu~lps Plidre~, en particUlar,los'de ~os de escuelas primarias, sepan de
antemano que en un principio muchosde'los trabajos ¡lo llegarán a sus casas porque Se los reserva para su
posible in~lusi~~ .enJqs:po~~o.J4?S~d~iBf,tS,~Ilta.S~,ó,Il.¡q.~y~p.~,~iónP:~losalumnos.

La retroalimentacíón~ que se 'obtiene de'lOs~.adfés':e~ unifo.pnemente positiva. Según lo informa Mitchell
(1992, p. 108), los alumnos de la clase de ~ngua de octavo gradode Kathryn Howard llevaron sus portafolios él

sus casas con una hojaparIos.comentariosde 10spa,4iesylu~go,'COlIlpletaronotra con su~ propias reflexiones
Entre los comentarios de los padres se contaron sugerencias para ayudar a los niños a ~eguir evolucionandc
como escritores, por ejemplo., ,"PIll,epen concafta.s ~Ldirectqr]'t .,"Inviten a escritores ~ visitar la clase" )
"Publiquen un diario'tLos comentarios de los estU:diante~fuerOn;~dbs. "Mi mamá aprendió más sobre cómc
pienso" "Ahora mis padres saben sí me tomo en .serio mi trabajo y que a veces puedo ser creativo" "Lo que már
me sorprendió es que a ella le gustó de verdad." "Algunos docentes [informan que estos contactos sustantivos COI

su padres parecen perdurar más allá del primer examen de los portafolios. Los alumnos se acostumbran í

sostener con ellos conversaciones significativas sobre los detalles de los proyectos que hacen para la escuela.

Reuniones de padres y docentes

, Pocos enfoque de las reuniones de padres son tan eficaces como la inclusión de un portafolio del alumn
como centro de la discusión. Cuando los padres ve~ muestras reales del trabajo de su hijo, entienden 10 que ést
aprende (y necesita aprender) de una manera mucho más significativa de lo que nunca podrían transmitir la jerg
educativa y las vagas observaciones que caracterizan a muchos boletines. Algunos docentes piden a sus alumnc
que elijan un trabajo que les gustaría mostrar particularmente a sus padres. Otros, seleccionan algunos trabaje
del período (trimestre o semestre) que demuestran la evolución del niño. Cualquiera de estas dos estratega
ilustra vigorosamente a los padres sobre la importancia idel aprendizaje que está encarando su hijo.

Reuniones conducidas por los alumnos y veladas pe portafolios

En el concepto de las reuniones conducidas por los alumnos y las veladas de portafolios son inherent
las ideas de que :

1. a fin de entender plenamente un portafolio, es necesario que su creador 10explique y
2. al explicar sutrabajo, se suscita en los alumnos un compromiso mucho mayor con el.
Esas explicaciones son también el objetivo: de los encabezados adheridos a cada ítem del portafolio, q

enuncian el propósito del autor al hacer la selección. Pocos niños, sin embargo, son tan elocuentes en la escritt. ,

26



. :o~o oralmente y una explicación verbal tiende a ser mucho ]D.ásreveladora que cualquier descripción escrita.
Por otra parte, un reu~ón en la escuela .pone a. losal~os ..ala vis,ta de .todos y transmite el significativo
mensaje de que su trabajo y lo que ellos mismos ti~nenqu.e üecír sóbre el son ímportantes.

.•.•..•......'. En una reunión dirigida por los alumnos' él niñch, el docente y los padres discuten los trabajos que el
';;:;tuprimero incluyó en un portafolio. Los padres hacen pregu~tas, ll;ue son contestadas por el ~~mno y, si es

¡"¡necesario, aclaradas por el docente. En una velada de portafolios Ios padres de toda una clase VISItanuna noche
.:la escuela y cada chico los guía en una recorrida por su propio portafolio. Como en el caso de las reuniones

conducidas por los alumnos, el docente está presente en la sala pero sólo interviene cuando es necesario.
Una variación importante en la velada de portafdlios es organizar a continuación de las conversaciones

individuales entre alumnos y padres una discusión transparente. Para ello, los estudiantes se sientan encírculo
uno frente a otro para el debate y sus padres lo hacen en un círculo exterior al primero y escuchan. Los alumnos
inician una conversación sobre su trabajo con los portafolios, que les gusta y que les resulta difícil. Si así se ha

.. convenido, pueden contestar preguntas específicas formuladas anónimamente por algunos de los padres. Luego
"',de un tiempo preestablecido -en general de 20 a 30 minutos--, los niños intercambian lugares con sus padres. En
.esta parte de la velada, aquéllos tienen la oportunidad de escuchar a sus padres discutir los portafolios y

'\1mencipnar 10 que consideran beneficioso para sus hijos .
. ';"'[,1' Algunos docentes son renuentes a adoptar este procedimiento porque temen que ni los estudiantes ni los
" pa és hablen francamente al encontrarse frente a frente ..Es probable que reciban llna agradable sorpresa. Los

, integrantes de ambos grupos parecen olvidar muy pronto 'la presencia de observadores. Por otra parte, escuchar
:.,laconversaeión del otro grupo es beneficioso para unos y otros. Confrecuencia, los padres se impresionan por el
'"notorio compromiso de sus hijos con su trabajo y éstos: muchas veces se sorprenden al enterarse de que sus

'>padres están orgullosos de ellos y de lo que están aprendiendo.
>. ;!;,~._;li-~:. ;

pesarrollo profesional
;~~,;Ie;L~.S;:\-:~-

"":.,, '.',' .,,>.,- ,-:<-, ..!:.>"-::;'::::: .. .. .. ¡,RiH~¡¡",~::iTodos los educadores son conscientes de la complejidad de fa enseñanza. Es sen.,sato, entonces, que una
H':~oekd~lenciaconstante en un ámbito tan complejo exija una evolución '¡Y una elaboración permanente. Lejos de ser

ün?s'igno de incompetencia, el compromiso de un docente con el aprendizaje constante es la manera del
verdadero profesional. El uso de portafolios puede respaldar ese desarrollo en muchos aspectos significativos, a
medida que los docentes perfeccionan su práctica, tanto individualmente como con sus colegas.

;

:fiz~btecer las actitudes colegiadas
:.""-.:. .•. ;~;; J. ~

1"f.::~~?'HComo en cualquier emprendimiento importante, el éxito de un docente con los portafolios recibe un gran
_'e~pcildarazo de las reuniones con sus colegas para explorar ideas, compartir progresos y desafíos y planificar en
conjunto. Aunque la vida profesional de muchos docentes se caracteriza por el aislamiento y la soledad,
c~a!mMer gran iniciativa puede brindar la oportunidad delque los educadores se reúnan en una causa común y

".;/:,,'"'' 'úriquecidos de ella. ./ ", .
i;¡filt ",Esta actitud colegiada requiere tiempo y compromiso . Como ocurre con cualquier cosa que valga la
(Y"pena,la focalización en los portafolios y el perfeccionamiento del aprendizaje de los alumnos no se producen por

st8()~()~: El proyecto exigen tiempo, energía y compromiso para conocerlo a fondo. Cuando los educadores son
-CiiPa.~.ésde trabajar juntos, el esfuerzo individual es menor al requerido cuando lo hacen solos y las recompensas
. son 'mucho más grandes. I

Claridad de expectativas
.".-.<,-,.,.;.- .•.

,,
l,:'> Al ayudar a los alumnos en la selección de los ítems para un portafolio, los docentes comprueban que
'ci~penser cada vez más claros con respecto asus pautas de calidad. Por ejemplo, para que los estudiantes puedan

decidiicuál de los trabajos es más representativo del génbro de la redacción persuasiva, tanto ellos como sus
educadores deben identificar los elementos de la excelencia y sus indicadores. De manera similar, si los docentes
ayudan a los alumnos a elegir un ejemplo de solución de problemaso comunicación matemática no rutinarios,
deben enunciar los rasgos distintivos de este tipo de resolución o comunicación. Los estudiantes desde luego,
Pll~1~~colaborar en este proceso, pero la principal responsabilidad por la claridad corresponde al docente.
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·,,'!~",.;La.mayoría·de Ios-docentescomprueban.que 'el.proceso de explicar.sus-expectativas con respecí
.trabajo de los estudiantesínduce enellosuna írnponante.reñexíón.personal.eya sea solos o con sus cole
Pueden-descubrir, sinembargo, que nunca comunicaron estas.pautasexplícitamente .a los alumnos. Por
parte;:1a'mayoríalas ha;elaboradopriva~~ent;e;A.lestablecer·,un programa-de portafolios, tal vez adviertan
:-éste gana en fortaleza si comparten sus·~teriok;:~onrespecto;a:laa1tacalidad, no sólo con sus alumnos,
entre sL,,,,,; ..;: ,:;1

La calidad de. las actividades
r::.'.:-~ .-.;::~.:-:~ :."~ ~'.\.. ··b. -:'>¡'.:: ~.. I

!.,,·.·;,,"Prontome.resultó evidente que si quena] variedad en los.portafolios de mis chicos, tenía que mm
.vaaiedadtenclas.stareasx-Camhíé -el programa [de..álgebra]. para .incorporar más .oportunidades de reso
problemas con explicaciones estrictas" (Knight, ~9p2,.p.72).Estarespuesta es típica de muchos docentes cua
se inician con los. portafolios ..;:Tal. vez no lo hayan.reconocidopreviamente, pero muchas de las actividades
los estudiantes siguen 'patronesbastante predecibles: preguntas al final del capítulo; conjuntos de problen
redacciones breves en respuesta a .indicadoresfijos [para la escritura. Sin embargo, si se usan los portafolios F
-documentar una amplia gama de objetivos de los: alumnos, las actividades pueden variarse lo suficiente F
generar un mejor.desempeño.de.éstoaPara muchos.docentes, esto representa un cambio de enfoque y les ex
meditar seriamente' sobre las tareas.dadas.a Ios.estudiantes.x, .. ' '. i1·¿d. o '.i " ".;.,

""_.> 'tM4'4&:;uandQ~i;.¡Ugnnos6doc~:¡rt~s$e,.embar.can,te4':llil'Proye~o,iiÓe P-Qrta'fu1ip¡k.de~ou~I:enque gran parte
..tra;bajo1,.que·ihaoensus'oalumnO§':1lo"ys>adéc~a9.Q:tp.~afseDlnclllÍdP"~íret1UQsJMucho..tIe.JQs:q;ue':esmoneda .corrie

,;:~~=-~=;.~~~~t!i~~\f~_~~rl~pítU10'Series
,;.. : :.. "SiéeLportafolio'Va~'áusarse·'pará:dócum@tfJa:~Óbfen8óii~eresultaoos importan~es, hay que idear 1

;~ntenidos::'aJin:de~'qu~'generenlaspapacidades;¡y;lps'conoci3lll~Íltos,"requeridos. Si los objetivos exigen, !
ejernplo.Ja.resoíúciótr.j; comU11icaciónde'probleIDa~'lIiaténiáticosj!así;Com0 ;precisiónen',elk~á1culo, los Items (

,portafolia··debeni'diseñarse):.dé'una 'fnianera7qüéi~úiquzCa;-!fá""los'íaIuínIiósflatrésÓ"1v.erdós,.problemasy explicar
.forma de·pensar;f;;¡":;,:~:.::n'f"',;j,;;'~;:~;J,··::i~~i'.'J;:'t':,3:if¡i.:.,:'':-; .• ;;\t:,"i¡'/i'~';f)'<::,!fj:g,~f:;¡:~;r4i.:t~;'fk·8b::I;'f<'?:'f1! I

: " f;7i§,.. ,~;Paramuchos .:docentes./:esteJipo 'deactivida~ significa-apartarse.:':de-lo:.quepropusie.ron ;a los estudian I
·en,elpasad¿e)dÓsmat~rial~s de.enseñanza con.q~e;:cuentan:talvezmó:lei;;seande, mucha utilidad. Es posible q
compruebenquedebeti,¿onsul!aFaiotros:ybusca~recuísos ,profesionalest,ensuayuda; Sea.Io que fuere lo que
.exija, eLefactor,,·crupial:>;resulta1ibastan!e""Claro: Si los docentes' quieren que los portafolios de sus alumn

". -." !
represenrea.toda Ia.gamaedeeobjetivos importantes.Jos alumnos'deben tener todas.las-oportunidades de aprend
,y demostrar que Jos han alcanzado. "., " , . .

Retroalimentación sobre 1(1 enseñanza

-: :"'..iJCuando .revisan los: portafolios de los alumnosIasícorno cuandoestudian sus respuestas a las tare
cumplidas), los docentes pueden tomar conciencia ide- aspectos del programa que aquéllos iDO comprenden tí
bieneorno :el1os,::suponíJ.,n~;;El:trabajo'idelosestu<¡lia:ntesy}ms .oomentarios-ai-réspeoto- representan una venta:
hacia sU¡ap¡:eIidizaje)Fpensa:mientd;que,>Do.es·~céesible ..a-través.dettaseas y evaluaciones 'ntás tradicionales. Es

,. '., I • ' ,

inforina.ción:pllede,;ser:':;,~a:liosa'para; Ios .docenteshcl:land();.,hacen;planes'~pára Ia-fase siguiénte del trabajo en
~lase¡~A;btrabajarb:)ll{~ortafolios;'también' pueden ser,:4nmematamente:cónscientes de aspectos del, programa ql
es.necesario .reforzar.

Evaluación del trabajo de los estudiantes
: ':.' r .: ¡. '. , . ' •. ','¡.' .•,r..~. ...• ; ," ~ :-: ¡.

'",t' [uCuandolos,alumnosprbducen ítems basados.en actividades de consignas abiertas y.las tareas a ejecuté
secóncíben afin.derque-tengansmuchas respuestas posibles, los docentes deben prestarunalatención cuidadosa
laforma,de.·e~a1uaresas"respuestas.'Deben· asegurarse :de .que las pautas. que aplican noIson manifiestamenl
estrechas'yqúeBe.comunican,alos;alumnos {y;:posiblemente,: también se elaboran junto con-ellos) .
. ;;',,;'.;.>'T'al.como·se:;describei~nlibrosyartículosfsobre.el tema.da.evaluación del.desempeñó de los estudiante
exigEli,decision~st'.referidas,\a,éri~rios,y,pautas Y'fa,articulación-de,niveles de 1endi~ent~ que los satisfagan
Aunque, ,los' -docearessque ntrabaJan"';soIos -pueden-Hevar..a .cabo 'esta tarea, el diálogo con colegas realz

. I
i
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otoriamente la experiencia. Estas conversaciones son extremadamente gratificantes y los educadores
comprueban que les proporcionan un eje para la planificación y la enseñanza.

Investigación

Los portafolios estudiantiles brindan, tanto a investigadores como a docentes, la oportunida~ de
.investigar muchas cuestiones de interés para la pJ1ofesión. Goma representan verdaderas ventanas ha~la el
:aprendizaje y el pensamiento de los alumnos a 10 largo del tiempo, permiten a los educadores explorar cuestiones
de estrategias educativas, reflexión de los estudiante. y autoevaluación en una dimensión inaccesible cuando se

mediciones tradicionales del aprendizaje. Aunque la investigación educacional ha sido tradicionalmente
coto del profesor universitario, cada vez más personas que ejercen la 'docencia descubren que están en la

ideal para realizar investigaciones en sus propias clases, contribuir con ello a la profesión y recibir a la
un reconocimiento por sus esfuerzos. .

.·'iJ, .;liInvestigación longitudinal
':';!j

Cuando las escuelas conservan los portafolios de los estudiantes durante un período de varios años, los
educadores pueden observar el desarrollo a largo plazo de las aptitudes y la autoconciencia de los alumnos.

el examen de ySOS portafolios pueden encontrar.respuestas a muchas preguntas, entre ellas:
OJ :.:'

¿El avance de un estudiante en un área como la escritura se produce a un ritmo constante o progresa a saltos
y sobresaltos? ..

Los alumnos que se destacan por encima de suslcompañeros en los primeros grados son los mismos que lo
hacen en años más avanzados? ¿O hay algunos qus "florecen" tardíamente?
¿Puede ser que ciertos enfoques de la enseñanza de un tema determinado produzcan alumnos más atentos y
reflexivos que otros?

>i Cualquiera de estas preguntas podría servir cqmo base de un interesante proyecto de investigación en el
que se analizara una cantidad de portafolios representativos del desarrollo de los alumnos a lo largo de un
número determinado de años. '

En contraste con la investigación longitudinal, en que se estudia a los estudiantes o sus portafolios a 10
largo de varios años, la investigación transversal analiza su trabajo en un momento determinado. También en
e~_t7caso se nos ocurren muchas preguntas, tales corno:

• ¿Qué diferencias pueden observarse en los portafolios entre las clases donde se enseñan explícitamente a los
las habilidades de la auto evaluación y las que no lo hacen? En otras palabras ¿parece la enseñanza

la autoevaluación hacer diferencias en la calidad de la reflexión de los estudiantes?
¿En qué medida pueden concordar los educadores sobre los niveles de rendimiento representados por
cualquier colección de trabajo de estudiantes seleccionada al azar? En otras palabras, sin capacitación formal

es su grado de "acuerdo intercalificadores?
¿Algunas áreas de contenido (de acuerdo con encuestas de estudiantes, docentes o padres) se prestan más
que otras a los portafolios?
¿Es suficiente el apoyo que dan los padres al concepto de l~s portafolios? ¿Depende ese apoyo de cierto
nivel de compromiso con el proceso? . ,

Como surge con claridad de las preguntas precedentes, las posibilidades de realizar investigaciones
interesantes son virtualmente interminables. Y si bien los educadores tal vez crean conocer las respuesta a
algunas de esas preguntas (y pueden estar en lo cierto al creerlo), es indudable que otras investigaciones podrían
aportar más revelaciones sobre el proceso actual de perfeccionamiento educacional. Una de las recompensas de
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lª participación en laeducación __e~vísperas_deil-siglo XXles .el cuestionamiento profesional en marcha y ele
positivo para la investigación responsable de9nfoques alternativos.

Resumen

Si los educadores introducen los portafolios en una clase tradicional y los alumnos los llenan con &
de actividades y ejercicios prácticos, poco se ganará que sea de naturaleza educativa. En una clase de
características; los alumnos simplemente reunirán en la escuela (en vez de hacerlo en la casa) las prueba
ejercicios incesantes. Y .si bien hay cabida para algún trabajo de este tipo, éste no fortalece el proceso di
portafolios (ni es fortalecido por él).

En cambio, los portafolios están en su propio terreno cuando se los utiliza como estímulo para qUl
estudiantes produzcan un trabajo imaginativo :Y creativo, cuando se alienta a éstos a analizar su propio progre
cuando ellos elaboran respuestas a desafíos ~biertos. Las clases tradicionales les han ofrecido poco en
aspecto de la escolarización. La introducción: de los portafolios contribuye a transformar una clase en la
prevalece una atmósfera minimalista en una donde s~ valora el trabajo de alta calidad.

"-'
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4. LOS DESAFÍOS DE LOS PORTAFOLIOS

, I

Aun los más entusiastas partidarios de los portafolios reconocen que éstos plantean desafíos ,singulares a
educadores. Algunos de ellos son inherentes a la práctica de utilizarlos; otros están más relacionados con

lasa cuestiones técnicas implicadas. Aquí exploraremos ambos aFpectos.

Los portafolios plantean una serie de cuestiones prácticas y logísticas. Entre ellasee cuentan:
determinación de la finalidad, la estandarización ; l~ selección del contenido, la documentación, el acceso, y

.·almacenamiento y la revisión por parte de la familia. I

idad .del propósito

Como ocurre con virtualmente todas las otras innovaciones educativas, el uso del portafolio mejora
mucho si su finalidad es clara. Al definirla, deben considerarse muchas preguntas, entre ellas las siguientes:

¿Qué decisiones podrían tomarse en base a la infotmación qub aporta un portafolio?
¿Se usarán los portafolios sólo en la clase para posibilitar q~e los estudiantes se inicien en la reflexión y la
auto evaluación de su propio trabajo yel se sus compañeros? .

usarán los portafolios principalmente para mejorar la comunicación entre la escuela y los padres?
¿Se destinarán los portafolios a un uso escolar o distrital par,a documentar el desempeño de los alumnos de
acuerdo con los objetivos del Estado o el distrito? '

los portafolios (en parte o por completo) si Iosiestudiantes ¡pasan del primero al segundo ciclo
de la escuela primaria, de ésta al colegio secundario o si reciben un título secundario?
¿Se determinará en base a un portafolio la ubicación de los estudiantes en cursos avanzados, programas para
niños talentosos, programas especiales o clases de iecuperaciqn?

usarán los portafolios para evaluar la calidad de un curriculum en una escuela o un distrito? ¿Se
icompararán las escuelas entre sí?

presentarán los portafolios a un organismo estatal para su 'evaluación? ¿Será ésta una evaluación de alto
e impacto (el otorgamiento de un título secundario, por ejemplo)?

:> .•••.••.•.• Las respuestas a estas preguntas sobre Ia finalidad determinarán muchos de los otros arreglos hechos eng~q.de los portafolios. La finalidad indicará si y cómo.evaluar los ítems del portafolio (o éste en su totalidad) y
'.~~ lo hará. La finalidad determinará dónde guardarlos, quién tendrá acceso a ellos y cuándo (en caso de que

';sea~posible) llevarán los alumnos el contenido a sus casas. t ".

No hay ninguna regla" que diga que la finalidad o finalidades de un programa de portafolios deban
¡J,estahlecerse de una vez por todas al principio del proyeato. De hecho, es muy ventajoso dejar que evolucionen a

¡'J.,' medida que todos ganan en experiencia. Por ejemplo, varios docentes de una escuela podrían comenzar a usar
":' portafolios en sus clases, experimentar con la técnica y observar sus efectos sobre los alumnos. Si la experiencia

'.es positiva, querrán compartirla con sus colegas, la mayoría de los' cuales se interesarán en el proyecto. Es muy
p()sibleque los docentes del comienzo hayan descubierto otros beneficios además de los descriptos por otros en

:;t"'·lo;,que se refiere a la mayor motivación del alumnado. Tal vez también hayan documentado el logro por parte de
[;!T¡¡,¡losestudiantes de ciertos objetivos del distrito de manera más confiable que a través de otros medios. Cuando
i~'::iotros docentes de la escuela prueben el sistema y todos resuelvan las inevitables fallas, la finalidad podrá
, . 'evolucionar hasta incluir la documentación de ciertos objetivos curriculares.

Entretanto, es posible que varios docentesexperimenten con el uso de los portafolios en las reuniones de
padres o los envíen a las casas para que éstos los revisen y comenten, con lo que quizá descubran algunos
resultados positivos. Por consiguiente, una mejor comunicación con las fam:ilias podrá agregarse a la lista de
finalidades. '.
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.Aunque los propósitos de los portafolios puedan evolucionar -y probablemente lo hagan-rcont
transcurso del tiempo, es importante ser lo más claro posible con respecto a ellos en cualquier momento dad
No es necesario que la finalidad sea elegante o avanzada, Una finalidad legítima puede consistir simplemente I

"exp~orar)osusos. educativos ,de 10S~1?~olio~ enjla clase [de una materia específica]". Las cuestiones ID

amplias pueden dejarse para mas adelante, cuando Ios docentes hayan encontrado algunos de los beneficios de
", , I ,practica, aSI como sus desafíos. ' :

Logística

Muchas de las cuestiones logísticas estarán determinadas por las finalidades establecidas para !
,. I

portafolios, pero algunas son independientes de ellas. Para impedir que los docentes se sientan abrumados por
exigencias de una nueva práctica, podría ser ú~i1considerar algunos de los asuntos logísticos antes de que
tornen pesados. .

Estandarización

¿Debe estandarizarse el contenido de los portafolios? La respuesta a esta pregunta estará determinada
gran parte por la fmalidad de aquéllos. Si se lbs va a usar para cualquier tipo de evaluación de alto interé
impacto, casi con seguridad será esencial que incluyan los mismos contenidos, como una redacción narrativ
otra en estilo persuasivo, cada una de ellas de una extensión determinada. Si se los destina exclusivamente a
uso en el aula, esa estandarización no es importante.

Selección del contenido

¿Quién selecciona. el. contenido de un portafolio de evaluación: los alumnos o los docentes, o amb
Para maximizar losberieficios deIaréfléxión.ies ilnportante que lbs alumnos tengan al menos cierto podei
decisión en l.a seleccióno~elos.ítemsPara supqrtafolio.~emás,losdocentescpmprueban q~~ aprende~ mu
de las selecciones de los' estúdiantes. Para la documentación de. resultados o para una evaluación de alto mter

.,impacto degran escala, sin embargo, puede serjesencial que el docente seleccione al menos algunos de los íte

Documentación y almacenamiento

Como lo saben todos los padres, una vez producido, un trabajo determinado es muy fácil de olvi
¿Qué padre no ha encontrado una caja llenade tareas escolares de su hijo años después de producidas,
ninguna indicación de cuándo o en que circunstancia se hicieron? En el caso de los portafolios escalare
esencial que cada trabajo esté fechado y etiquetado con alguna información sobre el propósito del alum:
cierta interpretación de su significación. ' .

. Accesos y almacénamiento

Algunos 'docentes guardan los portafolios en su clase y cada tanto dedican algún tiempo a actualiz
con los alumnos. Otros sólo guardan carpetas de trabajo, en tanto que los portafolios permanentes quedan e
lugar central hasta elfmal del añcComo se describe en detalle en el capítulo 5("El manejo de los portafo
son posibles muchos ordenamientos, pero los que se elijan deberán funcionar íluidamente en la vida diaria
escuela.

El envío de los portafolios a las casas

Los estudiantes (en particular, en la escuela primaria) quieren compartir sus portafolios con sus pac
otros miembros de la familia. Muchos docentes descubren enormes beneficios en el establecimiento di
revisión por parte de los padres, ya sea enviándolós a las casas durante el día u organizando reuniones diri
por los alumnos O veladas de portafolios. Sin: embargo está la cuestión adicional del destino final del porta
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l ebe convertirse en un registro del desarrollo del alumno a lo largo de varios años o hay que mandarlo a su
casa al término de cada curso? ;.

Como ocurre con las cuestiones más importantes, nb hay una única respuesta correcta. Algunas escuelas
organizan un cuidadoso examen del portafolio al final de cada año lectivo. Se invita a los alumnos a selecci.onar

.. sus mejores trabajos, posiblemente con cierta orientación por parte de los docentes, y el resto del portafolio se
·.envía a sus casas. Esta práctica brinda a docentes, estudiantes y padres la oportunidad de observar un v~~dadero

desarrollo longitudinal, a la vez que permite a los últimos tener una prueba acabada del progreso de su hIJO. .

Destinar tiempo para los portafolios

Muchos educadores consideran abrumadora la perspectiva de los ·portafolios y temen no tener tiempo
para hacer justicia al procedimiento. Creen que sus horarios escolares están ya saturados y no es posible añadir
otra gran iniciativa a su trabajo con los alumnos. .

Los profesionales más aprensivos con respecto a las exigencias de tiempo de los portafolios tienden a ver
proceso de enseñanza, evaluación convencional y .evaluación por portafolios como tres actividades

indep~lldientes, Señalan que ya sienten la presión de encontrar tiempo suficiente para abarcar todo el contenido
..:.deLc·· riculum y dudan de que puedan agregar otro elemento al proceso educativo .

.,'si los educadores consideran el proceso de enseñanza y evaluación como una única empresa en términos
.de un ciclo de enseñanza, evaluación formativa y retroalimentación, el uso de .10s portafolios no les quitará
tiempo. Se convertirá, en cambio, en parte del tiempo dedicado a la enseñanza., en parte del proceso educativo.
Además, como la práctica tiende a comprometer a los alumnos en su propio aprendizaje, la mayor motivación y

. 'el compromiso resultantes permiten que los horarios de clase se utilicen mucho más productivamente que antes
·~idela introducción de los portafolios. Es precisamente este cambio enla cultura lo que caracteriza a la clase que

usa portafolios.
It;.

;,<citéstlones de medición
iE~~t.;f.·~·" !

t'f~·lfS.~Algunas de las cuestiones más debatidas en relación con los portafolios se refieren a su papel en la
·bva:Iúáción de alto interés e impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Algunos Estados, como Vermont y
Florida, han organizado programas estatales de evaluación por portafolios, por los que se juzga a las escuelas
sobre la base del trabajo de los alumnos presentado en portafolios de escritura. Esta práctica, desde luego,
plantea importantes cuestiones, ¿Una muestra de escritos es suficiente para. determinar en nivel de calificación de
unalumno en todos los tipos de escritura? ¿Es dicha práctica justa para todos los alumnos? ¿Qué sucede si
'algúllos de ellos están familiarizados con el tipo de situación descripta en la indicación pero no ocurre lo mismo
'conotros? Si los estudiantes producen muchos trabajos escritos, ¿cómo pueden evaluarse todos ellos y cómo

· payque combinar las calificaciones? En la evaluación de alto interés e impacto son posibles varios escenarios:
;!8~,,,e~:~lnentosindividuales contenidos en un portafolio pueden ser evaluados por el docente, un evaluador

"éxterÍ1o..'?,~guna combinación de ambos, o bien puede evaluarse el portafolio ensu conjunto.

)

C~ ,

· E,r;Ez.;.~>Debehacerse una distinción entre las evaluaciones de alto y bajo interés e impacto y a quién o qué
afectari estos intereses: estudiantes, docentes , escuelas o distritos. Si se evalúa el trabajo del alumno para le

"determinar si puede iniciar la escuela o recibir un título' secundario, es evidente que esa evaluación será de )S

'nmcPQ interés par él. Por consiguiente, estará motivado para hacer bien el trabajo en cuestión. También puede Ie
"sentirla tentación de trampear de alguna forma, por ejemplo, hacer que amigos mejor preparados o un pariente
,hagan el trabaj o por él.

i ':tf;¡'¡r;,' La evaluación de alto interés e impacto es un asunto riesgoso y hay que tener cuidado con las cuestiones
,.referentes a la seguridad y la equidad. Se debe solicitar a todos los alumnos que lleven a cabo la misma tarea u
:o.tradeigual dificultad. Si van a evaluarse sus trabajos, los estudiantes deben conocer por anticipado los criterios
mediante los que se los juzgará. Hay que diseñar las tareas y brindar la enseñanza de manera tal que todos los.
alumnos tengan iguales oportunidades de destacarse.
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Una evaluación puede ser ,de alto interés e impacto para una escuela 'o distrito pero no para"
estudiantes individualmente considerados, cuando su desempeño global en e~a escuela o distrito se agrega
publica 'y compara con el de otros. En este caso, los estuctiantesnosientenlatentación de hacer trampas, pere
sus'doc;emtes'talvez si tengan motivos p';:rrahacerlo, Depentomarseprecauciones:que-garanticen la validez de ess
eVá1uac~ón. " ' " *'~,,e, .! '

""';"'Algunos'observadores creen que cuando ,los !portafolios 'se usan para evaluaciones de alto interés e
impacto, se sacrifican sus 'otros beneficios (fomentar la'motivación y atención de los alumnos hacia un trabajo de
alta calidad y propiciar la reflexión y la autoevaluación, además de generar confianza' entre ellos y el docente)
Este es un asunto serio y de ser cierto, indicaría que lak dos finalidades más habitualmente mencionadas del use
de portafolios-la enseñanza y la evaluación- entran en, conflicto recíproco ..

Pero, 'aun cuando Iosportafolios se usen únicamente para una 'evaluación formativa basada en el aula, se
plantean difíciles cuestiones de medición. Es poco ¡probable que aquellos estén compuestos por guías de
actividades o pruebas de multiple choice, o de respuestas breves: En efecto, casi con seguridad, los docentes
asignarán redacciones, problemas abiertos o proyectos.'

¿Pero cómo debe evaluarse este trabajo y plantearse la posibilidad de la retroalimentación? ¿En base ~
qué criterios? ¿Cuál es el nivel deseado de rendimiento? ¿Debe prepararse una guía de calificaciones (o unz
matriz de comprensión) independiente para cada tarea o par esa .finalidad basta una genérica? ¿LOE
procedimientos de'e"Valuaciónde~en s~rcomunesa todo un departamento (e incluso a toda una escuela)? ¿QU{

papeldeb~ií'jugar los, e~tudi3:l1t~ren~l,~~tablecimienta:ide las pautas? " ,
,,' .;'Ést'as(:spn pregulltas"'de grán:únportancia 'que' puederrcóasumír bastante tiempo de un profesor o ur

._. ",", ''':' .• -,'\' -".": .,': -' .•.•......•. , ," . ,-".0' ,"',": . .-'.. ' '. '. __ .. ' .'.'

cuerpo do,?e~te~'Sl~s~os~ no,ti~nenexperi~Ilciaenel concepto 'de eváluacióridel rendimiento" probablemente ses
una 'buena'icléatomailina"'sola discipliná:OcursO¡ponvei;: parae~itarque 'la carga sea agobiante. Por fortuna:
existenmnchos ;:recursbs':para'colaboi:a:rcon:10s~~lÍcadoreséi'laelaboración de la elaboración de tareas pan
evaluar el desempeño y los docentes harían bien en explotarlos., ;

Estandarizacián de contenidos

¿Todos'los'poitafo1.ibsdeuna' clase 'o materia deben tener.Ios-mísmos contenidos o estos tienen que
variar de acuerdo con los intereses y puntos fuertes de los alumnos? La respuesta a esta pregunta se relaciona
estrechamentecon la cuestión' de la :fmalidad. Si ésta consiste 'en jUzgar los portafolios, especialmente el;
eva1uado,nes individuales 'de' alfo interés e impactq, es esencial cierto grado de estandarización.

'~Unprincipio fundamental de-la buena medición enuncia que no debe evaluarse a los estudiantes er
relación con aptitudes que noseles haya pedido explícitamente que exhiban. Es decir que si queremos evaluara
la habilidad 'de 'un 'estudiante para escribir una redacción de estilo persuasivo debemos solicitarle eso y nc
sirnpkmente unaredaccíóríDe manera similar, si. deseamos evaluar a los alumnos en su, capacidad de formulai
un prgb1ériia matemático para: 'una situación, nopodemosjuzgar la complejidad del problema que creen. Si no 'les
hemosdado indicaciones sobre el nivel de dificultad; el hecho de que presenten un problema fácil no debe
hacernos concluir que 'es elmejor queson capaces de plantear. Sencillamente, no losabemos. Si vamos a evaluar
ítems de un portafolig,..(particularmente, con consecuencias de alto interés ), es esencial que proporcionemos uns
guía adecuada y que los contenidos del portafolio estén estandarizados, iu menos hasta cierto punto. Sin ess
estandarización, los evaluadores estarán en la situaciónlde tener que comparar manzanas y naranjas.

- • i,

Auienticidad y autoria

La cuestión de la autenticidad ha sido planteada convincentemente por Gearhart y Herman en su artícu1c
def995."Portfolio Assessment: Whose Work IsIt?", al que hicieron eco otros enla aún joven literatura sobre
los problemas de la evaluación de portafolios. Los autores señalan que una de las características y puntos fuertes
fundamentales de muchasiniciativas relacionadas ton los portafolios es su naturaleza cooperativa. Los productos
de los alumnos' se basan en un trabajo inicial mejorado por una retroalimentación con sus compañeros)
docentes, así como porlas ulteriores revisiones. Así, un ítem del portafolio de un estudiante demostrará como e¡
capaz de producir éste cuando incorpora 'la retroalimentacián de otros. Si ése es el objetivo a evaluar, e
resultado puede ser aceptable. Pero si la meta es eyaluar la escritura del alumno, la naturaleza cooperativa de lo¡
portafolios puede enturbiar la imagen. Irónicamente, un estudiante con aptitudes escasamente desarrolladas qUé
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plemente de manera acrítica todas las sugerencias del docente para mejorar la escritura puede ser considerado
.un escritor ejemplar, en tanto tal vez se juzgue por debajo del estándar a un compañero con mayores capacidades
iniciales pero más resistente a las sugerencias de.otros,

. Este problema de la autoría podría ex:plicar~as sólo moderadas correlaciones entre las calificacio~es
':atribuidas a los portafolios y las evaluaciones estandarizadas de la escritura basadas en el desempeno,
':informadas en un estudio de 1993 del proyecto de evaluación de portafolios de Vermont para el National Center
for Research on Evaluation, Standards and Student Testing. Los niveles de acuerdo entre calificadores en las
cinco áreas de la evaluación de la escritura de ese Estado fueron de sólo el 0,43 en 1992 y desde entonces

un modesto incremento', a pesar de la atención prestada a la formación de los evaluadores. Estos
son en cierto modo humillantes y hacen que los-educadores reflexivos se pregunten si el c5>Dceptode

portafolios puede aplicarse a la evaluación individual de los estudiantes en gran escala y de alto interés.
'Irónicamente, al mismo tiempo que muchos educadores comienzan a comunicar los efectos positivos de las
evaluaciones de la escritura sobre le rendimiento de los alumnos-en la clase, 10s retos técnicos de la evaluación

~i':' engran escala provocan que muchos Estados abandonen su uso en el plano individual.

Formación de evaluadores

",,;>;;1: Una cuestión importante en la evaluación en gran escala del desempeño, el acuerdo entre calificadores,
o- ", se aborda en general mediante la formación de evaluadores. Cada vez que se evalúa el desempeño, quienes se
'l '''''~I1cargan de ello deben tener (o deben elaborar atra~és .de su capacitaciónj.un conjunto de criterios y pautas

:',coIIlpartidos. No se trata de un asunto trivial, particularmente para, los docentes de un área como la escritura. La
.:i:ifimayoría de ellos tienen concepciones bien elaboradassobre 10 que constituye una escritura ejemplar. En tanto

t'L'algunos pueden valorar el lenguaje descriptivo, otros tal vez atribuyan una elevada importancia a la organización
,eW'¡¡'· y otros, por fin , a la expresión. El principal obj etivo de la formación de evaluadores es eaclarar estos aspectos de

>¡ la excelencia y establecer un consenso sobre la manera en que' se manifiestan en la labor individual de los
'-l'} estudiantes. En general fortalece esta formación la disponibilidad de documentos de sostén, muestras del trabajo
o.:'_~dé'l()s estudiantes que ilustran los diferentes niveles de desempeño 'que indica la guía para asignar calificaciones.

:~",¡;¡t3,:' Aun con la dificultad que experimentan los educadores profesionales para llegar a un consenso sobre la
onota que debe asignarse a determinado rasgo, exhibido en diferentes muestras de trabajo, pueden alcanzarse

,¡i,Lni'\7_~!esaceptables de acuerdo (en particular, si el trabajo solicitado a los estudiantes esta relativamente
-estaR1arizado). Por otra parte, par ala mayoría de las p~rsonas en ejercicio, la participación en la formación de

,~?:dores es una actividad profesional muy gratificante. Pueden estar en desacuerdo con sus colegas, pero es
ble que mientras tratan de llegar a un consenso .aborden cuestiones muy importantes de la enseñanza y el

aprendizaje. Virtualmente todos los participantes mencionan una mayor conciencia y sensibilidad por los
o/e"pr9blemas relacionados con el desempeño de los estudiantes. Cuando los docentes actúan como evaluadores

comprueban que su compromiso con la enseñanza y el crecimiento intelectual de sus alumnos se fortalece.

. Calificación y evaluación
, t

-:0' •• ' ~o:¡''!:' La evaluación y calificación de los portafolios representa una cuestión espinosa para muchos educadores
in¡t:JJ.i:',¿S~mose los puede calificar si se usan métodos tradicionales? A! decir verdad ¿se los debe calificar de algún
1::~i)$P,'!§? o ¡ ,e.

,{OI;,Sr";1:' La cuestión de la calificación puede reformularse en dos preguntas: (1) ¿cómo pueden calificarse los
trabajos individuales de un portafolio? y (2) ¿cómo debe calificarse el portafolio en su conjunto? De manera

". alternativa ¿hay que calificar los elementos individuales pero no el portafolio como un todo?
,',¡_. Consideremos dos alumnos, cada uno de los cuales ha escrito una redacción en estilo persuasivo. El

prii:riero hace un buen trabajo en el primer borrador y, luego de algunas correcciones menores, la redacción se
guarda en el portafolio de trabajo para su posible inclusión posterior en el de presentación. El segundo estudiante
t~bi.én hace una redacción en ese estilo, pero que le exige mucho más trabajo (incluida la retroalimentación
recibida de sus compañeros, así como del docente) y varias revisiones antes de alcanzar el nivel al que llegó el
primer alumno luego de una única corrección menor. A juicio del docente, el segundo estudiante ha aprendido
mucho el ensayo en estilo persuasivo durante este proceso y ahora verdaderamente "lo pesca".
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, 'ZCcSmo debe calificar-el docentezaestos dos alumnos?übien; a-fin 'de cuentas ¿es preciso siqme:
califiqarestetrabajo? Si suponemos-dos trabajosde'calidadequiv.alentela··final del proceso de escritura y .
revísíóngqué notas tendrían que recibir? Es indudable que se requieren 'pautas yproceclimientos claros a lo
largodel proceso y bien puede haber hechounmayor esfuerzo que el primero. Es-innegable que el trabajo de
éste en el primer borrador era de mayor cálidad que el dd segundo alumno; ¿Pero acaso sabe el docente sin lugar
a dudas que el primer estudiante no recibió una ayuda-sustancial de uno de sus padres en casa? ¿E importa eso?

Otra opción para el docente es desde luego, 'no 9alificaren absoluto el trabajo del portafolio y tratarlo
simplemente como un método de-enseñanza.: En este, caso, solicitará un segunda redacción en estilo persuasivo
para hacer en clase.Ia la manera de una.prueba) y la evaluaráparponerle.unanota. Cualquiera sea la técnica que
se use, los miembros del cuerpo docente tendrían qJ¡leabordar el problema de la calificación y el papel de los
portafolios en el proceso de ésta. :

No hay respuestas simples a estas cuestiones, ique variarán en cierta medida según cuáles sean la
filosofía y.las políticas de la escuela y el distrito COn!Tespectoa las notas y el informe del progreso. Además, es
probable que las prácticas de calificación difieran paria los alumnos de distintos niveles: lo que es apropiado para
los últimos grados del secundario puede no serlo para los de segundo.

Aunque es riesgoso proponer recomendaciones para calificar los portafolios, ofrecemos los siguiente
lineamientos:

• Poner notas ,exclusivamente a Iós ítems de los portafolios de evaluación. Está claro que los elementos de
-Ios portafolios de' trabajo~deberían evaluarse según criterios -establecidos~y públicos, tanto por el docente
como por el :a1uInnO;Esas 'evaluaciones, 'sin 'emb~gá;"sólo .deben'ser'de naturaleza formativa y servir como
base para'~réeriseñanilr:futUra;W:~i';"Ítems'd'e'~:uri'pórt1ifálió"&"'ptésentációnjse~<cdlotanen él a discreción del
.alumnó Xy-reflejan'súcJuíCio,sobie,,:,ú~'~tr~bá:jó;-dffa1Ui"'calidad'.''Lá'Il~ta''der!docente/impuesta a ese juicio del
estudiante/es:superflua;"'~';'t¡',,;~;· ';,,~-;'¡';if,;):;'.'Si .,,:".¡"

• Evaluar-Iosítemsde un portafolio de. evaluaciÓn de acuerdo con eriterios claros Y: usar, en lo posible,
-una guía;decalifica,ciones'()matiizdecoIllP'rensión' quelos"esfudiantes'mism~ hayan ayudado a
crear.' Ws:principios"en :vigenciapáiá jüigaref-vaIotde' túibajOsindividü3.les sé' deducen de la evaluación
de .un -des~mpeño'coniplejo;eimplican':'criter~os''C1aros;y!:signmca:tivos;'!descripclones de niveles de
rendimiento'Ya:tenCíón'ala'confiabilidad;;;':':"~c:"-' . .' . <-". "",," ..•.. , I

.'Establec·er lineamiento~r'élaros 'para los 'alumnos sobre su trabajo con el portafolio como un todo. Silos
estudiantes d~bencori:ípletar únagúía'dereflexióú para cada ítem del portafolio, proporcione instrucciones y
un niodelodeláfoIm:a"de"llevaacabo-~sa tarea. 'Si van á'dedicarse a-la fijación de metas, asegúrese de que

..saben 'dsmo' .hay que:'h.acerlo. Sise ha dado lineamientose 'instruccioriesry' los estudiantes tuvieron la
oporturiidáifde adquirirypracticar lashabilidades en cuestión.rse justifica evaluar su! desempeño en estas
áreas ;' Esas habilidades; sin embargo; son nuevas para la mayoría'y probablemente 'haya que brindarles
alguna-oportunidad de' aprenderlas, con una eval~ación formativa, antes' de que estén' en condiciones de ser
evaluados.

• Establecer lineamientos claros para juzgar los portafolios de evaluación como un todo, en relación con
su carácter completo y su organización. Si se requiere que un portafolio de Lengua contenga una
redacción en estilo persuasivo, una redacción descriptiva, una pieza narrativa, un organizador gráfico, una
entrevistaccin crítica' incluida yiin' informe largo.: ese portafolio es incompleto si 'uno o más de esos
elementos faltan o están inconclusos. Por otra parte,' un portafolio de evaluación debe ser comprensible y
estar' organizado. de manera tal .que "un Iector' pueda recorrer sus diferentes secciones Las planillas de
r¿flexiÓn tienen que estar adheridas a sus documentos, los borradores previos deben estar claramente
rotulados y todos los elementos debentener su fecha !correspondiente. Sin embargo si fan a evaluarse estos
.aspectos del portafolio, es preciso que los criterios ylos niveles de ejecución se enuncien con claridad por
. anticipadojy losalumno~cdebfm tener la oportunidad de aprender las habilidades necesarias .

. .' <. En síntesis, la mayoría de las escuelas y distritos tienen políticas de calificación y evaluación y un
sisirPtadeporÚlfo~oSPtlé'd~ ácomodarseaellas, Como ocurre con otros tipos de evaluaciones alternativas y de
rendi:inlento;'sin eDlbargo,)aevaluacíón de los portafolios debe basarse en criterios y pautas claras enseñadas y
conocidas por los'estudlantés de antemano. ¡
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",éi Charles Adamchik, Jr. Profesor de' Ciencias, desarrolló un modelo de portafolio específico por
iscíplinas a fin de demostrar (1) el establecfurlento de metas por parte de los estudiantes.(2) la evolución y los

\;!i1.6grosy,(3) lá.evaluación de la reflexión y el person~(1995,p:17). Las figuras 4.1 a4.6muestran estas planillas
Guía para Reuniones de Portafolios y las regla..s,~balíticas adjuntas para calificarlos.

:~~_,,~k . i

Algunos educadores consideran ~ tanto agobiantes las perspectivas de un sistema de portafolios en su
clase. Aunque aprecian el potencial de ese enfoque, se sienten superados por el cambio que implica dicha
técnica. 1,

Empezar de a poco
I

.': ' Si bien es cierto que Jos portafolios representan un cambio considerable en la práctica corriente en la
. mayoría deIas.clases..no.hay.razónpara implementarlo todo de una vez. Probablemente, el mejor consejo sea

;"empezar de a poco. Escoja una sola clase o materíaly empiece.con los portafolios de trabajo en ese marco Un
;~ApceDteprimario podría decidir probar sólo con los portafolios de Matemática el primer año, o bien con

'·~critura. Un profesor de Química de la escuela secundaria tal v.ez decida usar los portafolios recién en su clase
. 'del tercer trimestre para ver qué pasa. Al empezar de a poco se ¡puede experimentar con diferentes tratamientos
de los desafíos planteados por el manejo y hacer ajustes sobre la marcha sin confundir a una gran parte de los

•

Alumno .....................................•............... Clasificador J••••••••.•••••..•••....••. Fecha ,........•......

Piegunta 1: Usando tu portafolio como prueba muestra cómo actuaste en el Establecimiento de metas durante
esre trime.stre (año, etcétera).

COMENTAIDOSDELDOCENTE

CAuFICACIÓN : (Refiérase.a la Matriz de Establecimiento demetas)
!

4 3 2 11 O
.... , '''. ¡

Pregunta 2: Usando tu portafolioscorno evidencia, indica como demostraste, tu Evolución y logros durante este
ti~estre. . ' , " '

C.i\LIFICACIÓN :(R~fiérase a Úi Matriz de Evolución ~ logros.)

3 2 1 O

Figura 4.1 Guía de evaluación de la reunión de portafolios.
Clase de Química, escuela secundaria de Blaitsville. Último ciclo

~7
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Pregunta 1: Usando tu 'portafolio 'como prueba muestra cémomanífestaste tu Reflexión .y.autoevaluación durante
t. ( - étera) ." l.es e tnmestre ano, etcétera . ~~.': . i' '

".-.•'!\~

COMENT~OSDELDOCENTE

I
!

CALIFICACIÓN: (Refiérase a la Matriz de Reflexión/Autoevaluación),

4 3 2 o

Pregunta 2: Se te-pidió que eligieras dosítems dd los que estuvieras orgulloso y otros dos que no te
enorgullecieran tanto¿ Qué cuentan sobre ti estos íte;1, en términos de las tres dimensiones de tu portafolio?
Usa tu portafolio como prueba.' I :

I
COMENTARI0SDELDOCENTE: !,

I

I,

CALIFICACIÓN :cRefié~~~~;l~'Matriz de ítems de trJbajo escogidos por el alumno .)
. i

·4 .,' ·,;¡.¡;,3;,·".,;,t':".,'\c<'", 2:, 1.1 "1,,, ." O

Figura 4.2 Guía de evaluación de la reunión de portafolios.
Clase de Química l escuela secundaria de Blairsville. Último ciclo

Explorar los problemas antes de lanzarse

Muchas iniciativas de mérito se abandonan prematuramente porque no se comprenden lo suficiente, son
dispuestas por un organismos externo (la oficina del distrito oel Estado) o los dirigentes de una escuela quieren
saltar al último carro triunfante para mostrarse como-representantes de un "pensamiento de avanzada" y
progresista. Si bien los portafolios son un poderoso en'foque del trabajo cotidiano de la clase y pueden utilizarse
para' evaluar metas educativas elusivas, antes de sumergirse en ellos es preciso que el personal docente los
explore cuidadosamente. Como lo señalan Graves y SUnsíein. "Es necesario explorar los numerosos usos de los
portafolios por lo menog.durante otros cinco años, y ~uizás indefinidamente. Sin una minuciosa exploración, su
uso estará condenado al..•.fracaso. Se los probará y considerará defectuosos-con demasiadas rapidez, y se los
abandonará con la misma velocidad" (1992, p.I), ,1

. !
,
!DIMENSI N

DEFlNICION
ESTABLECIMIENTO DE METAS
El alumno establece metas positivas realistas
según la edad, el año y el nivel de aptitud.
Im Iementa rocedimientos ara su obtención.

Descripción
Las metas pueden alcanzarse y están orientadas
por la evolución. Implementa 'procedimientos
para llegar a ellas.
Las metas y los procesos para alcanzarlas son
positivos y realistas y están en parte orientados
por la evolución.
Al unas metas

Nivel de logro
Distinguido (4)

Suficiente (3)



DIMENSlüN ESTABLECIMIENTO DE METAS
i son positivos y realistas . Escasa mención de la

evolución .
.•\ Las metas no se encuentran en las áreas

apropiadas y son irrealistas en relación con las
aptitudes o el nivel actual de desarrollo

Inace table O No ha indicación de establecimiento de metas.
Figura 4.3. Matriz analítica evaluación de portafolios.

I

, I

:~¡',~Algunas iniciativas escolares fracasan por set demasiado conspicuas. Se las anuncia con bombos y
>'tillos y se hacen pomposas afirmaciones sobre sus efectos. El público espera ansiosamente los resultados para

er si la reforma está a 'la altura de sus expectativas. 01 bien algunos de sus integrantes pueden malinterpretar la
iniciativa y volverse críticos antes de entender la intendión de la reforma o sus beneficios potenciales.

Esta recomendación de comenzar en silencio no significa que haya que ser furtivos. Antes bien, se
aconseja a los educadores empezar de a poco, experimentar con los portafolios de trabajo y pasar aun portafolio
de presentación en un área o un portafolio de evaluación p'!-ra documentar la adquisición de habilidades
importantes. Nada de esto justifica grandes anuncios: se trata meramente de un intento de alcanzar con más

las metas tradicionales de la escuela. Sobre la marcha , los docentes y alumnos involucrados
las fallas del sistema y descubrirán los beneficios del enfoque. Si las familias participan en

de los portafolios también se convencerán de sus ventajas.

DIMENSION
DEFINICION

EVOLUCI N Y LOGROS
Los alumnos muestran avances en una diversidad
de conceptos y aptitudes y los desarrollan .
Demuestran un progreso' en las, metas del
ro arria de enseñanza.

Descripción
El alumno demuestra consistentemente
desempeños excelentes o una mejora constante
del rendimiento.
El alumno demuestra un buen desempeño con
una mejora o consistencia general en el
rendimiento ,
El alumno demuestra pocos buenos desempeños,
con numerosas inconsistencias.

I El desempeño del alumno empeora con el paso
del tiempo o su rendimiento es completamente
inconsistente
No se: hace ningún intento de ilustrar la
evolución los lo os.

Figura 4.4 Matriz analítica: evaluación de portafolios

.--

DIMENSION
DEFINICION

I REFLEXION/AUTOEV ALUACI N
El alumno incluye información demostrativa de
varios tipos e reflexión. Se emiten juicios sobre
desempeños buenos y no tan buenos. Las
creencias los desem eños se alinean

Descripción
Ej emplos evidentes de reflexión y
autoevaluación , incluyendo documentación y
.uicios. También ha e licaciones de los untos
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"t?REFLEXION/AUTOEV ALUACION
-fuertes y débiles del trabajo y las realizaciones.

Contiene numerosos ejemplos de reflexión y
-,,"auto evaluación. Algunas explicaciones sobre

puntos fuertes y débiles.
Contiene algunos ejemplos de reflexión y
autoevaluación. Se proponen pocas explicaciones
de-los puntos fuertes y débiles
Escasa muestra de reflexión y auto evaluación .
Juicio y documentación muy limitados. Se presta
poca o ninguna atención a los puntos fuertes y

. débiles del trabajo.
Ausencia de pruebas de reflexión y
autoevaluación .

Figura4.5 Matris.analitica.: evaluacion.de portcfolios

,.\DllVIENSION

. Sufici;~t:(3)'

Aprendiz.(2) .,

Observador (1)

Hacerse tiempo par compartir
:....,:'·;i.> ..•.

"'F 'Comoen tedas lasíniciativa-, los-docentes-que usan los portafolios en sus clases necesitan tiempo p
compartir-sus-resultados yfrustracíóness Sinlagariadudas~-ienfrentaríandesafíosque van desde cuestione
administracién hasta-'la¡resístencia'~de-flos':alwhnos-'.~;'¡Es esencial-que tenganIa oportunidad de escuchar
experiencias recíprocas yeacontrarsoluciones'oreáüeasr« ,,;& •. ,.,," ",IiL " .-,0
: . ............', '. . ¡ •.....•• -..
• 'J4~ªtllJ~nte,;ª~g~r-~ª!~ª"J)~I;$i_~_tp..pC?-PllJ~~~m}-tt.[;:g.BHI}!~~.;.~t;fl.i;ª,P.8In;wJ,_CIIJ1P,dolos horarios de enseña:
no lo permite», ~s~_.~:e_~A~~i?1:iep~~!f;r;~~JIz~_e,~iej:ª"~2~!1~rll_iégg!ajdurante las semanas en que no se ju
todo elcuerpo::dóceli.re,-'Pqitejemplb;tet:t~rtet4unesi'&á:Cadames.
. .,.Cualquieraé'-sea"~el' p~an'que:'''se'elija,k~s(ámportante programar un. horario regular para la discusi
Adem~;~:los"!'(lQceí.1fé~'kqéP;~ri:f)s~1?~i;jq~[ipllF~~'P:;7F§Ft~-.r0n,l~~:,~.l\oY6de sus colegas. Cualquier proceso
enseñanza ~:~.for:ta!e~~,"SQpJé!§,S()E.~~!~#:c.iq!!Ss;yr;~flS]~~cll~ntrosP!pf~si~.)D~~s,pero un nuevo enfoque requiere
mayor de los respaldos, :1'i'"I;,\ h,,·<f '

,e,,:
• e

Conclusión
'.."",

Es notorio-que lqs:portafoliosson un-poderoso vehículo para alcanzar muchos de los objetii
educacionales qtie)ps";doqentes-y otros tienenpara sus alumnos. Sin embargo, debernos prestar atención a
retos .logísticos presentados ..por este enfoqueytener, cuidado de no debilitar los beneficios educativos de
portafolios~'aI~usarlos prematuramente en evaluaciones de a1tointerés e impacto. La mayoría de los beneficios
la evaluación de portafoliosmencionados por sus partidarios pueden obtenerse mediante tareas de ejecución b
concebidas sin el factcréstorbador de una colección'de aquéllos. Los aspectos de la colección y reflexión son
.que exhiben 'la iriay.Dl'parte de los beneficios educativos, Tal vez, la mejor combinación de prácticas consista
instituir .tareas de ejecución estandarizadas para la evaluación junto con el uso de portafolios en la clase.
trabajo-con éstos sin-duda-preparará a los alumnos para destacarse en aquellas tareas, pero los portafol
seguirán.fecalizados en el aspecto par el que son singularmente adecuados, a saber, alentar el desarrollo de
habilidades esenciales de reflexión y autoevaluación combinadas con el.orgullo por un trabajo bien hecho.

'.

DIMENSION
DEFINIeION", ..

Nivel de logro -
Distinguido (4)

EVOLUCIÓN Y LOGROS
Los alumnos explican de que.manera sus ítems
de trabajo específicos respaldan las tres
dimensiones importantes d;e un portafolio:
evolución y logros, establecimiento de metas y
reflexión autoevaluación.

Descripción
Todos los ítems incluidos. Conexión clara y
definida entre ellos uno ó. más dimensiones.
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EVOLUCIÓN Y LOGROS
Los ítemssirven como excelente evidencia de
I

apoyo .
frodos los ítems incluidos. Se muestra la
conexión entre ellos y las dimensiones del
portafolio. [Los Items sirven como evidencia de
!apoyo. ;
!Todos los I ítems incluidos. La conexión entre
leIlas y las dimensiones no es completamente
¡clara. Los ítems pueden servir como evidencia de
.apoyo.
iFalta un Ítem. Los ítems incluidos no parecen
¡relaCionados con las dimensiones y proporcionan
¡poca o ninguna evidencia de apoyo

Inace table O INo se inclu en ítems o falta más de uno.
Figura 4.6 Matriz analítica.' evaluación de portafolios

I
!

.\
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S.EL MANEJO DE LOS PORTAFOLIQS

;~:;c;: En una clase tradicional en que las tareas S las pruebas se devuelven a los alumnos una vez terminados,
,. ' un"Dlanual del grado (a veces mejorado con tecnología electrónica) es el único sistema de manejo que necesitan

::,-: yoría de los docentes. En un aula en laque usan ,portafolios , la administración del trabajo de los
)l.Iltes y el tiempo par encararlo eficazmente representan más de un desafío. En vez de números en un libro,

'docentes deben encontrar formas de manejar grandes cantidades 1 de papel y proyectos aun más grandes.
( ",.:; Incluso después de reconocer el potencial de los: portafolios; muchos educadores consideran abrumadora

,:['¡':la;p~rspectiva de cientos de folios, carpetas y cajas. Algunos son irenuentes a probar el sistema porque están
,;:convencidos de que toda la experiencia les parecerá abrumadora. jA otros se los ha escuchado comentar (no del
'<"';todo en broma) su convicción de que los verdaderos: promotores de los portafolios son los fabricantes de

" 'archivos! Independientemente de la manera en que se usen los portafolios, debe prestarse seria atención a los
,i,'desaños asociados que plantea el manejo.
c";~'\~,1~.-;k i:;::j,'t'~·,i e

, ",' ..', , El primer problema logístico que enfrentan la mayoría de nos docentes es el del depósito. Cuando se
:nempieza con un portafolio de trabajo, hay unas cuantas posibilidades para guardar los papeles u otros ejemplos
','de trabajo de los alumnos. '.

,,- .

!(Carpetas depapel manila
";';);-;:',. ' :
R~;:'~~'Un buen lugar para comenzar es con una serie de carpetas de papel manila, una para cada alumno de la

¡:;<:;(~laSe.Aunque las carpetas suelen deteriorarse rápidamerlte, son unaimanera sencilla de iniciar el proceso de los
~~~'P9!1~9lios. Un ventaja de este tipo de carpetas es que se prestan a la decoración por parte de los alumnos, una

, 'tivid~dquelos ayuda a enorgullecerse por su trabajo.] Sin embargo, si no se guardan en un contenedor más
·.~}Ulacaja, por ejemplo- existe el peligro de que ese trabajo se pierda.

~' . .

1,:(!ffirr~'1#WLascarpetas colgantes son una excelente elección par un portafolio de trabajo. Si se guardan en un cajón
i¡;:¡o'ilnacaja grande; los alumnos tienen fácil acceso y pueden meter cosas en ellas.Sin embargo, según cuál sea su
'. '~~~~H2t.talvez no se presten tanto como las carpetas de p~el manila a la decoración.

; -.; ~:~.~ "::,' "" . I

:, ,~.:':¡~~,i¡,~::'~;'if¡Fr;:;
'¡. Cizrpélas con dos solapas

.',1, ...

1~¡'r,;Algunascarpetas tienen dos solapas una a' cada lkdo cuand6 la carpeta está abierta. Éstas son un tanto
¡lnasrígidas que las de papel manila, pero menos durables que las: colgantes. Los bolsillos permiten que los
~,.a1.JlJ:Il1;19sseparen sus elementos en dos categorías, representativas deidiferentes tipos de trabajo (redacciones en
, estiló~persuasivo y narrativo o forma final y etapa de lrevisión). Las carpetas de dos bolsillos pueden ser
decoradas por los alumnos , en el exterior y en cada uno de los bolsillos interiores. Estas carpetas también deben
gl,largarse en otro contenedor del tipo caja o un cajón. .
:-it •.•c' ;-:;:~t"::.1-,,: ;,j'

':-":;'}{¡,·~2:·~~;~~:~~·::-'::.,

4.rchivos extensibles (tipo acordeón)
>,.,.",., .... '.' ..,.. ".,.j

"[,~,l"i~r:·;LOSarchivos extensibles son un poco más durables que las carpetas de papel manila y pueden comprarse
C9n.:ffi}'t~ionespara facilitar la organización del portafolio. Además son independientes y pueden guardarse en
llrtf·'~!ería:Los archivadores extensibles pueden cerrarse para que los elementos guardados en ellos no se

.is¡3:f"pero su superficie no se presta con demasiada facilidad a la decoración.
~'~<::~1~rf'~r~;-;>~.

Cajas, '
.::r·~{Las cajas son un recipiente adecuado par un portafolio de trabajo o un portafolio de presentación.

Algu~~s son más convenientes para los niños más pequeños porque su uso exige menos destreza manual que las

43



carpetas de papel manila o los archivadores tipo acordeón. Poner y sacar papeles de una caja requierehabilid
motrices elementales, en tanto que un archivador extensible puede exigir una motricidad más fina y sofistici

Para un portafolios pueden usarse.muchas clases diferentes de cajas. Los envases de cereales con la.
de.arriba recortada pueden ser une~~~h::I1tefecipiente para los materiales del portafolio. Las cajas de tar
uniforme se pueden apilar fácilmente,t~ló que hace más.sencillo su almacenamiento. Las cajas de pizza tien
ventaja adicional de que la tapa está unida y nojpuede traspapelarse. Las cajas en general también tiem
atractiva ventaja de contar con varias superficies que pueden decorarse llamativamente.

Carpetas con ganchos

La carpeta con ganchos es un buen reclpiente para los ma\ena\e¡; ue\ PDl\'dÍ\)\i\) ~ j)~~Q~~~'?ll~~\'O.\\\:
el tipo de presentación como par los operativos. !Es durable y se la puede equipar con divisiones o carpet
bolsillos que ayudan a los alumnos a mantener iorganizados sus materiales ya que permite guardar eler
poco comunes o de tamaños irregulares. Un~ car¡peta de este tipo también es atractiva porque posibilita q
alumnos agreguen o saquen elementos con [la simple apertura de los ganchos (Es posible que los niño
pequeños necesiten ayuda par hacerlo) En lamayoría de los casos, se puede pegar un dibujo

Almacenamiento electránico

. Algunos editores comerciales tiene hoy en venta programas para guardar electrónicamente el trab
los .alumnos. Este método tiene la ventaja evidente de permitir que enormes cantidades de papel se guarden
espacio muy pequeño. Para el almacenamiento a largo plazo y el mantenimiento del trabajo de los estudiar
un ro.:;chi:vo,pie..Il;y~leJl:lp~ga~~lQJar:l~~pCl#1?gí,4.11g~s~~eES!~,sts.teIDa~Sv principal defecto, sin embargo
lamayoría jíelos ¡¡JIf,IA90.§,g,º~xª,t~s~Ycill2-m-~s,¡ja!lJ~pl~L4~)<~!Rf?rÜ:nc!a.Ae,mirar la labor concreta del estud
~ps!ener: t(l'pa~le~s~s;..,JJ?iaI1o~y,'f9:lll.P~ ,t:4p'~,~~,gp~!r:a!?,4~9s~:

Manejos de'los po~taf~lios'en I~"'clasey la~~cuela
~.; "

Encontrar recipientes para guardar el trabajo de los alumnos es sólo el comienzo del desafío plar
por el almacenamiento. de los portafolios. A continuación, el docente debe decidir dónde poner las carpetas
oarchivadores. en~laula.Si la idea es que; los portafolios acompañen a los alU1JlJllOSa lo largo de su e
escolar, debe idearseun.sistema que conserve los recipientes de un año al siguiente.

Propiedad

La propiedad es una cuestión que hay que considerar. ¿De quién es el portafolio? ¿Del alumno? (
.escuela? ¿Del distrito? . .
,. En general, los portafolios' pertenecen a los estudiantes, excepto en el .caso de los portafoli
evaluaciónordenádo.porel Estado, por lo común entregados a un organismo central para su calificación I

contada veces se. devuelven): Los alumnos son dueños de los trabajos incorporados a los portafoli
evaluación del distrito, aunque es posible que éstos queden en la escuela hasta que se evalúen y se registr
resultados.

Los estudiantes también son dueños del contenido de los portafolios de presentación, par le
seleccionan y muestran sus mejores trabajos de uno a otro año. Sin embargo, cualquier portafolio que m
una evolución longitudinal debe guardarse en la escuela, para evitar que se pierda. Estos portafolios se rev
anualmente y sólo se retendrán algunos íterns. El alumnos puede llevar a su casa los no seleccionados.
luego, cuando los estudiantes dejan la escuela -porque se trasladan a otro distrito o se reciben- el portafo.
desplaza con ellos. .

Almacenamiento en la clase

Muchos docentes sienten aprensión ante el hecho de tener que encontrar lugar en el aula para guate
portafolios. La mayoría de las aulas ya son espacios atestados sin la carga adicional de hallar una ubicació
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;.b.acaja de carpetas. En el caso de los profesores de colegías secundarios que pueden tener cinco o seis clases
.!'t'Séparadas, la perspectiva de cinco o seis cajas de cartón no es.atractiva .
. ." .: •• ll..... No obstante, el acceso a los portafolios (enp!lItibular losde'trabajo) es importante para la concepción de

éstos. Un portafolio de trabajo es precisamente e~oo/.uIJ,d~pósitopara contener trabajos en proceso de elaboración
. Es necesario que los estudiantes tengan libre acceso; para agregar' ítems o sacar elementos a fin de trabajar con
ellos. Si los portafolios se guardan en un lugar inaccesible, no adquirirán el hábito de utilizarlos con frecuencia.

El lado bueno de esto es que una caja de cartón con 25 o 3D carpetas no requiere mucho espacio. Si se
cajas de archivo.con.tapa, pueden apilarse unas encima de Iasiotras yocupar muy poco espacio en el suelo.

Como alternativa, es posible guardar los portafolios de las diferentes clases en distintos cajones de un archivero,
lo que facilita mucho el acceso de los alumnos. i

Si los portafolios de presentación acompañan a los estudiantes año tras año, deben tomarse medida para
guardarlos en la escuela. Aunque la cantidad de material de cada alumno no sea grande, el espacio necesario es

,significativo cuando se trata de cientos de estudiantes. Además éstos y los docentes deben poder tener acceso a
;"j":susportafolios, aunque sea de manera no muy frecuente:

No hay soluciones fáciles para este problema: cada escuela tendrá que encontrar su propio método. La
". ,9Fganización y un cuidadoso rotulado son esenciales. A veces puede colocarse una hilera de caj as o archivadores
...•....en..labiblioteca escolar CP a 10 largo de una pared e~ alguna oficina. Algunas escuelas tienen armarios 10
';i··s~ñcientemente grande para guardar en ellos una fila delcajas . Cualquiera se el sistema adaptado es preciso que

los docentes puedan recuperar los portafolios por 10 menos una :vez al año, a fin de agregar material de los
~tin:lnos antes de que aquéllos pasen al siguiente maestro. .

'~~¡ii:ii;¡
, ··~:;~1fi:-·,:;

~rfflado de los portafolios

)"0' ;¿Qué pasa con los portafolios al final del año? ¡¿Cómo hay que manejarlos para que los docentes no se
j,' sientan abrumados por el.reto que implica pasarlo de uno al otro? ! j' '
"f:'í 'c.... Si el destino de los portafolios es quedar en la escuela debe idearse. un sistema que garantice que se
'" ~.li!den durante el verano y se entreguen a los docentes que los necesiten al año siguiente. Dentro de una

'i~: e~c,ll~la, esto es un asunto .relativamente simple es posible juntarlos y re organizarlos de acuerdo con las clases a
,. las que irá cada alumno . Como alternativa, los docentes pueden reunirse para pasarlos de uno a otros. Como
>p~tl? de esta distribución, los nuevos docentes pueden observar los trabajos y aprender algo sobre sus futuros
'áluw:nos. Cuando los estudiantes pasan de un nivel a otro (del primero al segundo ciclo de la escuela primaria o

l,' :~ta la colegio. secundario), los portafolios, deben trasladarse a otro edificio. Además , algunos alumnos
carribiarándeescuela , laque hará necesario enviar sus portafolios al nuevo establecimiento. Facilita las cosas la
de~ignación de una persona que se encargue de este trámite, par asegurarse de que el material no se extravíe o

:Li; gúede-enterrado enel fondo de un armario. !.

:::-C;$"Jj;; .".-

::, Organízaclón de los portafolios
;1";

i51l,·Jil
::i,¡,,;,S, Un desafío que enfrentan los educadores cuando empiezan a utilizar los portafolios es su organización.

,.:, .slnllDa estructura, un portafolio consiste meramente eÍi una colección de trabajos y un lector no tendrá idea de
"'9p.ál es su contenido o su significado. "

;Jl¡:-\1~~;~~;:~,;:~;':
"¡,~',:;. Documentos

Los documentos y otros trabajos (diapositivas, videos, etcétera) contenidos en un portafolio están
determinados por el tipo de éste y su finalidad. Como lojanalízamos en el capítulo 1 ("Los tipos de portafolios"),
el contenido de un portafolio de trabajo es diferente del de un portafolio de evaluación y lo que contiene un
p?~:tafolio de presentación difiere de los otros dos tipos.
, Un portafolio de trabajo contendrá todo los trabajos de un alumnos relacionados con un tópico particular,

por ejemplo, la graficación de la información O una unidad sobre la vida tradicional de los nativo s
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nort~aD:lericanos. .Iln ..portafolio de ey-alu.ación,po~.su¡parteguardará muestras .del trabajo del es~diaD.t
documenta su adquisición de conocimientos y habilidades importantes; Un portafolio de presentación,
coutraste.ancíuírácualquier trabajo que el alumno ~uiera mostrar a otros.

:..

Fechas

La primera regla de la organización de losportafolios es asegurarse de que cada trabajo esté fechado.
Cuando los alumnos guardan unaredacción en un portafolio de trabajo o seleccionan ítems para un portafolio de
presentación, es preciso que en ellos conste la f~bha en que fueron terminados. Este dato es particularmente
importante cuando se incluyen varios borradores de un mismo trabajo. Cada uno de ellos debe estar fechado.

En general a los alumnos les encanta encargase de esta tarea, en especial cuando cuentan con un sello
fechador. Su uso es divertido y los niños disfrutan al anotarel momento en que terminan el trabajo. Además:
fechar un trabajo e incorporarlo a un portafolio es una' manera de anunciar que está completo, al menos por el

I

momento. I

Etiquetas

, '.,' CoJ:Ilo.:too.o~}ospadreslo saben, con el paso, del tiempo pueden olvidarse muchos detalles de .cosa¡
importantes. La-mayoría-de los padres 'y-sus.hijossejhan preguntado alguna vez, al ver una fotografía: "¿Lz
sacamosep:segun,~0;¡~.!erc~r.grado?"¡\p~.maner~.sinÜ1ar"esof~cil· ?lyid~qu~ representan los trabajos de UI

port~01io;:Yqué~sel~pidi6:~:il~alumnQ;qile"'prº4Hier.<lc(Hna .r~da~j.q~;descriptiva o...unprohlema de aplicación dt

,probabil~~~~fi~:t~:#~~J~'i:t~6;'4~~'~:~~;t~i;#ºi4~hl~~~~&~~~¡~~,~':h~~, fe~h~::y,;texto o una etiqueta que l(
identifiq u~.E.~ ;~gunq~,:<¿a.:sqs,'~1,.~~.~mep:t9't~:X~~;i;~~.~~pliH~~,pQJ.:,§ic!l1Í~lIlo" Por ejemBlo, un trabaj o titulad:
"Peligros p~ª: nuestro .. Jl?édio,~bieIlte)0~~R'~i,Plle4e,¡,;~~runa obra original -del : alumno, que exigir
investigaciones, entrevistas y obtención de información de fuentes ¡primarias. Pero también puede ser el resume]
"de :UIl.:artí~!Jl:ólffídopo~p.~~t'ud.Íflnte.,ª1.~cton~s~~~~,Condicion~s de'sacarconc1usione,s más precisas 'sobre 1:
calidad del trabajo si se le proporciona inforrnación contexnial.Detrnanera-similarrsi se incluyen en el portafolí.
-varíos borradores-de un .mismo trahajo.escrito;'depen 'unirse aJa'yersión' final- y .rotularse como Borrador Une
¡,BorradpÍ'q()s;, ~#:;).·",;};F':' i,' ,.'. ,.' <;;":¡~', ';'}""~'r'!' '.' .
", ." 'El etiqu'etádó';es'7nanifiestamente.esenciall,.en ¡un portaf9~~9g¡:andedado que permite al lector navega
:con f~cilídad a>,tiávésde'élyicomprender el sentido, de cada denieiíto~'
.dÚl~:~ ;, ! t "; •. ?,l'

('" En el. caso de-cada-trabajo seleccionado para un portafolio de presentación y posiblemente par
portafolío,deey'aluación;también(segúmcuál sea su estructura), todos los documentos deben tener adjunto u
comentario reflexivo. Si en el portafolio se pone.un solo trabajo junto con sus versiones previas, en general f

suficiente una única reflexión para toda la serie. De acuerdo con la experiencia de muchos educadores, este pas
esel más importante de todo el proceso. Se lo describe con cierto detalle en el capítulo 2 ("El proceso e
elaboración de los portafolios"). . •

'"':;';En la' página deteflexión los alumnos indican'por qué seleccionaron ese trabajo, .qué muestra sobre e11<
{quéles;.gusta;deéls qué cambiarían si tuvieran la oportunidad de rehacerlo. Numerosos docentes descubre
que los comentarios de los estudiantes sobre su trabajo son cada vez más perspicaces,' a medida que ganr
experiencia con la reflexión .

. ', Como técnica para facilitar el proceso, muchos educadores preparan de antemano planillas de reflexió
con preguntas escritas. Estos formularios pueden ahorrar tiempo y energía y permitir a los alumnos ser m

»independientes en su trabajo.

']ndicat!CJrespara el establecimiento de metas

~ , LoS' esquemas de establecimiento de metas se diseñan para facilitar el proceso ~e proyección, basándo
. en o que expresa el-alumno sobre Ia.finalidad.de.una unidad dé estudio y en una evaluación del cumplimiento
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esas metas. Si bien estos esquemas pueden incluirse en un portafolio de trabajo, es mucho más común verlos en
un portafolio de presentación o de evaluación.: .

En general los docentes ayudan a los alumnos a estructurar el establecimiento de sus metas
proporcionándoles indicaciones para su respuesta; Las indicaciones variarán, pero es probable que incluyan
ítems como los enumerados en la figura 5.1

A completar al comienzo de la unidad ,
Mis metas de corto plazo para esta unidad son: .
~ .•.•.•••••.•••••••••••••••••••••••••••• oo •••••••••••••••••••••••••••• oo •••••••••••• - ••••••••••••.••••.••••••.•• oo.oo ••••••••••.•.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo ••••••••••••••••••••••••••• oo •••• oo •••.•.•••.

Mis metas de largo plazo para esta unidad son: .
•••.••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '! •••••••••.••••.••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••.•••••••

A completar al final de la unidad
Revisé mis metas de corto plazo para-la unidad. Esta-es mi evaluación de la medida con
en que las cumplí: J: ••••••• , •••••••••• loo ••••••••• oo.oo ••••••••••••• • ••• ••• •• ••••••••••••••••••

.................................................................................................................... ; .

Revisé mis m~tas de largo plazo para la unidad. Est~ es mi evaluación de la medida en
que las cumplí oooo ••••• oo ••••••••••••••• oo ••• oo,.oo.oo ••••••••• oo.; ••••••••••••••••• oo •••• oo.oo •••••••••••••••••••••• • •••••

, .

...............................................................................•.................... ~.............•........•.....................................,

de otros públicos

Los comentarios de otros públicos, como los integrados por los otros alumnos, los padres y los docentes,
se incluyen a veces en un portafolio. Estos comentarios pueden producirse espontáneamente y escribirse en

autoadhesivas bastante amplias. Como alternativa, el docente puede preparar planillas de reacción por
y repartirlas en el momento de revisar los portafolios. Uria y otra estrategia facilitan el proceso de

reacción y son una guía para los estudiantes. .
Hay que tener presente que tal vez haya que estructurar las planillas de reacción a fin de que reflejen la

y la experiencia del lector. Los niños más pequeños y los padres que nunca han visto portafolio
necesiten indicadores muy diferentes ':de los de los lectores más experimentados. La figura 5.2

una muestra de indicadores y un posible formato. .

Una característica de este portafolio que me gusta particularmente es:
.................................................................................... ~, : .

En este portafolio veo pruebas de mejoramientq en :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••.••••••••••••••••••••• i. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Este año mi hijo/a ha mejorado en :
•••••••••••.•••••••••••••••••••••• o. •••• o. •••••••••• o. •••• o. •••••••• o. •• o.- ••• o. ••••••••••• ~.o. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

47



, •.••. 't.:••• :•••••••••.•.•:_ ••••••.•• ; •••. ~~;.. :~~:¡ r'" ~'..:;.:..;............ 1

Figura 52'Planilla de reacción ante los portafolios.c
:: ~~Índice

En los portafolios de presentación o evaluación (o cualquier portafolio destinado a ser examinad,
otros), es útil incluir un índice. Como en un libro, rsta página oriente al lector con respecto al material conte
en el portafolio. . '

Además, al esbozar las expectativas, el índice puede cumplir una importante función para los alun
Cabe esperar que un portafolio de evaluación ~e escritura de octavo.rpor ejemplo, incluya una reda:
descriptiva, una persuasiva y una expositiva para Ciencias y otra para Estudios Sociales y también
descripción de la solución de un problema matemático. Un índice puede enumerar estos íterns y los ahn
pueden tildarlos una vez que los producen e~ un nivel aceptable de pericia. De esta forma se posibilita q
alumno y el docente-vean al instante tanto las expectativas cumplidas como las incumplidas.

Introducción

La introducción a un portafolio requiere que los estudiantes reflexionen tanto sobre los tra
individuales scomo-sobreaquel en su conjunto. Escrítas en general para los portafolios de presentaciói
introducciones brindan ajos alumnos la oportunidad de-considerar todos los documentos e interpretarlos p.
lector incluyendo la medida en que se cumplieron: sus metas, la evolución del autor a lo largo del tiempo y 1
dice la colección sobre la totalidad de su trabajo. ;! . é '''1'S,'' i

UI!ajntro~ll~ió~es UD docU1U:ntoimportantepar~,.ellectordeun portafolio, porque da una indic
de,laiornia_:en~;que;'sti-áctor'considera-suC5ntemdÓ~jEa1fffii4ida~l~í;ífua~il"de;'a~uella,! sin embargo es permit
los"estudiantes se-'embarq~enen o'.úri8'~reflexión-:'dé":alto'?riiveL'Para'ol?repirar':ull~íntrdducción, los alumnos (
juntar todas las·píezasoysintetizarlas~para:Fdar5sentido:al;frabajO.;elÍ"su·;corijunto. tienen que ver el port
corno unaentidad;llnica-:;e'interpretíii'sU:sI~ificadÓ 'á'1á'¡liiz::de:sg"pr6piaspmet~ en el aprendizaje. M
docentes :compmébali1;queB6s'~estúiliantés'qije"escriberi"dÍltroduccioneS"j(.sus"portafolios se enorgullecen
labor aun más "que 'antes. La-introducción parecesolidificar'suautopercepción como personas que apren
trabajan. .

Portada

La portada es generalmente, el último elementoproducido para un portafolio de presentación
página anuncia al 'lector-el contenido del interior como "Portafolio de escritura segundo grado". "Proye

_servicio comuriitario'vo "Portafolio de resolución de 'problemas". La portada puede ser decorado por el al
para individualizarla y personalizarla. .

.~ -sÓ»

Herramientas de manejo de los portafolios.
;', :"

Entre las herramientas de manejo que faoilitarán el sistema de portafolios se cuentan:

• cajas, carpetas archivadores, carpetas con solapas o carpetas con ganchos para guardar el trabajo del al
• un sello de goma par fechar los íterns.
• notas auto adhesivas para comentarios sobre la reacción espontánea del público.
• planillaspreimpresas par la reflexión, el establecimiento de metas y la reacción del público, que debe

el alumno.
• Etiquetas .
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La organizacián de los items del portafolio

Todos los portafolios -éndependientemente de si :son operativos, de representación o de evaluación-
comparten muchos elementos organízativós. Sin embargo, lel grado de estructuración puede variar porque están
dirigidos a públicos muy diferentes. Un portafolio de trabajo necesita muy poca reflexión o estructura formales
porque actúa como depósito de reserva del trabajo del alumno. Un portafolio de evaluación, en particular si lo
van a leer otros, debe tener una estructura clara y fácil de entender. Un portafolio de presentación puede tener
cualquier estructura que su autor considere adecuada para S11 contenido.

Entre las opciones para la organización del portafolio se cuentan: el orden de calidad, la cronología, las
áreas de contenido, las áreas de aptitud y la elección del alu~o.

Orden ascendente o descendente de calidad

Si un alumno pone documentos en un portafolio en un orden de calidad ascendente, el portafolio en su
conjunto de mostrará una evolución a lo largo del tiempo. El efecto sobre el lector puede se muy intenso y a
menudo será una fuente de orgullo para le alumno. En cambio, si los mejores trabajos se sitúan al principio, el
estudiante podrá empezar mostrando las obras que más lo enorgullecen, seguidas por muestras de trabajos cuya

fue superada.

Un portafolio también puede organizarse en una secuencia cronológica. En la mayoría de los casos, ésta
la de la calidad ascendente. Sin embargo, puede haber instancias en que los estudiantes hayan producido

su mejor trabajó al principio del año. Una secuencia cronológica pondrá en evidencia esas situaciones

,;)';Areas de contenido

:'1" Una organización por áreas de contenido res la más' apropiada cuando el portafolio se utiliza para
resentar trabajos de una unidad interdiscíplinaria. Si los estudiantes crearon un portafolio sobre el tema
\Cambios en nuestra comunidad", algunas de las enitradas podrían reflejarIa habilidad en Matemática y otras,
ostrar su comprensión de los conceptos de Estudios Sociales. Los elementos podrían organizarse de esta

de habilidad
,

Los portafolios ofrecen una enorme flexibilidad para destacar el crecimiento del alumno, en particular
¡cl:larldo documentan su adquisición de una habilidad determinada, Las áreas de aptitud abarcadas por un

podrían incluir las técnicas de entrevista, la recolección de datos, las técnicas de investigación o la
matemática. ..' ,

del alumno

.0< Desde luego los estudiantes pueden crear su propia organizaciónpara su portafolio. Este enfoque
> ..lere que reflexiones sobre él como un todo y decidan qué mensaje quieren transmitir. Al determinar qué

istoria va a contar el portafolio, el alumno asume aun más control sobre su aprendizaje. Para este formato es
que el estudíante de una justificación racional de la secuencia de ítems seleccionados.

de Items del portafolio

La siguientes es la secuencia de Iteras de un portafolio terminado:

o título.
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• Introducción ,", ,_ ',;¡>C,'",.

Elementos o documentos reales, cada uno de ellos .acompañado por una explicación de la actividad y una
planilla de reflexión.' .
Esquema de establecimiento de meta&~~,.:

•

•

Resumen ,
i \

• I

El éxito de cualquier proyecto de portafolios está decisivamente vinculado a su organización y manejo.
Los educadores que no .prestan atención a los numerosos detalles prácticos y logísticos pueden sentirse
abrumados por la mera cantidad de ítems que hay Ique rastrear. Sin embargo, cuando están bien organizados e
integrados a la cultura de la escuela, los portafolios hacen una contribución sustantiva a la realización del alumno
ya que lo comprometen más responsablemente en su aprendizaje y aumentan el orgullo que sienten por su
trabajo
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Algunos desaños para la gestión
de las escuelfls rnultlqrado'

,". i

Justa E~peleta (*)
,. ~--.:V·_

,

Incorporar una nueva gestión la lak escuelas pri/narias supone, al
mismo tiempo, introducir la propia: nocion de gestión en un sistema
educativo y en una forma de pensar/o, tradicionalmente constituidos por las
lógicas de su admini~~racitin. V~Je ~a.p~ná}ecorda(\;qUe,'de todas las
regulaciones vigentes:'sobreellas;.i11cluidas;as pedagógicas, las que se
materializan como controles expiicitbs son aquellas que responden a la
necesidad administrativa. . :

!

1. Introducción

Atendiendo a sus rasgos más, formales, generales y sobre todo
comunes, presumiblemente tunclonales a esa lógica, el control ejercido
sobre las escuelas las'condu]o a forzar sulconstltuclón múltiple y diversa.
Con el transcurso del' tiempo /' el Icrecimiento JJe ¡la burocratización,~.'- . ,

ajustarse a esos parámetros de homogeneidad implicó para ellas debilitar
el sentido-sustantivo ~_e.su trabajo, desalentar la iniciativa pedagógica, y,
a menudo, refugiarse ~n la sirnulacióri. La reforma en curso cuestiona, de
hecho, el imperio de ese enfoque, entoque que, a la vez, es indisociable
de la crisis de calidad que inspira a I~ reforma. .

.~ !: I

Cuando la calida~ del servicio qule se ofrece adquiere mayor relevan-
cia política que su expansión, lo que ~e está enunciando e implicando es
un desplazamiento de eje en la visión ~el sistema educativo. Si el logro de
la calidad conduce a atender al manei~ de las instituciones de enseñanza,

(*) Justa Ezpeleta es Protesora-lnvestipadora Titular en /31 Departamento de
Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México.

, I
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I
I

I
se trataría de construir criteribs para dar contenido a las necesidades y
atributos de un nuevo Objetp de la preocupación política: regular y
administrar instituciones y qondiciones Ide enseñanza. Ello abre un
horizonte distinto al de reguli;lr y admini*rar la prestación del servicio
educativo (aunque la costum~re haya podido confundirlo con regulación,
también de la enseñanza), para lo cual el enfoque administrativo pudo
haber sido adecuado. Junto ~ la construcción mencionada de criterios
orientados hacia la calidad, ·el ~esafío paralelo, y tal vez mayor, pareciera
situarse en la redeñnición del papel y de los criterios administrativos, sin
olvidar que éstos llevan la ver/taja de ser los únicos vigentes, y, a la vez,
de dar cuenta de un sector de la realidad del sistema que no ha dejado de
tener interés, a pesar del nuevo enfoque. Mientras se estudia su pertinen-
cia -también hoy discutible~ para informar sobre la prestación y los
alcances del servicio, habrá ¡que avanzar en la localización y en las
décislones sobre sus enqarcea parciales y sus íncompatíbílidadescon los
nuevos parámetros para fortalFcer la enseñanza.

Los poderes sectoriales de la burocracia, asentados en las tradicio-
nalesestructuras administrativas, suelen perfilar panoramas confusos. A,
veces parecieran pensar que esas estructuras, con sus antiguas pautas,
pueden ser «mejoradas» agre~ándoles,aquí y allá, elementos de la nueva
perspectiva, dejando de lado que su origen len «otro objeto» les 'hace muy
débilmente articulables. Otras' veces la noción de gestión se interpreta
como el trasplante de saberes bropios del orden de la economía para sólo
potenciar la perspectiva adrnlnlstrativa, o bien para pensar al sistema y sus
escuelas como réplicas de la empresa.

I .

A la vez, en la actualtra~sjción pare6era inevitable la introducción
puntual, aquí y allá, de lnnovaclones que responden a la búsqueda de la
calidad. Sin embargo, su efecto transformador para el futuro podría
esperarse si, por un lado, esas plezas que comienzan a colocarse implican
acumulación para ir constituyendo el nuevo eje articulador del sistema y,
por otro, si paralelamente se van desarticulando los viejos mecanismos de
operación que coadyuvaron al debilitamiento del sentido sustantivo de las
instituciones educativas.

Si la gestión puede entenderse como el conjunto de estrategias para
acercar las formas de operacíón institucional del servicio educativo a la
finalidad específica de la escuela -ofrecer ¡enseñanza y provocar apren-
dizajes-, se estaría revitalizando la centralidad de la enseñanza en su
movimiento institucional, del mismo modo que se estaría introduciendo la
a~e?tación del dinamismo y la ~iversidad que caracterizan a los estable-
ctrníentos escolares. En tanto estas dimensiones carecían de interés para
las regulaciones tradicionales r vigentes en las escuelas primarias en
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I

general, yen particular para las que trabajan con multigrado, esta reflexión
intentará perfilar algunos núcleos de problemas significativos para las
nuevas orientaciones de 'las politicas. '

. j

La comparación de dos mo~aliaades existentes en el propio sistema
educativo_ mexicano, ofrece la ~osj6i1idad de hacerlo, con base en la
información que ofrecen dos estudios cualitativos" de corte etnográfico,
realizados en el Departamentb de Investigaciones Educativas del
CINVESTAV3. \i,'

\
El Programa de Cursos Oornunltarios del Consejo Nacional de

I !

Fomento Edl:lcativo (Conafe) y las lescuelas con uno o dos maestros
pertenecientes al sistema general de educación primaria, trabajando
ambos con multigrado, son los \ser~jcjos con los que oficialmente se
ati~nde ala demanda educativa de las comunidades rurales pequeñas,

',. - I

generalmente aisladas, con población dispersa, y mayoritariamente carac-
terizadas por bajos niveles socloecohórnicos", '

Los cursos comunitarios, creados en 19]3, constituyen un pequeño
subsistema --"::'paraleloal cie las :,es~uelas-, que' sirve,a los caseríos
rurales cuya escasa población !/lfantil no alcanza las cifras mínimas
establecidas para implantar Una escuela unitaria, Noson atendidos por
maestros sino por «instructores \comunttarlos», jóvenes con estudios
completos de secundaria -ymá~ recientemente tambiéncon estudios de
bachíüerato-e-, reclutados por concurso. Una vez aceptados, son someti-
dos a una capacitación intensiva: y extensiva cuyas características, al
igual que las condiciones que los vínculan al Conafe, se mencionarán más
adelante. Las escuelas, cuya cobertura es incomparablemente mayor,
están a cargo de maestros tltulados.

I

i
Si bien la pertenencia a estructuras con complejidad y alcances tan

distintos como el Conafey las Secretarías de Educación de los estados
pudiera alertar contra la comparabilidád político-administrativa entre am-
bas m-Odalidades, debe. señalarse Ique las dos comparten el objetivo de
ofrecer el mismo programa de educación primaria y son objeto del mismo
reconocimiento oficial que certifica f¡!SOS estudios. No fue preocupación de
nuestro trabajo analizar, en sí rnisrnas, las estructuras técnico-administra-
tivas. Nos propusimos,en cambiF' localizar los criterios de gestión
involucrados en las prácticas institucionales que sostienen la enseñanza
en las unidades donde ésta sucede. \Nuestra investigación se centró en los
sujetos docentes, instructores y maestros, en sus aulas y en sus centros

I . ~

educativos que apenas rebasan a los salones. Desde allí, mientras
!

asumían la tarea de dar clases s~multáneamente a todos los grados,
interesó reconstruir las tramas de relaciones -que incluyen necesidades,

I
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exigencias y apoyos-e- que los vinculan a sus respectivas estructuras
técnico-administrativas. I .

i .
Ciertas características ele los cursos comunitarios sirven de base

sólo para perfilar áreas que necesitan atención en las escuelas primarias
multigrado. Siendo éstas el ot:Hetoprincipal de nuestra reflexión, atende-
remos al «modelo» de los cursbs, sin detenernos en las características de
su operación. La elección de Ilos cursos: comunitarios como referencia,
encuentra sentido porque es ¡un modelo existente cuya posibilidad de
"trabajo está probada,$in elXl~argo" hay una segunda razón, la de más
peso, para mirar a las escuelas desde los cursos comunitarios. Algunos
estudios comparativos sobre Ilos resulta?os de aprendizaje en ambas
lnstancías (Suárez y Rockwell¡ 1978; Ferreiro y'Rodrí'guez, !994) indican
que, dentro de rangos no muy ~Ievados de ¡ogro, los niños provenientes de
cursos comunitarios alcanzan, resultados levemente superiores a los
producidos por niños de las primarías multigrado. Esta información susten-
tó la sospecha de que tales ¡resultados. involucran algo más que las
diferencias, de tamaño entre l?s respectivas dependencias, e indujo a
presumir que la.resoíuclón orga!nizativa delos cursos comunitarios podría
contribuir a explicar aquellos resultados. En otros términos, presumimos
que, con relación.a las escuelas, los criterios del Conafe para operar sus
centros estarían otorgando a la enseñanza una mayor centralidad en el IIIIIJI!III, '

conjunto de su movimiento institucional. ! lIiii
Entre las dimensiones identificadas destacaremos tres por conside-

rarlas especlaírnente significativas. Se tratará, en primer término, de la
e,specificidad institucional que supone el trabajo con multigrado; luego se
revisarán las características del acceso a la'docerrcla rural para, finalmen-
te, considerar las políticas de a,ención o refuerzo a ia enseñanza en las
dos modalidades. I .

i
I ,

2.b:J. especificidad Institucional del multigrado .
! i '

: '1'

Los cursos comunitarios están concebidos y estructurados para el
trabajo con el grado múltiple. Entre los centros educativos destaca el
reconocimiento a este hecho, qu~, siendo obvio para el interés pedagógi-
co, nunca lo fue para la organizadión del sistema escolar: que el núcleo de

I

la actividad institucional es la enseñanza.: y, simultáneamente, que el
trabajo con pocos niños con di~,tintos niveles de avance, requiere una
resolución organizativa diferenciada respecto del modelo de un maestro
por grado, con grupos relativamente hqmogéneos.

. i
i
i
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i
I

La exis~encia,d,ésde 1975 deUnM~de!IO Pedagógico para organizar
la enseñanza, tres años después de su creación, reforzó esa identidad
en su aspecto más sustantivo. Este modelo se plasma en un manual
- Dialogar y Descubrir-, acompañado de liJnjuego de fichas, que guía al
instructor para organizar y conducir los aprendizajes. Se presenta allí una
organización de los contenidos curriculares en tres niveles, donde cada
nivel "articula. el trab~jo simultáneo cdn dos grados, mientras sugiere

. alternativas para el manejo conjunto de1los tres niveles. Por su parte, 'los
,... , 1:

niños disp:lnen del jue:p del Libro de Texto Gratuito5, al que se remite el
desarrollo de laslecciones de Dialogar ~D'escubrir. '

i ,

Por su parte, Iasescuelas mulüqrado.son producto de otra circuns-
tancia histórlcay de una definición de dtro itipo. Para una administración

•••.•• •. • '.',. -.' .~. r~ •.,· ,.,," , -" • . i;.: .
que a partir de Iapostrevolucíón.se propuso la expansión del nivel primario,
el problernaconsistíaeo asegurar la·e1istencia del servicio escolar, sin
que por entonces su calidad fuera objetp de preocupación.

i
Como en otros países de ,la región,1esta fue la manera de responder

a las particularidades de la demanda rural, sin atender a la naturaleza de
la acción pedagógica que ella requería. Lb estructura conocida y disponible
de escuela, nacida para medios urba~osj se consideró ,pertinente para ser
élpHcada al medio rural, con escasa y hbterogénea población infantil. El
riíuítigrado,más que respuesta y estrategia pedagógica, en este caso fue
el resultado de una operación administrativa que, para brindar el servicio,
encontró la solución de reducirel personal en'concordancla con la cantidad
de alumnos. L'a enseñanza, toscontenides.curriculares-y las obligaciones
administrativas quedaron sometidos a I~S regulaciones propias de otra
realidad escolar, !a urbana, con un maestropor grado~

- - i

Definidas así las dos modalidades, ha observación, en campo indica
que, si bien el dominio de los contenidoscurriculares presenta en ocasio-
nes algún grado de dificultad mayor pata los instructores q,ue para los
maestros, en la organización y manejo Onstitucionalmente previstos) de
las situaciones de enseñanza y de apren~¡z9ie, la dificultad parece mayor
para éstos que para \os 'Instructores.

Lo mismo que sus colegas de las escuelas completas, los maestros
de las escuelas 'muftigrado trabajan con el plan de estudios y los programas
para cada uno de los seis grados de la ~scuela primaria .y con los juegos
de cuatro libros para el maestro, que, sin cada grado, acompañan a los
cuatro libros del alumno. Con esos matefiales ellos necesitan resolver, de
forma individual, una serie de operaciones técnicas que el modelo peda-
gógico de Dialogar y Descubrir resuelve ¡para los jóvenes instructores. Al
menos idealmente, se espera que cada maestro decida, en primer lugar,

!
I
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I I

I !
sQ\;)r~\a nec~sat\a selección de contenidos -'-?uesto o,ue es \m~)Qs\'o\e
pensar en cubrir el curriculum ~ompleto<,p~ra cadagrado-; en segundo
lugar, sobre la articulación tem~tica de esps contenidos, necesaria para
facilitar, e~ t~rcer término, la a'!f!cuIBC;iÓn.,q{~áctica, que permitiría coordi-
nar las actividades de todos lo~ grados.

1" ,,',,',,'

"Está(~hatural» exigenciá profesior"¿:¡(;'¡de·rh/~dadel qesconocimiento
de ,las exigefl~ias pedag6gicak" del, multigraa6, se rel,~c¡9~a con otro
impOh~~t~,S~!lte[io,~irnPJ'íatN"enl,'I~ fd."i[~~k~Ci,Qn ~sc?¡~r, referido a su
confianzcr'tm' la"preparacl~n profesional pe los docentes, ,Ia.,cual les
perrnltirla résdlvertales'oPElraéf*n'es. El crlterioadminis,trativo 90010 ~Jede
las políticas pudo obviar no sólo! la reconcckíá'óobrezáde esa formación,
~ino. tam~i¡é~;:..ei.:~"e~~o~;7.q;u~k,ella noi~pl~~~I,la,w~para9lpn para el
multlgrad?,~I.~'.Hulera ~enl~~ pl~nes de e\~t~dl~ d~ ¡Ié,l~~~~ppel~,snormales

~~~~lt~~~Z~~a~!~~~~f¡~a:¿f§rt~~X~i~~.¿;8R~tr~~~~~'~Pe!!!~6t:]~~BiJ:°uvne~
·.~,.,~~::.'.'·i).~:' "'-",:':':.'._".~r:-'.>:~_., ': ":1;.' ,'.':-:-"-- •... ,','. ;: . .-.J :>.,; ,.,' ". 'o, ..,..;.. ~"".

garanH.a pa~~:I~;,~P~~Nf~c!~,h'e~it9s.adr)~en~7~~n~a en el tipo~E{ ,escuelas
estudiadas y aun en el mas am¡j>llo hórtzonteóe las escuelas rurales.. l" ',','", ,.-1, """". '~ -.•.-;! ~ .

. ',' En~a'ODs~~aciónaEH t,ra~'~?é~.lo~ s~lonesJ~o es',djfí~if aovertir las
dísüntas correepctónés-oé o;-gah,zaclon de la enseñanza subyacentes en
el-currlculurn dé'cada'modalidadilas c.u.é3I.~s¡ala'vez, corresp~nden alos
distintos mod~16s aprendidos 'para resólv,e'r'sudesarroIló. Formados en la
representació,nd e'su' tra bajó'par~el, man~jo~,etj'~~ploCgrad o ,1,0 s,maestros
errla situación'de"multigradoparecen'tende,ncialmente más inclinados a
percibir los grados por separado,' mientras libranuna ardua batalla, pocas

I

veces exitosa, por coordinar las actividades. del conjunto. Por su parte, los
i~struc:ores; cap.acitado'~, é~pecíiicé3meilte para orga~izar el rnultiqrado y
dlsponiendo' de' una propuesta cU,rricular que: también 'lo sustenta, tienden
con 'naturalidád'a"orgahrz~r;á 'Io~"ñ'iños po~ nivel~s que agrupan a dos
grados,imiéntras líbra'n subafaIlal por la diferenciación interna de cante ni-

~~.~~~e~~v~~'~'~ae:a~~~~~j~~~s~:t~;~~~~s~ i~~~:~do en pocas ocasiones
. . " .",' ' .!

UnapregUrita que podría su~gir en este bunto invitaría a estimar qué
pesa más en los niveles de aprendlza]« de loa níños: sí la formación
profesional propia de los maestros o la disponibilidad de un currículo y de
una preparaclón-rocañzadas, con'lnstructores sin créditos profesionales.
Averiguarlo no fue objetivo de este trabajo ni pregunta construida en el
curso de la investigación. En la complejidad que presenta la docencia en
multigrado en medios socíarescomo los mencionados, no parece pertinen-
te aislar el atributo de l'a Iormación de otros elementos presentes en el
contexto de' lá inserción docente le'n la vida .de sus respectivos centros.

", ',: ' . ',1,
I
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Entre esos elementos es preciso-considerar las condiciones que se
analizan en los parágrafos que¡ sigu~n; .' ¡.

I '

I
2.1. Los sujetos y/as reglas deijuego

, El interés y la expectativa con ilos que se asume el trabajo en las
zonas.rurales y en su 'forma de multip'rad?, diferencian también a las dos
modalidades confrontadas. Su atención se justifica no-sólo para identificar
elementos que gravitan en el dese~peñb, sino fündamentalmente para
estimar las políticas que se ponen e7 juego para facilitarsu integración a
las estructuras ínstitucionalés.1

El estudio de las prácticas docentes en el contextooeta escuela
. 1) '. "

primaria, nos ha enseñado que en ese sujeto que es elmaestro la relación
con su profesión, por parte de cada uno, expresa la confluencia de diversos
elementos. Entre ellos, sólo analíticamente separablespueden señalarse
los que siguen. La docencia es un tra~ajo.' Los docel)f~stie'n'e'1 un vínculo
laboral con la escuela, basado en la necesidad económica del trabajo. Esta
dimensión, manejada como «variab/~ independiente» por la administra-
ción, ha sido también clásicamente omitida por los análisis pedagógicos
(cuyo enclave en el supuesto de la vbcación instala un silencio sobre el
tema que parece acercado al territ~ri¿ de Ip ilegítinw). Ambas tradiciones

", -Ó, ·,1 ,.
alimentan "la escasa atención que Ile prestan las reformas y que los

• -> " ," . J. <,., ~'. ,', .:: .. ',_.:, ' ,"-
maestros se encargan de señalar cuando reciben propuestas para pensar
y actuar de nuevos modos. !

I

!
Asimismo, los maestros presentan una relación básica con la docén-

, I " ' ,", . '
cia que, coincidente o no con la ~ecesidad de empleo, toca a sus
motivaciones individuales más profundas, 'y que en la escuela se expresa

1, ' , ' •

en las formas de asumirla y ejercerla. Este tipo de motivaclones individua-
les se reconoceentre colegas dentro ~e una gama que va desde lo que se
identifica como «vocación» hasta lo ~ue es caracterizado como notable
descompromiso con la función. Sin: embargo, esta relación básica se

i ,

articula de diversos modos con la fprrnaclón profesional recibida, que
también presenta gamas. Sus extremos localizan, por un lado, aquella
sólida preparación que provee de recursos'teórico-práctlcos para resolver

I '
la enseñanza, y, por otro, la más débil formación que provee de la
certificación formal de un título vaciado de competencias profesionales.

I '

Sobre estas distinciones, el análisls de los datos de campo permitió
" I '

advertir que la trayectoria escolar más amplia de los maestros, respecto
, . , I

de los instructores comunitarios, muestra más claramente sus ventajas en
.! . " .,

aquellos casos que manifiestan u'l definido interés personal por su
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profesión. En la carencia tradíclonal de instancias que en la escuela
propicien la reflexión sobre la práctíca.ies lesa relación individual con su
trabajo la que impulsa a algunos docentes ca.pensarla y problematizarla.
Entre quienes en el otro polo combinan un escaso interés por la docencia
con una acuciante necesidad d~ empleo. su formación especializada no
parece gravitar en forma signifipativa, para resolver su desempeño. Este
amplio margen para la resolución de la tarea pedagógica se inscribe en las
regulaciones que organizan la vida institucional. Como en todo empleo, la

I

necesidad de conservarlo condiciona el ajuste a susexiqencias. y son las
reglas dela institución.las que pautan las articulaciones posibles con los
motivos individuales para estar ¡en el trabajo.

i

• Si bien la organización institucional y ~u gestión no pueden plantear-
se incidir en lo que hemos llamado Ias rnotlvactones personales más.
profundas, influyen en cambio en la constitución de las prácticas profesio-
nales y laborales, En este sentido, la información de campo es clara
respecto del poder de las reglas escritas. y no escritas efectivamente
vigentes (no necesariamente todas las r~glamentadas) que ordenan y
permean la vida de la escuela, y de las cuales se aprqpian los maestros
para integrarse y permanecer en su trabajo. Ellas configuran sentidos y
representaciones compartidos sobre lo profesionalmente posible y admi-
tido y sobre sus márgenes de I~gitímidad. ¡

\ :
Cuando el discurso corporativo de los maestros descalifica a menudo

a los instructores comunitarios por su carencia de certificación profesional,
olvida que las varias articulaciones posibles entreJos mencionados
elementos, presentes también entre estos jóvenes; y su relación con otro
contexto de regulaciones institucionales, pueden alimentar prácticas
pertinentes a los fines del proprárna educativo en donde se insertan.

2.2. E;1acceso de los instructores comunitarios a la. docencia
rural ~

Los instructores comunitahos responden a la oferta de prestar
servicios durante uno o dos años! en zonas rurales generalmente aisladas
y marginadas. A cambio de e/lo, obtienen una beca que durante ese período
les resuelve la susbsisteneia, y, posteriormente, se prolonga para apoyar
los estudios del ciclo siguiente en su formación: la enseñanza media
superior (que sigue a la educación secundaria que poseen).

Las características de la convocatoria se refieren, en el universo de
lbs jóvenes, a una franja con ..características sociales y personales
específicas. Por un lado, provienen de familias cuya situación

I ••
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socioeconómica les impide costear los .gastos de la educación a la que
aspiran, incluyendo en ellas familias que n9 valoran esa aspiración. Así es
como se combina en estos una seria limitación económica para resolver
sus estudios, con una marcada motivación personal para lograrlo. La
voluntad de superación, cierta lndependencia, la disposición para enfrentar
situaciones desconocidas y la dtsposíclón para aprender -que supone el
vínculo con el programa del Conafe-;.permitirían entender el compromiso
de postular a un trabajo que, en lo [social, supone un relativo o fuerte
aislamiento, y, en lo material, afrontar condiciones de vida similares o
peores a las que conocen. Todo ello, a cernbio de una gratificación que
podría resultar poco atractiva para un joven, porque es diferida y aprove-
chable en un mediano plazo y porqueise juega en el terreno simbólico, en
tanto' sólo asegura la adquisición de kn crédito escolar. Pero también es

I :

cierto que aparece como una posibilidad, entre pocas, para construir en el
futuro mejores perspectivas que las de su entorno familiar. La apuesta por
la docencia, en las condiciones que se les ofrecen, parece indisociable de
un desafío personal que moviliza también la dimensión de la autoestima.

En este marco de motivaciones ¡personales fuertes, el programa de
cursos comunitarios articula cuatro condiciones que son decisivas para la
integración de sus agentes. Una consiste en que el servicio sólo puede
desarrollarse en caseríos rurales aislados con condiciones socioeconómicas
desfavorables. No hay opción sobre $1destino geográfico. Una segunda
condición consiste en que la capacitación es también indisociable del
trabajo. Ni éste ni la beca pueden pensarse al margen de la capacitación.
Un tercer elemento significativo es la d:eterminación del período (uno o dos
años), durante el cual el instructor permanecerá enlascornunidades. Así
se delimita un horizonte de previsiollidad funcional para niños, docentes y
familias, pero, particularmente, para la continuidad anual o bienal de la
docencia.

Finalrnente, hay otro elemento destacable en la vinculación institucional
de los instructores: su establecimiento de contrato con el Conafe incluye
el establecimiento simultáneo de un contrato con las comunidades. Éstas,
involucradas desde el inicio en el proyecto 'educativo, se comprometen a
ofrecer el espacio para el trabajo de los cursos y a proporcionar alimento
y vivienda a los instructores. La juventud de estos agentes justifica
también la función de protección y vigilancia sobre su asistencia a clases,
desplazamientos y conducta en la comunidad. El joven se compromete a
vivir en las comunidades.

La ecuación entre los elementos: de relación personal con el trabajo
y las condiciones institucionales planteadas para funcionar en él, segura-
mente tiene su incidencia en los resultados que obtienen los niños de

11
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! !
cursos comunitarios sopr!3,suspares,de las escuelas multigrado. En éstas
el conjunto de condlclones.Jnicialespara el acceso ,son otras. '

" ',-' I " '

2.3 El acceso de los maestros a la docencia rutel
:,1

I

Para comenzar por los maestrosdebe lrecorcarse que, según se ha
estudiado, su origen social tie~d~ a conc~n..trarse progresivamente entre
las capas medias bajas y baj~\~d~ la esdala."s9cio,ec'oQómica. En las
regiones caracterizadas como de pobreza y ,de extrema pobreza, crece el
ingreso al magisterio de jóvenes caii:p~:siJ1'O,~.~9~jpuíarmente en estos
casos; :el esfu'étio por realizar I~s; estudlos profElsjo.nªles se asemeja en
varios aspeétos 'al señalado para' Tos' instructores comunitarios. Con
relación a un sector del rnaqlstejic, el origen social de los instructores no
plantea diferencias sjgnificativas~ pero a dlferencja.de éstos, los maestros
han logrado obtener untítlJlo"que le,shabilita para hacer una .earrera. Su
ingreso al maglSterio e5"SI comienzo 'de una carrera que siempre promete
y dispone de destinos mejores. '

Las-Secretarias de Educación de los ;~stados establecen.con jos
maestros una relación de indole laboral queregula sus.deberes yderechos.
La concreción de esa relación supone para ellos la pertenencia automática
alSindícato'Néclonal de Trabajadores de la Ed_Úcacic5n.El sindicato, "'"
con presencia notable en diversas franjas y jerarquías de la adrninis- ~
tración y, en especial, en las directamente relaclonadas rcon las
escuelas -supervisiones y jefaturas de sector-i-, comparte responsabili-
dades de decisión con'lasSecretarlas en todo laque hace a políticas
de personal (Arnaut, 1993). Su [dentlñcacíón corno poder paralelo por
los maestros y esa pertenencia automática desde el comienzo, lo
constituyen en elemento insos!,layable'para definir sus trayectorias
laborales. .

,;,..

En ambas modalidades se define un doble sistema de referencias:
con el Conafe y las comunidades, en un caso; con la administración y el
sindicato, en el otro. ~n contextos y con contenidos' distintos, esas dobles
referencias serán significativaspaira el desempeño del trabajo; en particu-
lar, por los márgenes de tolerancia di,ferenciados con relación al cumpli-
miento de las obligaciones docentes. '

En el acuerdo paritario que rige la asignación de los destinos
geográficos, las zonas rurales representan i«valores» en el escalafón
horizontal según lbs grados de aíelarnlento, pobreza, servicios y poslblli-
dades de comunicación. El «puntaje» acumulado por .Ios candidatos
reglamentariamente constituido por atributos formales -antigüedad y
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cursos de capacltaclón-> se confronta con tal valoración. De acuerdo con
esa lógica excluslvarnentelaboral, las escuelas unitarias y bidocentes
-las comparables con los cursos cornunitarlos-c-constituyen los destinos
obligados para los maestros inpresantea. con poca arltigüedad O «castiga-
dos». Esta valoración oficial y gremíalide las escuelas rurales tradicio-
nalmente vigente, las configura y legitima como instancias «de trán-
sito». Si bien la permanencia de los maestros en una sede requiere
reglamentariamente de uf! pertodolrníntmo, de hecho no parece posible
estimar cuál es la duración de ése período. Los «méritos» de los
maestros ante el sindicato logran acortar con regularidad esos plazos.
En las zonas más aisladas dond~ se [presentan las situaciones más
extremas, esos tránsitos del personal pueden abarcar uno, dosy tres

, I
meses.

I

El vínculo laboral establecido, ~in referencia al núcleo pedagógico de
la tarea, plantea un problema importante para el aprendizaje de los niños,
que es la aguda movilidad del personal dentro de un año lectivo. Para la
continuidad del trabajo escolar, puede decirse que lasreptas del empleador
ponen límites muy débiles al interés Individual de los maestros por
conseguir destinos más convenientes .. Estos logran sus traslados al
margen de la cantidad de cambios de docentes que toque a un mismo grupo
multigrado en un solo año escolar. Es deoír, al margen del impacto que las
políticas de personal provoquen en el servicio. .

A diferencia de los instructores, la gran mayoría de los maestros no
vive en los li.Jgares donde prestan sus servicios y se trasladan a diario, lo

. l· .

. cual afecta al horario de trabajo en aula y alimenta las posibilidades de
inasistencia. Los acuerdos sobre justificación de inasistencias, la práctica
de la supervisión de convocar alas maestros en días hábiles para resolver

I . ,. .

problemas administrativos, y los escasos controles sobre las faltas
injustiflcadas, afectan significativamente el calendario escolar de doscien-
tos días:En los caseríos que nos ocupan, la mayoría de los maestros no
acepta vivir en las casas de los pobladores o en la vivienda de la escuela,
cuando existe, debido a [as serias incomodidades que presentan y a la
ausencia de servicios. Esta oferta de vivienda en la escuela y de mínimos
servicios que ha sido poco atendida -y que comienza a serlo como
política puntual en algunas regiones" constituye una razón fuerte para
que los docentes no vivan en las comunidades donde trabajan.

El conjunto de rasgos hasta aquí señalados alude directamente a
I

criterios del funcionamiento institucional, diferenciados por la mayor o
menor atención a las necesidades de! trabajo educativo.
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3. La atenclón.Jnstltuclonal a la enseñanza en los cursos
com un ltarlos.

I . : .

Los apoyos que reciben los docentes bajo la forma de capacitación
para fortaJeqer los procesos de enseñanza yde aprendizaje muestran
igualmente diferencias .entre las dosmodalidapes.PosibJernente esa
diferenCfélpu~dá"Garacterizarsealrededor d~los r.é'lsg.osdesistematicidad
en lá c~pacitá~¡ó~'ye! s;eg~imjent(), y de conflL,iencia entre esos apoyos
y los éó"rltroie~'est~bl~-;;id9~:'Par~ losdpóenfes, corno para cualquier
trabájado':; ·Ia p[e;~erida"~ecp~tr.oles constituy~ un llamado de atención

·"7:j-_~.:;· :,''':' ... ; t .:.;':",'1.t" ~_,;-~,(- .,.::';"::'':'~-' ;1."',-;-,-, "f"~
sóbrela impqr.:1:¡:¡nciaqu,~ci~rtD~,núc;leos desu actlvidadadquleren para.eí

., :"', Yli'I-','''"<rt,'~.'::l;' _,; \' ;'.'~ ..... ! '.- ."..>~- .-- o."' .' .. l'

Interés .de ¡él' institución. En lel caso de' los centros .educasvos. la
:. ,.' :', ~.;:.¡;.¡,)l":'>!.;._: '">~.;.:! ':!>'.~ '.;;';~'__ ",i-",,' '! ";,'"

confluencia dé las políticas de apoyo y de control es un artlcutador' clave
para estimar el lugar central o subordinado de la enseñanza en el
movimiento i~~titu,ci0l'lal.

En este sentido, la 'gestión de los cursos comunitarios descansa en
los siguientes priteriosge~erale~: 1) éanaliz~ strnultáneemente el apoyo y
el'-cohtrci'1;'2) él cumpnmie~tocon la enseñanza constituye la r~fer.encia
centráre:inmetÚata-pa-ralaslín~as de apoyo y de,contro/;.3) proporciona
referenfesCle 'autoridad definidos. . :

~.';i: t:", :'~~ ". • ::/" ;t. : .
. ¡ , :

_Ésos'crite-rios genera)es sé e.~presan~n las:siguientes C~fectl?rísti~
cas partiéul~re~: afia' aLJt~ridad inmediatq s'uperlor a los lnstructores, el
tutor. estádkectameñteO'invOíuc~ada en esas.dosfulJcíones; b) la capaci-
tación y el segUimiento' se' enfocan al trabajo del aula y él la secuencia
curricular; e) el apoyo combinal~ atención individual con la grupal; d) el
control sobre eltrabajo -asist~ncia y desarrollo, de preqgramación- se
ej~rce de hianerá' iqclivieüal; ~Iformula ~n' cl~ro y único sistema de
sanciones', que tiene como referencia el trab'ajo acordado.

, . - '. '.' - , c~ .' ;.. . "

..- I
. 1,; .

Antes de esbozar estas características conviene decir que, er;¡sus
orípenes.velslstema de 'cursos ¡comunitarios fue pensado a imagen y
semejanza de 'las escuelas r'ural~s con multig'rado. Esto es, que se delegó
en los instructores la responsabíüdad de seleccionar Iqscontenidos y de
decidir sobre su art1culacYÓn.La~ notables dificultades que produjo esta

.. .,; . l .! - , •

situación plantearon la necesldac de contar ícon el modelo pedagógico,
disponible desde 1975. Fúe a palitir de entonces que su agente educador
adquirió una especial relev~né:ia.! " . .

La figura del tutor-capacítador sir1t~tiza la autoridad técnica y el
control institucional. Es condición para acceder al cargo que los tutores
hayan sido instructores y que sean elegidos c.~n base en su buen
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desempeñocomo docentes. Las Delegaciones Regionales del Conafe,
donde tienen sede, y sus equipos técnico-pedagógicos, los respaldan.
Estos les proveen de capacitación continua a través de cursos sobre los
contenidos curriculares, de educación comunitaria y estrategias didácticas.

Los tutores, asu vez, son los responsables de la capacitación y el
seguimiento que se ofrece a los instructo~es.Para situaciones especial-
mente cornplejas.delos instructores -Lcte enseñanza, de vida o de trabajo

I ,

con las comunidades-, que rebasan I?s posibilidades de respuesta de los
tutores, quedan previstos los canales ¡para el acceso o la intervención de
los equipos técnicos o de las autoridades delegacionales. Como quedó
sugerido, la comunidad constituye otra referencia inmediata de apoyo y
autoridad, y tiene competencias para actuar sobre un conjunto delimitado
de asuntos. .

La estrategia de integración de les instructores a las condiciones de
vida y de enseñanza que presentan los cursos descansa fuertemente en
la capacitación, que toma dos formas. La intensiva inicial, durante seis
semanas, con una dedicación de tiempo completo, y que, dado el tipo de
escolarización de los instructores, presenta las características del modelo
pedagógico, del trabajo en y con las comunidades y la formulación
curricular. La segunda forma, llamada permanente, se realiza con una
reunión mensual de tres días durante todo el período de clases, con
ocasión del cobro de la beca. En estas reuniones se revisa el trabajo
cumplido, los atrasos o dificultades encontrados en el plan propuesto, se
confecciona la programación de actividades de aula :para el mes, y se
profundiza en temas concretos del currículum.

i
Las instancias mensuales de capacitación -compartidas con otros

compañeros en un taller- brindan la oportunldad de plantear individual-
mente las dudas y problemas relativos' a la.enseñanza, ya la convivencia
con los pobladores, a un tutor que buscaráresolverlos. El intercambio
mensual con el tutor y sus compañeros ofrece espacios de contenido
personal que fortalecen los vínculos de pertenencia a la institución.

La cantidad de cursos comunitarios encargados a un tutor tiene una
norma de referencia que los ubica alrededor de los quince centros. Si bien
con limitaciones de tiempo, los tutores visitan las comunidades -entre
una y tres veces al año- y acuden cuando son llamados por los
instructores para resolver problemas. Ambas formas de atención son
particularmente apreciadas por éstos.

El encuentro mensual canaliza también el control de cada uno, sujeto
a un informe de las actividades cumplidas en los dos ámbitos de incidencia
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del programa, la escuela y I¡:¡ comunidad, e, igualmente, atiende al
cumplimiento de horarios y aslstencla, .es decir, a las condiciones pacta-
das de permanencia en el tra thajo, sobre Ita cual informa la comunidad.

I I
Contra la presentación de estos informes se hace efectivo el pago de las
becas. Si se observan deficiencias sin justificación -en el trabajo o en la

• I
asistencia-,se establece la r,' posición fuera del horario de los cursos o
se retiene la gratificación. .

4. La atención institucional a la enseñanza-en las escuelas
multigrado

La reforma educativa se ha centrado en la escuela como objeto de
cambio. De su tormulaclón se ~esprenden' dos líneas de estrategia: una
apunta al nivel institucional de la escuela; otra, a su nivel pedagógico. Sin
agotarse en la supervisión, ambas la involucran de manera importante.

El supervisor es para las e;scuelas la referencia directa de autoridad
técnica, administrativa y laboral, que canaliza las políticas de apoyo y de
control. Inscrita en una estructura de mayor complejidad, quete plantea
múltiples obligaciones en tanto función, la supervisión es la única pardal-
mente equivalente a la del tutoj-capacltado r.

I

I
Los supervisores muestran una vasta experienciaen el servicio: han

sido maestros, y, a menudo,se!han formado como auxiliares de supervi-
sión o han pasado por otras oficinas administrativas del sector. La mayoria
ha ocupado cargos sindicales de distinto ranpo. Son nombrados por el Jefe
de Sector, su autoridad lnrnedlata superior, con base en los méritos
acumulados en su carrera¡ donde cuentan especialmente los méritos

I '
sindicales, en tanto el aval de laprganización gremial es condición para el
acceso al cargo ...,-

La reglamentación reserva para la función responsabilidades de
control adminlstratívo y de apoyo a la enseñanza. En la práctica, el
contenido de trabajo que lo caracteriza reconoce dos núcleos centrales: la
administración del servicio y el control del personal. Junto a ellos existe
un núcleo periférico, que, en términos amplios, podría referirse a la
enseñanza. Está constituido mayoritariamente por la difusión de las
disposiciones técnico-pedaqógioas (y la posterior solicitud de información
sobre su recepción o Instrumentaclón), y, secundariamente, por la partici-
pación en acciones de capacitación docente, Lo que en este caso es tarea
secundaria de un núcleo periférico, en el caso de los tutores constituye el
contenido central.



· " MONOGRÁFICO

El tamaño de las zonas de supervisión es marcadamente heterogé-
neo. En las regiones estudiadas, abarcan-entre 11 y 72 escuelas y entre
30 y 270 maestros. No hay, como en: el Conafe,una norma de referencia
que fije la cantidad de centros por atender,. Lassupeniisiones cuentan con
personal auxiliar también variable -entre 12 y 6 maestros-, que no parece
proporcional al número de establecirriientos atendido. Si bien este cuerpo
apoya prioritariamente el trabajo adrnlnlstrativo, en algunas sedes se
encuentran figuras como el «orientador académico» o el «asesor pedagó-
gicQ», que, sin estar establecidas, sugieren una especialización posible en
este tipo de tareas entre los auxllíares. .

t-as numerosas dependencias f~de~ales y estatales que, sin coordi-
narse entre sí tienen a la supervlsióri corno operadora de sus programas
en las escuelas, acrecentaron sus demandas en los últimos años con la
reforma y el proceso de federallzaciéri. L~s nuevas funciones -normati-
vas, evaluativas. de capacitación y compensatorlas-j- de los organismos
federales se suman a la creciente actividad e iniciativa estatales para
regular y fortalecer el quehacer de las escuelas. La difusión, instrurnenta-
ción y control de sus propuestas y ,programas en los establecimientos
corresponden a la supervisión. La gestión de la reforma -que quiere
acentuar el papel pedagógico del cargo- agrega más obligaciones al
clásico núcleo administrativo. Para mencionar sólo la carga administrativa
referida a las líneas de capacitación, baste decir que los supervisores
resuelven, durante el año escolar, la operación de cursos que se dirige a
todas las escuelas o a franjas dlscrlrninadas de ellas, que pueden ser
obligatorios u optativos, intensivos 9 extensivos, con duración variable,
con fechas predeterminadas por la$ dependencias ·de origen, y que, en
gran parte, los involucran también corno .docentes.

I
I : .

En el sistema del-Conafe la vinculación institucional y la transitorie-
dad de los instructores simplifican el movimiento y el área de personal, y~ . ; .

libera de su gestión a los tutores. En las escuelas, las condiciones de
continuidad y estabilidad del personal, propias de la carrera que es el
magisterio, aportan necesidades de administración laboral que configuran
un núcleo complejo y permanente de' trabajo. Si bien dependencias
especializadas dan curso a estos trárnites, una parte de ellos recae en el
cargo que nos ocupa. Por ejemplo, la' gestión de plazas, ingresos e
interinatos; la asignación y cambio de destinos; la aplicación de sancio-
nes, son competencias de la supervisión en paridad de condiciones y de
acuerdo con la representación sindical.

En este orden de cosas, e independientemente de la representación
oficial del sindicato en asuntos de política de personal, se plantea un
problema relevante para la gestión: la doble pertenencia -al sindicato ya
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la admiriistración- del supervlsor, que es el
I

rep~esentante de la adminis-
tración. Esa doble pertenencia' sustenta Siu~tng4lar poder sobre los
maestros para el logro y'consolidación de sulernpleo, y, simultáneamente,
su notable ambigüedad para ,"e¡jercer efecti:vamente el control sobre el
desempeño laboral y profeslonaljíe sus compañeros-subordinados. Como

,~~~~~~~~\Q,~\~~~~\~~~~\\\~~~~~\\I ~\\~~\\\~\\\'t»\l't~~'il~)~\'d'il6'dl~~D
, resistir la perspectiva dela cont~aparte sindical -genéricamente su propia

perspectiva7 sobre los «der~chos» o la! «falta de derechos» de los
maestros. De ahí que ta tendencia que parece dorninares el aflojamiento
asimétrico. del sistema desanckines, donde se acuerda la rnaxirnización
de los'benefi~bsjunto a,lamini~ización de I'as restricciones o los castigos
p'qrl>incu'mpli,mj~mode las obHgapiones laborates, práctica que, entre otros
asuntos, hace sentir sus efectos en la disciplina docente en lo que
respecta a horarios, asistencia y tiempo pe trabajo en aula, con sus
consecuencias para el aprendizaje y para las relaciones de la escuela con
la comunldad, ,En este ámbito de las políticas de personal es donde, a
dlferenciade los cursos comunitarios, las referencias de autoridad y el
sistema de sanciones se tornan. ambiguos y,posterganla atención a los
atributos docentes como pautasjpara valorar las trayectorias y derechos.

, 1" '" ¡ . ..: "
, El apoyo a la enseñanza qU~, como se dijo, ocupa un lugar periférico

en las funciones del cargo, merice considerarse por su importancia para
elreforzarnlentc prOfe,sional YPo1el particular,impU(SO que,',,'está recibiendo.
Aparte de la ge,stión adrninjstra~iva de la capacitación, .,Ia atención a la
enseñanza abarca fundamentalmente tres tipos de-actividades: las visitas
a las escuelas y 'la partlcipaclón COl') funciones docentes tanto en los
Consejos Técnicos de Zona corno en. los cursos de capacitación.

, i
Con la reforma y muchoant~s de elía, la administración construyó un

imaginario que adjudica' a las visitas a las escuelas una función pedagó-
gica. Recientemente alentadas, ti~nde a generalizarse la,solicitud mínima
de tres Visitas anuales, cazact.erií.zedas conlo dj,¡,gnóstica, forma tiva y
evaluativa. SU contenido p~do const ituye una síntesis ordenada de

" "b que tradiciana1roenteha interesado en el orden del control adroinis-
t:rat;iw- :revisi.én farma 1del gradb de avance en el program,a, situacián del
p:!rSCn3l, inventario de bienes, e¡:c.- , y agrega pequeños roa ti::es que
acentúan la, consideración de alg¡bos aspectos de la docencia. Las g'JÍas
que las orientan dan cuenta ~ la J..nde:Einicifu instituciaoal del carga, a
cuyos contenidos centrales, no Jv:lnculadosla la enseñanza, se suman
progresivamen te parcelas de ~s obligaCiones con este signo. sin
erobargo, las visitas proveen de ipiarm ación con sentido si el cargo se
cx::u¡::arads gestiooar la calidad del fervicio. Infarm ación que los superví-
sores roanejm y que, paradójicam¡ ente, las J:eg'lasvigentes ro OOligana

I
r :
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capitalizar para sus diagnósticos y¡decisiones. Entre tanto, no conviene
confundir su funció,n"actual co~, el Ap())'o pedagógico.

I
i .

La importancia otorgada a lds Consejos Técnicos de Zona para
trabajar, en una reunión mensual, temas de enseñanza con los maestros
de multigrado de su zona, refuerza ~ar~ la percepción de los supervisores
el nue,vo luga,,rque.se adjUdiCa,al traqajo'"sObrelos contenidos curriculares.
Cuando suceden, esas reuniones parecen tener una cierta significación
para los maestros, Por primera vez ~e ofrece un espacio para expresar y
compartir las lnquietudes específicas referidas al multigrado. El quehacer
de estos Consejos, no obstante las lseriasdebilidades que muestran, se

, ,1 . ,
aproxima, más que las visitas, a una instancia de refuerzo profesional'en
vías-de construcción. i '

! !
I '

En e~to~,primeros pasos el trabajo con los Consejos se asocia
también Cia:rcmeni:e con el interés personal de los supervisores por la

~, ,,' o',." I " ,
enseñanza. Algunos los realizan con regularidad y otros los suspenden a

", ','''' ," , I
menudo paraatender a otrasdemandas. Algunos reúnenpor séparado a las
escuelas compieies y a la~ de multigrado;para propiciar mejores condicio-
nes de análisis y discusión; otros no proponeri ninguna forma de diferen-
ciación. Los asuntos administrativos ocupan slsternátlcarnente algún
tiempo en estas sesiones pedagógicas. A veces la presión dela urgencia
burocrática pa[epe justificarlo; otras, :¡ofrece buenas coartadas para no
abordar los temas técnicos. Lasfortnas de delegar en el equipo de
auxiliares, d~ .o.rganizarlos o na para apoyar la capacitación, es asimismo
indicativa de la jerarquía quejos supervisores le otorgan en el conjunto de
sus obligaciones. La falta de regulaciohes claras sobre estas actividades

" -"" 1', ,

frente a las muy definidas. de las ár¡eas prioritarias para el cargo, la
dificultad para producirlas mientras no se realice en ellas un balance, está
muy lejos de lograr la continuidad ~ consistencia de las reuniones
mensuales de capacitación dé loslnsauctores comunitarios.

--- l :
I

Aparte de los Consejos Técnicos, se pide a los supervisores su
participación docente en la actualizaclón profesional, que tiene antiguos
antecedentes en el nivel. En esa tradiciónla gama temática de los cursos
se ha caracterizado por su amplitud, y parece apoyarse en la idea del
profesional plenamente formado a quien deben ofrecerse desarrollos
teóricos o instrumentales novedosos. ~n 'la práctica no siempre fueron
novedosos, y aisladamente se estructuraron con relación a la experiencia
del aula. Los cursos otorgan puntos para la carrera docente y ello asegura
simultáneamente su demanda y su permanenciacorno oferta de actualiza- ' -
ción. Estas dos circunstancias permitirían ajustar sus contenidos a la

I

nueva perspectiva de gestión instituciqnal.
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Después del Acuerdo Nacidnal para laModernizaclón Educativa de
1992, y de la Ley General de Eduqación de 1993"la.capacitación.se orienta
hacia el trabajo en aula con la in~nción de propiciar la profundización en
el conocimiento del curriculum reforrnulado a partir de 1993, de los nuevos
libros de texto y de los materiales que le acompañan, así como de las
estrategias didácticas acordes con esos planteamientos.. I

Para la preparación de alg~nos cursos nacionales -obligatorios y
generalmente en la semana prevía al comienzo de clases- se han
introducido cambios en la forma de incorporar Wpreparar a. los superviso-
res. La intensidad de su perlodo de entrenarnlento es mayor que las
experiencias precedentes, y se cuenta, además, con materiales especí-
ficos'para conducir la capacitación de los maestros, Todo ello supone una
dedicación y un manejo de los contenidos notablemente diferente de las
rutinarias y simplificadoras participaciones en las anteriores experiencias.
Sin embargo, algo de esto sigue sucediendo er¡¡algunos lugares debido al
tamaño de las zonas y, menos geográficamente delimitado, debido a los
márgenes para el manejo idiosincrásico en! este núcleo del trabajo,
semejante a lo señalado con relación a los Consejos Técnicos.

La información recogida permite afirmar que empieza a implantarse
-con profundidad y alcances heterogéneos- una dimensión pedagógica
del trabajo que la función no tenía! incorporada con esta intensidad, sibien
parcial y formalmente la incluí~. Es previsible que los cambios de
concepción y hábitos de trabajo en las personas, así como las prácticas
institucionales -cuyo slqniflcadoles compartido-, acusen durante cierto

I . • .

tiempo una difusión irregular y ¡heterogénea como la observada. Sin
'1 ".

embargo, hay elementos para preguntarse hasta dónde los cambios
percibidos en algunos casos se asocian más al interés individual, docente.
de algunos supervisores o al efecto de novedad de las propuestas, que al
natural ritmo irregular de los cambios. La tendencia actual a aumentar las

•..• 1,·

responsébiíidades pedagógicas d~ la función manteniendo constantes las
reglas que fijan los núcleos fuertes del trabajo en la administración yen el
manejo de personal, plantea la necesidad de reformular los contenidos del
cargo así como los controles que pesan sobre §1.Y, de paso, plantea otro
buen ejemplo entre el choque de lógicas que responden a la coexistencia
de ejes articuladores diversos para gestionar el nivel primario, según se
decía al comienzo. ..

Para terminar, y regresando a la instancia de comparación inicial,
hemos querido mostrar que la relación de los maestros de multigrado con
la estructura institucional de su [trabajo, en lo que hace al contenido
profesional de la docencia, presenta características notablemente distin-
tas a las de los cursos comunitarios. A diferencia de los criterios de la

I

9-1
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i

gestión señalados para éstos, puede concluirse que, en primer término, en
las escuelas multigrado el cumplimiento con el trabajo y el desempeño
docentes constituyen una.referéncla mediata a efectos de apoyo y control.
En segundo lugar, que el apoyo y el control corren por canales separados.
En tercer término, que los referentes delautoridad, claramente explicitados
en la normativa, son mediados por prácj:tic~s que los tornan ambiguos por
las características de la intervención slndlcat. Las relaciones históricas
entre la administración y el sindicato, i~scritas en los modos de operar el
servicio, plantean límites difusos a íos' árnbitosde competencia de cada

i !

uno. Por la misma razón, la ambigüedad pigna el sistema de sanciones
-premios y castigos- que también tiemen una expresión clara en la

I ,
normativa. :~

; 'Estos son algunos de los desafios que encuentra la reforma educa-
tiva impulsada a partir de 1992, cuando la política educativa se propone
reforzar abiertamente la calidad de la ~nseñanza.

Notas

(1) La primera versión de este trabajo fue presentada enel IV Congreso Nacional
de Investíqación Educativa, efectuado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, el día
29 de octubre de 1997. ' I

(2) En ambas investigaciones tuve a mi cargo el análisis de la gestión y de las
prácticas escolares vinculadas a ellas. .

(3) Centro de Investigación y de Estudios' Avanzados del instituto Politécnico
Nacional. ¡

(4) Enias. zonas.rurales existen también escuelas atendidas por tres, cuatro y
cinco maestros para atender a los seis grados de la escuela primaria. En este trabajo sólo
aludimos a las unitarias y bidocentes porque son las comparables con los cursos
comunitarios.

(5) En México la Secretaría de Educacidn Püblica provee a cada niño del Libro de
Texto Gratuitc, que consiste en un juego de c~atro libros para cada grado, y que cubre
todas las áreas del currículum. I '

?-2
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, ' años, dividida en dos ciclos de tres casi plena. En el ciclo de cero a
años cada uno. Se daba así un ca-. tres años, la oferta de plazas de
ráctereducativo al primer ciclo, has- calidad ha aumentado senslble-
ta los tres años, que había tenido mente en los últimos diez años,
anteriormente un enfoque más aunque todavía es claramente ln-
asistencial, maternal, sanitario o so- suficiente, dependiendo su
cia/. Asimismo, se dotaba de unidad - ordenación y regulación de cornu-
a una etapa educativa no obllgato- nidades autónomas y ayuntarnten-
rla, poniendo el énfasis en su identi- tos. La oferta privada en este ciclo,
dad y no en que el desarrollo del que cuenta con unas exigencias le-
niño de estas edades tuviera que eso' gales de calidad en cuanto a espa-
tar supeditado a la preparación para cios, instalaciones, titulación del
la educación primaria. Se elaboró personal y número de alumnos por
un nuevo currículo para la educa- aula, está adaptándose a las nue-
ción infantil, que formulaba los obje- vas necesidades de la ley.
tlvos a desarrollar en forma de ca-
pacidades y que agrupaba los conte-
nidos el trabajar como conceptos,
procedimientos y actitudes.

¡i

MARiA TERESA PÉREZ ENCISO

La educación infantil en España es actualmente
fruto de su historia y de la influencia de otros
países de su entorno, pero a la vez se basa en
opciones peculiares, que han dado lugar a ~~sa-
rrollos diferenciados en diferentes zonas del p',as
dentro de un marco legal común. En' el siguiente
trabajo se expresa una visi6nde la educación in-
fantil en Espatia dentro del marco europeo.
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La Educación InfantiJl tiene aquí una
historia antigua pero una presencia
extendida más reciente. Las escue-
las maternales y de párvulos, sepa-
radas o integradas en escuelas unl-
tarias junto con toda la educación
primaria, sobre todo en el ámbito
rural, existran desdehace años. Te-
nían un carácter, como su nombre
indica, maternat;" asumían que el
niño pequeño tenía su ritmo y sus

e
-l

peculiaridades, pero no llegaban a
toda "apoblacilSn: Dent~~d~ I~ Ley
de Reforma Educativa de 1970 y,
más concretamente, con los Progre-
mas Renovadospara la Educación
Preescolar, se intentó modernizar
esta etapa dándole un aire más aca-
démico de preparación para la edu-
cación primaria. Fue el éntasis de la
madurez y los aprendizajes previos.

En 1990 llegó una nueva ley, la
LOGSE,con un cambio fundamental,

La experiencia de las escuelas de
_.B,ªgg!QJ;miUªinfluyóen.esta retor-

ma, principalmente, en cuanto a la
organización de espacios y materia-
les, en el contacto con la realidad y
el aprovechamiento didáctico (como
con el trabajo con sombras o char-
cos) y en la inclusión de la perspecti-
va de artistas profesionales, volcán- ,
dose sobre las posibilidades artísti-
cas de los niños de estas edades. En
este espacio no se aborda más en
profundidad la experiencia de Reggio
Emilia puesto que se trata en otro
artículo de este monográfico.

En cuanto a la extensión de la ofer-
ta educativa para estas edades, en

5E

Distintas zonas de España han te-
ntdouna "evoluclóf dlfererite en la
historia reciente de la educación
infantil.

.'YCataluña·,fue una de las pioneras
en este campo, por sus influencias
de la educación maternal" trance-
sa, de Freinet y de Montessori, en-
tre otras. Tuvo su propio auge ya
desde los años treinta y ha conta-
do con destacadas figuras. Actual-
mente tiene redes de escuelas in-
fantiles de 0-3 años de gran cali-
dad en Barcelona y otras muchas
poblaciones; cuenta con el ciclo 3·
6 incluido en centros de primaria,
con numerosos servicios de tiempo
libre, ludotecas, museos, bibliote-
cas, servicios de juego, y con la co-
laboración con los padres; en resu-
men, provee de una cuidada aten-



los que tiene presentes~g)a,?~' '"é z6,en-1992,¡.unposgrad?¡'~~[9pe9.

de la vida cotidiana.' . ~n Educación lnfantil'ierié.ólabonl:;

. tiónconUniversidade~,de4~ndreSI"

Glasgow, Copenhague y Faro, del

que también se aporta información.

. • .'_. _"'0"

Una experiencia interesante~n aB~~-

celona de principios de los noventa fue

la «Casa de los Colores», en colábóra-
ción con la Fundación Van Leer. Consis-

tía en un centro en el que había perso-

nal especializado, espacios y materia-
les de juego para los niños y en el qUe

se ofrecfa a los padres la posibilidad de

estar allí jugando con sus hijos y los de

los demás. Era un espacio y un tiempo

en el que las familias aprendían a me]o-
rar la comunicación con sus hijos. Tarn-

blén había sesiones de debate y discu-
sión entre padres y educadores sobre

las relaciones padres-hijos. otros serví-

cios apoyaban a los padres durante el

primer año de vida de sus hijos en se-

'si6nesen las que iritercambíií5án en .
grupo su experiencia.

Además, existe en Barcelona una

revista de gran tradición, Infancia,
que se ocupa. en sentido amplio,

de temas de educación. salud, so-

ciedad. y todo lo referente a estas

edades en general. Esta revista oro

ganiza anualmente un viaje para

conocer cómo funciona la educa-

ción infantil en otros países, y es a

través de ellos que se ha conseguí-

do parte de la información para el

análisis comparativo que a desarro-

llar en este artículo. Cataluña ha es-

tado tradicionalmente muy vincula-

da al quehacer educativo en Francia

y otros países europeos. La Unlversí-

Actualmente, la educación infantil

en Cataluña supone la inmersión

en la lengua catalana para todos

los niños allí escolarizados, sea

ésta su lengua materna o no.

." En Madrid y otras zonas de Es-
paña, la educación infantil ha tenl-

do un desarrollo menos hornogé-

neo que en Cataluña, con las ven-
tajas e inconvenientes que ello

conlleva. Por una parte, en Madrid

no existía una tradición tan fuerte

y arraigada con respecto a la edu-
caclón Mesta etapa, perÚcüaJidó
se ha despegado, se ha hecho con

gran vigor, independencia y varle-

dad. Por otra parte, al ser una evo-

luci6n desigual,coexistendiversos

enfoques, a veces contradictorios.

Desde 1985, el Ministerio de Edu-

cación puso en marcha -en Madrid

y otras zonas de España- el «Plan

Experimental de Educación lnfan-

tll», para implementar con antela-

ción, en pequeños núcleos y de-ter-

ma muy cuidada, la reforma en

esta etapa del año 90. Este plan

supuso un esfuerzo en formación

dei profesorado, adecuación de es·

pacios, dotación de materiales y,
sobre todo, en apertura de vías de
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mJ~iCa~'j¡~n:entrEréentro, _
..~~6i~-~f~$'~~yu nt~ rfl i~iltos,'~'"
nidade¡;Autónomasyel Minis't~rio}';:. te se crean Casas de Niños asocia-
entre.personaí de los dos ciclo(c()[Hi~ das a colegios públicos en zonas
diferente titulación, ycohexperienC,;.· población que necesite apoyo
clasdé otros países. Fue muy im-
portante la influencia de las escue-
las de Reggio Emilia, adonde se oro
ganizó un viaje de estudio.

La Comunidad Autónoma de Madrid
ha favorecido e impulsado con fuerza
una educación infantil de calidad en
los últimos veinte años. Ha coordina-
do toda la red de centros de atención
a la infancia para-que tuvieran una
línea común, ha creado numerosas
escuelas infantiles, de titularidad
propia o en convenios con los Ayun-
tamientos, y ha creado servicios al-
ternatlvos muy interesantes como las
«Casas de Niños». Éstos son unos
centros que nacieron en el ámbito

"rural, aunque ahora seestánexten-
diendo a las poblaciones urbanas.

Las "Casas de Niños" son un servicio.
para familias que no necesitan un
centro con un horario que cubra su
tiempo de trabajo, sino una ayuda

r-,
t' _para la educación de sus hijos; Los
z

niños pasan en estas Casas pocas
horas al día, pero su personal man-
tiene una estrecha relación con las
familias y les dedica bastante tiempo
para apoyarlas en su tarea de ayudar
a crecer a sus hijos. También estas
Casas establecen un fuerte contacto
con el entorno natural y social de su
zona, así como con los centros a los
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En cuanto a los retos más vivos que
plantea hoy la educación infantil en
Madrid, mirando al futuro, un
indicador puede ser el 'panorama de
necesidades de formación perma-
nente que esta etapa demanda. Des-
pués de haber insistido eh los últi-
mos años en la importancia de espa-
cios, materiales y tiempos, hoy se sl-
gue intentando mejorar la organiza-
ción del aula y el centro. Tras haber
experimentado de forma amplia y ex-
tensiva con los rincones de juego y,
en menor medida, conlosfálléres, se
plantea el reto de profundizar en los
proyectos (de juego, de vida, de in-
tervención, soclo-drarnáticos), Traba-
jar la diversidadestá'errlabasede
todos los enfoques metodológicos.

La necesidad del juego en esta eta-
pa estáampl iamente-asumida i

pero se necesita ahondar, en 0-3
años, en el juego heurístico, y en
3:6 años, en la organización y au-
tonomfa del grupo para jugar y en
el juego dramático. Otro aspecto
muy trabajado en educación lntan-
til es todo lo relativo al cuerpo,
pero sigue planteando nuevos
interrogantes. Igualmente, todo el
tema de la expresión, desde la
emocional hasta todos los lengua-
jes artfsticos o cientfficos, necesita

Loncres. El site I
cias del tiempo.
ttio. No hay mal
eptovecbsmlent
«jogar a hacer la
vacíos en una CD

slstic» de las ese

de las inctemen-
, la uuvte y el
exterior, sino un
seguramente,
ando cacharros
de una ceiecte-

tismo.
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más libertad de expr~siÓn,más

respeto a la e)(presivicl~'iideestas

edades y más variedad . ,
:.' .;- " . ',' : ',<',.: :'. '" ' .. '., -.",-' -~'

Otro mundo ya'trQ~jado, p~~~Jeés un

. pozo sin fondo de' recursos y posibilida·

des, es el de los lenguajes metafóricos. Un

ejemplo es el poder de corsocatória y Se:

ducción que tienen los cuentos para hacer

vivirintensarnente experi~ncias,valores y

aprendizálesde todo tipo, implicándose

Completamente en ellos.Todos los lengua-

jes metafóricOs, como el arte y la ciencia,

ayudan él conocer mejor el mundo real.

Trabajarlos partiendo de cómo los van
construyendo los niños es el eje del

constructivisrno, ALlnque aún queda por

profund izar y extender su aplicación al

lenguaje escrito y la matemática, el nuevo

reto pendiente es el de aplicarlo a todo lo

demás que se trabaja en láescuela.
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La comprensión y manejo del mundo

~mo~ioryaly su incicl~J1cia~~ la

autoestíma de niños y profesores y en

las relaciones entre ellos es una de las

necesidades más intensamente vividas

p'or el profesorado de esta etapa. tsto

, ..deriva en cómo favorecer;larnejora de

la convivencia y en cómo asumir, cana-

lizar y resolver Jos conflictos. Permitir

la expresiónde las emociones y canali-

zar la solución de los conflictos a tra-

vés de la expresión artística son retos

candentes a seguir trabajando .
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Después de haber ofrecido una vi-

sión panorámica sobre la educa-

ción infantil en España, mostrare-

mos aspectos interesantes de los

;.,.'~::,..';~:

centros de. educaci6q)lnfantllvisi-

. tado.sen otros país~sde Europa.,".,

Másqu~Unél descripción es elfrú'

to de un encuentro.éntre distintas

formas de abordar la tarea común,

vistas desde la historia y la cultura

de cada país.

Gran Bretaña Escandinavia

Cornlenzael viaje europeo por

Gran 8retañ~,i?Uy?~centros de

educación ~igLJery una línea co-

mún, aunque dependan de distin-

tas autoridades regionales o loca-

les. Poseen una cultura común

sobre la organización del aula y

los horarios, los materiales y las

actitudes a la hora de relacionar-

se con los

Una de las características que

comparten tanto las escuelas ln-
>," ." .,,,.,, ',," ,,_ ••,, __ •• ,,'._, ;"., •.. " ...•• ,._ ..,~'w~.,.,.,_•.~;,J~, .••• "".·,'c"·~.,,..•"" ._""'.

glesas Como las de los países es-

candinavos -a los que luego nos

referirem.os. 'e.s..•..q.,...u..e,....'.o. 5, .• '."•.. 1."./1.0.., sl,fe
, ""',, ' .',__.,,'.",.',,', •.•, _".,'_.", , '.",.'~.• "~f:'~': 'v,

tres ~ seis a/los~~rt1j>att~ri.!ªmis-

ma auia yaetjv¡dades:'~~t~supone

un contraste con la situa¿iphespa-

ñola, en la que los niñ6s'e~tán

siempre separados por el año de

nacimientoy donde sólo se perrnl-

ten grupos mixtos para actividades

ocasionales, como talleres, sall-

das, etcétera. Esto puede deberse

a que en España sigue pesando el su-

puesto académico de que cada edad

tiene sus características y aprendiza-

jes propios; e incluso cuesta, a veces,
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.en estos

infantil tiene carácter menos aca-

démico y está más centrada en acorn-

pañar el desarrollo del niño. Por eso

se asume que, tranquilamente, el niño

va creciendo y va pasando por la ex-

periencia de ser el pequeño, el media-

no o el mayor de un grupo.

Esto, en España, suele plantear el pro:

blema de que los pequeños de un gru-

po pueden beneficiarse de esta sítua-
ción )1 aprender de los mayores, pero

que los mayores pueden retrasarse al

no sentirse suficientemente estimula-

dos. Muy al contrario, en estos otros

países piensan que los mayores tamo

bién aprenden al tener que organizar

sus conocimientos para enseñárselos a

los pequeños, y que esta relación entre

niños de diferentes.edadeses muy na,

tura!. Además, allí no se preocupan por

si a cada edad los niños han conseguí-

do unos niveles determinados, sino que

léleV¡;¡ILJ<JciQn~IJ\,IE!ser en términos Ql')

cómo va progresando cada uno.
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Esto muestra que en estos países

valoran mucho el juego y la libertad

de cada niño para elegir, en un amo

biente estimulante, lo que prefiera

hacer dentro del aula. En Inglaterra

no se los obliga, a estas edades, a

realizar unas actividades determina-

das, ni a seguir ningún plan de tra-

bajo, sólo se les muestran o recuero

dan las diversas posibilidades.
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otraªar~~terísti(;apultural es sLJidea

deingividuCJYge grupo.Para.,?sjngle.

ses, más de tres o cuatro niños juntos

ya son multitud. Las posibles actlvlda-

des se presentan como ofertas índívl-
duales y se respeta al máximo el ritmo

personal de cada niño y sus dlferen-

cías, Se permite la colaboración entre

ellos, pero no se fomenta para nada el

trabajo en grupo. En general, se ve a la

influencia de un grupo en un niño como

una invasión de su intimidad. Cada

aula de niños de tres a seis ~ños suele

ser un amplio espacio dividido por zo-

nas de materiales y con varios adultos.

A lo largo del día sólo hay un rno-

mento común de todo e(~'rupo que

no sea de actividad individual o de

parejas y libre: la hora del cuento.

Es curioso ver-cómo el cuento es lo

único capaz de cautivar y convocar

a todo el gran grupo.

Incluso a la hora de las salidas, di-

cen que por seguridad, no llevan más

de dos niños por adulto y salen en

grupos <:lEl .ocho o diezl1iñ~s como

máximo. Cada grupo hace una salida

diferente a lo largo del curso y a la

vuelta se la cuentan a los demás. Es~

les permite utilizar el transporte pú-

blico e ir como en familia. Evidente.

mente, el sentido mediterráneo de

individuo y grupo es diferente. En Es-

paña puede que no se respete tanto

el ritmo y carácter de cada niño,

pero se ve al grupo como algo natu-

ral, más como ayuda y aprendizaje

que como invasión de la intimidad.
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ptr~ característlca común a Ingla-
te rra ,1ós, países~s~,andlnavosvy
tarnbién a mU:h~s paísesdele,ste
de Europa- eS,I~ forrnadeaw?ve.
char el aire libre, la naturaleza, la
lluvia y el frío. En Inglaterra,los
niños tienen su tiempo diario de
actividad al aire libre que se respe-
ta de forma casi sagrada, llueva o
haga fríCJ.Dicen.qu~siesperaran
el buen tiempo lo 'disfrutarían po-
cos días alaño. Incluso en el tiem-
po de actividades libres, que ocu-
pa la mayor parte del horario,
siernpre se les ofrece jugar ala
que elijan, pero al aire libre, pu-
diendo sacar los materiales que
neceslten. En España, disfrutando,
en general, de rnejor tiempo¡ los
docentes se preocupan mucho rnás
por si se mojan o se enfrían. En Di-

namarca y Suecia creen que adap-
tarse a las inclernencias del tiem-
po los fortalece y los ayuda a pre-
venir enfriamientos.
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Hay otro aspecto en el que segura'
mente la herencia cultural del am-
biente influye en los, niños, y es en
el de la afición de los ingleses por
la lectura. Los cuentos en el aula
siempre son leídos y la' petición
normal de los niños ingleses es:
«Iéerne un cuento» y no: «cuéntame
un cuento», corno dirían los niños
españoles. Los niños ven que los
adultos escriben y leen todo tipo
de indicaciones e informaciones,'
incluso las más obvias; que, muy a
menudo, prefieren escribir a ha-
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es algo muy pre-
sente, X eso .se refleja en la escue-
la. Aunque existen escuelas especí-
ficas creadas poralgunos grupos
étnico~ o culturales, la mayoría de
las escuelas londinenses son
multlculturales, al igúalque sus
maestras y educadoras. Los niños
tienen muñecos y cuentosprotago-
nlzados por niños de diferenfes ra-
zas y culturas y es muy frecuente
celebrar en la escuela las fiestas
de cada grupo con sus respectivas

_ ... - -- .--

comidas, de las que participan to-
dos. En los centros donde los ni-
ños cernen, se respetan rnenús de
todo tipo, desde vegetarianos has-
tacon cualquier peculiaridad. Se
intenta destacar lo que todos -los

'niños tienen encornún y, a la vez,
respetarSlJs diferencias culturales.
En España, leí rtÍlJltic,ulturalidi3d
nos h~ llegado más rselenternente,

• .,l¡.'!

y se trabaja más;~n('!l.~rnbito de
actitudes de respéto,~Je de pre-
sencia de materi~léry festejos

, ,,'. 'lo,
propios, aunque hay experiencias
,. " ,.' ~.
muy interesantes al respecto.

Resulta muy curiosa la censura tá-
cita en Londres de casi todos los
cuentos tradicionales -excepto
«Ricitos de Oro y los tres OSOS}} y

Suecia. La tntetoret;
estas edades, /levó
sencilla y con poco
infantilse activa pa
niño fotografiado_



alguno más-, por considerarlos se den recelos Iniciales, la comunl-

sexistas o violentos, o sea, 'pollti- caci6n ayuda a que 105 padres valo-

f
camente Incorrectos". En España ren mucho, en general, alas profe-

. tN esa fase dur6 poco y, en general, sionales de esta etapa.
I"P
JJI ahora se piensa que 105 cuentos

11<' tradicionales tienen su sabldurfa y y Escandinavia. Algo fundamentalin
11[:; sus valores y que 105 niños viven a que enmarca a Dinamarca y Sue-:j: través de ellos Un mundo cíe es que ambos san Estados del
!l! metaf6rlco que les ayuda a enten- bienestar. Hay una amplia y varla-U~j

derse mejor a sr mismos y a la rea- . da oferta de servicios a la Infan-

fi'l
Iidad que 105 rodea. cía, de calidad, para una pobla-

ci6n con muy pocos ni/los, Todos

IH La relacl6n de 105 padres Ingleses con 105 niños tienen acceso a un ceno:(/

Jlj 105centros de educación infantil resulta tro de educación infantil que suele
¡tj también muy Interesante. En general, cubrir todas las horas de trabajo
In hay una participación y comunicación de los padres. Incluso, en Suecia.;,~":

:¡il muy fluida entre 105 padres y el centro. hay servicios de noches o fines de

00 :::H Pero se percibe cierto cuestiona miento semana para padres que trabajen
\,IV ~¡I de la profesionalidad y.autoridad deíos en ese horario. A camhla, los nl-

·V
Ol maestros y educadores de la etapa por ños suelen pa,sar muchas horas en!,l parte de Un sector de la sociedad. el centro, lo que les da un carac-~~I~¡ ter más de prolongacl6n de un

La 'base de esto puede estar en que ambiente familiar que académico.
~i la educación infantil se considera~!~ ___ . ~c

~i alll más un servicio que una labor La educación infantil, entendida

~l educatlva, término que restringen a como sustitución de los padres en

?¡! lo puramente académico, a partir su horario de trabajo, lleva, por
.,!

de primaria. Los que mantienen ejemplo, a que en Suecia, si Un pe-T~¡
'j que la crianza de los hijos corres- dre o una madre se acogen a Un
'\1 pende a los padres creen que si permiso de maternidad o oáterní-
';1 •...

ellos delegan en una escuela lntan- dad que dura unos dos años, du-1; N

'J Z
rante ese tiempo el niño no pueda}:: o

til para que 105 ayude en esta tarea,

¡:! '" ellos son los que deben dar la pau- asistir a ringún centro."e 'ta de cómo ha de hacerse. Están
1': ~

En Dinamarca, la educación infantil¡, ·t cansados de que los servicios pú-

If; ~ blicos los avasallen en nombre de comparte can la educacl6n para el
1" 2

su saber hacer y quieren recuperar tiempo libre 105mismos profesionales,:J e

~ ~
su iniciativa como ciudadanos. Esa pedagogos sociales, la misma forma-'. ".r; -c

'1 j tensión se percibe sólo ligeramente ción de base y el mismo carácter de
:{

en España, porque aunque a veces educación libre y relajada como con-l:.; u.
.3

En Suecia es muy interesante ver

cómo util izan la fotografía con

una doble rtiente. 'Por una par-

te, para ref

nai y la ev
para lo qu ¡ng young teemere, Michigan.

ress- YpsiJanti, 1991.

Ital ia y en',~~s:~u~h~~~ln9W knowyou,
parte. la 'u Gender & Educetlon Reform,

Pollty P'm. 1993.
los mamen ,,,·Jjmenei!~~:aJo/ina. L, L:a.e5c~ela lntentü (l~gar
que d~ otr quedarr~.r:L~.~••_~t1~~9,~lsil~~de copartlcipeclón), BafLt:/úfiG.

reflejados y se perderían. Así de-

jan constancia de juegos habitua-

les, descubrimientos personales o

traste con el carácter académico de la

educación primaria. Los centros de

educación infantil respiran allí un sere-

nidad, relajación y sensación de no ago-

biarse en absoluto, tomándose su tíern-

po para todo, que contrasta con el ago-

bio con que, a menudo, en España, se

quiere aprovechar cada minuto. A carn-

bio, elles hacen al cabo del día muchas

menos actividades. La base de cada día

en sus escuelas es el juego libre con el

material que se les ofrece. Además,
cada educador propone una actividad

que los niños desarrollan a su ritmo.

Otro aspecto curioso es el de la

decoración de sus escuelas, que

dicen basada.en la experiencia de

Reggio Emitia,_ que han estudiad

fondo, sobre todo ios suecos. Per

evidentemente, la han interpretad

a su manera. Pocos niños y pocas
actividades a ellos también les su

gierenuna decoración muy auste-.
ra, con muy pocos elementos, be-
1I0s, adecuados y de calidad.

experiencias significativas. Las to-

tos quedan e;><

pasillos y álU

repasan con

reconstruye

[adas, enriq

Resulta inte

funciona la
otros pa íses,

ciedad y la e pero

tenece, qué puntos se tienen en
común y qué opciones de educa-
ción, comprendiéndolas, pueden

servir de reflexión para enrique-

tar el quehacer edu-

equeños.

e e la etapa
y 6 eñes. No es

obligatoria, pero se pretende que el servicio,
en el caso del segundo ciclo (3·6), llegue a
toda lit población,

2. El slgnitícedc ematerneía, en este ceso,
connota servtclo esbtenclel durante los
primeros años de vida. In121ntil•

3. "Malernahl desde el punto de vista
íustltuclcnel (sísnifir.:ado distinto al que se
especifica en la nota enterlor).

. s 1comunicaciones, Congre~o
de Educación Infantil, Madrid,

Marfa Teresa Pérez Enciso es asesora de
tcrrnaclón permanente del Centro ce Profesare:;
y Recursos de vaneces, Ma.drid, Espafla. Es
maestra de edcceción Infantil y licenciad e en
fllologíe inglesa
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"A fayor,d,~laéquida~y
";',!~~¿Ia'.d¡~~r~idad.
'h~1~o~tra,Ni,é~tO.Y,roarea

\ Siento una:~ompleja emoción al presen-
tar este valien!;e y valioso documento. Es
un placer y Unhp!lOr poder acompañar
las reflexiones pedagógicas de seis
"maestras" argentinas preocupadas por
entender y desvelar ef sentido real y po-
lisémico del fracaso y del éxito escolar y
su relación Intima, ambivalente y recl-

.. procaconelproceso de c;on$tru_cdónde
la subjetividad. Es, al mismo tiempo,
una tarea dolqrosa -por la sensación de
asombro, incredulidad, indignación ya

, , ':' , ~ •• ' ' f

- .. la postre impotencia- acen,armeunavez
más a lilsti~rr~~: y,~Jas gentes queridas

',: ',.' '.," .0'','l.":::.';''':''':'!.;.·:'· ," ;

de,':ste p~rs.t¡¡fl. incomprensiblemente
atormentado, de flue~~, p?~,la pobreza,
el caos, la injus.tic;iay la desesperanza

, ;' " . .. .~.. ,. . .. '. ,,:. '. ' '. :' '.:

que pr9voca~,Ia.<cor.r~p;dónirt:e~\9r y el
expolio exter!2[;, Por ~1,I.o,vivo X ~xpreso
a la vé~,con placer y co,n~.~I,,?,rlTlísoli-
daridad y mi admiración con los docen-
tes ~rgentinos'á tr1vésde esta'~'~encillas

: ';t:

y sentidas palabras.

-'-

Carina, Nora, Gabriela, Inés, Susana y
Marta han hecho un loable esfuerzo por
debatir y contrastar ideas, prácticas y
sentimientos que ayuden a desvelar el
complejo entramado social y educativo
que desde la infancia va condicionando
el proceso de construcción de los seres
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autonomla y sus posibilidap!'?sd,: consti-
tuirse en sujetos de su propia vida. las
desigualdadese~onómkas,socia'es, cul-
turales, raciales o de gén~~~,~onfactores
decisivos enla construcción de la pecu-
liar identidad subjetiva de!o~}ndividuos,
dificilmente evitables cuando un orden

,. ,.,.' .' .. ", " ... , ,,' ;¡

~o~ialtanirr~do.nal. e injustq ~é.presenta
. C(H~O.e(.inar~~ natural eihc4~sti~nable
de 105 intercambios humanos. Desvelar
la~~IH;alezacontingenle e,¡~t~r~s~da de
las drcunstandas queróºeiin"~\rid¡j de
los seres humanos des4~¡:¡L~ hacen, asl

_(oDJoestimular la atractiv;l;¡j!Jnque ditr-
cil Y costosa, posibilidad de reconstruir,
mediante la intervención ed.u,c.aliva,los
eI~ctosperversos.de I~d~5igu.~ldad'e in-

-justici.,!s9dal! esla pret~,nsiRfl.Y'i;lapor-
,t,!c;iónITI~S hermosa de ~sterec;()menda-
ble trebejo cooperativo.

Entf~,ilos rnlJch05COnc.~ptq~ t'!f1digna-
rnept~ tr~ladqs (º~ter.m'l)isrnq!1oc;i~I, di-
versJRad,Jr~c~s?:esc9Iar, '9r~igu~ldad, ca-
pital cu1lyr'll,subjelividar;f, gén,e:ro,afecti-
vidadrs~~ ~onsider~ciones ~oln~la.ne-

:.:.•.• ' __.' ~.. "- ,.' ., " ,.' ,'1",.-"" ..,',. "."',;'.,"( .."'

cesidad de reconsiderarel tratamiento
habitual de la igualdad de oportunidades
han despertado en rnt especial interés,
provocando es~as reflexiones que ofrezco
como modesta contribución de solidari-
dad y reconocimiento.

Parece evidente que 105valores, actitu-
des, estilos de vida y expectativas que
estimulan e inducen la sociedad neolibe-





!.rnercado y laglob~lizaciÓn delintetc, ..
cambiarle cap¡'t~l;s y iÍ1erc~~cí~~~~í~?
. ' ,' ..""'.;',,~ ¡.: ,;.: ",:,:,.,¡ :;!,';' <':<:;11\1'

riales y culturales esta n trastocando las
formasde vida y de rel~ció~!de los '~~~'í

res humanos y han modificado de ma-
nera sustantiva el papel de institucio-
nes clásicas como la familia y la escue-
la, transformando de forma radical los
procesos de socialización de las nuevas
generaciones.

En este contexto social, es más necesa-
rio que nunca cuestionar el modelo aca-
demicista y enciclopédico que ha domi-
nado la escuela durante siglos, porque
es incapaz de producir aprendizaje dura-
dero y relevante, y, en' consecuencia,
provocar la reconstrucción de /05 modos
de pensar, sentir y actuar (el habitus de
Bourdieu) adquiridos por 105 estudiantes
de manera espontáne~·en la vida previa
y paralela a la escuela. Una escuela his-
tóricamente diseñada para la transmi-
sión homogénea de contenidos y pariJ el
tratamiento uniforme de los estudiantes
no es el marco adecuado para respon-
der a la disparidad de situaciones y a la
heterogeneidad de individuos en la so-
ciedad de la información. La escuela gra-
duada, organizada de forma inflexible en
grupos homogéneos de edad y de capa-
cidades, con un mismo curriculum, una
misma metodología y un mismo ritmo
para todos, es. una escuela preocupada
solamente por la transmisión de conoci-
mientos y no por el aprendizaje relevan-
te de todos y cada uno de los diferentes
alumnos. Provocar el aprendizaje rele-
vante en la escuela supone, a mi enten-
der, adaptar la enseñanza (contenidos,
·iiíefodos, experiencias, ritmos, agrupa-
mientos, horarios .. .) a las condiciones
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sihgUíares de 105 .~pre~dices~ JI
p:a~rJ;r~~-I~ ¡orn~'9: decisi~~es no

J!'fl_dp~íJ;r_<;_ :""" ..:; L:-[ ni, _', i,~i:,:.:.' !'
puederiser los componentesde la
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ra acádémica O 105 contenidos del curri-
culum, ni mepos las disciplinas, sino el
proceso de construcción de la cultura ex-
periencial de cada estudiante.

Como le gusta decir a Gardner, el peor
error que ha cometido la escuela en 105

últimos siglos es tratar a todos 105 niños
como si fuesen variantes clónicas de un
mismo individuo y asl justificar la ense-
ñanza de las mismas cosas, de la misma
manera y al mismo ritmo a todos los es-
tudiantes. La igualdad de oportunidades
de acceso a la cultura más elevada no
puede confundirse con la homogeneidad
de oportunidades de aprendizaje. La

.'concreción de esa posibilidad. de. acceso
debe complementarse con una política
educativa y una estrategia pedagógica
que garanticen la equivafencía de opor-

. (unidades, respetuosa almismotíempo
de la justicia distributiva y de la diversi-
dad, singularidad y originalidad de cada
desarrollo humano. La implicación afecti-
va y voluntaria de 105 estudiantes en Jos
procesos de aprendizaje relevante en la
escuela requiere valorar y apoyar la iden-
tidad diferencial del desarrollo de cada
individuo, como eje básico sobre el que
asentar su autoconcepto y su proyección
social.

El problema ético y educativo con el res-
peto ~ incluso la estimu/ación de la di-
versidad aparece cuando las diferentes
manifestaciones de la diversidad alcan-
zan, por intereses de poder, muy distinto
valor social, económico, político, cultural
y profesional. En función de !'~fi'lr:on~i-

'.. \::;c~;\~::r:,'~
deración sbcial, I~(j¡v~~~\dadpUéde

vertirse fácilmenteé]~~~~igualdad.la di-
¡ visión social del trabajoj'f la diferente,

apropiación de los medios de poder,
producción y consumo ensalzan algunas
formas y manifestaciones de la diversi-
dad humana y desprecian, discriminan y
aun excluyen otras. Cuando esta diversi- La igualdad de oportunidades se ha can-
dad convertida en desigual oportunidad fundido con demasiada frecuencia con la
de acceso a los bienes materiales y cul- homogeneidad de contenidos, métodos,
turales se consolida históricamente en ritmos y rendimientos, lo que inevitable-
diferentes grupos humanos, clases so- mente ha provocado el fracaso de los
ciales, razas o géneros y se transmite de más desfavorecidos y la inhibición de la
generación en generación, respetar la di- singularidad de la mayorfa de los niños y
versidadde origen supone sin duda legi- niñas escolarizados. Por ello, seria conve-
timar la desigualdad. Máxime cuando di- .rilente empezar a hablar de la igualdad
chas diferencias objetivas e históricas, de oportunidades como equivalencia de
económicas, sociales y culturales, que posibílídades, opcíones de valor equiva-
provocan desigualdad evidente de opor- lente, de contenidos, estrategias, expec-

-tunidades;sepresentan yjustificancoo .... iativas-yresultados;' -
mo diferencias subjetivas, personales y
naturales.

'·Frecuentemente, en la 'escuela moderna
que se instaura a partir de la Ilustración
francesa, se ha pretendido conseguir o
fomentar la igualdad a costa de la diver-
sidad, estableciendo estrategias de ho-
mogeneización que paradójicamente no
han conseguido superar la desigualdad y

• sin embargo han penalizado y constreñi-
do la diversidad de las manifestaciones
singulares. Éste es el reto de la enseñan-
za obligatoria. Como en tantas otras es-
trategias de política social que preten-
den favorecer la equidad entre grupos
humanos con diferencias y desigualda-
des sustanciales de origen, consolidadas
históricamente, también en educadón la
opción más adecuada es la discrimina-
ción positiva, es decir, favorecer la singu-
brirb"¡ lo rli,,"r<idi'J(f rlli'lliti'lfiVi1hnriznn-

tal, intensificando la atención personali-
zadaa los individUos y grupos más des-
favorecidos, de modo que se potencien
especialmente sus posibilidades peculia-
res mediante mayor apoyo y estimula-
ción social y educativa.

Un currículum basado en problemas, y
que provoque la participación activa de
105 estudiantes más que una actitud de
recepción pasiva y repetitiva, es proba-
blemente un instrumento pedagógico
rnuchornás valioso para adoptarse a la
heterogeneidad de intereses, posibilida-
des, ritmos y expectativas de los grupos
de alumnos que un currlculurn academi-
cista, saturado de abstracción y alejado
de los problemas e intereses de, al me-
nos, los estudiantes más retrasados y
menos motivados y adaptados a las exi-
gencias y rutinas de la vida académica,
quienes, no por casualidad, pertenecen a
los grupos social, económica y cultural-
mente más deprimidos.

A diferencia de los influjos socializadores
que toman partido por la sociedad, al
imponer en los intercambios espontá-
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neos q int~ncioflales la
ria/la cultura dornínants sociedad ,
en esta caótica sociedad neoiíberal la

.:,~: I

tarea educativa debe suponer Una
apuesta por el desarrollo autónomo del
sujeto, ofreciendo la oportunidad de
que cada individuo construya de forma
critica, cuestionando e interrogando el
valor i'.mtropológico de 105 influjos que
ha recibido en su etapa de socialización,
sus propias maneras de sentir, de pen-
sar y de actuar, su propia identidad y la
fortaleza que le permita resistir, buscar y
crear, incluso en la penumbra, en la in-
certidumbre y hasta en la desesperanza
individualista que provoca este caos
neolibera1.

u
z:

La tarea educativa

dar a construir la de 105 indivi-
duos como sujetos de su propia vida y
de sus propias decisiones es, sin duda,
una ardua pelea contra viento y marea,
'esp'ecialmente en la atribulada Argentina
de hoy, pero es también, como propo-
nen las autoras, la tarea más sensata,
digna y conslstente para abrir la espe-
ranza del futdro. ¡¡¡Que al menos no nos
roben los sueños!!!

nsar en el éxito o el fracaso escolar
nos eva a preguntarnos por cuál puerta
-de las últiples que existen- podernos
ingresar a undo de la escuela, sus ac-
tores y sus p . ticas,para intentar desde
allf indagar cóm se construyen sus ex-
periencias.

Angel/. Pérez Gómez

Málagl],el1f!!C! rje. ~002 .,'"

En este text se intentan abarcar esas
"otras"; la que tratan de ahondar tanto
en los oc esos por los cuales los niños,
jóve s y adultos que circulan por nues-
tra escuelas logran realizar una trayec-
t ria.escolar quea los ojos del conjunto
social resulte exitosa, como en los de
aquellos que quizás ni siquiera llegan a
terminar el recorrido, pero para quienes
la escuela también tiene un sentido.

Estos procesos son sociales y como tales
no guardan relación con el despliegue

•..,"' •....••.•.••.__ ..•.•....__ ......•.•.-
~~

nos dificultan la posibilidad
radas.

y si la configurad del recorrido esto lar
y el signilicad ue tiene para 105distin-
tos agentendividuales es sociM-y no
biológi o sobie~atural-, entdnée~hay, .,..

que eguntarse por las lnstituéiones so-
d es, en especial por ei lugar simbólico
que juega la escuela: ¿cóm,t>,irtIde ésta
en la construcción de las ~xperiencias
.educativasde los sujetos?,lde.{juéma-
nera puede superar la eterna dicotomía
entre alumnos exitosos y fracasados?,
.cómo ir más allá de las determinaciones

~e~~V:~e:~~~~:t::~ap:~~d~::t;:I;;u-
pos soc les a 105 que se dirige?

No descono mas, por cierto, que .105

docentes y age es educativos luchan
contra la corrient 'o relación con ciertos
prejuicios sociales, i luso contra prejui-
dos propios respecto' los alumnos. Y
logran superarlos a insta 'as de proce-
sos reflexivos conscientes.

Se intenta, en este volumen, ana' ar
cómo se expresa, a través de distin
dimensiones. Ji" desigualdad, tal como
la encontramos cotidianamente en las
escuelas y en otros ámbitos en los que
participan los sujetos y los grupos 50-
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¿POR QUÉ TRJUNFÓLAt'SCUELA?l
o la modernidad dijo: "Esto es educación",
y la escuela respondió; l/Yo me ocupo"

PaDIo Pineau

Gibbon observa que en el fibra árabepor excelencia, en el.Aleo-
nin, no hay cameílos; 'yo creo que Ji hubiera alguna duda sobre la
autenticldad del Alcorán bastaría estaausenciade camellos para
probar que es árabe. , .

. J.t. BORGES. "Discusión"
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ji -.I;\ir,c~;,!~!escuela -s~convirti6elE~~ÍIinegable"sfmbolo ue 19s liph)~$s¡:eI1':'n: ,¡'a'¿'Y"'¡f:Nna W~l$~pl;opia generalmente no cOl)tenl~Ia~a'r~vp n?spar~ce:.
'¡ ¡,' ,una rhetÚfora del progreso. en'~J)acde lasn1aYore~ ,construtcionés 'di')a":h" "..,utei1ClgJ~,.g3{a comprender. susespedficidádés:3 ' ':';'\,,;",~~":":.,é\,: '.'. .."''', .,.

modemidad;A partkdeentonce~]~ódós los hechos sooüles""TúeiOñ'expli:'C,1é;,:1 .~.. ":;~c! Eñ,§~~(irJdo lug¡U'óla mayoría dee~t¡.lS lectura$'ilBkan~($entidq~s(;OlaPUF ...
cados {;omo sus triunfos o fracasos:'los desarrollos naciOnales, las 1Jue- ' ..fuera dela escolarización. en una aplicación de la lógic1t.esenciaij:¡parientlaó
iias ~su declarnclén, triunfo o derrota ..••la aceptación" de deterrnin:dOS .'1exto/contextú. Asf,lu significación d~l texto escola¡,;e.stáaa.í:la,p(}r.clconte'x~
Jistemns o prúclicas polfticas'se debían fundamentalmente a los efectos ~or::ngue se inscribe, Son los fenómenos extraescolfi¡es:<ápithlismo;nación. ,
~.[)la edad adulta de lo .que la escuela f1abíahecho con es1iS1ñismali po- ~epúbl¡ca. alfnberizaC'ión, Occidente,imperialisino.n1entocracla"etc.-"lós
blllcirm.cs -cuando le habían 5100 encomendadas durante su infanCIa y ue ex lican la escuela. que se vuelve "producto de" estas causas externas.

j~ve~[Ud...... " - P.rr~ hist6ricamente es demostrable que SI len estos contextos .cum la:
- Una buena cantidad de análisis se han preocupado por explicar este l' ron. el "lexto escolar" resistió. Durante el período ~negemoníl:i. ~allcaliva

fenómeno. desde aquellos que consideran la escuela como un resultado i escolar se alzaron Úu~vos modelos sociales. Se erigierontIue\lOS SiSIC11111S
16gicodel desarrollo educativo evolutivo y liríeal de la humanidad, has- I ~potfrtcon'econónúcos, se ImpusIeron nuevasjerarquías culturales. y todas
ta los que han buscado problematizar la cuestión} Si bien considera- ~~:tS modiIiaictrme1: lcnñinaron optando 'por ia escuela .como f~t5Bü-::
mas que muchos de estos últimos tienen un alto poder explicativo. cativa,pri"ilegiada. Laeticacia escolllL.P~.:..e residir entonces -sl me'nos
ninguno de ellos logra dar cuenta abarcadora del motivo del triunfo. La en buena parte- .~ su ¡menúr y no ~n su exterior, :ya qué este último se
escuela es un epi fenómeno dé la escritura -como plantean algunas lec- modificó fuertemente duranIDJUe.ina-do educativo sin lograr deWonll!~Jií-
turas derivadas de Marshall Mcl.uhan-c.pero también es "algomás". La ..•<:scue.l1L-
escuela es un dispositivo de generación de ciudadanos -sostienenalgu-; En síntesis. resumiendo ambas críticas,' pareciera ser que; como el"! el
ncsliberales-, o de proletarios -segün algunos marxistas-o perovnosolo "1.0. epígrafe de Borges que encabeza estetrubajo, a los educadores modernos
~so~'._La_ escuela,~s ~a la y~z lJmt ~onql!.isJ!LS.9ciªLyunapamlo ~de les (nos) es muydíflcil ver la escuela corno.un ente no fundidoeneVópaisa.
inculcrtciól1ideoló~iGa de Iasdasesdollúnantes que implicó mnto la-de- je" educativo, Jo que probablemente sea la mil.QLP-rueba, de su con.!itruc-

peTldenr.iacomo la alfabetizacioñinaslva. la expañSíón de !l)S derechos y la , ción social como pfOductode fa modernidad .
.~'ñlfomznClOn oe larnenlocracla.la coñstñíccl6n dlf'lin; naciones ·la.) . 0- J Sirva como prueba de esta situación el sí"guiente ejemplo. En 1882. Enri-

~. sicion de la cultura accidenta y-la formación de ~ntos de libíllil:::: ·-t-·· que.de.Santa Olalla.jnspectorgeneraldeescuelas,dela·ProvinciadeBuenos
, ci6n. entre otros efectos. ,~~ Aires. Argentina ..se preguntaba respecto de la Iormación de maestros:
~OiO!hiñOeacIiíñii"Por quétriunfóla:escue1a, "podemos presentar dos "1

~esttonail1ier.tos a estas explicackmes. En primer lugar. muchas oe Imn-l.:
t:rprewcio:¡es sobre el proceso de escolarización lo fundencono.tro~:pro- :.
resos.socj;·.!es y culturales como la socializaci6n,Ia educacJonen semido ·l.
áfuplio.la~lIfubetización y la institucionafiiación educativa. Sin luzara du- ~

'O.fis. Sp:;'olros deslllTollos soeialesse escribieron en .siñtonfa. pero no en !' ~:.=:-=~"--"=:::::::::::.:.:::::.:~.:.:::==~~~~~~-::': l
homo!o!!ía -y queremosdestacar esta difer •.noia- coñlñ1iiSioi1ade1~- ~'

~. Si bien todos están muy imbricados. cada.uno de ellos goza de

Dada In situneién de la mayor parle de nuestras escuelas elementales
con 6.0 a. 90 alumnos, divididosen.oüetro grados. los que están subdividi-
dos. por los menos en 7 secciones. dirigidas todas por un maestro y un
submaestro, slnserles permitide otrométodo que el de la enseñanza sirnul- ,
tdnea, no pndicndopor consiguiente ocupara Jos mismos alumnos p:nn que
den enseñanza mutua: ¿de qué modo han de .obrar los maestros que 1;(' pue-

2. La extensión de este trabajo nonospermíte referirnos particularmente a ellos, Rerni- J¡..
timos nl lectc r a Iabibliograffa presentada ul final de este escrito, i; t

~f

J,Trabajosi:omoGrnIT (987) y Furer y Ozouf (1977) permiten afirmar Cllleefira-
ces procesos de alfabetización masiva se llevaron a cabo en diversas sociednd-s pres-
cindiendo, O al menos desarrollándose en forma bastante autónoma, de la Í¡¡s¡;,;ución
escolar.
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ocup~Í"&e·gáclp.illlo:rnú¿',!] ...•.".j .. '.nllij~;Qfq~(;¿d6M(~arªq
. ecionés restantes puedan estWoeupndªs$i~rnpre,~jln de có

discjplina en la escuela? (Enrique Santa Olalla, 1882: í14), (,'.'•.. ' .
'TY:~'-::: "~;~i~~:.~{jL)L5!

yi~'bfupárcseesepárrafo con el que abt~'~I ~abajo.:d'~jgnes (199~T5'7)¡;
No es poca cosa lograr .queuna joven separe frente a Una galena de55

niños mal nutridos y los conduzca el través de una serie de ejercicios mecá-
nicos, {...) ¿Con qué estrategias ~ irnñgeneaa veces distorsionadas y con-
tradictorias, 'se reculó la fisura del maestro de escuela? . .- - '.\ :'.

Nótese cómo, den años más tarde, sé 'Vuelven a hacer, ron fines de aná-
lisis, las mismas preguntas que enfrentaron los constructores .de los síste-
'mas. Esto no hace más que volver a demostrarnos que su condiciónde
"naturalidad" es también una construcción históricamente determinada qu~
debe ser desarmada y desarticulada.·' •...

A .partir de estas críticas, queremos ensayar en este trabajo otros
_abordajes que permitancomprender ese "plus" de signlficaciónque encie-
rra el-triunfode la escuela y que escapa a la enumeraeién-de-sus-finalida-

fi
oes.PJadlZtearemoscomo hipótesis que ti! consolidación de la escuela como ....·t...
arma e .u~ativa hegemónica se dibJ! a que esta.fu.eJ::npar de bace[se car- .

go de la definición moderna de educación. Para ello nos serviremos corno
fluía deja 1lllágen borgeana, En primer lugar. buscaremos despegar laes~._ .1'
cuela del paisaje educativo moderno -esto es, buscaremos describir el ea- .,
mella- ..á partir déenalizar sus particularidades e identificaruna serie de . l~.
clementes que provocan rupturas enel devenir histórico-educativo. para
luego reubicarlo en el paisaje -estoes, analizar cuales ml~stnl.cºn¡jiº~ón· . V
de "arabidad" qUE"flO nospermite ver el "camello escoiar"- y sostener que ~
la escolnri:i:ación és el punto cumbredeconderisaci6nde lá educación coino I
frnjmbo típico de la modernidad, '. . ", ~,

1

. 1, ¿avt !;o-s. UNA i.S.C[JE:;LA? O NOMBRANDO AL CAMELLO
QUE LOS ÁRABES NO VEN .

Lr- este apartado presentaremosal.e;unas de las pie?:a5 que se fueron en~
':~4~t,~andopara generar la escuela, y que dieron lugar auna amalgama no
(.::cr.t::f1e COlltradícclOnes que reordenó el campo pedagógico e impuso

D/':;n~Wt.~_'ii-/);)}~::~t;>'.~~r-/:ii / '" '.'.,:,~I: "i~rtti~Fi~
!:L,_.!~".r .. ', , ..•.•..••..:..... "r7,.'~'-t.;:ª homologm entre-la~b.n.~:í""?'

zación y otros procesos educativatriz eclesiás .ca e la ree:uia-
d

•

•~lon . tda!. q) elusoe~ecíficodcl espacio y el tiempo, e) la pertenencia:¡~nSlstem¡¡ ffinyor, f) l~ condición de fenómeno colectivo, g) ]aconstrtu~
cien delcampo pedagógicc su reducción a lo escolar, 11) la forrnación de
. n cuerpo .e especialistas dotados de tecnQ1QgÚl~p~..ctficas, le . docente
.c0m?cjemploue conduáa,j) una especial definición de !uinf-ancia, k}cl .
establecimiento de!J.na relación inmodificablemente asimétrica entre .00-
·añtey ii1umno, 1) la -generación de dispositivos específicos de disciOllilU-
mIento, mllaconformad6n de currículos y práctícas uíli versrJesv

~umfonnes. n) el ordenamIento de los cónteDldos, ñ) la desccntcxtualizqci6~
. ~el cO,Iltenidoacadénñcoy creación del contenido escolar, (,))la crei~rónde
s~~temas oeacreditación, :;anción y evaluaciónessolar, y p' la generacióñ

'1ie una oferta y demandaimpresa.espedfi~ ':'
Veamos su desarrolloen forma sucinta acontinuación,

• !lam%gía elllre laescolarizadón )'..ll.1I.QS...p.rocesosediltativos. La ex-
pansión y consolidación de 'la escuela no se hizo siempre sobre espa-
ciosvacíos. En la.mayoría.de los casos, la escuela se impuso mediante

. complejas operaciones de negociación y oposición con las otras for-
rnaseducati vas presentes.Así.g] triunfo dela )escuela implicó 1a~~dpp-

M_.~c.!.ón.de pautas de escolarizaclónporciertas prácticas ped~gógicas
previas o cóñtémpotáfleas c:..comolatatequesis o Ja formaciún lebo-
rál- y la desapancl6n de otras -corno la alfabeh<t.uciQfifmr¡Hi::r ofi}s
titos de iniQiaci6ndetran.s .ls10n culturalpresetlte~reiÍ·tarro:Ui\sce':--

~~s . revias a la llezáda . uro .ea-. Mediante esta estra¡;eria. 1:1'es-
.. c~elalQgró volverse sinónimo 'de educaciény subordinarel recto de

las.práctíces educativas, '~'.'. .
-

,'1" -i-:.'··· ,'.

•e,MaTriz eclesiiiÚic;g.Elmismo sistema d~rele,Yosy transformacíot.es que .
une la rnazrnorra.con Iacárcelmoderna une el monasteriocon J¡. f Sf;U' -

la. En ambescesos, el.~seacíq ~duca~ivo ~econstnlyea pnrti:O'óe ~u c~-
rrazón -y se.paraGióntajante del espacIO IlluMrrJlo, scp<Jrr'-j3r: f:l': .-se
JustifiCa el\ una función de con.servnción del súbcr :velid~H¡oe" ;~ €C:3ca,
y que emparenta a ~bas instituci9nes a su vez con el t~Jl:~.;¡)r-:.t1:;\.to7
Laescuelase convierte en la caja donde se conserva algo posi.ívo de los'
ataques del exterior negativo, {..a lógica moderna le sumó a esta función
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'de conservación de los saberes hiligaciónde expandirlos "1

los sobre su mundoexterior como una forma de su,QoáliniQ .
.Por otra parte, la escuela h~reda delm()n~terio pi! .condición de "e'~a"" ;
é'iOed u~ativo totnP' (Lerena, ·1984). esto es,Ju:eondloi,óll de s~r mH,i iñs-·
tTtÚ"iÓT!vonde'lu ~ot<lli~~d& los;hecho,s gues.e desarrollnnsQn. al menos.>
PJ-)t.;;nci¡¡Imente. edul:atiy,~ Todo lo que sucede enlas nulas, en los po,,,,
ti(lS. en los comedores, en-íos pasillos, en los espacios de conducción.
~n Ios sanitarios, son experiencias intrfnsecamente educativas a las que·
S01'O soruetidos, sin posibilidad de escape, los alumnos. .

,\
~ '!!;:c,¡/ací6;z Ql1iJlcial o otras instituciones msdernas, la regulación ,

El,,:!,?! ¡areas dGnu'o de la escuela responde acnterio~proP1óS que a
'hr:n;1nlvg~U1más con el funcionamiento del resto dejas escudas que 'con
'2lt~p¡,ácLicas socii\1es que se desa,.rrol1an~n su entorño cercano.
Dicha situaciónse logra mediante la reeJaboraCÍon del dispositivo de
encierro institucional heredado del monasterio. Las normas e-desdelas
disciplinarias .hasta aquellas que se refieren al trato entrelos ,snjetos-
responden a criterios propios que rnuchasveceseruran en friccíQnl.-on
las uonnasexternascporejemplo. eJ ca,\endaÍio'escolnr seestipula uni-

, fonncmente para la totalidad del siste.l113, .sín lenú en cuenta el uso del
tiempo de. la comunidad en quecada escuelase ubica. por lo que deter-
mimu J uso d,e los momentos dé aesc,anSoode~abajoque tío re~!jOñd~
(, IJ.¡ücticas locales como 'los períodos de siembrao c,1retiro de la siesta.

i
J

'.¡
t,

i

1~¡
~Usa especfji.co d~t ;~;~cio.y,elliémpfl. Nos referimos aqilí a la utÚi:z.n. 1
rió;' escolar del-tiempo y.del espacio material: J:..aescvela qiferencia muy . ~..

.!;!p. ( .'ri~mt..lltelos espacios qestin¡l.dos al trab~9~aIjucgp,a íost!OC'Cfi: .1.,.
"í::: y !).:;ahJmñOs:y<Iefine CIertos momenlos.,qmsye.p(l~ascomo mas •

. ~;.<~I;,I·JI l! lm5Cl1IlJmf,los dosifica en el tiempo y lesseñoln ritmos 1'. t·
. ¡Ji::'.: .":···i';;a~Qur. en ambos casos -tiempo y espacio- se opte porunida- r

r' ':': r/:~.;/~flasy. lHUY tabicadas, .así c..orno que la.s es,cuelas sean ubica-tus f
'. cr:¡/' •..r', las plazascentrales, lejos de espacios de encuentro de adultos, ..1...

-;" ::' ~;··:ó?.eii-ci ..iteiio3"castiiíIes~siiio aSÜSllSmvespecíficos;-y tienen r
(~i~o:: -..-cias en los resultados escolares. .' '~
¡el ,-,,--.óikn'o que se da a esta, dos cuestiones está en [noción de l', ..1:1..."":4' .
l'~("'\-D~í2.que la instituciénasuma y del modelo en que pretenda en- 11
~n:-".!ji\' se, y Son u,nn traducción de algunos factores considerados "ob- t

~G
l~
il

. \'~
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IOS~Hnwos.p'?te JempJq.
, loscambios de actividad por causas a'lti\táf~~i (btifrio'el toque
de timbre o carnpana), ~l premio para quieu teritill1~~t1jn~JQ,el.'Fe$rcto
a los tiempos (1 xtraescolares de los alumnos (trnb~oilllMal{$~iúP9~l:;~filS-
canso), o la utilización del espacio escolar fuemÓeJ~f!r::~~qj~r~xh,q,I;¡;¡1l
distintas modalidades que la institución adopta paráutUiirli el U>t;iih~)ó..

e,.,e¡1enencía CI un sís(em(r may0G. Más allá, de laespe,dtfj~14,g,[f.de, ¡;I,lda
iñsti~ucjón. dida escuel& eSllnnudo de una red me(lianllrHnU!'~PHj~¡:¡!7;~1,.

da denominadu si~tenll!e'g~c~tivo..,Como tn!..se Ordf.níl t~.~tl"';)~)411;:; .
.otms instituciones en forma 'horifontáJ y vertical, tanto por nivr.li')¡;(pri. '
-marm; secundariO) como.pordil;lílHD,S vndádasjeiatqul?;qdc.r¡es,'o
-que a. ugnraoperaciones de competencia. par"lel\Sl'Tlo,$L:bord~rnpl'Ó'i1'
ne,goc¡¡ición, consulla.f;;omp1ementanedlld, se,gln~ht¡J.l~,í!~~l,rliÜ':;:t.;~(i~;

:cm!l:Y eSlablecuniento de (.:Irct¡itost etc. . > ..": ".'

A su vez, buena parte de las rMt¡laciones de. In escul;:lf,\<pp?yJ'~H~.d~fd~
afuera pero también adesde dentní.delsístema . .Decretos. f,ªglament(js.
circu 1aresarnsperclonesse presentan ~l)fiiOestpstUspo ¡;ltivúr, ;Cltdt!e¡;-
cuela en-particular no puede justificarse ni funqi9,n~re¡¡ fpnn,l nislnda

, respecto.del resto del sistema; sino que se :pres~l!tp"c;n~tco[Jjunto en
busca deuna armonía no el\.entad~ conflictivldaq., .

_ "_U _~.".,_""~, •• _ _ .;, •• __ ~ " ••• ~_ ••• ""_.~ ••• ~_,, •• __ ::":"'_:.:.::':- ..• - ••• ,',..,.-- - '.

• ~::óm~olectiVJ}~.J.a con~trÜc~~9n;del pQd~~;nJ\}d.~p~,.¡mJl.Iic~1~
constll1CC1Ón de saberese ue 'enmtl~{IU1c.oa~Olºnpr sl;jtn,~:.,~I,pQkst~v.o
su; IlTlular Ia actuación sobre.ea auñ delbs}lldivld\1Q~~!i. f!'J¡¿~~j~r19vb~r rv:
• ste pto~M>~otnO sé explicátá másaoelátite- s~,<lel1ol}:l'i!l~~l,~s.,LU~le;orneri~il'cli
eirnientode la gubenH\mentaUd~ {Fou¡;ault. 19~1)le&~lJl~~t;b,,~!lly~
'adoptada pol"la escuela,,! presentarse comólJt1?·fó~ur.dr- e~~.La
Tuuchosula vez. superando así el ,viejo m~todQpl.ec:e;pt(;d¡¡l.,df_l¡¡ "';S{.·
'fulllz:a individual. ' . "

Pero más alláde estaeuesrión de corte "económico" • liitrlr,lijl'ls VI':
maestro que trabaja aí mismo tiempo con un grupo den! umnoc f.:llf;, !V'~,JI' 1
que lo-hacerle l.l uno por vez-, esta. re~jdadcólr.G~iva aporte fJ.~~1.1:~n!.:?¡J
pura estimular prácticas educativas soloposibles en estos (:.011\"':'')' y
que fueron utilizadas por primera' VeZ probablemente por lor. j",:¡"litPf
hacia.elsiglo XVn. Lossistemas eompetitivol',lQ$J'(::ll.stiBClS iw."~vj('lJ~:c
les. los promedios O la emulación por un ladO~iy;el trabajo f,IUpll! Ir.



'1~9P1il1aconsensuada ~Jas
90s ~lCtr~mo~ de esta polenc~alidad,.'.-r~]

poder pastoral 1998: 3ó),y'gr ~~Iectivodocente Iuein-
terpeíado como "sacerdotelaico", Se puso un peso muy ímportenteen
su accionar, por lo que el maestro debía ser un modeloaun fuera de la
escuela. perdiendo así su .vida privada, que quedóconverrida en pl1blica
y expuestaasanclones laborales,' .
Junto "con esto se presentancondiciones de trabaj o deficientes -sala-

. ríales.sobreexploeacíon, horas y jornadas laborales no pagas. etcéte-
ra- y retribuciones "superiores" no mat~rinJes,Esta "vocacién
forzada" condujo a la ferninizaciún de la, profesión docente
(Morgade, 1997) ..

{ij_

• ConstÚ'udón delcampopedagógico y se, r'educr,ión a lo escolar.. rup-
't~ra con la escolástica en I¡(moderoidad condujo adiferenciar lasfor-
mas de saber de las formas de aprender. por 10 Que constituyó I~ idea de
un "método" de enseñilr~diferenredel"método:' de saber. El "cómo en-
señar" se vuelve el objefQ de una nueva disciplina; la "pedagogfa". que
surge hacia el siglo XVij como espacio p~r~fléxión medíanamentc au- '~.
ténorno (J. B; Vico, Rattiehius, lA.Comenio. etc.j.el ql,le, ncernpañan- ',4

· do el movimiento seguido por .los otros saberes en la modernidad, fue .
tomandocada vez más el ordenamiento de campo (Bourdieu, J990),
Entre los siglos XVIII y XIX. el campo pedagégicose redujo ~JG.DOlpO i
escolar. En el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad; 10 escelar fue .'1.
a su ve~ limitado a loeurricular, La lógica de reducción y subordinación
corrió por la cadenapedagogía-escuela-currículume implicó el triunfo
de In "racionalidad técnica" moderna aplicadaen suforma más elabora-
da ala problemática educativa; -f~.

., ~~;:;:~~~~t~ec~:f:~¿:~tt~~;C:~:~~:::~;::~:e~~~::';:;~Í::;;~;~I~
un~rior se produjo la~c()fistitnci6ii,de los sujeios'dQn~e estos.debían en- .:

·curnarse: los docentes.y ,posterioml~nte algunos de estos-saberes lo ha-
fían en los técnicos, Esta tenencia monopólica de los saberesespecíñcos
.pLlra comprender, controlarydlsciplinar alos alllmnos""'Il}.é.todoSC!fI'CC-
{(l. tablas de calificáclén yclasifjcliciQn. haterías QI': tests,apnnllO$
psicemétricos, et~étera~otorgóldentídada losmaestres y lespermitió
diferenciarse de.otras figuras socinle~coQJ.qs flJ.lt: se fug~f¡lefjénocas - ' .."_.,, ,

"1 . . .' - " -4,Pllfeje\1lplp,-enelCód"go'de ~1\seiit:n.z~Prim\l.ría H¡fi~}'Nl,)rm{1 ~f:.Jniliirhnd:¡.
," rnteriores, comolas de anciano.clérigo osubie, ':,," , f de. ~llellf),~Aires Qcl8.9.8. ~Fr¡¡nQi-sc!> ,Slm'¡!~o.~t~n.ra:tl!~,l,Ill.nf{'d9~&O .que u., ·,jll:;]~

A su vez.para l()~r estosfines, diehossujetosdeben.ser-moldendos en .f f~m\l'p (ij: undocente ~r¡limptfdim~Dl!)JlJt1.cienl~para 'en.~i:iñllr~ill;;~PliC.UI;,JIl~ p"'Llic~,
Instituciones eJ¡p~fíflca.i-Ias.escnéíasuorrnales y la fon;níLCió;t lnstiru- l' aUJ1,qucne se tuvieracl<rteia",s¡:lCcloile la WI:¡lclduJ!d.e'10J!bf&hQ~. Jl\~ti.ft:;ilb::e;.;~:;~:t~i.

oion..al.de los. ~.··1..~.~lp..··g~S-fundo ~dris.·.. llentro~eJ,.o,s~.isteJT)aS-ed.lli:alh,'05'.. ., .'. '.' .. Jlió.ndr.l$j~¡eflleJllodp: . '.j,;.. . ¿: '", -,

. _ Lamahifa.má$e~ otiginadlli v= enj~pmaci(lI)l;$~~roaiJl:re:¡, 04'1;; V\l;;~~~,. L:ll'tlfll·
.' E~do~e,ntectp!ioeJemplo deconducta: ~dcmás de ~p-,~i"t~~as~.r.],¡O!6-. . . clones fa1~~;pCTQ •.¡¡l?lI~Q UOll oIo ..qIror tílmalllrllmllc~stq.\\I' impone dr j!,lm:I",2.':.'?I'~ epk\

L !~sespecíñéas, el docente debeserun eJe1'!Jpla4í!üCQ, biolégice, mo~ , . ' 4:reenc;iage!lcrlll.~jQ!'l1'C íg\l¡dITlll!!tc 'ji acción COITOáiva;QI#jIl¡l ill ,t',¡¡cll"lr •. l·,ti!.' ~' i" l!¡~~Q, '

1 :5 '4¡¡.enseñ@VI primaria c:alAn delíclIdit, que quienes \¡UlilIl.(:?1l1Q <jIl:encli !8diri~'''":. <if~ 1r.,IlQ
r~!,sociaJ, epistémico, ercétera-deconducta aseguir por ~~l!¡nlumno$..· sQto Ser • sino también p~rélc~rln~J¡Pl!roal=i6nc.lc:tOOas11\5vJnt:;!ps,lI fi'l de Ql¡"¡~ ~:-r'\1"lh;li-

· t,J:I:>;;tó~nIOnc~Sfuncionesde t'e(iención de sus alumnos, tajo In lógica' .. ~~d~ la C$f:W!la•••s~ en todo l¡enlpo ti ~llvo 4clú>ja5C1:iJ*;h~ incon ••..:nkmcl"i4:- 'ii..b.:1,.1'~t' o¡igil\llJ) {¡:ui$' ó:J6 '1 sígs.) .

1 ",
:H:: ,

• Especial definíclán de la infancia. En la moderuidadeornenzécl p.oce-
so de .diferenciacién de las edades, y el colectivot'infancla" fue segre-
gado .del de los adultos (Aries. 1975: Nnredowsky, 1994). Lr~';~faHcia
comenzó a ser interpelada y caracterizada desde po:;tug!-'l negativas:
hombre primitivo, "buen salvaje", perverso Polimorfo. futlÍ.r!l delincuen-
te Q.JOGO, sujeto jpgenuo.e$9ísta, ego~éntricQ.pasional, ere, Así, se apor-
t~ .l!, la construcclón pe su especificidad, diferendándolll. de 1<\adultez a
partir ejeSU "incornpletud", Jo que laconv irtié en la etnpa educativa del

. ser humano por-excelencia. Se eonstruyé un sujeto-pedagógico, tI "alum-
J!9"tY §~J~LYºlyjQs..inónlmQ.dc Jnfamenol'f!1al,ylatotnlicl~d de la vida
de este niño'normal fue escQlarl~da -v,g.ia t()t.¡¡Jjpadde Iasactlvidades
díaríes.como.lahora dedespertarse, se ordenanenfm}C':iónde la escue-
.la-, Educar fue completaralniño par~ Yl)lver.l()~ld!lllo. lo que CQ1111eVó
.aUJ¡laiJlfilntiH2,:aci.911 de todo ª9tie1 Jl~eencuilq~i.er circunstaueia QcU-
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para. el lugar de alum~g~\~:k:;~ladult()l\nalfab~to,~:Y~~s,e..~Gesp.~B~,C),7h,.
'. _: ' ___Jf/:~:;:?.,<-.,,",~,;-."':'i'!:;"'-'; "_·"-.;;_,,i ••• ·'_·:'·<~: :. "".,.".¡";,,,. ,.

Iilrne Cinema Paradíso:!Uú·fiOr: ..

• Establecimiento de U1wr;e¡{~~ió/l inJ1lodificablel1lell1e asimé/rÍéá)~1l[re .
docente y alumno. Docente y alumno son las únicas posiciones de suje-
tu posiblesen la pedagogía moderna. Así. el.decenre se presenta como
el portador-delo qu~ no portael alumno, yel alumno -construido sobre
el infante- no escomprendido nunca en el proceso pedagógico como un
"igual" o "futuro igual" del docente -como lo. era. por ejemplo, en In
vieja corporación medieval- sino indefectiblemente como alguien que
siempre -aun cuando haya concluido la retación educativa- será menor
res pecro del otro miembro de la díada. ...
La desigualdad es la Única relación posible entre Jos $ujeli)~,,}!fg~udosela
.existencia de planos de igualdad ode diferencia. Esto estimuló lú Construc-
ción de mecanismos de control y continua degradación hada el subordina-
do; "EI alumno no estudia. no lee, no sabe nada".,Finahnente.agreguemos
que esta relación se repite entre el docente y sussuperiores jerárquicos.

•. Generacién de dispositivos espectficos dedisc:iplíllmnien1O; Corno-en
~o~rQsprocesos disciplinarios. la escuela fue muy efectiva en In .cons-

trucciól'qie'dispositiyos de producción de los "cuerposdóciles" en los ;
sujetos que se le encomendaban. Lainvención del pupitre. el ordena- r

. miento en rilas ·la individualización, la asistencíaói:U'Íu obligadaycQIF - -¡

. " trolada, la exi'stencia de espacios diferenciados según funciones y
sujetos, tarimas.campánas, aparatos .psicométrico:;. tests Yc~nlu~cio~ 1
nes; :iiumnos celadores, centenares de- uiblas de.c1aslfícncióÍl en miles ~
de aspectos de alumnos y docentes,etcéteta,puedenscrcol1siderados .~, .
ejemplos de este proceso. 1\ ' • .~

'. - 'Dentro de estos dispositivos merece destacarse tn ínsritncionallzación :.1
. de la escuela obligatoria en taJ1tomecanismo de controlsocial. En sus ~

años de establecimiento, la obligatoriedad solo debe ser aplicada a 1a,5 _.J
. clases bajas. ya que las'''alt~s;'no dudaríanen,jnstruir aS:tJ;~hjjos, Y la ,

-escuela se convertiría en la única vía de acceso a ti! civilización. ~1,
_ .. _..... , .... , ... _ .•..• .. __ ~ ,:,-,_'::"'_."._. __ "_.. .~ __ ..-r-:-:__,: .c~. __ ••. _.__ ,. __ ~.. .._.'. .; •• f...

currrcu.[o y prácticas i:r....,'iPIeS y..unifom. ¡eJ\ Según ~gUn.~05·es~dí.OS1..';
(en especial Benavot elal.. .1:990) es más sorprendente In umformldad)' 1
universalidad -tipo de materias enseñadas, tiempo dedicado a las nu•..j

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

:t:'
;:',: ".:,-:: t,">'·,,-, "J'.,~-, ,_ :-;' ,'_ <''','','''~ '- " ,:,~\f;', ;j ;:; ,,~:';:~~": '":'

riit,~,?orrelad?n entréellas. . . . queJfu:.Q.¡{r-r~~rJfi~,ffmf~,~vnillt~s
cumc;ulos nacionales.Para el nivel.elemental, esto se oasóen íá COQst.,
t~ci6n de un conjunto de saberes considerados:indlstnublj;;~'(iieÚtro8 y
pccv¡'os a cualquier aprendizaje: los namado8"sfiRer~5<elefll~nrªJes",
cQmpOflstos porlas tres R (lectura, escri tura y cálcU1~}~,\i!}i~fi)g;!Rt(f/dillg
and aRíünethit:s-j y religión ylu ciudadanía. Estos có.\1Ó~iiH1bito¡; básl-
cos anclaron enla esquela. que logró presentarse ante lashded~d'~omo
la.ünica agencia capaz de lograr su distribución y üpropÚ~.~¡Ónnuisiva.
Planteos similares aja uniformizacion y universalización de Jos saberes
impartidos pUeden.hacerse respecto de las prácticas esrolarescóncretas
-ubicación del aula, toma de lección, uso del pizarrón. formas de pedir
la palabra, etcéteru-ca los objetos utilizados y a losgéllérns discur-
sivos -splantees de problemas matemáticos, lemas Ae !:;Ofnp9siciones,
textos escolares. etcétera-.' .'

• Ordenamiento de los contenidos. La escuela, conioespaclo determi-
nado paraenseñar, recorta, selecciona y orden~dos.sabei~<~que-consi-

. dera que debe impartir a sus alumnos por I!)edio~efprl)ceso de
elaborüciény concreción del cu rrfcu10 prescripto. Esta primera selec-
ción es siempre previa al acto de enseñanza y. en cierta parte, ajena a
sus propios agentes y receptores.
El currículo. en lantOcqnjunto de .sa.bere.sbásicos •.es UlLespucio de lucha
YnegodúdÓn 'de tendencias contradictorias. por.loque no se mantiene
como un hecho. sino que toma formas sociales pad.i~ulares eincorpora
cienos intereses que son asu-vezélproducto deoposiciones ynegocia-
cienes continuns entre los distinrosglUpos intervínierítes. No es el resul-
tticlo de un proceso ubstracro.nhlstórieoy ob.letivo.,~jno qué es originado
a partir de conflictos, corripromisos y alianzas de¡tnovip:licllws ygrupos

.sPt;iálel', académicos, políticos. 'lnsritucionales, etcétera, determinados.

• DescoIIJextilaüZOl:¡Óll del contenido académico v creacián del conteni-
do escolar; La escuela. genera.su cUrrículod~sc~JJtextuaJjzandQ los sa-

5. SjrvBcomQejel'llplvhl sigujent~ :méedota.El ministrn de }p.sl!1iCdólI Públíc¡¡<lefruncin
de i8~(>.Ílllcal1dp $U felQj de bolsillp,nfimmba que u esa :horll' tOJlos los alumnos de quinto
froll1ode Francia estabnn leyendo el ClIlIIOSeX!O de La tm:il;q, {tr:mmdp de Ozouf, 1970).
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.,,Jil'e¡,¡ d~su universo de producción y aplicación, La.~scuela.~",.Rr~.aco-

'\qWnoc;lrrdentos científicos ni es un lugar real de su utilización, sino que lo
:;<lÍac~ en situaciones creadascon ese fin: Este saber escolar inevitable-'

'~lel1te .deseontextualizado implica la creación-de II1l nuevo saber
(Chevallard, 198~),.el saber escolar, que respondesicíertas pautas-por

. ejeinpló. debe ser graduaÓ({debe adaptarseal alumno, debe ordenarse
en bolillaso u-;-;1ades, etcétera-o El saber científlco puro es moldeado
porla forma t¡l que es pIesentado, por las condiciones en las que se
enseña y se aprende, y por Jos mecanisrnos.desancién y evaluación de
su adquisición.' . , ,
P~:~flSpIácticasde transmisión dé saberes se encuentran Indrnamente ar-
ticuladas al funcionamiento disciplinarin.Por ejemplo. la escuela esta-
blcce qUt todosaber que circula en su interior.debe ser sometido a
e:o:ámenes y evaluaciones, y puede ser calificado. El acceso a los conte-
nidos se.utiliza comoestimuiacién de la competencia ~\~g.el Cuadro de
Honor jesuita o el acceso a.la.bandera por mejor promedio-, yel orden
y elsilencio son condiciones .,.p fines- de la toreapedagógíca.

. ,
• Creación (le sistemas de acreditacián, sanción)' evaluacián escolar. El

sisternnescolar est~bleceun nuevo tipo de capit~lcultural: el capital ins-
ti'.vrio¡¡¡¡!i?aQQ (Bourdieu, 1987),.que acredita la tenencia de uncúmulo
-('!f; :J:cnoci~~l1tosporrnedtodelaQbtencíón pe! diploma o título 'de
r., 11 ;;rrJüj' perrniteel funcionamientodel mercado laboral de acuerdo
«;:0;;las prácticas liberales ele la comparación y el-intercambio. El otor-
rr'lLienlo delcapital.cultural institucionulizado es monopolizado por el
¡;¡Úmlu escolar, Jo que lo convierte en untamiz de claslficaeión social.
A s~vez. lfl escuela constituye en su interior sistemas propios de clasifi-
cación y ele otorgamiento desancíonesposliivas onegatívas de los suje-
tos "~ue tienen pósteriores implicancias fuera de ella, El examen se
rouvierre en una pr~r.ticaC0n¡inua yabsolutamente ineludible de la prác-
t:~r: o;<:o!?.r que afecta tanto a alumno: como.a docentes,

•• ,- -",' +-, o ". .' '_.'-- .,...~_ •• _- ••• _----~ •• _._._-_ •• _.~

~ Generación de l/na oferta y demanda impresa específica. Desde los tern-
l':el ~: textospara el siste.na -como el Orbispictus de Cornenio-, pa-

'. '~r'I;::(J p~•.ltjs manuales, les libros de lectura, lós.teccionarios. las guías
;', f.,: ,/. :Ir,;, 'be cusdernos, hu; 1~ltliIJ;:[.:~c'::tr.ra,la escuela implicó la crea-

/'.;~J.d~; T.:'lWOS 11¡;lteIi~les:::~<,:~itm:.Dicha producción adoptó caracterís-

, . .

iaa"sifi.caGIÓn según su grado dedid¡U:lÍS!11O, d~
o de,adaptación al.alumno, al currículum o ª los fines p('opues~

tos.
Los libros de texto se constituyeron como un género "menor" de poco
reconocimiento social y simbólico que responde.a reglas propias, Si bien
esta sltuacién se ha modificado en los últimos años, casi no se detectan
materiales escolares producidosporescritoresconsagrados ni por aca-
dérnicos 'tie renombre. En la. mayoría de los C3,SOS, sus autores fueron
docentes con título habilitante para enseñaren las áreas sobre las que
escriben -rnaestros en libros de lectura. profesores de historia en textos
de historia: etcétera-o Esto Ilevóa :que su circulación se restringiera al
ám.bito educativo! y.a que se verificara un tratumienteconttnuo de tépi-
coseseolares -Ios docentes. los actos, el rendimiento .escelur-, lo ,l1ue
redunda en unaalimentaoión dela endogamia del sistema educativo que
nespcrmite retomara la matriz eclesiástica)' a la rel,m:lación artificial
con la que iniciamos esta descripción.

2. LA IISCOLARlZACl6N COMO EMPRESA MODERNI1.
O EN QUÉ SOMOS ÁRABESMIRANDOCAMEUOS

Los elementos presentados en el apartado anterior nos permiten P\fI')-

teercornohipótesisque la eonstitueién de laescuela no es.un fenémeno
que resulta dela evolución "lógica" y "natural" dela educación, sino dp.:
una serie de rupturas yacomodaoiones en su-devenir, Pero. a su vez. la
~sC:unlp. puede considerarse el punto culmine <le la.educncién emclldíd~fQ!!'!Q.
empresa moderna. en tanto proceso sobre el que se apoya.su "nate.,i,Ji?IWiói\".

Ala Ja.:-gode IaEdad Mediefueron macerándose lentamente aleun::: de f·':;/ái
lEomponentcs; entre los que se desteea la matriz eclesiástica. Pero coneí ~'&;¡;.el,,:
la modernidad; har:ju'el siglo XVI. el proc~o se aoelera.y y";),en el-sir;lo' XVII
decanta'] muchosde sus elementos, Entre otros, se encuentra la CO!ls~ítl'ciónJ!~l
campo-pedagóeiro como saber de"gupemamentabiJidad" (Foucei-lt, 1981)
sobre la .oblación. SE Ve.íJÍlcnn lmppnalltes 'avancesde la alfau¡".J:..ación pe;
m~dios mi'is {}mLI10S iJ:JStltuclOn".·zaoos. 'se avam:aeo a segreF,::ión de I~

1fi'fancia yse estLI.bkc~nlo:;"sab~res básicos" (Hcbmrd~19t9). .:
• El siglo XVÚI teorizó principa!mente·sobre estas cuestiou-s. UhO <h
los mejores ejemplos al respecto es el trabajo de Imrnanuel I'<'ot. En r;-



i, W! i'l1'Ó[1\l j.,PedagoglaÓ .,opiif[¿iÍctóde Jos ápunie!f'de sÚ'curs~;ÜC)hlón,jii10,dictnélo;len
i ;":' "'l:saJen la UnÍ'teisiiÍlidde K{5higsbetg.;.::'Oiélío aUtoi<llV~Uzt)énla constiuc-
I j. ción de la educación moderna. retomando el pensamiento pedagógico de

4..' los siglos XV al XVUy entroncándolocon [a.Ilustración.Joque le permitió
I desplegar las premisasedueativas modernas.
, Kant abre el trabajo '90n la siguiente definición:

h¡
I

I
I
l·
j-
I
!

>rJ;,né_,';/'~' ;.~ "J,y¡%~;,;:~t:::':',c'

',:-¡- o";:'; ;-:fc,})trtr-"-:;,'~.·r.ih~·. \;r~~ ":'~~~;~~~:1-;;;'

::ihIUI;(,,~I,Wl:set1te . sino.C()I\f~m)eu;un.estnJo., mejor, pos{~ig}~Ill0fulllto; de fU
. especie humunu.és decir, conformé a l:iiUea tj,(J humaÚWaüydc su'eomple-

,.to.dasrinotp. 3j y ss.).

El hombre es la ünica criatura que ha de ser educada. Entendiendo por
educación los cuidados (sustento; manutención) •.lu disciplina y la. [nstruc-
cióu.junramentecon la educación. Según esto.el.hombre es niño pequeño.
edU(;~U1qOy estudiante (1983: 29). \

DecstaIorrnaconstituye a la educación en.unfenómeno humano, ex-
terno ti la realidad dada y ti la divinidad. Laeducación se ubica en el suje-
to ruoderno.autocentrado, se enuncia desde este punto.xe origina allí. y
allí tarubién tiene S\JS límites. Es el proceso por el-cual el hombre sale de
la naturalezay entra en la cultura. La.clasificacién interna de lo edu-
cativo -cuidados, disciplina e instrucción- que da lugar a las tres inter-
pelaciones a su sujeto -niño pequeño, educando y estudinnte--estnblece
los Hmiteserttre unlnteriof1' un exterior, con una frontera muy clara. El.
adentro es pensado como lugardesde el cual seirradia unafunción esencial

,;(1a educación del hombre) que permite controlar el azur y los excesos del
"-!!'~rcrior; .

. Más adelante sostiene: ..:

~
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f.~';"~""-'."'_."----"-_.~-'.~.-_._-,..__.....~,..,'--..._. ...._--'-----..-_._.._.--.". .¡.
. 6: A fin de ser más precisos. corresponde agregar que es la reducción de los apuntes de f

las clases dudas por Kan! tomedospor SI! discípulo Rink -bajo la supervisión del doccntc-'l J
publicados por I'rimem:vez en 1803. Usaremos para este trllbajo la edici§n deAkal Bolsillo. i
Mn:ir:d. lC::D (tradllcción de L. Ltllurluga y J. L. pascual).

, :1
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Educar es desarrollar la perfección inherente aInnuturnlezn humana.
l,··] Únicamente.por la educación el hombre puede llegar :l serhC1~nbre.No .
es sino loque laeducacíén le hace ser, r ...[Encanta imaginarse que la nutu-
raleza hurnanase desenvolverécada.vez mejor por la educacién, y que ello.

,se puede producir.en una forma adecuada ;i la humanidad.Descúbrese aquí
la.perspectlva dé una dicha futuro para laespcoieihurnann {..;j Un principio
dejo arte de. la educación.], .. ] es que no se debe educar a los niñosconfonne

~
1

Ei planteo es llevado aún nuis allá. La educncién.es.la.piedrnríe.roque
del d.esarrQlloclel ser-humano. Como en el A ude$(/pete!·Si atrévereajsa-

. ber! ..•..el desarrollo de la razón es la vía por [a que se llevan cabo.luesen-
ciahumana. Et-opthnísmo-llustrudoabona el c;llr¡popednz6gicoul crear
un sujeto plenamente conselentee intencionado. que semueve enespa-
cios precísantentedelirnitados, con la razónuniversal-con-ia leymoral,
con los "irnperati vos categóricos" ,como motores de sus' actos. Se esta-
bleceque el hombre es capaz de conocer prescindlemlo de todo criterio
de autoridad y de "otredad", u-partir de.desarrollar su-capacidad nütnral
que lo inclina al conocimiento: la razón, Este f~p6lúé116 es. para Kant.
el proceso educativo,

De las tres partes de la educación. los cuidados son propios de lodás las
especies animales. solo que en el hombre su necesidhd'seex.(jende prj(lnás
tiempo. Por eléontrarió.Ja'relucién entre disbiplináe insiiücCión -smibos
procesos esenciúlrnente.hunianós- soldada por Kantsemántieueen lascan"
cepciones modernas sobreeducnción.Ert sus palabrás:

'~

v

1

I,.
La disciplina es merari1enten~gativa.entantoquee$ la acción por

, ·lifcjueoo.iTáIiJfiOñ,prelaiíílim:i1iOncEliiTns¡¡:U2dÓn,pJrel·contrurio. es
la parle positiva de la educación. ( ...)(l:I (iscip1illa)h~ de realizarse
temprano. Asf'; por ejemplo. sé'envían al prii tiirjolóS'riiiios a lnescue-
la. no ya con In intención de queaprendan al! 9/sino conIn de hübj[~lar-
lesa permanecertranquilosya¡jbservar pI ntualmente Ioque Sé les
ordena, para quernñs adelante no se dejen d nninarpor sus cuprichos
momentáneos (p. 30).

La relación instrucción/disciplina, como binouio.de relación negativo!
positivo. de represlén/produeciénzestáblece las ff\lntetasprecisas de Ioedu-
cativnEl hombre educado es un hombre cultivf do/disciplinado. Es posi-
hlenco~preoder e~te fenómeno dentro dcl~queFoucallll llamó ln
"gubemarnentabilidad" (1981: 25), enlamo [onu. ,de disciplina ygobierno
no ya-dirigida a ~torio. oa lifaw,.¡iJa" smOIl la pobI~CiÓll. L~cons"
tracción del poder moderno, del ppderque actúa por producción y no por.--- -



rSJresión,'que genera y no cercena sujetos, implic~fJacol1strucción de esta
estrategia por la que el poder actúa a la vez sobre todos y -cada uno dejos
sujetos Fu este marco, Kant.reforzó unade las operaciones centrales deJj¡
educacíén moderna: iiiconsiltución de la infancia. como sujeto educativg
p¡;;' excelencia. Sostiene entonces:

i.Cuánto debe durar.la educación? Hasta la época en que la misma Na-
turaleza ha decidido que el hombre se conduzca por sí mismo. cuando se
desarrolla.el instinto sexual; cuando él n\jSI)10 puede llegar a ser padre y
J~ba educar (p. 42).

El Ilustrado siglo XVIll -sirvan corno ejemplos, además de Kant. los
planreos de Locke, Condorcet, Voltairey Roussenu- avanzó en laconstruc-
cíón.de laescuela.corno forma educativa moderna por excelencia, Com-
prer,diú u.la ' como el fenómeno esencialmente humano "piedra
de toque" del cambio social y de Jos procesos e su eracion o ro reso
mdlvlduul ycülecClvo, y reanrmo a rain ancia como el período etario edu-

caiivo por antonomasia. .
El burgués siglo XIX fue el "laboratorio de pruebas" de la escuela. A

lo largo de su transcurso, se preséntaronnuevos y distintos aportes a la
callsa~~,:º!ª!i~ªI1~~!f!~fQfffiRtillq!Jl'; ª§!J firmH~ª{:iºnJª r;ºmpr~mÜQnd~
]a escuel íl como mejor forma educativa fue avalada, aunque por distin las

causas, por la totalidad de Jos grupos sociales. Así se reproceséel pen-
samiento educativo moderno principalmente a partir del despliegue _.y
1f1trac1l1c:c;iQI1 c::QlJc.;ar,iva q~JQSººS prirueros-cde tres dj~cYrso~ºt::l siglp
XIX: etliberalisma, elpositivismo y el aula tradicional. A estos se le
fueron sumando contemporánea o posteriormente otros. tales como el
higlcnismo, los nacionalismos, el normalisrnc.el asistencialisrno.rel
pragmatismo. el materialismo. el sensualismo, 'etcétera. según las varia-
.cienes de espacio yde tiempo. ". . ,

,ti liberalismo plantea la~:constituciónde.sujetos libre.~por mediod~las
(Jrácí;jchs edÚcativ~scoÜl0corimCióri·oe'exis.tendnde1fijeic;idófdela cll'l-.
dadanía corno ejercicio de sus derechos . sto se basa en una ~oncepclon

f: POOL! ( q~~rso y diseminudo en los individuos:",l cual estos concentran
en eSl1w:t'_ll'a~superiores (partidos políticos. organismos. ugntpaciones) que
arr utman sus erna ·1 n. or a, e in e a \ I

Ed\.lc¡l,;iÓn liberal es la formación del ciudadano como sujeto portador de .~--_":-_-----~""'::"":'-=----~-':"~~"':""_~~:--':"'-~I

!''IR'''-''l)~it~
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_,.':t.Pdr.i¡lIl/,)wJjólrl :e~C;l/ela? . ,:ft:hi" .t, i
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derechos y abE lladones.F'P·artir de la delegación de SÜ soberanía en los
~I;$anismos elecrivos.");" . . . .-
.; El pensamiento liberal ubicó entonces educación en Un doble juego

d~obligaciones y .erechos. Par un lado. es un derecho incuestionable de
los individuos ue In sociedad debe garautizarles, pero a su vez es una Obli-
uación de los ciudadanos para con la sociec a . .mbas partes (sociedad y
fiududanos} e en exigir y e en cumplir:. fstas cousi éraciones dieron
lugar a dOfide 10s 1l!ID::ores aporres del.Iiheralisme.en el nivel echwntiYQ' ~1
Eslado doc~nle y In obligatoriedad esc-olar.

Derecho yobligación educativa, como términos indisolubles., marcan
en su tensión las estrategias de gubernamentabilidad en juego, que también
se encuentra en la base de la construcción del Estádo literal como un-Esta-
do administrativo y racional. La expresión "tal asunroes rtl7.ón de J:.istado'l
se presenta como el ejemplo de dicha opernción. La inscripción de lo edu-
cativo en el marco de la población convirtió la educación ;;'"nun "problema
de Estado", Esta locación en.la arena delEstado vuelven Ia educacién, bajo
los influjos liberales. un fenómeno posible ~Ydigno-cdeserlegisluble. Des-
de entonces. lada construccióncon lógica de Estado ~ya sea instancias in-
feriores.a lo nacional corno aquellas superiores- eonsideraron.cornoun terna

.p'Ij!>~tllli~_~t:_~llagendaeLe)(p~~!!:_g~g!ªl!!~l}!º~,_~Y~s,decretes. artículos,
normas constitucionales, acuerdos internacionales. pactos, campañas. etc.,
referentes 11.10 educativo, .

Por otra parte. elllberalismo también aportó la.comprensión de la edu-
eaciéncomo un ClIrJ'lls. h01Wremque permitía lá "carrera abierta al talento"
(Hebsbawm, 1989; Boudelot y Establet, 1987} tí partir de su función mo-
nopélica de dotación de capital cultural institucienalizado, El sistema edu-
cativo se convirtió. en una vía inesüinable de ascenso social y de
legitimación.de lasdesigualdades, en una tensión constante entre la igual-
dad deoportunidades y la meritocracia que d*nan sus prácticas. .

Finalmente. el1íb~ralismomarcóel camirt6de constnÍccÍÓn de las na-
Cione.sy eHel1tiriliento de adscripción a ell~eJ1lelsjglo XI)(. Ar.:i, la nacio-
nalidad debía ordenar latotaiidad de las prá.ctlc.a~escolares, ya sea al estilo'
Iraneés -dondeIa unión estaba.dada por lañrma del contrato social, en el

, queel sl,!jeto político "ciudadano" incluía dentee dc sí la categoría tie "na-
cicnal"- o.al estilo alemán. en el que se buscaba generar el sentimiento de

. ildl'ic:ripcióncoJecti'Vu m~dhint~ la cornprobaeiénde In existencia de ciertas

..
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'...S:ll:~~.t¡;Jístic,~J¡siS~s,cultu rales ~histpríca:>shJ1.U m~$,9\lc ptQrgm~pJ grup:~
"unad~ri~'jd;;ltidad'qué'¡ov\1elve soberano.J.·.·],·.;,;;·:!·] . "]¡';t·,· .

Elpositivisl1w,tl1mb~én abonó la causa escol<lr;8,~CoJ1siderambsque
dos los puntosnodálesde esteaporte, En priQlerl~.gar. la comprensión de
la .esouela.eomola institución evolutivamente superior de difusión de la
(única) cultura vÁliAa (la de la burguesía.masculina europea pura algu-
nos, la "cultura científica" para otros, o la "cultura nacional' para terce-
ros) como Instanciadedisciplinamiento social que permitieraeidcsarroilo
y el progresoordenado de la.humunidad. La cultura que la escuela debía
difundir era considerada como la más evolucionada de todas las posibles.
y, por tal, con derecho a desterrar y s\lbordinlu- a cualquier otra presente.
Así. Europaconstrufa una justiflcacién cultural y-educativa del imperia-
lismo: por la cual-los "blancos europeos" sometfann las "razas inferio-

.res" para ayudarlas ensu camino en la evolución. Rudyard Kipling, en su
rol de administrador imperial. llamaba a esto: "El deber del hpmbrebl:l1l-'
cb"lH obsbawm, 1990).

En segundo lugar-y probablemente este sea el uporteprincipal-c el po-
sitivisrnoestableció la cientificidad como el-único criterio de validación
pedágogicti. Dé aquíque todapropuesta educativa debía. para ser conside-
rada correcta, 'demostrar que era científica. A su vez, la demostración de
acienti ficitladde-unapropuesta era.motivosuficiente para ser excluida de

'..Iudi·s,cusión ..Debido ae,sto;p()rejemplº,Jaq)l.ls()lipª~jóIJ~el ,Cij.J.l1p() p~dª-._
gógico moderno excluyó de sus significantes elementos talescomo la "ex-
periencia practica", 10 "memortstico".o el Método-Lancasteriauo,

• ,"O 'Es re cientificismo adoptó distintas formas YPfQQuj9diY~TsosjTl1pactos~
Uno.de ellos fue la .realizaoión.de una serie.derequccionesp~d)af=Om-
prensión del hecho educativo. La pedagogfafue retlusllla a la psicO,logía, y
esta a su veza la biología, Todo prcblemaedueaüvaem en.últimainstancia .
un problemade un sujeto que. aprende, yl!:l~1?9s.iWU~age~de;¡p~en\derde
esesujeto estaban determinadas por SU m1;a,~us genes, su .analon1Úl O.5l,l
grado de evolución, yen algunos casos esta ~Hima se re~,ucíti~ u'o'acues-

'tiónanírnica como la mielinlzación.o el consumode fósforo.. .. - - - - - - . '. - .

.~

'í 7 ;'Si bien 141bíbliografía sobre.nneionalisrno es en Ios dlti¡uos años más qUl? nb\lndnnu:.
remitimos ul lector espeeinlrnentea Anderson (1990). .

. 'S: Este tema será ampliado ~J) el trabajo de Dussel en.el presente libro.

......:...

:>:i1:1 .:':,. ;.".:'.~1:i:i.~)~t,", ':{Y_.::.' "{,.~.. ~
esta fonnaséjJódía estable~er4ésdeeLcOJtiieil~B'qU¡étlesJíi~Q.f¿ii,~n

en éIJerr~~}oedllca~lYó1"qú¡énés'rHiténíari'éspef~nliaS'tEs;id ieducción fn-
ierpelt10a l.do.s su je tos sótiáles -excllJi¡jo§corilQrltoclUytq,§·~ ..~}~riflfmJ~d~cles
sociales o como e~presion~d~.d~ficieJlcia3 proveq.i~úi~~,~~.Jar.I\zacieori-
sen, Produjo entonces lOs. sh~uierjte,s'desplaz;imieI1t6s:eliÚQiV!~dó; c{)npro-
blemas .de conducta tiene problemas deadaptad6nati~e'd¡~'Y;'cb~otal;~s
un organismo enfermoy se ubica en un grado menor-en la e$calá6voiutivn.
Por el contrario, d indl"íduo qUe seadaptaba ahnedío(ll1ittsqueln)Úa un
organismo supgrior y saná.i¡ rodoeí discurso médico y pSicotn¿tdco basa-
do en.el darwinisrno social iibon6 estos plantees. La únic~ forrna'de evitar
]05 estragos causados por las inevitables enfermedades (fIsicas.tJ~íquicas o
socialesjera el control tota], lus clasificaciones, la corrección de los des-
víos y,:otm~"pp1<:ticasort~,Pédiéils. ¡ . " • . • '

En otros casos -!lO nécesáriameríte.distlrttos delo¡: ariteriore :-,el posi-
tivismo abonó la dimensión prescriptiva de la dídácticatnCdi:iI11e.J() que

. 'Tedesco (1986}ha denomínado'~I·~detamsnldJll~todóI6gléo·'.Hsto presu-
poníala ex~stencia de un métodopCdagógico~i¿lltf~cO-:-Y C:9~Qtnleficaz
y universalmente aplicable enttialql\ier'cojldici6n..;,q~e !ógiJlJ'Ía alcanzar
105 re¡;ultl.ldo~ pedagógicos esper~dos, yquese ireotlJotó a lajcirga escolar
como la bú~queda de la' "ieceta",:'Se considétabaque el'slljelobioló-
gícamente. ,4~temúnado a~prender.éxpuesto al tñétodo-correcto.jiprendía

Jo.que,debía.más _a~.l~.dh5uj/dluntad,suinteirCiÓn ·ode>tJüo tipo de
condicionantes...·' ,..

.Otra consecuencia ifiípOrtánleIue la pelea por el establecirnien to de
Ul1 currículo dentíficQ,.cUYos ttiuilfdsluerori·escasos y''Va1ij~do¡;.!Ope
todas. maneras. y atlnquetalVei:su~Ílépáradójico, el'cieritH¡¿'jsmo
carrícular di o lu gilrtamb,iéria. Ia. repeÜtiÓri.,..y rroal a inhsti gíi¡;Íón-
~omo'ínstancia pedng¡j$Té~ 'enqtíé se bas6¡iaenseñanza de 120ciew.:ia. Si

. bien ~Jposi(iv.ismopreslJPt)'[ll~Ipi ideade :la'c()'n~triJociÓn 4~lsaber, con-
sideraba que dichoprocese se eiJoontraballcnbado.;Pore~)1lplo, WllUnm
Thomson ;".l..ord K~Jv.iíJ..,..pensaba que todas 'H~sfuetzasJi¡ehlJl1entós'bá':

;; .•••ioos,de la nriturf1leuiya"h~bíIHl sjdo¡j.e~~~~¡~rWs.y quelQ ¡jjlico que le
i ~ue.dab<J.por haeer.ala clenci~erasol\lti{)Jl~~'~,~queiios rle~alJes("el .sex-1..-"~_."'--'.-:------'--;"-~-",(;)' 5'

I ';'C'

J
',1 "..9. ~l\rl\ el-caso argernino, ••é~!ie ~ig~6s (t900), '"
liOIO:Vé.ilSeal fe~pcct9t1l.tnálisis lje algunoseasos partíol,lhl!'es eneltra"ajo de Dt!S5~!enJI ~~~ .
t~tJ



l'r,,¡"l r:!A~:tRJ,lJ§t¡r PI( .lQ~:'l:!et-~fQ~~~'}).Y'!~jri.J87 ,.qJYJ~;{¡PJ+l~¡;k,r,lJ!P.~fº-:
It·Ji!,,! ~st\ldiar, en la UnivérsHlad.dt:dvJúních, c.''}Jfofesorde física; ¡olly,le
,,¡,,'¡'recomendóque no se dedicara.a la físiC¡¡\rplJ~Sfn~5a disciplina yana

quedaba nada que descubrir (Hobsbawm, 199Q). bsir,la idea de la expe-
rírnentación y 'la investigación propugnadas .como estrategias pedagó-
gicas se convirtieron en una repetición mecánica por parte de los
alumnos de los pasos científicos para llegar a Jos fines y los resultados
predeterminados, sin la posibilidad de vnriación.ni de construcción de

" .nueves saberes" ,. _.
Finalmente, el aula tradicional ordenó lfs práoticas cotidianas, sobre

todoa partirdel triunfo final y avasallante del método simultáneo, gradual
O frontal sobre otras posibilidadesen .la 'segunda mitad del siglo XIX
(Querrien, 1980). La organización del.espacio, el tiempo y.el control de los

- , cuerpos siguió el método de organización propuesto por este últirrio. u Di-
cha organización otorgó al docente un lugar privilegiado enel proceso pe-
dagógico, de forma tal que el aprendizaje (en tanto proceso individual de
incorporación de los saberes por los sujetos) queda.fundido en la enseñan-
za (en t¡¡,ntQ,procesQ de distribución intencional de saberes). Las situacio-
nes en las que se evidencia 'la diferencia son comprendidas, dentro dela
metáfora reduccíonista biologicista, como enfermedad de los sujetos aedu-
car .:~ su vez, se privilegiaron los procesos intelectuales de todo tipo (leer.
meriiorizar, razonar, observar. calcular, sintetizar. etc.) con sedeen cuerpos:
índócíles a ser controlados, reticulados.y. moldeados. Se buscaba formarla. ~
mente de los alumnos en su máxima expansión, y ,para ello era necesario
inmovilrzar SUscuerpos. ' ¡

El laboratorio escolar del siglo XIX.contempló la querella entre los ~
m~[Oºº~ml1~l,Iºy~iml!ltánf!o. la ccnstituciénde la lógica de sistema educa- i
tivo -contra los conglomerados previos- basado mcdularmente en tres ni- r
vejes -primario, medio y universitario-rpára ordenar las institucieues, la t

~aparición y consolidación eJeotros elementos que hemos mencionado ante- b t'
~riormente -como el Estado docente, la feminización del cuerpo docente Ó t

.el capital cultural académico-, y se cerró con el triunfo y la expansión de la t
~sc.l!e!apO!·to~o~~~~.9!>~.Se'¡de:scabez§'laj>édílg~~f~~~~di~()nal~lcam- t
biarle los fines "trascendentales" o metaffsicos comenianos, kantianos "Jj

1LV.., e a1,,,,,,., Na~~~'kY ('09')YDussel YCaruso (l "'). J r.'

Más ttIlá devariridiólles locales dignas de atencién..a fines del siglo XIX
el logto delos procesos de aprendízojeescolurquedé conformado central-
mente por el siguiente triángulo:

• Alumno pasivo y vacío, reductible a 10 blólogieo, y asocial. Se debe
controlarsu cuerpo y formar su mente.

• Docente fundido en el Método, reducido a ser un "robot enseñante",
Saberes científicos acabados '1 nacionalizadores.

Entérminoseducativos, el siglo XX ~il diferencia de Jo sucedido en otros
regisnossociales-se.ínick; ternpranamenreenla dé~~dade 1880con elesta-
'blecirrlientQ.{}elreil.l¡J.do escolar y su notable expansión global. En las prime-
ras déc~d,ns.el .énfnsis, estuvo puesto en la generación de una validación
académica yteórica del modelo. Esa empresa fue llevada aeabo especial-
mente.por Emile Durkheim, sobre todo en su difundido escrito de 1911.
Educación y sociología -queincluye el artícIlIQ"Ed\Jc:p;:ión"{J{::JNuel1r) die"
eionario de pedagogía e instruccián primaria-, publicado ese mismo año bajo
la dirección de F. Buisson. Nosparece importante destacar la definición de
edl1caciqij 'allí presentada, ya queconsideramos que.estaconstituyeel mo-
mento demayor ex;P;msiónydesarrolIo -.al1!le_nQ~2~~º~_elpuntode vista teé-·-'neo,..: ~eIa-e:~presaidu¿ativamOdema~pbre laque se basó laescolarizacién,

DurkbelID definió ú~duc::¡ci6n"de la siguientemauera: '

,La educación es la acción ejercida por las generuciones adultas sobre
lasque.todavía no están maduras parala vida social;Tiene pllr objeto susci-
tar y desarrollar en el niño cierto número de estados físícos.intcj.;·',cruales y
rnorales.que exigen de él la sociedad política en su eonjunto y '~l medio
especial, al que está particularmente destinado (Dnrk:heim. 1984;70).

Nótese las ()pen\l':;lones que el autor ~e¡¡liza aquf, En primer Jugar, des-
pe.gula edueaeién decualquier definición trascendental, y la limita a la es-
fera de lo social: la moral es la moral social, volviendo a coser. en clave.. . ~
moderna, las distintas esferas, pe fenómeno esencialmente humano en
Kant, la educación se vuelve un fenómeno esencialmente socia! en
Durkheim .

.,'.
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1•. E;; !a sociedad quien nos.sncafuerade nosotros mismos, quien nos obli- 1

gu n CO;lt4fCOn otros intereses diferentes de los nuestros; eselJ:i quien nos i
.ens~iia~l;.dp¡ ninnr n lJeS,~r~s.p¡¡siQneS,~n~es~os~iislfnlOS"..~ .j¡nponerlesuna_,~·_.~_
JCj', a.puvarnos, a sacrificurnos, a subordínarnuestros fines personales a ¡

: frnes f;lás altos, (...) Así.es como hemos adquirido este poder de resisten-}
claconrra nosotros mismos. ~ste dominio sobre-nuestras ~e~dencias. que ~
1':S ~~; 9~e IU3.rasgos distirní V01¡í!C 'la. fisonomía hurnana y que se.encuen- i
.t;-(:¡a;,110 más,desarrplhlda cuanto más pl!=n~unente Somos hombres ~f"

f'¡' 77 -8)J'.ehl, pp. r . y I ',... l

1.\'cuarto lup;:¡r,y yn fuera ríe')~ definición, Durkheim "natul1llizu" a la f ~
e!;c~,"";:-al volverla.heredera de la "evolución pedagógica' preVia" negando.' A fi lO d.I.:.j XX vivimos unacrisis -según algunos. terminal- de
sllJ.;¡'~j¡·icjG",d, es decir, la serie de rupturasque significó' su confon;'\ció¡¡ J 1 r m~.5:1.f" ·ts.:t.o f.' .'·l"'-' Probablemente, arribar a una so.Juci6n no ser.ñ.' ,. (D l' '. ..19°3) P' '-'l'" '1 l.:.' 1 1 al 1:'1 t a orma (ir uco iva esco ¡:v .•.•'~."'~. F~.:ó·.•• :,m;( u .;' Ulwmeme,;nponeuajOecootroestat "'~~--auto(plan-fq '-)'····N·..... - este trabajo ha sido pensar laescuela no como un

' t 1 id ñ d ' d ' d b t ".Cl. uestro aporte en·· , ,·<;.a.cü"'S(;lW ae él tenencia eun conjunto e sa eres por parte de todas r' ·f.e.' .. l ' ..1 1olivo• sino histó.rico y contradlOtor.JO. como u.nanomeno na u.a y evo .... .' .
, le l . . 1 '. ;ca opción posible, Sin duda, en el contexto ac-. .( e 1",5 tl':'ntas. y no a UD'" ' , .' ':'.
~ tu 1 ' . 1 •..¡ouar con algunas de estas viejas prácücas y" . a neue Sent1uo con.... ..'

..1tI I)~ ,.~...r c ; .. __ .• _._ ... _,".qh ,~ ._ .,_A'ículo de Caruso en estelibrn,

"LAESCWiCAtbMO MÁ.~UINAb~
..: ,.. ...•..,... . !"!,~~¡ ,..•'. 'i!!;"i»-""':".,).". ,.·ri

:;..

P6i"ótrapflrte. determina .muy Jllertt:menteell~lug~r"del édu(;udo'" as
myn~("iünes.ilduJtas) y del educandeIquien 'I/Qe()tá tódavín ~ud~1ropáf~'P;;Jú
vida social). Estos lugarcs.sonprloritariarnente tornadospor tos a~u.1to~~!;;;·'
Io~,Infantes respectivnmenteContinuando IQS plantees de Kant. 'laedu'~: j ¡

'.' ". .t!

,ciótl es un proceso de "cornpletúd'' del infante como sujetoinacabndo.ál
le Dt'rljJf:i~l sumó su comprensión como sujetosocial. I~ .Mús adelante
}slk;le dichoautor:

. L:¡ sociedad encuentra a cada nueva generación en presencia de una ta-
. bk(:usi~a~.!l. en la cua!Je'J~;;íqtJe construirconnuevo trabajo. Hace folta
. que, p,or las vías m/s.rápidas, al ser egoísta yasociul que acaba de nacer.

~'~J:;¡EUcdla otro capaz de nevar una vida moral y social. He nquí cuál esta
(:::'!¡1, de la.educación, y bien se deja ver toda su importancia (ídem. p. 72).

. '-.."-:-~ ..

En t~rccr lugar, Durkheírn refuerza la d4plaf;~presiónlIrberación median-
e la-inscripciún social de la educación: ..

1::;~r,.efk7,j.o¡~et slrnilareepueden hacerse sobre otros grupos ··~ducables".Véllse. pó!T(l

llUn~'lfú! cosl'~t¡ ••ll's coasit'eracio ..2ss~br(l Ias similitudes en Jos plantees histéricos de 19S
n14t:1 lL::¡;':::-,f,¡ n~;l;; lli'lJ;.r·t;5"Io! esdaV()SI elpreletllrl-aqo, 1011nt:$ros y los pueblos coloniza-
r':',~ ",•• ~""'--'¡l1r":','" . - ':'.

y propone al
1:' d 1 d' .''''..rl de g.a.·f..an..t.e del. general:yenQumaciórJ/;:,sta o v-en SU HnenSl~w ·1" . .. d' • di
máxima r raci6flaldelÓ59Ci~~--'cQmoagente Qgltlmadopara pro .UClf 1~

J. 'd' ist ~I" ." .'} ?"\·'iia.Cion~~'·,l;OllEdlicaciQn=Esci1ela"y.'SOCiedad::,
e la ti;> UDllClOU.;,&S e.c.,,,,i'::¡··6 f .di "la édui .' , , r

E·.. !lrl d 1'··t;..l·,,:.'·::·.· ..'J~,t(ll.Vn.,clacl n un ante, a e Uc.aclOne,SI,:mp,o-.
. *$[<;uO. e lonna ~ (lue,. "',""'" . eb . IU' .. - ., ..; i"'):"'}aéscuela de e ser es tata .'ceso social' se desplazaJ1'i"ii.,';..,' . . .

Esta defi~ició~deédtJC~~i9Bn~.:$ido revisada ycu.e~ti?~~da alo-largo
ciel~igl~ XX"1Jero escas~Jt1el1t~s,JlP~rada~~ehan rélattvl~~a9:SU.~plnnteus

'" l. ., '" d. rransnu..' ·.sión~.•..seha ..0..,.:,gum.ado cuestienes - corno-('OIUO .a concepcJQn . e; •. . .', ,.: ..' . . '.. : ;. .' . ,. ,
las Iógícas de od~r,eñJ¡.1e;gQoJ~.distiibuci9I)difer~Qciadad~ 105 saberes-

, . ')'.'~ tri p~ d'- h.·. ..tefiniciónsigue enpie.Su potencia ha. s id.o tal que.pero a ma nz ~te ~I;~bV . . . ) 1
... "1 '.' ...,.;I.o-.o,almenosTIohanlogmd.ovove'JSClcgc-aun-no se lan COnSII1lUJ .... '. '.' .....
; . .' -ualizüciones de educaclóncon.semejante nivel d-:-I1lomraS-nlleva\jconcep~'" '. '.. .: ' .. "p'. '

d tívid de. Que dicha fortaleza se debe, exactam. ente, aUUEpro uc lVl.,.a . reemos ~ . . .. .' " .. ' . ,. ..
D·J~h . ··fu· azd .. lol1rarJadefimclónmodernad ...e edu..caciónque con-'urr, elm ecapaz.ue .:7 . .• I .¡,. .... .,' I

d· ....• inguna otra la concepcrón moderna de ed..ucacion,ensoY, potencl<) como 11..... .'. .. . .XX > ". d'. '< ...;' ." ,.. . ..la triunfante en elsi trio' . .slg1.liótlUévos cno .JLap¡stQna oc' la escue,,·· .' . e>., .•.. >; .,' 'L,' >. •

l ... E..]'d.·.b t . t. J .. escuela nu.eva y la. escuela trad.¡plonal. por cJcm-eros,·. e. a e cQ..re .. a .' IJ'. . 1 •. ···1 .'.'" d 1
1 ' .. ." ..',.. .-.·1'.·· "d.el aula•• 1. unto a esto., a .PSICO o..g.lz.<nl.::....101l '.e ia. po. gUlO la Iiue\'~; OgIC<". "... .. . • ..., ' '\"'. ',' , ..

.... edagoafn' -las---uev·s· ,formas.oeorgamzaclóo. y. adrrunl,strac IOn. la
PI b. !;t:I :"~d ~ . ~ (J11nciÓn,Jqm.asificacióQ. del sistema. la constitu-g aa,.zaeIQJ1 e la mJo .' ." . 'J

' '.d ducativos:-'Como los.organismosinternacioaa es -e-ClOn .. e nuevos arentcs e . , . d . . 'p . , ,
'1 ..' ' »Ó. d formas de prOCeSaITI.lento. eia InJQnnuCiIJl1. entrey :l npanclOn e nuevas· . . ..... ., . . .

U1l.'éh6s otrQsfc:t6I11enos.c{)ndIC1onaron su devenir .

. 3. A MODO DECJERRE, O REPENSANDO LA TRAVESíA
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.sibles -Iectura derivada de la naturálíz~ciól1 de la escuela-, sino ,porque: ,'¡ , ,,{él ':Nuevas.f,Josoftas de la educación, Barcelona, Paidós, Papeles de Pe
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el desierto. : . Dnrkheim, Emile (1938): Historia de la educación y de las doctrines pec
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1911).
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Resumen
Mediante el análisis de la experiencia del Programa de fortalecimiento a las. iniciativas de educación
infantil de organizaciones comunitarias e instituciones dependientes de organismos del Gobierno de
la Ciudad dé Buenos Aires, este trabajo ofrece elementos para comprender la especi:ficidaq de los
desafíos que implican los cambios en la educación infantil en sistemas con un importante desarrollo
institucional del. nivel iniciel, Se sostiene que las experiencias de base comunitaria que ponen en
cuestión la separación familia/ comunidad! escuela no son sólo un paliativo para la expansión
insuficiente del formato escolar, sino una vía para ampliar el carácter público de la escuela pública,
para transferir poder cultural hacia sectores tradicionalmente excluidos, y para fortalecer la
organización para la reivindicación y defensa de los derechos sociales.

Abstract
paper analyzes the program of cornmunity organizations and institutions created by the local

government of the City of Buenos Aires. lt provides sorne insights into the specific challenges of
changing early ehildhood education in education systems that have made significant strides in
developing early education. Tbe authors argue that the eornmunity-based experience that ohaflenges
the separation of family!community!school is not only a paliative for the insufficient expansión of the
sehool setting but also provide a wayto expand tbe public character of public schools, to transfer
cultural power to traditionally excluded sectors, and to strengthen the organization for the defense of
basic rights.

El formato escolar en el nivel inicial
La historia del nivel inicial ha traccionado a la educación infantil hacia el formato escolar. Este aserto
puede resultar extraño y aún enojoso 'para los docentes que se desempeñan en este nivel y para
algunos de sus especialistas, sobre todo si consideramos lo mucho que la tradición pedagógica de la
educación infantil ha cuestionado los aspectos del formato escolar que considera más rígidos; como
el disciplinamiento de los cuerpos, la diferenciación de los contenidos, la fragmentación de la jornada
escolar, la separación juego/ trabajo o el desajuste en las demandas cognitivas de la escuela.
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Sin, embargo, en los paises en los que elEstado asumió itempn\llamente la expansión de la educación
infantil, las instituciones de nivel inicial se han desarrollado como escuelas: esto es, son instituciones
cuya organización retoma yexpresa los »detenninantescduros del -dispositivo escolar ~odemo.
Recuérdese que, bajo la definición' genérica de unos [fines, pedagógicos, lo que caracteriza a la
institución escolar es la particular forma de' organizar series de actividades que permitan a los sujetos
alcanzar esos fines (Baquero y Terigi, 1997), Trilla propuso en su oportunidad una serie de notas
distintivas de la escuela como institución educativa (Trilla, 1985); a los fines de este trabajo, interesa
señalar qu~, '~n el desarrollo educativo occidentaJ.,el.formato escolar se fundó en la separación del
niño de su familia, .y 'en la reunión ("enCierro") de los niños de una misma edad, a la misma hora y en
el mismo lugar, para que desarrollen aCtividades fonn'ativas comunes al comando de un adulto.

'1, ~

:' , .

No sólo la historia institucional del nivel inicial traccionalhacia el formato escolar-también lo hace la
historia de sus luchas contra las perspectivas asistencialistas o higienistas de la educación de la
primera infancia. El nivel inicial ha trajinado durante todo el siglo XX para definir la identidad de sus
inshtuci(mes como educativas (y no asistenciales) y para ganarles un reconocimiento público que las
diferenciara de lás "otras" instituciones para la primera infancia, queconsidera "no educativas". Es
visible que ,parte' <i;ela eStrllt~gia para lograr este reconocimiento seha orientado a homologar las
instituciones del nivel al formato escuela. Insistiremos en que, aunque en los jardines de infantes y
escuelas infantiles se hayan "ablandado" algunos rasgos rígidos de la escuela, estas instituciones
buscan "ser escuela", en el sentido en que lo estamos planteando aquí. Por lo mismo, hoy en dia la
d~f~~sa:sli~l carácter educativo del nivel inicial está asociada en el imaginario de muchos deiquienes
trabajan en él.alformato escuela, y las demandas de las familias se orientan en el mismo sentido.
Desde la 'perspectiva que anima este trabajo, los rasgos del formato escolar (separación familia/
esSYela.>:':encierr,o",agruparmento, simultaneidad, entre los principalesjno son buenos ;0 malos per
se':joo)o.s·rasgos del tipo de institución que las sociedades occidentales fueron capaces de ~ (y
luego exportar) para resolver la cuestión de una educación con pretensiones de universalización.~:.-. ": ..':' '. . _. . "'. .•. !

Tampoco son los ~icos posibles: la .investigación histórico- educativa ha mostrado que llegaron a
consolidarsea través de procesos complejos (véase; por ejemplo, el análisis de Querrien acerca del
triunfo de la simultaneidad como organización básica de la enseñanza, Quemen, 1979). Ahora bien,
independientemente de las valoraciones que pueden hacerse sobre ellos, numerosos estudios han
mostradoque estos rasgos tienen consecuencias en el modo en que se organiza la vida cotidiana de
qui'éDesasi$ttm a la escuela en calidad de alumnos. Más aún, contribuyen fuertemente a determinar el
significado de la experiencia que es posible para los niños \en estos establecimientos que llamamos
genéricamente "escuelas", según el brillante análisis que realizó Jackson sobre la vida en las aulas
(Jackson, 1991). '

Nos encontramos en una fase del desarrollo institucional de. los sistemas educativos occidentales en
la que el formato escuela se encuentra severamente cuestionado. No es menor la discusión acerca de
si se lo cuestiona porque funciona mal (como parece suponer la mayor parte de la crítica no
especializada, en especial la de los medios de comunicación) o si se lo cuestiona precisamente
porque ha triunfado (como sugieren Dubet, 2004, Esteve, 2006, Y otros). Dilucidar este asunto está
ocupando importantes debates; no pretendemos saldarlos aquí, pero es en este contexto de valoración
y a la vez de cuestionamiento al formato escolar que se propone considerar que los niveles del
sistema que.enlos países ele América Latina afrontan procesos de expansión (comoel nivel inicial o
la escuela secundaria, niveles que están lejos de lla universalización en la región) tienen una
op~rtunidad de rediseño que vale la pena explorar.
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Desde la perspectiva que "anima este trabaj$, el nivel 'inicial presenta con:Jieiones favorabl~s par~
explorar modelos alternativos. a la estructura ieducativa formal. Esta evaluación surge con claridad SI

se lo compara con el nivel educativo más cuestionado en el presente debido a sus dificu1tadespara
adecuarse a sus nuevos públicos: la escuela media (Jacinto y Terigi, en prensa). Como la educación
secundaria, el nivel inicial también deberá expandirse en los próximos años; pero, mientras. que la
imbricación currículo/ puestos de trabajo/ organización institucional de la escuela secundaria se
muestra poco flexible a la posibilidad de cambios sustantivos, en lel nivel inicial la situación es
diferente: su tradición de reflexión pedagógica e innovación, la calificación comparativamente alta de
sus docentes, y la estructura de los puestos de trabajo, son tres importantes diferencias entre las que
puedencomputarse a favor de la mayor adaptabilidad del nivel inicial a los cambios.

El desafío de promover cambios en el formato escolar.'
¿En qué direcciones promover el cambio en el'formato escolar? ¿Cuáles de ellas son accesibles en el
nivel inicial? Uno de los rasgos del dispositivo escolar que mayor revisión amerita para fortalecer el
carácter público de la escuela pública es la separación familia! escuela.' .Se trata de trascender los
límites del afuera y del adentro de la escuela, !constituyendo espacios. colaborativos que promuevan
formas de corresponsabilidad por los progresos de los niños y niñas, y abran el debate .pluralista
sobre la dirección y los contenídos que deben a~umir las propuestas educativas.

Al menos en la educación infantil, debería ser posible comenzar a quebrar la lógica según la cual la
condición de la educación escolar es la separación familia! escuela. Numerosos países corno Francia,
México, Guatemala, EE.UU., El Salvador, Cuba -por. nombrar solo algunos y mostrando la
diversidad-, realizan desde hace tiempo esfuerzos por explorar modelos alternativos a la estructura
educativa formal para atender a los niños pequeños. Importantes experiencias que han tomado escala
nacional (como sucede en Cuba y El Salvador) buscan desencadenar o fortalecer el potencial socio -
educativo de las comunidades, transfiriendo poder cultural hacia sectores tradicionalmente excluidos,
Estos antecedentes inspiraron aspectos concretos de la política de educación infantil desarrollada en
la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a través del "Programa de
fortalecimiento a las iniciativas de educación infantil de organizaciones comunitarias e instituciones
dependientes de organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)" (en adelante,
Programa de Fortalecimiento). En ese programa; el Estado idecidió basar su acción educativa ya no
sólo en instituciones propias, sino también en aquellas organizaciones comunitarias estables (algunas,
con trayectoria en el área educativa), que se mostraran con fines e iniciativa propios, que buscaran
atender la educación de sus niños y niñas con prácticas diferentes a las .que realizan las escuelas, y
que pudieran converger.•.para ello con el Estado.

El análisis de este Programa ofrece elementos de interés para comprender mejor los asuntos que es
necesario considerar cuando se asume el desafio de promover cambios en el formato escolar en
sistemas con un importante "desarrollo institucional del nivelinicial. En efecto, administraciones que
cuentan con una red escolar expandida en el .nivel tienen un margen mucho menor para la
reorganización institucional que las que deben promover su expansión: en este último caso, es más
factible hacerlo generando al mismo tiempo nuevos modelos organizacionales. En este sentido, el
esfuerzo realizado en la Ciudad de Buenos Aires es distinto del que realizaron y realizan en la región
países como Cuba, El Salvador o en estos momentos Venezuela, en los que la expansión de la

J Una revisión de. las .bases de datos de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Educación
(REDUC), realizada por Blanco y Umayahara (2004), revela que en 2004 existían 620 documentos sobre
el tema de la relacíón familia! escuela en la educación infantil, considerando sólo los producidos en los
diez años previos; una cifra que daría testimonio del interés de la cuestión.
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atención a la primera infancia es más reciente y puede tener lugar bajo formatos organizacionales
diversos.i '

El contexto
La Ciudad de Buenos Aires" tiene una rica tradición en el desarrollo, de la educación infantil en el
tramo 45 días/ cinco años, tramo conocido en la estructura de su sistema educativo como Nivel
Inicial." Desde hace muchos años, la Secretaría de Educación (en adelante, la SED)5 ha ofrecido
educación inicial bajo el formato escolar. En tal,sentido, el desarrollo del nivel ha tenido lugar bajo la
forma de un plan prolongado en el tiempo que incrementó el número de instituciones del nivel,
diversificó las modalidades (incorporando, por ejemplo, la Jornada Completa), amplió los grupos
etáreos atendidos (en especial, en el tramo 45 días- 2 años) y expandió territorialmente el servicio.

Como resultado de estas decisiones de política educativa sostenidas a través de distintas gestiones de
gobierno, se produjo una importante expansión del nivel con el consiguiente incremento de la
cobertura. De, acuerdo con los datos censales de 1991 y 2001, la tasa de escolarización de la
población de S"años era del 84% en 1991 (pascual,2001), y diez años después había trepado al 95%:
de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, en ese entonces residían en
la Ciudad de Buenos Aires 1737 niños/as de cinco años que no asistían a instituciones de nivel
inicial, una cifra que constituía el 5% del grupo de edad. Dos años más tarde, la Encuesta Anual de
Hogares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) revelaba que en el 2003 la tasa de
escolarización de la población de cinco años ascendía al 98,9% (DIE, 200S), una cifra próxima a la
universalizacíón:" en números absolutos, si se tiene en cuenta que el grupo de edad asciende a 30.851

2Así, por ejemplo, el programa cubano Educa a tu Hijo -programa que goza de alto reconocimiento
internacional- convive con la educación infantil de formato escolar y es tan importante en número como
la segunda.
3Al lector -extranjero le será de utilidad saber que la capital de la República Argentina fue, hasta 1996,
territorio administrado por el Gobierno Nacional. El Presidente de la Nación proponía al Intendente
Municipal; el cuerpo legislativo propio (llamado Concejo Deliberante) intervenía en un número limitado
de asuntos. Con la reforma de la Constitución Nacional, la Municipalidad alcanzó el estatuto de Ciudad
Autónoma, sancionó su propia Constitución local y eligió por primera vez sus autoridades, hecho este
último que sucedió en el año 1996.
4En la República Argentina, el nivel inicial abarca a los niños desde 45 días a 5 años de edad inclusive.
Desde la sanción de la Ley Federal de Educación en '1993 (ley que hoy está en proceso de derogación,
pues el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de Ley de Educación Nacional), la sala de
cinco años (el tramo tradicionalmente conocido como "preescolar") es obligatoria. La prestación concreta
'del servicio educativo en el nivel inicial se realiza a través de instituciones estatales y privadas que
responden a diversos modelos de organización, como los jardines maternales, los jardines de infantes y
las escuelas infantiles. Además, en el tramo 45 días- 2 años hay una importante cantidad de instituciones
no educativas con [mes de lucro que prestan UIt servicio conocido como "de guardería", y un número
menor de organizaciones de base comunitaria que desarrollan propuestas para este grupo de edad cuya
intencionalidad y potencialidad educativa es objeto de análisis en este trabajo. '
5En marzo de 2006, una ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires modificó la
organización del Poder Ejecutivo de la ciudad, pasando las Secretarías a transformarse en Ministerios. En
este artículo preferiremos la denominación Secretaría de Educacion, en parte porque es la denominación
contemporánea de las acciones que se analizarán aquí, en parte porque el reciente cambio de status
institucional no se refleja aún en el lenguaje usual de la educación porteña.
6La obligatoriedad de la sala de cinco años está estipulada en la Constitución de la Ciudad, 'que en su
articulo 24 establece que la educación es obligateriaen su territorio desde los cinco años de edad y hasta
completar-diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. Una ley posterior, la

I
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niños y niñas, eso significa que se habria,re~ucido',a 339 la cifra de niños de cinco años que .~o
'asisten al nivel inicial. La dinámica demográfica 'de la Ciudad (que es receptora de población
migrante tanto del interior del país corno.de-lospaíses limítrofes) hace oscilar las cifras, pero la
tendencia interanual parece clara a favor de la universalización de la cobertura en cinco años y la
ampliación de la cobertura en las otras edades.

Junto con ello, se ha desarrollado un interesante proceso de configuración de la identidad del nivel en
la Ciudad, con el reconocimiento de la centralidad de su función educativa por sobre otras que se le
han requerido históricamente, como la asistencial o la socializadora. El reconocimiento de esta
identidad se expresó en la definición de un corpus decontenidos curriculares específicos 7 y en la .
creciente especialización de las instituciones del nivel

El 'reconocimiento de la especificidad de la educación inicial tiene su correlato en la creciente
demanda de las familias para que los niños y niñas acceden al nivel a edades cada vez más
tempranas. Contra lo que suele afirmarse, esta demanda na se vincula sólo con la necesidad de
"hallar lugar" para los chicos mientras las madres trabajan, sino COn lavaloración de 10$ efectos
formati~os de la estadía de los niños y niñas en las instituciones del nivel.

En el año 2002, y sin excusar la responsabilidad de seguir expandiendo las instituciones de nivel,8 la
SED abrió una nueva etapa en la configuración de [a educación infantil-en la Ciudad. El desafio
planteado fue el de encontrar unos diseños organizacionales en los cuales participaran! con sus
respectivos saberes los docentes y también los padres, las madres y los otros adultos significativos
para los 'chicos, en los que se generara un ambiente de corresponsabilidad sobre 10sprogres6s de los
niños y niñas, en los que se favoreciera el respeto por las características sociales y culturales de la
comunidad y por sus potencialidades organizativas. A tal fin, se organizó el Programa de
Fortalecimiento, a cuya presentación se destina el apartado siguiente.

El Programa de Fortálecímíento
La SED determinó la creación de este Programa para favorecer la utilización de los recursos
disponibles en la Secretaría con tres finalidades: .

• Conveniar con organizaciones comunitarias interesadas en ello el inicio o la profundización
de actividades educativas destinadas a l:¡tpoblación infantil. ,

ley 898 sancionada en el año 2002, extendió i la obligatoriedad escolar hasta la finalización de la
enseñanza secundaria. '. .
7Desde el año 1989, las instituciones de nivel inicial contaban con un Diseño Curricular propio, centrado
en el tramo superior del nivel. Ese Diseño fue reformulado en el año 1999, a fin de abarcar la totalidad del
nivel bajo un marco curricular común. El Diseño Curricular para la Educación Inicial 'contiene
prescripciones específicas para la atención de niños de 45 días a 2 años, para sala de dos y tres años, y
para salas de cuatro y cinco años, expresando estas distinciones una organización ciclada de la propuesta
pedagógica del nivel. .
8En el marco de la misma gestión de gobierno, el nivel inicial pasó .de 178 establecimientos en el año
2000 (año de inicio de la gestión) a 184 en el año 2003. El incremento en el número de establecimientos
no siempre 'correspondió a nuevas vacantes (en algunos casos se desdoblaron establecimientos existentes
para darles una escala organizacional adecuada), pero de los nueve edificios escolares destinados a nuevas
instituciones, seis fueron para instituciones de Nivel Inicial, incrementándose en 1500 las vacantes
disponibles con respecto a comienzos del 200 l.
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Fortalecer el carácter educativo de instituciones que atienden población-infantil dependientes
de otros.organismos del GCBA.9 ; .

Explorar modalidades alternativas de atención educativa a la infancia en los servicios propios
-dependientes de la SED.

A lo largo de su desarrollo, el Programa de Fortalecimiento fue generando distintas líneas de trabajo:
Se crearon secciones de nivel inicial en espacios comunitarios o en espacios cedidos por instituciones
dependientes de otros organismos del GCBA, para ofrecer servicio educativo a niños de 4 y 5 años
que no contaban con vacante en instituciones ~f¡pendientes de la DAEI. Estas secciones fueron
incorporadas a establecimientos existentes de educación infantil, bajo la conducción de sus equipos
directivos, yen todos los aspectos se buscó homologarlas al formato escolar.

Se crearon secciones de nivel inicial en escuelas secundarias, para la atención educativa de niños y
niñas de 45 días a 3 añosquyos padres asistieran a establecimientos dependientes de la SED
(algunos.ien turno vespertino o nocturno), contribuyéndose con elloa la retención y reínserción de
los padres/madres' adolescentes en la escuela media. Al igual que en el caso anterior, estas secciones
fueron íncorporadas a establecimientos existentes; asignándole su seguimiento a un miembro del
equipo directivo cuya carga horaria se amplió para tal fin.

Se fortaleció el carácter eduéativo de los Jardines Infantiles Comunitarios (llC) IOdependíentes de la
Secretaría de Desarrollo Social (otro ámbito del iOCBA), a través de la inclusión de docentes
especializados que desarrollaron tareas tanto con los niños como 'con losíntegrantes de la comunidad
que colaboran y/o trabajan en las instituciones. 1 1 . ,

Se amplió la atención educativa de la primera infancia a través de la apertura de Centros Infantiles,
que son propuestas destinadas a niños y niñas de 3 a 5 años (escolarizados o no) que tienen como ejes
centrales el juego y los lenguajes expresivos de distintas disciplinas: teatro, expresión corporal, artes
visuales, música y literatura. Los Centros Infantiles son a la vez una posibilidad para las familias a
las que les resulta insuficiente el horario que ofrece el sistema formal, pues funcionan los sábados,
días qu~ no integran la semana lectiva en Argentina. . . . I

Se desarrollaron iniciativas de fortalecimiento de los procesos de crianza en la primera infancia,
mediante la promoción de un espacio 'en el cual las mujeres embarazadas realizaran junto a otras

9Un estudio realizado durante el año 200l por la Dirección ÁIea de Educación Inicial y la Dirección
General de Planeamiento de la SED dio cuenta de que 3986 niños entre 45 días y 5 años eran atendidos en
84 establecimientos de diverso grado de institucionalización que estaban relacionados con o dependían de
otros organismos del GCBA, en especial de la Secretaría de Desarrollo Social. DGPLIDAEl (2001).
Estudio de la situación de la población educativa de; Nivel lniciaí en función de la cobertura total e
integral de la demanda de segundo ciclo de Educación Inicial. Coordinación: Magdalena Chiara, Buenos
Aires: SED- GCBA. .
lOMásadelante se referirá a este proyecto como "Docentes en TIC". .
"Los JIC están generalmente ubicados en barrios de la Ciudad que presentan dificultades habitacipnales
(como precariedad, hacinamiento y falta deservicios básicos) propias de las villas, inquilinatos, hoteles o
pensiones. Una parte importante de estos jardines tuvieron su origen en la crisis hiperinflacionaria que
atravesó la Argentina durante 1989. Estos jardines cubren una demanda de cuidado de los niños y las
niñas que en algunos casos no obtienen vacantes en los jardines de la red escolar. Al mismo tiempo los
nc atienden a los niños en horarios muy extendidos que, en muchos casos, exceden la oferta horaria de
los jardines de infantes que dependen de la Secretaría de~ducación (Kaufmann, 2006). .

!
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mujeres con niños pequeños actividades tendientes a favorecer el desarrollo integral de los niños, en
situaciones que permitieran recuperar experiencias! y saberes construidos en algunos grupos
comunitarios en cuestiones relativas aldesarrollo y la crianza.

Finalmente, se viabilizaron y/o fortalecieron las iniciativas de educación infantil de las
'organizaciones sociales o comunitarias que se interesaron en conveniar acciones con la SED. El
Programa analizó las demandas de las organizaciones, evaluó las características de los ámb~t~s
físicos que ofrecían y otros aspectos relevanfes para el,cumplimiento de los requisitos para s~scnbrr
convenios o acuerdos de cooperación, y proveyó asistencia técnica y recursos para realizar las
adecuaciones necesarias. Un aspecto importante de la iniciativa fue la intervención de las
organizaciones en la elección de los docentes, dentro del marco de pautas establecidas por la SED
que aseguraran la idoneidad del personal. Comunitarios. En muchas instituciones se incorporaron al
plantel de la escuelas personas de la comunidad contratadas por el Estado como auxiliares no
docentes. Además, en ciertos casos se crearon conducciones itinerantes con sede en las supervisiones
escolares, con ~l fin de fortalecer y acompañar la tarea de los docentes comunitarios.

I •

I
Decisiones estratégicas y problemas afrontados:
La experiencia del Programa de Fortalecimiento ha sido compleja, en parte debido a la complejidad
intrínseca de sus propósitos, en parte debido ~ la variedad de iniciativas que emprendió. Las líneas de
trabajo reseñadas no fueron planteadas todas! desde el inicio del Programa; algunas se generaron a
medida que fueron acercándose a la SED grupos, organizaciones y movimientos sociales que tenían
entre sus objetivos viabilizar alternativas educativas (SED, 2003) .. Del análisis del desarrollo del
Programa surgen reflexiones en torno a los aspectos estratégicos y a los problemas que se presentan
cuando se quiere promover cambios en el formato escolar en sistemas con un importante desarrollo
institucional del nivel inicial. .

La primera decisión estratégica radica en determinar si. un Programa de estas características debe
colocarsebajo la depend.encia de las instancias tradicionales de gobierno de la educación Fantil o
debe conservar autonomía. En el caso del Programa de Fortaléciiriiento, su creación tuvo 1u¡garen el
ámbito y bajo la dependencia de la Dirección Area de Educación' Inicial (DAEI), el organismo
encargado del conjunto de la educación inicial con formato escolar. Esta disposición administrativa
fue resultado de una decisión estratégica: se buscaba \inscribir UD, Programa que trabajaría con
organizaciones comunitarias y exploraría otros formatos organizacionales, en los propósitos más
generales de la D.AEI de mejorar la atención educativa que se brinda a los niños de O a 6 años, de
universalizar la cobertura de la población de 5 años, y, de ampliar significativamente la 'atención
educativa en otras edades en las zonas de la Ciudad donde se concentra la población de menores
recursos. Mediante esta decisión se buscó además traccionar a la propia DAEI, como organismo
encargado tradicionalmente del formato escolar de la educación infantil, hacia la resignificacíón de
las concepciones sobre la infancia y la niñez, y ampliar sus perspectivas acerca del trabajo
pedagógico con la primera infancia tanto "O ámbito comunitario como en los procesos de
institucionalización.

Se trató de una decisión organizacional que produjo grandes tensiones a lo largo del desarrollo del
Programa. Un indicio de las tensiones lo da el tiempo transcurrido entre el inicio del Programa
(finales del año 2002) y su consolidación normativa (finales de 2005). Durante todo el período
intermedio, se desarrollaron discusiones abiertas y tensiones subterráneas a nivel de la Secretaría de
Educación, acerca de la estabilidad a reconocerle al Programa. La discusión medular ha sido si el
programa era una propuesta "mientras tanto" se seguía expandiendo el nivel y "hasta que" se
completara su universalización bajo el formato escolar, o si se trataba de la exploración de nuevas
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formas de organización deja educación infantil que interesaba consolidar. Es interesante señalar que
la visión de 11) "transitorio" delPrograma, su cons~de¡;acióncomo una propuesta complementaria por
parte de los equipos de supervisores y directivos, ¡fa~ilitó en algunas situaciones la expansión de las
experiencias y su consolidación. '

I l-'

La estructura interna del organismo de gobierno que se hizo cargo del Programa es producto de estas
tensiones, pues el Programa aparece en ella como una actividad diferenciada de los Departamentos y
equipos tradicionales de la DAEI.

, ,
GCBA. Secretaria de Educación. Estructura de la IMEI. Marzo de 2006. FUENTE: GARCÍA
(2006), página 4.

En este esquema de la organización de la DAEI, el Programa de Fortalecimiento aparece como una
iniciativa paralela al desarrollo tradicional del nivel.en la estructura de gobierno de la educación
inicial. -t ' ,

Si bien este modo de incluir programas 'innovadores, es usual en sus fases iniciales, y permite dar
visibilidad a la intención transformadora, facilita que las áreas tradicionales de la administración
permanezcan al margen. Debido al tiempo relativamente breve de desarrollo del Programa de
Fortalecimiento, no es posible contar con una evaluacióncierta de su articulación efectiva con el
conjunto de la política de educación inicial; pero es necesario estar advertidos de que, a mediano y
largo plazo, situaciones organizacionales como la presentada a propósito del Programa suelen
dificultar la consolidación de las iniciativas. '
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Un aspecto problemático del Programa ha bdo ¡la tensión entre la diversidad de iniciativas y la
inte,ncionalidad programática.j" Las posibilidades que ose abren en cuanto a la generación de o la
articulación con otras modalidades .de educaciórtinfantil.son muchas, y el Programa se propuso
albergar la heterogeneidad de propuestas que pudieran,prov.enkde los diversos actores. Ahora bien,
era necesario asegurar que, sin desmedro 'de la diversidad de acciones, se sostuviera el sentido que las
diversas iniciativas debían tener en relación con', dos aspectos clave: con la calidad de "la acción
educadora sobre los niños y con el - fortalecimiento del' potencial socio- educativo de las
organizaciones.

Estos aspectos estuvieron ·en el foco de las' consideraciones en cada eventualidad en la que fue
necesario -determinarsi una propuesta formulada por una organización social o comunitaria podía
integrarse al Programar "Los espacios educativos en las organizaciones sociales tienen su origen en la
detección .de necesidades de los grupos que [as componen, y de la comunidad cercana a ellas. La
dimensión .educariva surge luego de, un tiempo de la existencia de cada movimiento, es decir, que se
plantean más bien corno parte de la profundización, de un proceso, la ampliación de un movimiento,
la consolidacióh de la organización" (SED .• GCBA, 2003:2). A lo largo de la experiencia del
programa, fue configurándose un criterio que, 'si bien no fue sostenido con claridad desde el inicio, ya
en el año 2005 regía las evaluaciones que la SED hacía para definir convenios con las organizaciones
socio-comunitarias: apoyar su potencial educativo no en la perspectiva del mero reconocimiento de
su capacidad de gestión, mucho menos de -la "prestación de servicios"; sino en la perspectiva de
fortalecer su potencial para la reivindicación y defensa de derechos sociales. "No es solo la qapacidad
de autogestión social lo que queremos contribuir a consolidar, sino esa capacidad al servicio de unos
fines determinados, que se vinculan con la restitución de derechos" (SED- GCBA, 2003:2).

Un problema que afrontó el Programa se relaciona con la necesidad de construir saberes que
contribuyeran a resígnificarlas concepciones sobre la infancia y la niñez, y a ampliar las perspectivas
acerca del trabajo pedagógico con la primera .infancia en el ámbito comunitario.

En relación con las concepciones de infancia, hemos argumentado en otra parte (Terigi, 2002) que las
prácticas pedagógicas y muchos de los currículos para la educación inicial están saturados de la
noción de una secuencia normalizada de desarrollo infantil, y se apoyan en perspectivas sobre los
procesos de formación de nociones, conceptos; procesos psicológicos, etc., dentro de los términos de
una mirada normalizadora sobre el desarrollo. Esta mirada induce a formular conocimientos sobre los
alumnos del nivel y ses actividades que extienden insensiblemente lo que sabemos sobre los niños
objeto de investigación (en general, niños de sectores urbanos medios e integrados) al conjunto de la
infancia.

De allí que, para fortalecer el carácter educativo de instituciones y organizaciones que se relacionan
de diversos modos con el Estado y que atienden población infantil, fue necesario construir un
diálogo: entre el corpus de saberes históricamente: constituidotpor el nivel inicial acerca de la
educación infantil, y los saberes de los adultos de las organizaciones que día a día asumen un lugar
en la crianza de los niños, un lugar por definición diferente del que asume el núcleo familiar, y
también por definición díferente del que tienen los maestros y maestras. La reflexión qu.e sigue,
tomada de un documento producido por los docentes del proyecto "Docentes en J1C" del Programa
de Fortalecimiento, es expresión de ese diálogo: -

12üesde luego, intencionalidad programática no significa intencionalidad homogeneizadora, pero la
homogeneización es un peligro que se cierne sobre esta clase de experiencias.
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"Las propuestas de juego heurístico fueron instancias en las que los chicos tomaron contacto con una
gran variedad de objetos y elementos. Observábamos el entusiasmo con que se acercaban a esos
materiales. La curiosidad con que los exploraban.' El dinamismo de un accionar espontáneo que los
llevaba a descubrir múltiples combinaciones posibles entre los diversos objetos que se les ofrecían.
Este tipo de propuesta'> no sólo enriqueció ~. desarrollo lúdico de los chicos sino que también
procuró un espacio de aprendizaje tanto para las educadoras 13 como para nosotros. Estar allí junto a
ellos, atentas, observándolos. Actuar como facilitadoras de sus juegos sin interferir en su despliegue.
Alentándolos a que descubran otras posibilidades" (Kaufmann, 2004: 48/9).

En programas como el que aquí se analiza, resulta necesario que los docentes aporten y estén
dispuestos a construir una valoración, un compromiso y un conocimiento profundo de la infancia y
de las diversas maneras de vivir la infancia (en ieste caso, en la Ciudad de Buenos Aires), que
provenga de diferentes perspectivas: psicológicas, sociológicas, antropológicas, pedagógicas,
políticas, que faciliten conocer y trabajar con niñ6s reales y concretos considerados en el contexto
socio-económico y socio-cultural' de origen y de pertenencia .

•
En relación con las perspectivas pedagógicas, la experiencia de educación infantil en contextos que
se diferencian del formato escolar conocido trajo la,necesidad de volver a pensar prácticas que en el
nivel inicial se encuentran muy consoli'dadas. La rotación de los niños y niñas debida a sus diversos
horarios de asistencia y al ausentismo; la condición de "extranjeros" de los docentes en un contexto
social que todos los demás conocen, son sólo dos notas que permiten vislumbrar la clase de revisión
que fue necesario realizar sobre las prácticas usuales en la enseñanza en el nivel (Kaufm8.nn, 2004).
La mirada pedagógica sobre la organización de los grupos, por ejemplo, se enriqueció al constatarse
que tanto los grupos homogéneos como los heterogéneos constituyen posibles alternativas de
organización en función de las propuestas que se espera desarrollar; ello contrasta con la fuerte
clasificación por edades que predomina en la educación inicial de la Ciudad. Con sus logros y con lo
que queda por hacer, por pensar y por decir, se, buscó generar modos de construcción de un
funcionamiento cotidiano en el cual los docentes participahan con sus respectivos saberes, pero
también los otros adultos significativos.

Un saldo auspicioso de la experiencia acumulada por el Programa de Fortalecimiento se relaciona el
desafio de definir perfiles docentes adecuados y encontrar las personas que pudieran cumplir con la
función. Un punto de partida fundante fue la búsqueda de docentes que entendieran y respetaran la
función educadora de las familias. Por otra parle, el Programa incluye una cantidad de acciones en
diversos niveles (gubernamental, institucional, comunitario, didáctico, entre otros) con destinatarios

, también diversos (adultos de la comunidad, responsables de las instituciones, niños y niñas, entre
otros), y, en consecuencia, se seleccionaron docentes dispuestos a la revisión y expansión de los
saberes pedagógicos con que cuentan en virtud dé su formación inicial y su experiencia en el formato
escolar.

En el desarrollo de su tarea, los doce~tes que trabajan en programas como el que se analiza aquí
deben incorporar sistemáticamente una serie de dimensiones de la acción educadora, como el
conocimiento de las necesidades específicas de la niñez, el desarrollo de formas ade,cuadas de

13Lapoblación infantil que concurre a estas instituciones es atendida, en muchos casos, por personas de la
comunidad que desempeñan esta tarea. La mayoría de ellas no reciben una remuneración fija a cambio de
su trabajo y el porcentaje de quienes tienen título docente es muy bajo. En el marco del Programa, se
considera a estas personas '''educadoras'', en reconocimiento de la intencionalidad educativa en sus

Iacciones.
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respuesta a esas necesidades en el marco del rkspetq por la diversidad cultural y de defensa de los
derechos de los niños y niñas, los modos de estímular.el desarrollo físico, intelectual y afec~:o de los
chicos, el aprovechamiento de las oportunidades culturales que ofrece la Ciudad, la promoción de los
derechos de la sociedad civil. En el caso del Programa de Fortalecimiento, estas condiciones han
quedado plasmadas en la normativa de creación, del programa. N o se trata de una mera formalidad, o
de una declaración de, principios: la norma estableció una pauta para la selección del personal
docente, del personal de conducción y de los celadores .en los casos que se los requirió, y habilitó a
evaluar requerimientos específicos adicionales según las singularidades de cada uno de los proyectos
del Programa.

El debate sobre el formato escolar
Como se anticipó, la discusión medular qu~ ha .atravesado la experiencia del Programa de
'Fortalecimiento giró en tomo a las valoracioneslque hacían sectores específicos de la administración
educativa' y de los profesionales del nivel acerca de las alternativas al formato escolar: en tanto
algunos entendian que el Programa era una propuesta '¡mientras tanto" se seguía expandiendo el nivel
y "hasta que" se completara su universalización bajo el formato escolar, la .intención de la SED era
abrir una nueva etapa en la educación inicial en la Ciudad y explorar otras formas de organización de
la educación infantil que interesaba consolidar, en la perspectiva de ampliar el carácter público de la
escuela pública, transferir poder cultural hacia .sectores tradicionalmente excluidos y fortalecer la
organización para la reivindicación y defensa de los derechos sociales. '

Quienes consideran que la meta deseable de la .política para el nivel inicial es su universalización
bajo el formato escolar, argumentan -entre otras consideraciones-va favor de que todos los niños y
niñas tengan las mismas oportunidades educativas, y albergan el temor de que la exploración de
modalidades alternativas de educación infantil se convierta en una .coartada para que el Estado deje
incumplidos sus compromisos con el desarrollo del nivel.

Una parte de. este temor tiene sustento en la azarosa experiencia que vivió el nivel inicial en
Argentina tras la sanción de la Ley Federal de Educación en 1993. La Ley Federal estableció la
obligatoriedad de la sala de 5 años. Esta aprohacióntuvo un efecto importantísimo: según datos
proporcionados por la .Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)l4, comparando el periodo
1990/2 con el periodo 2000/3, un 34% más de chicos urbanos de Siaños asisten al nivel inicial, y la
cobertura en esta sala ha pasado de casi el 70% a más del 90% del grupo de edad para el conjunto del
país. Pero esta expansión tuvo efectos negativos sobre las salas de tres y cuatro años, que tendieron a
cerrarse en favor de la ,e-osibilidad de expandir las salas, de cinco años. Pasados los primeros tiempos
de aplicación de la Ley Federal, comenzó un proceso de recuperación paulatina de las salas de tres y
cuatro años: en la actualidad la cantidad de ellas se encuentra en niveles similares a los que
presentaba el país antes de la Ley Federal de Educación. Pero los profesionales del nível."
monitorean desde entonces con preocupación cualquier iniciativa que pueda vulnerar los avances
consolidados.

En tal sentido, la idea' de explorar modalidades alternativas de atención educativa a la primera
infancia no es fácil de aceptar para quienes provienende la educación infantil en formato escolar. La
creencia que subyace es que una propuesta educativa que se aleja del formato escolar (tal el caso de

14http://www.oei.es/observatorio.htm (Fecha de consulta: noviembre de 2006).
15 En Argentina, los profesionales de la educación infantil constituyen un sector con alto grado de
organización cuyos miembros comparten aspectos sustantivos de una cultura de defensa de la identidad
pedagógica e institucional del nivel. .
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las propuestas de base comunitaria) es "menos educación" para los niños. Desde la perspectiva que
.anima este trabajo, quela educación no transcurra en el formato escolar no es sinónimo automático
de que se trata de "menos .educación", aunque es' factiblereconocerque no conocemos bien en qué
direcciones habrán de llevarnos estas tensiones. IEl asunto es suficientemente controvertido como
para suponer que estará en el centrode los debatrs'en los próximosaños, 16 por lo cual nos interesa
cerrar este trabajo con algunas consideraciones •que puedan contribuir a colocar cuestiones que
merecen ser consideradas. :

No es intención de este trabajo debilitar la exigencia de que el Estado garantice el cumplimiento
efectivo de los derechos educativos de la población; hnuchomenos loes minimizar los riesgos en que
se encuentra la infancia en la región. Sí se pretende advertir lo extemporánea que resulta la defensa a
ultranza del "formato escuela" como herramienta única para realizar los derechos educativos, cuando
está siendo objeto de, fuertes críticas. En la educación infantil, asemejarse al formato escolar ha
funcionado como coartada para muchas instituciones con fines de lucro que también "encierran
niños", los agrupan, ponen UD adulto a cargo (en ~se sentido, parecen escuelas), pero no califican el
entorno como entorno educativo; esto es, no cuidan ila calidad de las propuestas de enseñanza, ni de
las intervenciones con las familias. El borde o límit~ entre instituciones educativas y asistenciales se
hace difuso si el "formato escuela" se convierte en.el criterio único de distinción.

Numerosas experiencias en curso en nuestros países parecen' coincidir en que las intervenciones
destinadas a la primera infancia más eficientes son aquellas en las cuales las familias tienen un rol
central en el diseño de la intervención. En contextosde pobreza creciente, como los que caracterizan
a muchos paísesde nuestra región, esta afirmaciónltiene aún más valor.ya que las madres/padres que
participan directamente de la educación de sus hijos pueden convertirse en agentes edubativos y
sociales referentes para su comunidad; talla experiencia del programa Educa a tu hijo de Cuba, o
EDUCO de El Salvador.

Debe reconocerse, entretanto, que el formato 'escolar no es· particularmente permeable a la
participación familiar o comunitaria. Un estudio' reciente .revela que se encuentran en desarrollo
numerosas experiencias de participación de los padres y madres en la educación infantil; sin
embargo, el análisis de los programas educativos 'que los países entregaron como ejemplos de
participación de las familias da cuenta de la prevalencia de concepciones limitadas sobre tal
participación (Blanco y Umayahara, 2004). En efecto, en una gran parte de los pro&l"amas la
participación de las familias se concreta a través del aporte en trabajo o en bienes materiales, y en
general el rol de padres y madres es de receptores de programas dirigidos a ellos y de beneficios o
programas dirigidos a sus hijos. Su opinión tiene un escaso impacto sobre las decisiones que se
toman en los programas; según las autoras, posiblemente ello se deba a que las concepciones de
familia presentes en varios de los programas enfatizan sus carencias sociales, económicas y
culturales. En la experiencia del Programa de Fortalecimiento, se trata de una situación complicada
de destrabar en especial entre las familias con menor capital escolar, pues los padres/madres tienden
a ubicarse en un lugar más conocido (de servir, de reparar materialmente, de limpiar, etc.), y la
propuesta que encuentran refuerza estas formas de participación como las únicas posibles.

16 En el tiempo en que se escribe este artículo. (noviembre de 2006), ha entrado en estado de alerta la
Rama Inicial en la Provincia de Buenos Aires, una jurisdicción vecina de la Ciudad, cuya población
supera los diez millones de personas y cuyo sistema educativo es uno de los más grandes de Sudamérica,
A través de la reciente aprobación de una ley (impulsada por la senadora Adela Segarra), el Estado ha
legitimado el funcionamiento de las instituciones comunitarias.,

I
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La experiencia salvadoreña de EDUCO (Educación con Particip~ción de la C~~unidad) es
importante para la cuestión que nos ocupa. 'En aquel país, el conflicto armado obligo a generar
nuevas respuestas educativas; muchas comunidades .remotas se organizaron para contratar personas
que atendieran las necesidades educativas de la', localidad. Aprovechando este capital social, el
Ministerio de Educación creó el programa que institucionalizó la organización de base local como
política educativa. En la actualidad, EDUCO tiene como \finalidad la provisión de, servicios
educativos orientados hacia la participación de la comunidad, en las áreas rurales más pobres con un
elevado déficit en la cobertura educativa.!" Como observa .Midttun (2006), las situaciones de
emergencia, si bien no son deseadas, frecuentemente generan ;oportunidades para cambios que no
serían posibles en contextos más estables debido a que, si bien el sistema educativo es más débil, las

, autoridades educativas pueden estar más abiertas a los cambios -:En esa línea de análisis, la crisis del
Estado y el déficit prestacional de los serviciosconvencionales de educación que están en el inicio de
EDUCO no autorizan a pensar que, transcurridos tantos años y habida cuenta del crecimiento de la
organización local, no se trata de una opción genuina, y tampoco autoriza a reducir el programa a una
forma de respuesta transitoria a la insuficiencia de la prestación estatal. Hay un saldo de organización
que estas propuestas producen, que cambia la relación escuela! familia! comunidad, aún si de formas
que todavía no conocemos bien. En nombre de la defensa de los derechos de los niños y niñas, no
deberían desbaratarse las experiencias que producen un saldo de organización, que amplían las
formas de participación social' en educación o que fortalecen a las familias en los procesos de crianza.
Junto con ello, resulta necesario que los, profesionales del nivel .inicial puedan considerar que las
familias y las organizaciones de base comunitaria pueden tener (y ',tienen derecho a tener) demandas
específicas en tomo a la educación de sus hijos pequeños que no consideran satisfechas por las
modalidades convencionales de prestación. Requerimientos de ampliación y flexibilización de 10S

horarios, modalidades de prestación menos escolarizadas, preferencia por la crianza en el ámbito
familiar o comunitario por sobre la educación institucionalizada, son algunas expresiones que toman
estas demandas. Las decisiones familiares y comunitarias en relación con la educación de los niños
pequeños y antes de iniciarse la educación obligatoria no son opciones menores, sino iniciativas de
pleno derecho, que deben ser respetadas aún si una adecuada expansión del nivel ácerca los servicios
escolares á: grupos poblacionales hoy no incluidos en la prestación.

Si 10 que está en discusión el>si se trata de modalidades alternativas en el "mientras tanto", GJ si se
trata de nuevas formas de articulación escuela! fa¡nilial comunidad, en el actual estado de desarrollo
de nuestros sistemas escolares la cuestión debe analizarse y dirimirse caso por caso, con miradas que
no predefinan 10 que habrá de encontrarse como "menos educación" o "educación desigual", y que
tampoco asuman románticamente que toda ruptura del formato escolar es de por sí una ampliación
del potencial socioeduéátivo de las comunidades. Toda la teoría socio- histórica puede ser citada en
defensa de la función hurnanizadora de la crianza y del valor educativo de la participación de los
niños y niñas en prácticas sociales. 18 Desde nuestra perspectiva, quienes provienen del nivel inicial
están en condiciones de explorar los modos de valorizar educativamente la acción comunitaria, sin
poner en riesgo ni la calidad de los aprendizajes a que los niños y niñas tienen derecho ni la presencia
de un Estado que garantice las condiciones de enseñanza.

17M' . .a " h!as mrormaoion en: ttp:1 www.logos-net.net/iloI195 base/es/initlels 1.hnn
18 Buena parte de los procesos psicológicos que la psicología socio- histérica analiza como específicamente
humanos se adquieren por participación en la vida social. La escuela, el "encierro en la escuela", se requiere pa.ra
algunos de esos procesos, los que suponen dominio experto de los.instrumentos culturales.
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1. 111

LA CONSTRUCCIÓN"DEL CAMINO LECTOR1

I \ Laura Devetach2

Un camino más cercano de lo que se cree,
. Quiero transmitir estas ideas desde innumerables experiencias realizadas con

docentes de distintos puntos del país, ~n busca de su tormaclóncorno lectores. Y
también desde mi experiencia de escritora inmersa en las tncertidurnbres sociales
actuales. Quien escribe comenta con su obra-lo-que le toca vivir, aunque a, veces no
nombre directamente nada reconocible', como propio. Esa obra, ese comentario, puede
ser para el escritor el resultado de una' exploración, una búsqueda de respuestas, una
sonda lanzada al infinito. Y puede ser: tarnblérr-ta misma exploración, la misma
búsqueda.Ia misma sonda que el lector .tíene para tirar hacia un texto.

Me interesa que cada persona logr~tener una visión panorámica de lo que es la
construcción de su camino lector. No existen lectores sin camino y no existen personas
que no tengan un camino empezado aunque no lo sepan. Es importante reconocer la
existencia .de textos internos: todo lo quejunoperclbló; escuchó, recibió por distintos
medios, cantó, copió en cuadernos, garabateó, etcétera: La.mayoría de .las veces, por
diversas circunstancias de. la vida -lIámes~ialta de memoria, prejuicio, falta de espíritu
lúdico, o porque simplemente la cultura en'. la que vivimos no estimula esa manera de
"leerse"-, dejarnos.este-baqale interno sínoonsiderar.

El camlno Iectot.personal no es un eamlno de..aeumulaciones ni es un camino
recto. Consta de "entramados de textos" que vamos guardan'do. Unos van llamando a
otros y en ese djálogod~la persona con elitexto se teje una trama propia, un piso para
el viaje, que no es difícil de hacer crecer unavez que se descubre y valora.

Muchos de nosotros nos percibimos como no-lectores, y la ansiedad por llegar a
serlo, por cumplir con imperativos no siempre claros, nos neva a contabilizar sólo lo que
leímos, o no leímos, según cánones escolares o académicos generados en base a
normas discutibles. sin embargo la rnayoríaide las personas no carecemos de lecturas
realizadas si ampliamos los conceptos de lectura y de lector. Permanentemente
hacemos diversas lecturas de la realidad, o a través de la escucha, o en situaciones 110
formales que no se valoran por considerarse asistemáticas o eventuales: algún texto
que nos impactó, fragmentos de poemas o poemas enteros, frases que quedan en la
memoria, lecturas imprecisas que no recordamos.: pero que ocupan espacio e
intervienen en la dialéctica entre el lector y el [texto. .... . .

Por eso me interesa hablar especialmente de la construcción del camino lector
que cada lndívíduova realizando de diferentes maneras a través de la vida. Camino
que para configurarse necesita contar con espacios internos, con disponibilidades
abiertas. Estas construcciones, estos espacios, resultan siempre fortalecidos a través
del juego con las palabras y la mayor variedad de prácticas realizadas con ellas.

Cuando el deseo 'de leer nos toca el hombro, quizá sucede porque tenemos
instalados deseos previos en relación a las palabras de otros, ordenadas en un texto.
Tal vez cuando recurrimos a los textos todos ¡buscamos .algo desconocido, algo que se
nos .plantea como un puente hacia cosas. ocultas, yeso nos puede resultar temible,
pero a la vez estimulante para la curiosídad, para satisfacer apetencias que se van

~.Este tema pertenece al libro en preparación La construcción del camino Jector: literatura y textos
mternos. Para la realización del presente artículo conté con la colaboración de la Psp, Ana Siro,
especialista en lectura y escritura y miembro de la Res Latinoamericana de Altabetizaclón - Argentina.
2 Laura Devetach es escritora. Coordinadora de tall~res creativos y de investigación, vinculados a temas
de lectura y escritura.



~enerando en JR~'¡n.?e}'i9',¡~l)tps d131 ánir;n9>Aparecen entonces emociones nuevas,
Ingui~tudes que empiezan a habitamos', y no nos abandonan, interrogantes. Es allí
'clJandd'apeTa'rnos a la relectura para reincidir en esas emociones ya experimentadas,
para desentrañar misterios, parasatisface,r nuevas apetencias que van surgiendo por el
camino que avanza con nosotros. I ,: '

Textos internos, textosexternos .., : '
'. '-,NosTI'l1Pulsánayivi~ -"globalment13'\ en estas épocas de cambios, de fuertes

c()ntrastes,. q~dornmlos ,injustos. Pero los,~jgnificados más profundos se codifican con
las personasque tenernosallado. Los sentidos se 'construyen en la vida cotidiana. Y
transitamos así hasta, erpropio .secretc.vel ~ropio silencio, la privacidad y la autonomía
tantas veces temidas, y por las que no peleamos, a veces, lo suficiente.

Para propiciar el encuentro de estos .dos mundos, el personal y el colectivo, me
pareció interesante tomar combeJe d~, trabajo la" exploración de cómo se va
configurando, en cada persona, los trayectos de lectura. Trayectos que finalmente se
'convierten .'.en camjnos,~n recorridos siempre renovables que se entraman con lo
consttu¡do' por cada' persona apenas abre, sus sentidos al mundo. Y me pareció
fundamental instalar asta problemática enla.relaoión docente-escuela.
. Paraféj,cilitqresta QÚsqueda, comencé ..hace muchos años un trabajo en el que se

apela al descubrimiento'y ía exploración :qe los textos ~ínternos3-.Por más que se lo
nj~fJye, siempre ~?f!~t,~Eh,Ja~,pal<:lbras,guarc:iadas.Hay, que hacerlas .añorar. La gente
.sa~t?r::nás,JiGade' ,este,Jip9,de exp!qraciónAíJUe conduce ,.a.la sorpresa' y 'a ,la reflexión.
'S~J~-J:~o~~yendp:' cosªs.'-'queno ,.sapía.que tenía.. Y. algunos' revalortzarr lo que
'oéisdéñ,aroiÍ eD'Otfp~rtiOrv~(ltqs 'y enotros árnbitos, Poreiernpíotdlcbos familiares o de
oríqen. popular, diChósantiguos, de abuelas; padres sentenciosos; personal de' servicio,

,""'-. ~_ "_,.,,,":. :'0 .'''.5 .. " "_',' ,:'" "o.;' .' •..•. '",., ',- '.oH - •• - -, " ':, I

,~I/);,W;a$",~e9t~de.saIJ1PP"pªlabras dejas religiones o de la 'inmigración.
"" . . i

q¡~J,~'f91J"'fl'J.~/I{óy~?~/!PX o.meñene.
V)f;i!]fÓdift!é!E;te/ aguªP9n peste.
'$)i/rijpr€?que,IJoyió, escalllPP." "
Conozco :105bueyes con. los.queero.
Teresa poné la mesa /y si no hay pan
poné tu cabeza. '
Estoy hista el moño.
El que toce nunca baila.
El mledc/(lo es zo¡úo~ ,

Estos dichos conlleyan verdades mentiras de las experiencias cotidianas
regiónales 'y a veces '..Universales. Nos vienen trayendo antiguas y a la vez actuales
realidades, a las que, ''pCx su origen popular o campesino se soslayan o no se valoran.
La pregunta, que surge' e~¿por qué no reconocer que podemos pensar en el clima
desde lo .que-perciqe y siente el cuerpo y '¡no únicamente desde los grados que nos
informael servicio meteorológico? ¿Por qué no valorar la creación de metáforas que

3 Estos trabajos con y sobre los textos internos se iniciaron con mis primeros pasos como maestra en el
año 1957 y fueron creciendo-con todos los desempeños docentes yparticipaciones en planes de lectura
y actividades afines en distíntos puntos del país. En muchas ocasiones pude contar con la colaboración
de cqlegas.,corno Lucía -Robledo, María Inés -Sogor!nolny,Mercedes Mainero, Alejandra Saguier, Lilia
LardOQ6 CJge,con sus, acompañamientos,. experiencias docentes, registros, observaciones, e
interlocuciones, facilitaron y enriquecieron la tarea. !
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surgen de esas experiencias "faltas IdestatusU si son formas válidas para ver,
interpretar y expresarla realidad?,,e,'" :;,~" .' ':, . .

Cu~ndocada,.persona descubre .sus variados textos internos, se abre un amplio
campo altemativodonde se empiezam .avaíorizar las disponibilidades poéticas o
dlsponlbñidades narrativasodísponibilidades "para leer, para escuchar, para tener
ritmo, etcétera. Se toma conciencia de que, en deñnltíva; el sonido de la Vidaestá antes
que el sonido de la palabra y que las formas poéticas no son formas puramente
técnicas y racionales, creadas por un .escritor: en su escritorio. Todo eso viene de
mucho más antiguo, pasó por muchas personas y sus respectivas culturas. Viene de
las costumbres y del sentido que las costumbres.tienenen cada lugar. Viene de! mecer,
del latir del corazón, del dolor, de los sofocones de los juegos, del miedo, de la risa, de
la tonada de la región, de los balles: y de todas las emociones y sensaciones.
lentamente esta materia se va plasmando, por medio de la palabra, en manifestaciones
poéticas, .en narraciones. Desde allí se generan también -y no como instancias
separadas- modalidades de' cantar, formas y tonos de decir, formas de contar. Son los
ritmos interno.sque, después, cuando alguien se expresa 'artísticamente, los muestra
como un estilo particular Y los instala nuevamente en la cultura.

En todas las manifestaciones de la literatura 'popular, en el folclore, en el
romancero, en Jas poesías tradicionales,.en los cuentos; en los dichos, en los chistes,
en el totclore. doméstico .que seorigjn~ en cada hogar, ¡hay una instancia estética
decantada.por el.tiernpo. faasta con recorrer el bagaje de poemas, histonasvcanolones,
mrnos, recuerdos vinculados a las palabras que cada persona conserva, para descubrir
Japu~tq. del ovillo del imaginario compartido de Una familia",de una.región, de un país.
La apuesta consiste en vislumbrar y construir nociones .ds pertenencia y conciencia
crítica. '

94Jzáslornás importante sea trabajar sobre la toma de conciencia de la
existencia concreta de un imaginario colectivo que hace pie en la cultura de la vida
cotidtene. Patrimonio creativo que no necesariamente forma parte de lo que los medios
de comunicación masifican y privilegian, aunque muchos elementos de esa licuada
cultura se integren, se mezclen, dentro de este imaginario colectivo que nace en otras
fuentes: afectivas, vinculares, profundas. '

Advertj! laexistencla.deeste imaginario diferente es lnstalar.una mirada crítica
la cultura oficial y su sistema de relaciones. Y desde allí, avanzar hacia donde se

pueda, a sabiendas de que trabajamos en el terreno de las incertidumbres. La
globalización es un hecho, no nos da la posibilidad de aceptarla o no. Por eso, trabajar
a sabiendas con las .lncertidurnbres, esgrimir las dudas, es pensar de una manera
diferente, abrir E:l9.P~9joS.Es 'ind~spensableserconcientes de q~e la cultura tiene re~es
que nos ab~rpéin ,a todos. aun a los .que ,se; desea expulsar; que mal o bien
pertenecemos a un marco común, al pueblo argentino, al idioma castellano. Y que
todos compartimos semejanzas y dlferencias con otros paises latinoamericanos.

De lo personal a lo colectivo.
,A veces es, bueno provocar despe los propios descubrimientos. Por eso

propongo l:In.viajea través de algunos textos..que cacé, tejí y enganché y que ya
compartí varias vecescon muchísimas,personas que; a su vez, hicieron sus propias
búsquedas. nPi~oganchO", -dirían los .chicos en sus juegos- para que me dejen
llevarlos como si los hiciera bailar, los meciera o ¿por qué no? los embrujara un poco.

3
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,ijaÓ.(?,;!!JJa ~§z;e.tvay et.ven, el va,j}I ~h.ven, et.vsivén.ide un'arrorró mi niño,
arrorr6 misal, arrorró pedazo de mi cozazón] Duerme.iduetme :negrito, ouetumem«
est4,,~n. el,ca[!lpo, .trabéljanC!Q,~:.duramente.trabajando¡,;Ay que-viene cal coco "a 'comerse a
10§,n/fJo$i,quf!?;cdpermenpP90.:})jonL;fIoolnoni,mm, -mm, mm, scht,'scht schL~'
, .~' ,Un d¡~'el 8.rrorJ;Q:,[fIinitio hiz.o)or:tita,de manteca, para mamá que le da /a teta,

toftitade ceoeae, para papá que nole da nada,. .y entonces, este cazo un pajarito, este
lo cjesplum6.yeste pícaro eeto comió.

. 'y siempre el ti!fntílín,.el chas, el broom,el guau, el pío, el cocó, el tolón, el ...
, ..:,,¿Q!dt?~·· Etp,eto,j9á t~!X entonces,:vinoungatoque teníaca/zón de trapo y la
cabf3zC:Lp.L/~V?s,.,.¿quW~s que",tedocuente.ptra vez? ,No me' 'digas sí porque los
~aA~titqE; me aprietan, lasi/JJedias meaen.ceu», y aquel mocito de enfrente me tiene
(pca,.d[3::a.rT/J]r,"lo me digas,no porque a Juancito de Juan Moreyra'hay que darle la

,ffscupide¡-a,. que e anoche piaio una pera y, le vino. una cursiadera. Todo' porque
Qenicif?nta qU§3.ría.ir ql baile de! príncipe y ,la madrastra no la dejaba. Mientras tanto,

.Blsncsnievee vivía,en eibosque con ,sus sietee'¡:¡anos. ::..,' :;,'
" Y siempre, ,e/ctlUr¡ga chunga, ,el crsk; e/'ring, el b/ab/ablá. Y diostesalveMarí a...

ElfrutodetuvientreJesús -.(¿ Qu~ esteseive? ¿jQué es::tuvientreJesús?) ':
.~\(~IJJ9PC~S,LJn dIfl, :6L/f., A :LA"A ..L-A, ..A-LA; ALA),; ,",,'

1.1~~,paGa::la,,gallin?:..tu.ryleqa que,-sentede ,en un/verde: limón, »con el pico' cortaba la
ra'!!.,ª,pq.F1.J~:r.amªiPP'1a.b,a IflJ/or.Bero cuanc1oJoscinco patitos'·'Sé·tueron a bañar,
e,§9A¿,cQa.(gn:,,Jeb.o¡"as..QjJ1a.,;¡,,$ordQS,;fuidosott: se dejan:'~tras,.los"Thuros'.' del, histórico
popJl¡,ef¡,toJ¿Qu§ IU.j(iOs'3 /J?c.e.n,./ossordos, detrás -de los muros?) Bum'Durumbúm;' pem
é~i?~iri~ª,Um'PLJI,.um.pÚm.•tpam, pepéra, viene,UaJll1urga.;Yopor vos'mei :rompÓ' todo, :v'te
~e.nj;l2'j'~jSfll.:!g~(jr.,y:a,,~qe9j¡;t(¿,tque;~;eJgobierno~: de'e,hambre ;nos!:;;va-'''a meter. Bum
burumbúm, 'pem papám. Mamá eu quera, mamá eu quero mamá. ,;., '
:, ,.; ;.;¿qu~gusto tienE;jasa/?- preguntó Hansel e-Gtete! .con te boca llena' de casita
de choco/ate. o"~. "":;-

- ·'jSaJadof-contE;stó Pinocho mientras se tiraba al mar desde la boca de la
tm!l.f7nfi, lIevándos.E; eGepetto el hombro.

_'-" ¡~a.,p[jncesf3f?st~Jr¡ste, ¿qu.éJendrá la:princesa?, Jos suspiros se escapan de su
boca de fresa. -, ,¡,,: ,", !.. • ,

"Este .año, sil11egalos, no veeperecemos que estamos en Navidad'" dijo Jo con
djsguste>. " . '. ;' .. ,- z.. ' ':1

. -.A. mi.no. me parece Justo que aJgunastengan tantas cosas bonitas mientras q¡¿e
otresno tieoen. na(ja-",añadió Amy:< ,> . ..' i ", te.' <:'

"',::, ,-Tenemos e.msme,» papá.y nos tenemos tesunes «ies otras- dijo Beth.
c. ,-.¡!;§.ta,. Jarrlili..a ~,es.une.sooopetstivst« 'comentÓ'Matalda,":'m7entrás Susanita

deplar.ab§.,que ,las Gasas tienen oue ser como le. del hornero; que tiene 'sala y tiene
alcoba, y,;1/;Jnqueen ellanobayescoba, Iimpiá:E;stá con todo'esmero;:' .

. PeF,():j'l(;)mbr~sj;nec.ios "que, acusáis a la mujer sitvrszon sin ver 'que sois la
ocasión de lo mismo que culpáis. Todo de angáu nomás. Por eso Malena tiene pena de
bandoneón: todos los viernes el amado se le convierte en Jobizón. Se no é vera, é ben
trovato. ' 1:, ;: , '

y as[fue como la tune vino a /a fragua con su polizón de nardos. Los flamencos
bailaban y paiJaQan,con sus medies. coloradas, ' blancas y negras. Y despertaron a Alicia
que vef)í? de! pa(sde tes.merevhles, ya/lí estaba Betmsn; esperándola.'

-·Bésame-cantó.,::~Bésame.,mucho; como-si fuera esta noche la última vez. Se
callaron las Juce$." se encendieron los grillos, 'Y una música los abrazó. Era Lisa
Simpson en un solo de saxo. .

y colorín colorado, seguramente este cuento no se ha terminado.
!
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Lt.lIJ.L ..:.. 1

. :.. ." :

Es posible que al compartir este texto encontremos algunos elementos o algunos
climas conocidos por todos. Que nos ¡pongamos en actividad y evoquemos otras
imágenes que aquí no estuvieron, que pérelbarnos en ellas otras resonancias, que nos
asalten las ganas de comunicar a otros'to-que sentimos y descubrimos, y hasta que
pongamos en juego una disponibilidad di~tinta para escuchar, para leer o escribir. Esto
sucede cuando reparamos en lostextos.tque llevamos dentro, combinados de mil
maneras diferentes. ¿Tenemos conciencia de los textos que llevamos'dentro? '

. Cada uno de nosotros fue construyendo una textoteca interna armada con
palabras, canciones, historias, dichos, poemas, piezas del imaginario individual',familiar
y colectivo. Textotecas internas que se movilizan y añoran cuando se relacionan entre
sí. A la manera de las retahílas infantiles podemos decir que en cada persona hay
muchos textos, que la unión de los textos.de.muchas personas arman los textos de una
familia, de una región, de un país. Las formas literarias no son arbitrarias, no nacen
sólo por la voluntad estética de las personas que escriben, de los pueblos que
escriben, nacen porque suelen ser una manera de construcción.

¿Qué relación hay entre el reconocimiento de los.textos internos y la literatura?
.¿Qué relación hay entre la.presencia de la: literatura en la escuela y los textos internos?

Estos tex-tosconstituyen el piso para que la literatura tenga presencia cotidiana,
er lugar en el que se puede hacer pie para dar el paso natural hacia la lectura en el
sentido más creativo. Para que cuando llegue el momento, se pueda hacer crecer lo
que se tiene.

Reconocernos en los textos compartidos nos da noción d~ pertenencia, de "venir
con un pan debajo del brazo", de estar emuna'trama común que de alguna manera nos
respalda. El paso siguiente será relacionar este patrimonio personal con todo lo que
hay en la ,biblioteca. Si es que hay biblloteca. y si no",crea una necesidad, nace el
deseo de .apropiarnos de más textos. Reconstruir las huellas de lo que traemos da
tarnblén noción de propiedad de ese material, que luego vincularemos a los libros;
cuando llegue el momento. ' .

Todos los textos internos que poseemos provienen de algún vínculo afectivo o
de circunstancias cargadas de afectividad.:A veces esto maceque nuestro texto interno
sea-prestigioso ante nuestros propios ojos, a veces ocurre lo contrario y lo ocultamos:
sentimos quizás como bello el poema transmitido por la maestra que quisimos:

"No son los muertos los que en dutce calma, / la paz disfrutan de la tumba fría /
muertos son los que tienen muerta el alma y y viven todavía."

Pero a la vez ocultamos la palabra de la abuela india o la canción del legendario
<inmigrante borrachín de la familia.

Los actuales criterios de globalizél,ción nos llevan -en los países
latinoamericanos- a que descalifiquemos aún' más ese bagaje privado y compartido
simultáneamente. Lo importante es ,poder .reflexionar 'sobre el interjuego de estos
elementos, sobre nuestra lengua, la escritura, la lectura, aquí y ahora. Y sobre todo,
pensaren cómo enriquecer los textos internos de nuestros chicos para que sus bagajes
no sean sólo bagajes masificados. .

La realidad nos dice que muchas veces, encerrados dentro de distintos roles
profesionales, no tenemos idea muy clara de nuestros, textos internos. Muchos de
nosotros no sabemos leernos, y cuando queremos leer literatura lo hacemos con esa
carencia y desde el rol. ¿Qué sucede cuando las personas nos salimos de los roles
durante un rato y ponemos en. movimiento nuestra textoteca interna? tomamos
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conciencia de que tuvimos un camino de palabras en el que se puede hurgar y al que
-se"puede.seguir·construyendo~,·A,fuerzade [escuchar-y••realizar .dísnntas.lecturas ser
'nos configuró un piso en el que tanto.jo que se incorpora como la tormaen que se
incorpore.. van,;deten:r:¡inando.las .variables] del crecimiento lector. Nos enteramos
también de que lo.adquírído.no vino sólo a través .de los libros, ni de un solo libro, ni de
un -solo tipo de ..actividad, :;)j:que.¡,ademásesteicaminoestá lleno de vaivenes. y no tiene
nada de ,lineal. Me parece oportuno,subrayar:que.unace las riquezas.de la lectura se
encuentra en .la relectura demucnos.textoss.Noen la media ·hora dedícada.a leer hoy,
aquLy,ahora"sinoenJosdistintosr~gr:es,Qatí.$jCQS y antmícos que podemos hacer a los
libros. Tal VeZ· valga la.pena.que.pensemos mucho en esto quienes. trabajamos con
-chícosy nos .sentirnos a veces programados .a plazo.Jjjo. Que lo .piensen también
quienes no.trabalancon chicos yno leen, pero quieren que los chicos lean.. .

.; La textoteca interna ya reconocida se encuentra un buen día con la biblioteca.
Es inevitable. ¿Qué tipo de biblioteca? cualquiera, Pero para los que estamos afanados
en este tema pienso que la mejor es la que definióltalo Calvíno: "...esa biblioteca
debería comprender por. partes iguales '105, Ii~ros que hemos leído y que han contado

<pers: nosotrqs,y.los libros oue nos proponemos leer y presuponemos que van a contar
paranosot[os~:DejandQ ..unasección vacía. p~ra ./as sorpresas 1/•.

" .' ·.u<' Y alas escritores; ¿qué.nos pasa cuando moviltzamos-nuestros textos internos?
-Puedo responder por mí, pero crea que representa a mucha gente que hoy trabaja en
la ·:Argentina;. Hacemos pie en -ek.adentro ' para cornunlcarnos can el,'afuera, sin
demasiadas garantías. Personalmente' hago pie en el adentro para ,gambetear
tentaciones ydernandas.ecomoinstaíarse en.ta.escrítura más -cómoda.yquedarse allí,
decir,sólo.loqLle.::se·.quiereescuchar.· y .está.iprestiqiadocpor la .modao.responder

-concíente.o inconciente.rnente.alas dernandas.de-ías.edltoríales.jque.quieren .responder
.a-íasdemanuas det-mercado.iquequíerensresponder a, las demandas .de-la escuela,
etcétera, .etcéteraEn íos-textos internos .hace pie él estedo.de.esatuueet: el que uno

. -tíeneque. zambullirse para poder ,escribir.~Estadodeescritura que se corresponde
ajustadamente con el estado de lectura en el que se necesita entrar para poder leer de

, verdad.Ambosestados.son parecidos y sqnunásbien.disponibilídades. La tan simple y
·sencilla,iilectura.puede lleqar. a encubrir m~rejadas y.·movimientos internos que de
.afuera no se ven. A tal punto que nunca falte quien nos diga: "Pero.deje-ae-íeet, -enae a
hacer algo. ~I

Hacia una lectura privada y autónoma, hacia una sociedad que pueda empezar a
leer. __

;,Entre los recursos más. eficaces para el crecimiento del camino lector, tanto
personal como grupal, están el reconocimiento del deseo de leer y la satisfacción de tal
deseo a través de los más variados textos. E;n'especial los de ficción y poesía.

, En nuestros países latinoarnerícanoséI discurso oficial "reza" su reconocimiento
a la irnportancia de la lectura. Pero en la práctica, para que eso se cumpla, es
necesario el libre acceso a los libros. Desde, la ideología del liberalismo los libros son
marginados. 'Los ciudadanos no cuentan con 'libros para poder ser lectores. Una buena
manera de sojuzgar a los pueblos está en ponderar la educación y los libros,
boicoteando ala veziaquello que se pondera. No obstante eso,' trabajando a brazo
partido.rse -logran espacios para el desarrollo de acciones y pensamientos. espacios
aislados, sin ,el apoyoadecuado -no sólo ge los gobiernos, sino también de la propia
sociedad", pero espacios al fin desde los que se puede afirmar categóricamente, de
hecho y de palabra.oque es irnprescindibls que tofo el mundo pueda leer cuentos,

I
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novelas, poemas, teatro, como una práctica cotidiana. Lo recomiendo especialmente a
tos adultos en general, que siempre andan preguntando ¿cómo podemos hacer para
que los chicos lean?,ya Jos docentes e~¡especiat, .por. su .rssponsabllldad-soclal-en la
formación de .íectores, crear.espacíos d~\lectura para ampliar el mundo, descubnr y
aceptar múltiples formas de decirlas cosas, conocer más de nosotros mismos al tener
un diálogo diferente con la cultura escrita, aprender ano quedarnos en .la cáscara de la
realidad. , ! .

La literatura y el arte plantean universos diversos y ricos -no necesariamente
difíciles-. que no se perciben solo por la vi,a puramente racional o -por el conocimiento
erudito de las técnicas del .Ienguaje. Ese: conocimiento llega tamoíén:a través del
camino lector que-se va construyendo. Si no frecuentamos esos diálogos con autores
de obras literarias, vamos perdiendo.capacldades y cíerta-dísporubilíoao que en algún
momento nos puede hacer sentir que leer cuentos y poesía no sirve para nadaoes
una pérdida de tiempo. De la mano de cuentos y poemas se puede llegar, .quizásno
demasiado lejos, pero si.hondo, e instalar luna forma diferentes de estar en el mundo.
En la ficción, en la poesía,' hay ideas, nociones, sensaciones', obsesiones, que pueden
llevarnos a.leer. y sentir la realidad de otra: manera. A veces, a ver lo que- novemos y
sin embargo .está ahí, a captar unapuerta' posible de abrir, a activar el deseo y la fe por
lo desconocido., !

No sé qué pueden hacer unos padres, unos proteslonales de la educación, de la
saludo de cualquier orden, más un.cuento, más un chico violentado por esta realidad y
por la cultura de mercado. Pero sí sé que si cada profesional persona encuentra su

"zona de cuento, su zona depoema-va al
l saber qué hacer-oca elJos.quizásescuchar,

más que aleccionar o prescribir como .respuesta rápida. AytJdar-los;,adescubrirque
pueden vibrar como ha vibrado antes qui.en lo incita ahora a la lectura, a ponerse
curiosos-o tristes con las emociones y,~hispas que 'eL escritor" puse-en-su cuento.
-Respetar, los silencios y ensimismamientos .despuésde leer 'o escuchar leer- un texto.
contagiar el gusto por leer y no sólo "e/hábito", la costumbre por vía voluhtarísta y
racional.
~ Una biblioteca-variada en la comunidad, .en la casa o donde se pueda, los

adultos leyendo y hablando de lo que leyeron, compartiendo párrafos, ....contando el
cuerito y lo que el cuento les hizo sentir, hacen más que los cuestionarios de
'comprensíon.uectorat-en los que ·se'clielegan a veces farsas responsabilidades.
Transmitir una actitud vital. Quien no sufre o goza o se activa con la lectura o cualquier
Citraactividad, difícilmente puede transmitirla, como se transmiten .Ias .actltudes
amorosas. Leer para. nosotros mismos, para los demás, con .enos -chícos o grandes-
con toda honestidaq, O no pretendamos que los chicos sean lectores,

Del otro. lado deja trama, el autor, al disponerse.aescribir, toca zonas
misteriosas donde viven como peces las cosas que provocaron emociones profundas.
La taquicardia de la angustia o la transqresión, la risa, el odio, el miedo, el amor. Son
movimientos internos que se transmiten a través 'de la palabra y sin que
necesariamente figuren como tema de lo que se escribe. Vaivenes, ritmos poéticos. las
autenticas obras literarias salen generalmente de esta zona, de adentro hacia fuera. Es
un proceso cuyo resultado es un texto que tal vez no sea el que el autor pensó al
comienzo. Ahí, o quizás antes, nunca se sabe, comienza la parte artesanal: trabajar,
ser orfebre de esa materia que va generando con sus palabras para luego encontrarse
con la interioridad de/ lector. Esto sucede cuando se escribe para cualquier interlocutor
d~ cualquier edad. quizás después vengan ajustes y regulaciones, correcciones
slem~re necesarias. Pero cuando los textos -no pasaron por la zona misteriosa, cuando
transitaron sólo las razones de la razón' y la pura intencionalidad, es difícil que
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:.aparezca el objeto .artístico. No creo ni en elluso instrumental de la literatura, ni en la
. ~.re;ación de historias escritas expresamente para que los chicos no tengan miedo,

comprendan problemas familiares, o superen, traumas particulares. No creo en el uso
unldireccional de ningún cuento ni del arte en general. Sí confío en laconexión amplia,
libre, recurrente, curiosa,.afectiva con la obra artística, confío en la eficacia de esta
conexión con pocas. normas fijas porque esi-Ia que crea una zona para dejarse ser.
Quizás una de las pocas y verdaderas zonas de libertad. Zona donde juega la
priv.acidad y la autonomía para leer y para escribir, en Ia vida de cada persona, en la
v.ida del maestro, en la vida de los niños. L~ privacidad que pone en juego nuestras
dlsponlbllidades más profundas, que permite el ensayo y el error, el detectar el
momento de la necesidad de recurrir al otno,' a los otros. Poder entrar y salir del
sñencío, sabiendo que está legalizado como espacio. La autonomía para irse
-independízando, para incorporar los cambios! para usar las palabras que posee, para
tener opiniones. ,.' I

-e Al final, de estas reflexiones nacidas¡de experiencias compartidas con tanta
gente, pn;>pongo recorrer otro enganchado confeccionado con fragmentos de textos" y
de registros.de talleres. Participantes con diferentes exploraciones sobre sus procesos
lectores reflexionaron, dijeron, discutieron y elaboraron trabajos escritos que hoy
enriquecen esta tarea. . ,

• • ¡

. "Comprobé que uno está más poblado.de textos de lo que.creie ... n

"Descubrí que tenqo-aenes de leer, que hay bastante todavía capaz de darme
ganas, que me dejo quitar elJiempo de heceno. .. "

"Descubrí que no importa en qué lugar'estoy hoy ni cuánto 'camino' recorrí, sino
quesiempre se está a .tiempo, para com~nzar o seguir. Mi camino por ahora es
cortito ... n

"Somos textotecas ambulantes que ~ueden ser consultadas por otros y por
nosotros mismos ..,", 'jo

"Ahora me .enfrento a mi propio carnina lector. comienzan hablando de un
.cemlno. Algo personal. Todos opinan. Comparten. Yo pienso y siento. Puedo verme
caminando sin detenerme jamás, empiezo a' revisar momentos de mi propia ida. en
todos eperece la lectura vinculada a todos! los cambios, a las búsquedas, a las
elecciones, al poder]....) Y entonces voy atrás, muy atrás en el tiempo. Son todos los
textos que tengo adentro y he ido juntando a ,lo largo del camino. El grupo ayuda, van y
vienen las palabras, se deslizan como por toboganes, atropellan y chocan contra las
historias ajenas, se hacen una en las historias comunitarias (...) Renacen textos
cantados, insultados; recitados entre lágrimas, leídos mil veces y dichos otras tantas
(...) [Tenqo tanto para decir!...".

"No olvidaré estas noches en que los escritores me tomaron por asalto, en
medio de la oscuridad y el fuego, y con tesón me decían sus textos, y era comino si

4 Los siguientes fragmentos de textos fueron elaborados por distintos participantes de una
serie de talleres vinculados con la construcción del camino lector; Los mismos fueron
coordinados por mí y la Lic. María Inés Bogomolny durante el año 2001 en el marco del
Cedilij -Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil-, en la ciudad de
Córdoba !
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cada uno de ellos fuera conformando el')'.mí un tejido, una malla de sueños, tristezas,
risas, historias y personajes que de uno ~ otro modo se me parecían, me hacían vibrar
con el raro privilegio de poder ver mi viq~ entera, la construcción que era yo -carne y
sangre con las palabras- camino propio! andado y desandado y -a la vez- persona
'caminada' por el poder de los textos ...".
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LA.GRANOCASIÓN..., .. ' .
'.lAESCUElA .cOMOSOCIEDAD DE ,lECTURA.

I ¡:.'

por.Graciela Montes.

Plan Nacional de Lectura. Ministerio de EducaciÓn, Ciencia y Tecnología de la Nación. 2005.
t

VALE LA PENA

Leer vale la pena ... Convertirse en lector vale la pena ... Lectura a .lectura, el
lector - todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia ... - se va
volviendo más astuto en la búsqueda die indicios, más libreen pensamiento, más ágil
en puntos de. vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones
más rico, más resistente y. de tramas más sutiles. Lectura a lectura, el lector va
construyendo su lugar en el mundo. :, .

. Lo que s¡gue~~,~na reñexiónacerca de esta lectura que vale la pena. Es
~.talTlbié-ri·\Jn~ propu,:~sta,:_;qpeJ;a-e~cUelél..se:a$~rnacomo la.qran ocasión paraque.todos
. los que 'vivimos en~$te-pa¡s -cuaíquíerasea nuestra edad; nuestra condición, nuestra
.' circ.unsta'1Cia'.".~ lJegúeiposa_ser-:lectoresc:~plenos, poderosos. La lectura no ces algo de
"loquefa ªscuelápuedadesentenderse. . .~. '. .' .,'.- . . .

'BUSCADORES DE SENTiDO_ ..
:• .,.: .•~. ,-,', ~ . .' :,'. "", ¡: ~ '.' .: ". "H ~ ." •• ' •

. :', ".,j. ,- ••~:_._:.: .~, .• ~,;,~i.;; :.<", :::':,1 '~;" '1_' ....: '(; "'o,.: .....

" " :L~~/es 'él.!gom~s ;que.·descifrar,aunq~e todalectura suponga un "desciframiento.
i, L~YF;~~··poiX~trLJj~:s~nH9.é,:·N,p,s6Iq.$e:'jeE?,~~;Jo.·;qVe.:~stácifrado en letr.as.Be ·'I.ee':~na
.jm~fiefl,l#piuq~c;j_A4:~ ,?~l.reporr~) .el rqªlf9 que..se.escudriña ...Sebuscan lndíclos,
-'pi,stasl\,<.s:e'corü~trLJyes~ntido, se. armanpequeños cosmos de significación en los que
uno: corno' lector; queda implicado.; .

. MUcho antes. de disponer del lef:)guaJe" un bebé. "lee" el mundo que lo rodea,
busca señales" anticipa acontecimientos según esas señales, registra lazos de
signifiCél.ción .entreun tono de voz, un rumorde fondo, unruido de pasos por .el pasillo y
ladesazón..o elconsuelo, El movimiento de una cortina, cierta lurnínosdadr-el contacto
con lacolcha de. la.Cama algo ~Ie.dicen'', No jse trata de un slqnlñcado -queestá. allí de
antemano, no es~jerto que ese movimiento de, la cortina, esa luminosidad o ese
contacto con la colcha estén preparados para.decirle lo mismo a cualquier otro bebé. El
ha construido la sigpificación, es resultado desu -trabajo,'

. ',Sin ernbarqo, está claro que esa "lectura" mínima de quien todavía no dispone
dellengüaje resultaráinvisible. No queda re,gistro de ella. en ninguna parte. Sólo, tal
vez,' en situaciones excepcionales, alguien muy cercano Y lo bastante intuitivo podrá
acaso -Ieyendo asu vez pequeñas señales- tener algún atisbo de ella. Muchas de
nuestras "lecturas" .privadas, íntimas, siguen siendo de ese orden, invisibles, toda la
vida. El universo de significados que armamos al contemplar un paisaje" o un cuadro, al
mirar las escenas de una manifestación en el noticiero de la televisión o recoger los
indicios del paso de un extraño por una habitación muy conocida por lo general queda
dentro de los límites de nuestra conciencia.

Otras veces, en cambio, cuando contamos una :película que hemos visto, por
ejemplo, o cuando relatamos un suceso, algo de lo que fuimos testigos, damos voz a
nuestra "lectura", Nuestro' trabajo de constructores de sentido se- vuelve visible.
Pensemos' en' un relato, por ejemplo. El relato que hacemos es obra nuestra. No
pretende 'incorporarlo todo, cada una de las sensaciones que registraron nuestro oído,
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nuestro ojo o nuestro olfato en un primer, un sepundo, un tercer-planodé'ia'atenclón,
sino que elige, arma, "dibuja"... Se,escCib@~.Eálgl.J!165_iipásajés~{Qtrosse;omiten,' se
procede a un cierto montaje, se hace hincápié¡ en un detalle y no en otro, se adopta un
punto de vista ... El cosmos de significación q4e construimos es psrsónar-exactarnente
como le sucedía al. bebé. Y nos incluye. Cada persona, desde que nace, "lee" el
mundo, infatigablemente busca sentidos.

Y, del mismo modo, si le dan la ocasión¡ también puede "escribir", o "inscribir" en
palabras, ese mundo que ha leldo. Puede contarlo. Analfabetos de significación no hay,
somos todos constructores de sentido. V, si nos dan la palabra, todos podemos
seqtirnos,almenos por-un rato,~~eldueñó del cuento" ..

TOMAR LA.PALABRA;!;
,;. -', .~,: " . l.

. ",Esta ~toma de la palabra" es un momento clave en la h,istoria del lector. t,.q
lectura -y la escritura- empiezan en la palfibrª viva.rque sale de luna boca co ncreta y.,
es ,reqog.ida,.por,'D;oí~os también concreto~; ~a 'lectura;' ernpieza csierrdo oral. En ~L
1,~guaje,:;;y;,¡¡c,o[;l}el;;,le(Jguaje".construimos;.nUFstfosprlrneres pequeñostextos, dejamq~
nu~stras?pÓJ;neras;tdeliberadas marcas. Orgini~amos, "enfatizamos y-seducimos. '

. .,.. Pero. l]f!)!>tsóJoiéso',":)Ellenguaje ,es'e'f'st1 una -suma-de-tecturas yde -escríturas.
Cada lenqua]e, cada. ~ariante ,de cada len~uaje.·contieneélmá;;hjst~ñaiuna lectura del
mundo, una Idea del tlernpo, cíertos puntos pe vista ... Cada lengtJaje tl~ne sus vueltas,
sus giros, sus precisiones y sus arnbiqúedaqes: Los paisanos ;de 'la campffta de Buenos
Aires conocían, a rt$diados del siglo XIX, decenas de nombres de pelajes de caballo .

.0L~ª2P!JE?RI8spesqºérºB1~su.elen'·;desarrollar' lf.letáforas'pop~lares .en'L/asque"ihte,rvienen
lt.ipecesfygápa.re]osL,iAlgpnos:flenguajestieneli:'" muchas'""mariera's)de matizar la acción q~
¡tmira.ny :.mbypocas m'ánerasde' decir "toca~! .. .>:Los'hay', que no·tie-nén sino un tiemRR
cjverbal.:.:' Cada palabra.de cada lenguaje 'tiene· suhistoria~Un:'''barrig6n'', un "panz6n'lg

un "guatón" no son exactamente lo mismo....' . ','
,/ELJ!3nguaje'le viene' a uno así, enaluvíón.een jorma-de gré!-npaquete, complejq,~,

,itotal,•.-con. ..su':''Sit.JtaxisV:;su semánticas-sus ~'giros{sUsdichos;f';sus metáforas; hasta §hle,
muletillas.¡;;-,J)"esde: ebmornento.rrtisrrio-delnacirnlento (tal vez-dicer(álgúnos- an~~~~
estarásumergidoen,éLtoiráexplorandoY'conoCierido muydea'poccj y sin abandqg~t
por. mucho tíernpoda-extrañeza. Peroal mismo tiempo se le volverá'tarniliar; y pqQQ.:I%
poco se.adueñaráns éLpara dar voz asu-leetura-tíel mundo,"'Gritará d musJtarr\ªH~
sentidos. HarápreguntasnJugará:con'las peíabeas.rles 'tonos/los sonidos;'Se apropii¡lrª'
de nanas, canciones, retatos.oacertílosr' órdenes¡ proverbios,' avisos 'pübHcitariq:~' Y.'
DDf)Se)Ds•..,,-Búec\oriúncrp1BnlBjqUB :'com"IEmzas"lenóo 'un ~~)ebtor-;&a)~\"1:enarámuchq

;.para3aeettantesl'dªlIegar ala escuela ... Yi'también para "escribir" en'la medída en que .'
.:tengaAaipalabra~Y"encuentre quién Jo :escuche. Aun cuando' rnuchas veces preñera
.echar mano.a-las. imágenes oa los gesto~ para "inscribir" sus "lecturas" del mundo (~\,
un niño::.cJetres: años:·/e ·puede resultar más fácil "dibujar" a su famif)a que 'hablar d~'
ella)~~1 lenquaje.se.árá convlrtiefidoen su segunda piel y su ·instrumento de exploracióf
privilegiado. . , .. . ,

LEER LO QUE FUE ESCRITO
j .: :.-.

La.escuela-pondrá a ese lector frente a un nuevo desafío: las letras. Leer lo que
está ahí, ",dl1ra~tedei:los,jojos, encerrado en la letra, desentrañar esas marcas, esas

"cifras;Aeexigirá'f!Jrecién:lIegado a primer 4ño nuevos trabajos, prácticas más sutiles y
de.trame.más-compjeja .. ' ,'d '

2



.:)' ..1\1. ,

¡ . .

Por un lado ept~ el es.fuerzocie1descif~arri~Í1t~:, no,_~ól? rr:'.~diael lenguaje; 'que
es en sí mismo un texto VIVO una herramienta y una íncttacíónperrnanente a la
construcción de: sentido, sino queeselenguaj~, 'que antes le entraba por el ¡ oído y
estaba hecho de tiempo, aparece transformado, \corporizado, enmascarado~ ocupando
un espacio y atrapado enun libro, una hoja, unafiche, una pantalla~",Encl~rtomodo, "
otro lenguaje. Y un lengl,laje anclado, además, qúeno fluye, que no esta y deja de estar
aJ minuto siguiente como la palabra oral, sino quslperslste. ' ", " .,

Pero leer "lo que fue escrito" supone además, y sobre todo, entrar al "mundo ,
escrito"; al registro dEfmemoria de la sociedad. S~ sedimento de sign,ificacion,es. Laque
se considera por alguna razón "perdurable", merecedor de quedar, asentado. La suma
de los textos -lnscrípcíones, manuales, graffi~¡,'-Ieyes, folletos, listados, códigos,
ensayos, 'cartas, nove,las,poemas.:.-es la tela, el 'inmenso tapiz .en el que las
sociedades (no todas, pero sí las que han desarrollado una escritura) dejan registro
expreso de los universos de significación que fueron construyendo a lo Jargo del tiempo
y las circunstancias.;'" ' "
, '.,' La.lectura e-y pen~emos en todas las forma? de lectura: la privada lf la pública, la
silenciosa y la de viva voz, la murmuradalade quien cuenta u oye contar en palabras,
en imágenes, en eSGenas, o simplemente alude, cita, recuerda un relato, un texto ... -
mantiene vives esos'runiversos de .sentído, esa memoria" ese sedimento de
sign!ficaciones. Los hac6fluir. Permite .quevse' actualicen, efltrernen diálogo, se
entretejan unos con' otros, y" naturalmente', se vayan transformando. Para quien vive
dentro de-una socieda.(a~escritura, no es 'lo mismo leer que noteer, no es lo mismo
entretejersey formar' P?iit~>del tapiz, que quedar mudo y afuera:, '
. '" , Támpoccde esto puede desentenderse la!:escuela, Yeso esalgb que saben

bien los niños' que ingresan al primer año, ytam'bién sus' padres. 'ramo unos como
otros esperan que.' cuanto, antes, la escuela les\.,"enseñe a leer", Y,,~oneso están
pidiendo no sólo que s~lesdé la posibilidad de adúeñarsedeIa cifra, dela clave de la
letra, sino.vádemás ~y',i]1úyprínclpalmente--, que 'se les 'franquee laeQtradaal mundo
de lo escrito, al gran fapiz, dondeya verán ellos -lectores-cómo entretejerse y tejer lo
propio. ,

Sobre este nueyo ,desafio .deberá el iector recién lIeg~do a 1~,Jetraejercer su
viejo oficio de buscador de indicios. y.constructoroe sentido, 8orque,~unqueJas cosas
se hayan vuelto e mas,ccomp\ícaqas"para 'él '=tambiénmá$interesantesy y Jos universos
más amplios, los significados, seguirán siendo sus e'laboracibnes personales, el sentido
será siempre una conqulsta personal y.él mismo será protagonista, aIgui~n que, al leer,
queda implicado en sljlEilptura. Su actítuc dé lector irá cambia.ndo.;sin dejar de ser la
que era. Deberácol:\clUi$ta.f la: letra, es verdad, pero, seguirá siendo.' el que exploraba el
mundo rnetíéodoselo-en' la boca, el coleccionista "de palabras, el preguntador
insaciable, el que se contaba a sí mismo un cuento de imagen en írnaqen o pedía que
una voz se lo leyera una y otra vez hasta aprendérselo de memoria.

. \;

ACTITUD DE LECTOR

," La del lectores una postura única, inconfundible, que supone un cierto
recogimiento y una toma de distancia, un "ponerse al margen" para, desde ahí, producir
observación, conciencia, viaje, pregunta, sentido, crítica, pensamiento. Exactamente lo
contrario del autómata. Lo contrario de quien funciona irreflexivamente, obedece
consignas o reproduc,ea pie juntillas los modelos.E/lector, di,gamos, hace. un, alto,
desenchufa la máquiná y se toma su tiempo para tmlrar y para pensar. Por propia
decisión deja de dar por sentado lo qué tiene ahí delante. Lo 'pone entre paréntesis.
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Adopta en cierta f~rrl?,~,1~8cp~ip¡órl¿q~.!recién 11~@ado,;;del~xtr~rM,rQ'~:~.;:"~~9~~cue;tJeneahí
~,~J'Dtª"",;~a i'~S'C~~j~;,,;,~Jl.:'p~i~;~je,YD" p.is?ursp\ un·relató.;'Hn'l@~g:.c~.spL~tq,,~};::·dejade
!?pr;;.:n~tUl'a~i'"YAoma"la';forrna de "un,erllgma. hHay'iun·momem19.qe,,,;PªrP.I~ldad),. de. . >' ,P{-,', ~",~~';;:.":'." •... ".'.,' •••• - '. .~ i. ,.-,. ':{':",,""," •.• ·~'_,·,,"';:. ... ',~:.v.~, '_"'".; .•••' .'

sorpresa, de 'desconcierto =:;i";Pwo',;!3nseguida<el¡'Iector~acepta 'ep~·re.tq••,Explora, hurga,
q'~~q~_i-"i,odicios;,~trahaf~{\'Consir~:yerl~O .se!fltido;~q.Los :acertilmt:¡e '1fú:stari Entra en el
jU~flº,,de'i:b.uena;"gan'a;iboíí' ªlJimQ:..~tJ(igs"o,.~ten.~".Jnconfqrrn,ista~:'.'Así es la actitud del
l~st9r. y 'es una actitud, digamós;fúflPaQtE:!, $e :!Du,edeteheÍ',un oficio u otro, moverse en
este o aquel círculo 'social,; y; fUn9~8*aE,.:~imp~amente--durante buena parte del día,
pero.basta.queuno adofJte"l~fi9Vtl,lR ~e I~ºtor{~paraque tenga'lugar la mutación; uno
dej~ de seLengranáje"y:se conYierte,~$n.·~,~lquelee": ..

,;,' Estarfrente a-un-libro nó'§uppne, necesariamente, por sí mismo, haber adoptado
esta ,posición de 'lector, hab~rpega(jg el' salto:' Se'podría estar frente a un libro,
dec.gdificar y hasta memorizar u'O te~o,es9rito, sin haberlo "leído", sin'héiber construido,
per~9Dp.l.mente;nada:"como'si eljuégo')e'pertene:ciera a otro. Por el contrario, ¿quién
podr1a.:~Qudarde:~¡'que un" niño que" observa el J~nguaje, se detiene en J.Jn~'palabra
sorprendente y le inventa una etimqiogíé1 estrambótica 'Y del' todo personal, de alqún
modo, está "leyendo"? O' bien, puede suceder que, en medio de un quehacer
automático-la cinta de 'armado de una tábríca, corno en Tiempos Moriemos! .9 la línea
de cajas de un supermercado.í.e- aparezca, de .'repente-un "gesto,'Una l11irqqa; una
velocísima sonrtsa.xín comentarlo éscueto,que~;·dan, a entender que, ahí 'algUien ha
hecho un, atto, y1'-haleído", '~ª"';-rnirádO,éprlrPuriosidad y sorpresa'\r.ha, cqn$tuido un
sentido ... :~Todo el "'humor dE(;I~;¡'~Sgefla·.,er1la .que\:Carlitos Qhaplín' e~ 90metidp"a la
"rnáquínade almorzar'<en' Tiernpos rrJpdernpsderiv.a del contrapu'!t,o·~rónic::9. entre el
automatismo insensato dela"rná,C1uina~YI.qs,:ºjps,Y',ilascejas· de:qUie~:'~aªérriás de sufrir

situagiÓnl'buscadenodadarDe.Ól~:'üñ.;peqqe80 :margen desde ~~o~ae'''leéHa'': ...
':h¡Sin embargo~!1no"1~~"'feu~~~",n'~g'ar,;cq~~hay~¡\situaciones!. 'fm'~~'arl]pa.rePoras de

lectur,~J,que'otras:' La, ocási{)rfJieti(sll)mpOrtaoci¡¡l:JY4a disporíioHidad. y también las
desírezas, ~las: prácticas;:;é!.~i19'grít63n~mJgQto ... ¡,La' '.actitud'¡''d.e··'í'~qt,~rci,+eS:~'posíura

, prim~r;ª"Jlecha\!oe'10ma'de\"gI§ta.6qJ~,J:>'~rpl~ji,dad )l,arrojo ~uná"actitüé:l' en' cierta forma
natur41~h;~orJdición'heé:esaria~'para: 'cualquier forma ulterior delectuf?- n9 J(s un don
mágico y eterno sino una hi9~or.ia.UQahistqri,ahechadeprácticasyepi~od¡os. de la que
no se conoce¡eh:desenlace:PlJedemaduraro achicharrarse . .pu.edea.britse·~ o 'sumirse
hasta claudicar. ,E! -rrusmo ni~o:que sé,,~()m.braba;;anteel: lehgüaj~ pl.Je,pe, con el
tiempo, Y: la falta de-estírnuto" darlqpor,sentado;EJ .que estaba'dispuesto, 8:' contar sus
sorpresas .)f,: sus 'descúbrimie.'ntq~,: 'si' 09 '~§!§'oído; puede, no sólo: dejar d~.contar;sino
tarnbién.dezsorprenderse. ~Yel' que no fue llevado.atdeapertar" frente al libro estará,
posiblemente, cada vez más' dispuesto a dormirse sobre él bostezando aburrimiento.

y la escuela es la gránqcasión ¿quien lo duda? La escuela puede desempeñar
el mejor .papel en este avívarnlento de la actitud.de lectura, que incluye, entre otras
cosas, un tomarse el -tlernpo pararnlrar el mundo, una aceptación de "lo que no se
entiende" y, sobre todo, un animo constructor, hecho de confianza y arrojo, para buscar
indicios y construir sentidos (aun cuando sean sentidos efímeros y provisorios). Si la
escueia aceptara expresamente -institucionalmente-ese papel de auspicio, estímulo y
compañía, las consecuencias sociales serían extraordinarias.

DE LEER"

En este terreno de la7'lectura, corno en otros terrenos, la escuela tiene la gran
posibllidad.de.Jqualar oportunldaqes. Perono deberíaverse esta promoción como la
reparación .de una; fa,lta. 'No se''trata de llenar un hueco. No se trata de que la escuela
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"dé de leer" .como si la lectura fuese un alimento o una medicina, un bien-propiedad de
unos (los _s~bjos, los lectores avezados~~.~iQtor.gado'comodon a los otros (los niños, lo~
ignorantes ...J. La lectura no funciona de.~sa 'manera. Si se trata de ayudar a construir
lectores" justamente, es decír sujetos actlvoacuriosos, capaces de ponerse .~I margen
y vérselas a su .rnanera con un texto, no se puede pensar en una donación, o una
administración sino más bien en una habilitación para la experiencia. Dar ocasión para

, ,¡ .

que la lectura tenga lugar. Garantizar un espacloy un tiempo, textos, mediaciones,
condiciones, desafíos y compañía para que et lector se. instale en su posición de lector,
que, ya .virnos, no es mansa, obediente y automática, sino personal, audaz,
expectante ... , y haga su lectura.

"LEER POR PLACER"

La consigna del placer, que hizosu ~parición en la escuela hace unos quince o
veinte años, pareció devolverle al lector olerte protagonismo. Ponía el dedo en una
cuestión importante, porque es cierto que la [ectura, además de acertijo y construcción,
es un espacio "habitaOle",· una casa .en] obra, donde se va haciendo uno sus
costumbres, sus deleites, susconsuelos.vaus rituales .. ; Introducir la idea de placer
suponía una vuelta de.tuerca. Evocaba ciertas escenas emblemáticas: la del niño que
pide Un cuento, la del lector .abstraido en la ¡novela, desprendido de lo que lo rodea, la
del fanático de un génerQ,el libro codiciado, el libro robado, el libro' bajo Ia ..almohada ...

En. la. escuela, .'~eer por placer", que-recuperaba el orden de la emoción, empezó
~iel],do~ma fórrnuli:lf:efr:escante frente al rigor de la.Jectura "qbligatoria". Peropoco a
poco el concepto fue perdiendo claridad y¡ terminó entendiéndose de muy díversas
maneras,Alguf)os lo.veían como sinónimo de "lectura recreativa", de "pasatiernpo" ...
"Leer por leer", "que padé!. uno lea lo que' trajo de su casa", "leer lo que seenqíó leer",
"Ieer"algqdivertido sentado en un almohadón", "leer sólo lo que me gusta", "leer y
después. disfrazarse", "leer y 'después dibLJj~r"... Cada .uno entendió la consigna a su
modo. y cuando la conslqnactlstalízó: "7se volvió incuestionable yautomática- e/
frescor, desapareció ....Amenudo había una confusión- entre el placer sinónimo de
facilldad.üocórnodo, el género bien conocido, las técnicas recurrentes, las series, "sólo
libros da terror", "sólo historieta", etc.) y el placer que incluye esfuerzo, sorpresa,
incluso cierta lncornodídad, y un encuentro bi.en ganado, menos fácil, con el textoíueqo
.del trabajoy Iaaventura. . : .

Sin embargo, nay. que reconocer que, de alguna forma," con altibajos ,..y en
muchos casos con contradicciones-,la teoría del placer supuso un giro en la actitud de
la escuela hacia .~Iectura. Se le daba un .I,ugar a la lectura "de tiempo libre" y a la
decisión personal, yeso si.gnificaba un reconocimiento oel lector como sujeto capaz' de
el~gir, de disfrutar ... Suponía también un 'cambio en el repertorio, eran otros los textos
que se ofrecían. ¡.

Pero este permiso no bastaba para alentar, auspiciar, dar ocasión a la formación
de lectores -al crecimiento lector- de manera expresa. Que la escuela diga "lean
placenteramente" no está nada mal, pero no, parece suficiente. Estamos pensando en
una ocasión más fuerte.

LA LECTURA COMO EXPERIENCIA / EL LECTOR ACTIVO

Cuando hablamos de lectura hablamos de lectores. El que lee es el lector. El,
personalmente, . se hace cargo de su lectura, yeso es algo en lo que nadie podrá
reemplazarlo. Esta e.s una idea que para algunos tal vez sea nueva: cada lector, cada
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le9tQr~~n ,,$l.f tíempo.y.su espacio, en su \qircunstancia personal concreta- construye
'¡;su propía.Iectura.iNo. hay dos lecturas igual.es,de:un mismo texto. El pensador francés
Mich.el..deCer:teau¡'habla.:de una:~Jectio" .. I~jama,así.al resultado de la experiencia -

.,úni.ca-c.d.e cada lsctot.con ..el texto. La lectura es. resultado de un, trabajo del lector , de
sus .afanes.csuahipótesls, .sus riesgos... NQ es-algo que se-inqlere. No es sustancia
que se administra. ·Ni '~comida!,' ni"rem~di·o'\. La . lectura 'no es consumo, sino
pro~u.GGión. Iampocoes marca.mí, fragua. :.No <funciona corno unsello sobre masilla'
blanda, formando al lector asu .Irnaqen.ysemelanza, .slno.que ,el lector, que no es

,....pasivo, ofrece una resistencia, se coloca frente al texto, entra en juego con él y produce
su lectura...· .

El lector no es tabula rasa. Lo que lee no cae en el vacío sino en su espacio
personal, en su universo de significaciones. ':Se va a ir tramando, entretejiendo con su
cultura, sus códigos, su pasado de lecturas, sus anticipaciones también, sus equívocos,
sus deseos ... Cada nueva lectura va a suponer una reestructuración de ese espacio
simbólico, va a suponer una relectura de lb ya leído ... Habrá cruces, evocaciones,
contradlcciones.iecos.; e, '. . '

:. , Todo lector, por joven.quesea, también sies untectorníño, también sí es un
...pequeñísimo .lector analtabeto.i-dlspone delun.espacio de 'lecturas acumuladas -un

pasado, de lecturas- y también de ciertas reglas de juego: una poética, Tal vez muchas
~. de-esas "lecturas" yde .esos.saberes poético~.no·tengan'~aformade'una página llena

de3etras".Y;c·prqvengan da.otros.rnedíos ..(delatelevisión,;,p.oP'ejemplo,,<ie la-canelón de
bailanta,rl~la:publicidad';ca:lleJera;.;.},'peroesb no les; restaeñcada.Bon, para el lector,
suequípaje., ,s,u'::,Qaja'de, herramientas ... Con:ayuda. de -esos saberes construirá su

.,J$entido,.;." >;01. .' ":'Y' -'.J ' ',ce;)1;·:','
C1":;~',,;;¡:.Comode pasaba.eí paisano .recién :4Jegado-a Buenos Aires" según lo pinta

,".J3staqislaoé;dekGampo. De,Nuelta,alpago'lé, cuenta-al amigo don Laguna la ópera
\:: Eausfóúdé;,:j Gudnov tah.como.cé: la,ha;"'leído~', arrimándola vigorosamente a su
',)~experjencia. Así es "leída'';la seducción ,del Diablo,:,tMi,..qotor no-eemeesuste I que yo
~) lo;vengo.a,servir: I pida lo.que ha de pedir I y30rdenemé.2Joque guste~:4EI Dotar medio
¡,o ;,¡ esustea-LIe- contestá.oue sejuese ... ./,"","HizQ:;bien:;,¿no ;Je"parece?·j- -Dejuramente,
1,::cuñao.,'¡,>;.ReroeJ-Dlsbto-comeazá j.,aalegar gastosdeviaj~, Iyamedio darle coraje I
~,.ha~ta.qu.eloengatuzó.;/~¿No era un Dotor muy profundo?;f ¿Cómo se dejó engañar? I
.,-.Mandigna es capaz de dar ldiez:güeltas a mediomundo. lEI Diablo volvió a decir: "Mi

Dotar no se me asuste lordenemé en Jo que guste I pida lo que ha de pedir. I Si quiere
plata tendré: I mi bolsa siempre está /Jena, y más rico que Anchorena, con decir 'quiero'

, ¡. será".::ELpasado, de lecturas, en cada lectura nueva ...
Cuando una profesora de Literatura de primer año les preguntó a sus alumnos si

recordaban la novela de HenryJames Otra vuelta de tuerca que habían leído unos
meses atrás, cada uno la recordó, asu maneraun lector la reconoció como "el cuento
de los fantasmas que se quedaron en la mansión y el chico que estaba poseído",
mientras otra.lectoradijo que era "la novela deja institutriz que está loca". El pasado de
lecturas, en cada lectura nueva. ~.

. .'Es. posible que algún maestro piense que el texto tiene "un" sentido,
independiente del lector, el sentido que él mismo ha construido o el que otros le
otorgan, una clave única, una especie de "interpretación oficial" a la que toda lectura
"correcta" debería acercarse ... Los lectores qwf'atierten" o al menos se acerquen a la
"verdadera lectura" merecerán ser aprobados, 'os que no acierten o no acuerden con
ella reprobarán ... Pero la descalificación de estas interpretaciones "diferentes" o "raras"
nadas: hará -desaparecer. Nada va a irnpedlrque las lecturas personales, en secreto, se

, sigan produciendo ... Bastará un pequeño cambio de actitud de ese 'maestro -prestar
! '
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,orej9" ponerse a escuchar los comentados,~llas.;.pequeñas"acotaciones, las distintas
fqi:rriasde~tención ...- para que,afloren'iElm:aestrocverá entonces cómo su te~o, 'ese
te,~q tan.conocido, se multiplica y abre'E1nr-siQnificacionesinesperadas. Ha pa~ado por
el lector, por cada uno detos.Iectores [quehay en 'su aula, ya no es el rrusrno de
antes.; . . i'

El lector nunca deja de estar presente ~n su lectura. Hasta en el rechazo a leer
está presente. Aunque no se le otorgue sino la moderada libertad de leer en voz -alta el
texto (una práctica interesante que la escuela parece haber dejado de lado en estos
últimos, años), marcarásu presencia: el timbre de voz, la entonación, lostitubeos, .las
pausas son reflejo de su actividad, su trabajo) Pequeñas intervenciones, cornentarios,
crltlcas, referencia a otros textos, preguntas aiveces insólitas, gestos mínimos son las
grietas 'por donde, muchas' veces, la; lectura personal se deja' ver...

Se dirá que es difícil,casi imposible" esta forma de lectura colectiva, acompañar
artesanalmente a cada uno· de los jóvenes J, lectores ten esa' clase de -experiericla

" personal dentro del aula, prestar oído a cada "Iectio",~darocasión a todas.'. Y sí,
¡'(seguramente es. más difícil que instalar por, ~a fuerza, lamterpretaelón oficial. Pero
. tampoco es ,cuestióndde .que cada experiencia sea "supervisada", controlada,

eva·luada... El proceso de constitución delJect¿r es en buena medida privado, aunque
.tenga ~uparte social. [)e .esos aconteoímterüos privados tal. vez, 'en ocasiones,' el

ter¡ga algún atisbo,,' pero 'lo más probable, es que sean momentos
,~?,cepciqr;1?les.Lo que sí. puede hacer el maestroes promover ta 'práctica 'personal,
fa\(9~eQ~(,.Ia producción _de lectura en Juga~ de poner, al íeotór 'en 'P0sici6h,de
receptáculo .ysencíllamente "bajarle" una lectura. Si quedaolaro-en todo momento el '

'.•.,', <protagonismo, del lector; su estatuto de < lector.. suündependencia." su capacidad
• ;l',(cr~~iegte)de.collstruir' sentido, su tendencia a pensar 'con: la propia cabeza; y'si, al

mismo tiempo, se habilita del mejor modo posible. su práctica; es' casi seguro que
t~np~?,n-)!Jgac.,muchas Y trascendentales transforrnaclones, No sólo en los niños.
Tambíén, sin la menor duda, en los adultos que los acompañan, que posiblemente
hayan sido entrenados para callar sus lecturas y aceptar las oficiales. Tenderán a
volverse, también ellos -los adultos-, más lectores, a no dar tan por sentado el mundo,
a sorprenderse. '.

LEE,R Y ESCRIBLR
,;.,¡ oÍ' . , •

" . Estareconsideraclón del lector como alguien activo, no pasivo, como un jugador
que,' tre':lte a un texto, hace sus 'apuestas, dibuja sus éstrateqlas-y construye sus
.sentídos..facilita Ifi,9..omprt?nsiónde.laescritura y!lalectura como ·dos.carasde la misma
moneda. La práctlcade la lectura y la práctica Ide la.escritura están muy cerca, más
cerca de lo que en general se piensa. 1,

...... La decisión de escribir, de dejar una marca, supone haber alcanzado, o desear

.....alcanzar al menos, alguna lectura. Escribir es una forma de estar leyendo, del mismo
macia en que contares una forma de leer lo que se cuenta. La' sola formulación en
palabras ya es una lectura. El niño pequeño que va por el mundo nombrando las cosas
-"árbol", "gato", "auto"- está en cierto modo,' "leyendo" y, además, "escribiendo",
registrando, con la enunciación, su lectura. Lo nombrado lleva la marca de quien lo
nombra, ha pasado por. $1. Es su lectio, su montaje, su construcción... el sentido
alcanzado le pertenece.

Leer y escribir van siempre juntos. Por eso resulta tanto más sencillo ponerse a
escribir cuando uno "tiene algo para decír", ha atrapado algunasignificacjón,' por así
decir... Y, viceversa, resulta tanto más sencillo ponerse a leercuandolo que uno lee "le
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-'.:...'~:t\~3~:,algst'.)~§,:d~ºjr.,..:>pe_,_JiI9Ul)aJorma,~pdría,' "eventuaimente'íQt!aber';óSido"escrito por
c~nq'~:,.;;(,l?ÓJi~@O~§.J~mQ,"rná~,"ayenturerof tanto,más-inquietante/'porieFsea'escribir sin
~~q~.~A~ C:l!lte.!Jg!1Q,·,t9JtQ;.~Iº:-.qu,e_,se·va a dseir", leyendó-=escribie'fldo'al',mismeYtiempo, o,
qE!S.9~elptr::.qJado"i(?0flftf;ªe ;.a;oIeeralgo que no es exactamente-lo-que se esperaba leer,
algo que deberá ser "reescrito" mientras se lo lee .

. ..f ,). -, - .~"'::'~"

"ENSENAR A LEER"

.. ,. ...:.¿QU,épuede hacerla escuela con Iª lectura? ¿Qu~ papel puede desempeñar en
.elauspícío de los lectoresj, ¿De .qué manera pued,e contribuir con 'ellos, alentar sus
.c!'lH:I,acia~,a90mpañc!'rlosen; .sus..títubeos,i contnouír-a su .poética, fortalecerlos en su
.cualiQe9;de"suje,tps .:de una-experlenctay, a la vez, ayudarlos a ensanchar esa
~,){perienci,a,prestar oído a las narraciones, las intervenciones, los registros, facilitar su
ingr,esa..:~l,gral) tapiz .eultural y, darles conñanza en sus posibilidades paraentretelerse
en la tr:~!T'a2;Y, SJ,J18,Y ,~Igo "enseñableten esta experiencia de Ja lectura; ¿qué'es?

.¿Gu~lesel. papel.det maestro,del ¡bibliot~cario?'¿Cómo'Íntervienen? ¿Son mentores,
socios, entre,8~doresjguía!=>",acompañante~ .. /? ¿En qué escenas de recturase piensa?

:, .' f7;~,e[,a,,;dEt Ia :~~puela .suelenentabtarse vínculos entre .lectbres avezados y
lectores más, nq\!atos , Y :-tambiénmuchos vínclilos;)entre 'colegas 'iectores;;pares

, lectores, ql,l,"e,..desempeñan un-papel muy importante <enAá historia de un lector En
g1:7!]en~.I"salvotal.vez el caso del bibliotecejio, son vlnculosmás.o menosespontáneos,

"y mlJy'yariados . .N9 están 'marcados por la edad-aunque- esoavecescuenta-; pero sí,
i.¡; ~.};n.,l?nudo.,\por jacornunldad de. lecturas, por el .equlpaie de preguntas, por-tos
? .L~qgr{lºp~~ni~1t~piz,,;¡;~l)tadulto contándole un cuento aun niño. Un grupo de mujeres
•"-'IEtyérdº,Le.;.s.¡pl,le.nt9$;~aLos niños .de.un. cornedor.eornunsarro-Una 'abuela querecuerda el
. l?as.~ºR~¡~UI'};:~h.,er;maI}O,,:{l1ayor,o rnás lector, un "loco de·los·libros" o un librero que
.,~~~Orl)l~hdé;n con entusiasmo un título ... Alguien que-cuenta una película, recita un

.. ppern.a",rep()rta. un/trozo. del diario, subraya una palabra en 'Un libro o cubre 'los
márqenes con trozosde su lectio. Un cantautor. Una peña: Dos jóvenes descubriendo
"a dúo", l,Ifl",poeta.Las,eS,cenas son múltiples, muchas veces' casuales, y en general
poco institucionalizadas.

Pero la escuela es una institución, y una institución de tradiciones fuertes, donde
el maestro ha sido colocado, las más de las veces, en el papel de "dador'. Ha sido,
proverbialmente, el que tiene "la última palabra", "el que sabe". Muchas de esas cosas

.qtJ.~"seconsidera,queieL maestro "sabe", cosas que tiene en suestanterta, de las que
. pueqel·~phar mano, .serán "bajadas" -oonaqas, administradas,' reqaladas-> al aula. Así

suele .entenderse :I9.-cuestión.cuando la idea. que se tiene de' enseñarés.tbástcamente,
la. de "pasar informacíón'', contenidos -erchivos-, y métodos, maneras :'de hacer las
c~~. , :

Ese papel. .oe "dador' entra en crisis cuando. se piensa en la lectura como
experiencía :persanaL .El maestro, por mucho saber y muchas lecturas que tenga en su
espacio personal, no será el constructor del sentido del otro. Puesto que, ya dijimos,
caca uno construye personalmente su lectura, también los niños pequeñísimos que no
saben leery escribír.s. -. .

Pero, entonces, si el maestro no puede "traspasar' su lectura a los alumnos que
, JienE;cahí adelante (dijimos quele corresponde más bien 'contribuir a que cada uno de
. ellos cobre confianza, acepte el desafío y "lea por sí mismo"), si ni siquiera puede llevar
un control fehaciente y minucioso -como pretende la llamada "comprensión del texto"-
de-todas y cada una de las ¡ectjo a que arribarán- esos lectores que van entrando en
conñanza (dijimos que, en la medida en que.dé la palabras los lectores y desarrolle la
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escucha, podrá tener vlstumares.ipero-sólowlslurnbres) ... ¿cuál es su papel? ?~l:Ié hay
de enseñable en la experiencia que está'tenie,ndo lugar en su aula, en su bl?ltote~a?
¿Cómo puede intervenir él -de manera consclente, deliberada, no por casualidad smo
como parte de su tarea díaria-, para tavorecerla, ensancharla y enriquecer su trama?

UN TIEMPO Y UN LUGAR I LA OCASiÓN

. . Lo primero que puede hacer -un maestro-que quterevenseñar a leer" es crear la
ocasión, UI1 ,tiempo y. un espacio propicios, un estado de ánimo y también una especie
de comunión de lectura., .

Los lectores no se encuentran con los\textos eniel vacío, sino -siempre.::. en
situaciones históricas concretas, en determinado lugar y.determinada hora del día, en
determinado momento de su historia personal, en ciertas circunstancias, mediando
ciertos vínculos ... El texto no es una entelequia. Está cifrado en un cuerpo (imágenes
en movimiento, una tipografía, un diseño de página, unsoporte .. .). Nada de eso es

. indiferente. Y los mediadores, que hacen de nexo, de casamenteros entre ·el lector y el
'texto; quedan ligados aJa.exaeriencía misma. !La voz de quien lee un cuento en voz
alta, su presencia, el libro que sostiene en ía.rnano, las ilustraciones que se espían o se
adivinan, e/lugar en que se desarrollé. la escena, los olores y sonidos circunstanciales
forman parte de la experiencia y llaman la iatencíón, sobre ella. Hay- condiciones
.propicias .yotras menos .proplclas, o incluso disuasivas. Hay mediadores encendidos y
mediadores indiferentes ...

La ocasión a veces no está, en ese caso habrá que crearla.
La escuela tiene sus rutinas, sus tiempos'y sus espacios de' larga tradición. Pero,

si quiere dar lugar a la experiencia de la lectura personal -la que vale la pena- y
permitir que se desplieque en todas sus posibilidades, deberá reservarle un lugar -en
eí.espacio yen' elt¡$mp~ cómodo, holgado y específico. Una ocasión precisa, las
condiclones .necesarias y .un ánimo deliberado. De modo 'que quede.claro para todos
que lo que se hará en ese.espacio y ese tiempo elegidos será justoeso.leer.

Es poslbte que en un. primer momento haya que marcar .el comienzo de ese
espaclo-tiempo particular; de manera muy precisa. Oen.clertosqestos, "ciertos ítamados
o ciertas [util1.as,~por ejemptuforrnando un círculo o cerrando la -puertadel aula para
ahuyentar las interrupciones externas (la llamada "animación a la lectura" desarrolló un
tremendo repertorio de recursos, no todos funcionales a la lectura) .... Luego, a medida
que s~ trate genuinamente de una experiencia y nade laalusión a una experiencia, o

. elrítuat de una experiencla, el ingreso a ese ..lugar. "especial" de la. lectura, un lugar de
recogimiento f""D. "BIJ..esta almargen"-,de~sxploración. y protaqonlsrno lector, será
mucho más natural y formará parte del trato diario del aula. El .deseo y la actitud se
presentarán de improviso y muy a menudo (el lector, una vez embarcado en la lectura,
es muy persistente), y no por iniciativa sólo del. maestro sino también de los lectores
que van creciendo.· . ,.

La escuela puede dar lugar a muchas y muy diversas maneras de leer, algunas
porcompleto solítanas.Be puede leer simultáneamente pero en paralelo, cada uno con
su texto •.. Se puedeestudíar una lección. Se-puede leer en un rincónde la biblioteca, o
del aula, o leer dea dos en un recreo ... Pero aquí, en esta propuesta, nos interesa
poner el énfasis enelclrcuio y recuperar la comunidad del aula, la primera y más rica
comunidad de lectura que puede generar Jaescuela. No la única, pero sí la más propia.
La escuela, si está dispuesta a asumirse como la gran ocasión y realmente "enseñar a
leer", no puede desaprovechar esa escena. Luego, ya se verá, las sociedades se irán
ampliando, entretejiendo, cruzando y extendiendo, pero habrá que comenzar por el

9



. , I
...aul~Ja co.l1J,pqidad"diaria.)enlp...,que habrá.que dibujar ese círculo claro y.contundente:
"estarnos leye!Jcio'~.,. _. . . '

ENTR'E EL ENIG'MA Y LA CONFIANZA

¿y qué será lo que se estará leyendo? En un principio seguramente algo que
propuso la.maestra, elrnaestro, que tiene una historia de lecturas, que ha transitado
muchos textos, hecho sus lectio .... y está en posición de proponer lecturas. Elegir es un
grandísimo privilegio y una 'oportunidad excelente' para "enseñar a leer' y, -al mismo
.tiempp-para ayudar a los lectores. en. proceso¡ a poner pie en el gran tapiz.

, ,::, Por-otra parte, el maestro conoce a su ¡círculo, a su comunidad lectora ... Está en
.inmejorables condiciones de hacer de casamentero y mediar. Sabe que ,si el lector es
puesto frente ;13. algo absolutamente ajeno, algo cerrado, tan complejo y alejado de sus
estrategias .de lectura que no tiene por dónd~ entrar para apropiárselo, posiblemente lo

., rechacefuríbundo .... oabatído. Y que; en cambio, si hay alguna puerta -y una de las
más ricas. e interesantesformas de intervención de un maestro es encontrarlas- y el
leotor..no queda aniquilado sino que siente/que puede jugar, que puede ejercer su
trabajo ;y.leer con. alguna .conñariza, creyendo en sí ,mismo como lector, los erectos
serán trerneudamente.saludabíes.

»(;,Esta estimulante. -dosiñcaclón de; enigma y< confianza es una de las
intervenciones más importantes del maestro.

ELLECTOR FRENTE AL TEXTO
1_. • , , ~

::;:,,,.Con todo, N más-allá de ese "círculo" (que no tiene por qué ser círculo, ni
¡;;;-:cerrado).que, enmarca: la.experíenciay tavorece la actitud, más allá incluso de la
:.elecelón-aoertada.de. un .relato.iuna novela; un poerna.may un momento inevitable -y

central.a la.lectura-oeuando el-lector se pone.frenteal texto.corno un jugador frente al
.tablsro ..,Abigual que el escritor frente a la!p~ginaenblanco •.el lector sedesconcierta
frente.;aJo:que ~'f.ue·~?crito~!;tanto si le llega directamente desde las marcas, desde la
letra (que 'deberá reconocer), como si le llega, más arnlstosarnente; encarnado en la
voz de.quien se Jo lee. Hay un momento inquietante, ;enigmático,en el que uno "no
sabe" si saldrá adelante con el juego. Es un' pequeño vacío que tal vez no convenga
llenar. por .anticlpado, como muchas veces se suele hacer, explicando de más,

. .adeíantandoel tema de loque se vaa leer.iaquietando los temores; No está mal que el

.. lector, frente al enigma, se sienta perplejo, línotuso un poco asustado ... Es sólo un
momento, justo antes de que se inicie la lectura, .

. En esta breve pero fundamental instancia, tal vez lo mejor que pueda hacer el
maestro, el bibliotecario, el mediador sea no interponerse . Permitir ese encuentro
enigmático, un poco brutal, entre el lector y el.texto. Antes, en el esmero por desarrollar
la ocasión, incluso por elegir un texto y proponerlo a los niños, tiene su oportunidad de
intervenir. Inmediatamente después, en cuanto el lector comience su actividad, ponga
en juego sus estrategias y vaya desplegando su lectio, también tendrá oportunidad de
interven ir, acompañar, alentar, entretejer y colaborar en los descubrimientos. Pero no
debería intervenlren el.rnornentoenlqrnático; que es cuando queda planteado el reto.

Este corrimiento del mediador, aunque:saludable,puede ser inquietante. Supone
en cierta forma una ~.desprotección"; ya no será como cuando se "anticipaba" el tema (e
incluso alguna clav.e),'se"preparaba'~ al lector. para los "hallazgos" (que ya no serían
-hallazQos,por cierto) yse "garantizaba" el feliz arribo al sentido previsto ... Pero supone

10



también una. promoción deIJector;.unaconfianza.;en su poder y su autonornla, Ese
breve instante de soledad daráJugar,ala,pr~gunta;a:; la curiosidad, y también al coraje.

. El lector ernpezará.a leer. Por'algúhilado":""~aLvez.un lado insólito, ~xtrava~ante-
entrará al texto. El maestro se mantendrátatentósycurlosoa lo que esta sucediendo:
¿cómo están entrando esos lectores al texto .quef}J eligió para esa ocasión?, .¿con qué
herramientas?, ¿con qué destrezas?, ¿siguiendó qué tradiciones, qué reglas?

!
POETICAS E INTERVENCIONES 1: SACUDIENQO LA PEREZA

. Los lectores no son nada tontos, como díce:Michel deCerteau, e incluso los más
novatos, los menos entrenados. en la "buena lectura" tienen sus estrategias para
vérselas con ese enigma del texto. Tal vez no arriben a una"'interpretación" parecida a
la que se considera que está implícita en el texto -la que el texto parece "pedir", en
cierta.forma-, o cercana a la del propio maestro. Tal vez, disponiendo de más claves y
más lecturas, no seríaésa ..sino otra su lectura. ')( seguramente, volv.iendo a leer ese
mismo texto después ...de muchas. otras experiencias, será otro el sentido que
construyan. Pero en ese momento particular, en esa ocasión; en ese punto de su vida y
de su historia, "el que z lee",tiene sus.recursos, su poética, sus estrategias, sus modos

apropiación" no es cierto que vaya desnudo haclael texto ....
El lector "hace sujueqo" Como en el- Fausto de Estanislao del Campo, como en

la historia de los lectores de Una vuelta de tuerca, el texto, lo que "está ahí" a su
consíderactón.Joextraño-qa.obra, la ñcclón- es "leído" con los instrumentos de que se
dispone, poniendo en Juego los recursos que se tienen. Pocos o. muchos: todos. El
lector hacesujueqo, yde esa manera lo aJenodeja de ser ajeno.

'. Sin embargo, el equipaje, a veces, :Iejuega en contra': Una caja de herramientas
cerrada y.Jija;J;luede conspirar en contra de la lectura.. Muchas veces sucede que el
lectorperezoso, que aprendió a jugar un juego, sólo aspire a repetirlo. En ese caso irá
dejandode leer. Se refugiará en un género y rechazará todo lo que quede fuera del
género. Leerá sólo cuentos de terror. O sólo: un tipo de historieta. Mirará sólo

'. telenovelas. Conoce bienesas reglas y no está dispuesto a moverse de allí. No .quiere
esa inquietuddeL~nJgrna,~·eseponersefrente al texto y asustarse un poco, quiere saber
de antemano lo que le espera... Se siente.cómodo. Está acostumbrado a cierta manera
de narrar, cierto orden de acontecimientos, ciertolpunto de vista, cierta "claridad"... No
está dispuesto a correr e.1riesgo. .

Es ahí ·c.uando.el maestro, el bibliotecario; el mediador interviene. Parte de su
tarea -y una tareamayor- será sacudir la pereza; volver.a poner a los lectores frente al
enigma (ya dijimos..J1uecierta "incomodidad':" un no saber si Junoserá capaz de salir de
ese embrollo es propio de la lectura... ). Tal vez; pueda: irrumpir en medio del círculo
(recordemos que hay dibujado ya un espacio, un ¡lugar y una situación prevista para la
lectura yeso es para el maestro una ventaja) con una metáfora fortísima, muy
apretada, o un verso "raro", "dado vuelta", disfrazado de mil maneras: "Cerrar podrá mis
ojos la-postrera/ sombra que me llevare .el blanco día... " Un poema o un diálogo de
amor ("Se miran, se presienten, se deseen / se acarician, se besan, se desnudan... " de
El-espantapájaros de Oliverio Girando, la escena del balcón de Romeo y Julieta, un
poema de Neruda... ). O versos de rabia y odio ('~... Ios que nacen tenebrosos/los que
son y serán larvas/ los estorbos, los peligros, los contagios, Jos Satanes/los malditos,
los que nunca -nunca en seco, /nunca siempre, nunca mismo, nunca nunce... 11. ·del
romántico Almafuerte). Una jitanjáfora, un.trozo de glíglico, un "cadáver exquisito", a la
manera de los surrealistas ... Un comienzo de novela o de cuento extraño y seductor, o
enigmático, un acertijo... Casi cualquier comienzo de Kafka serviría, y no sólo el de La
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metamorfosis, también el de "El buitre": "Erkse un buitre que me picoteaba los pies. Ya
había desgarrado Jos zapatos y las medíes.y.enoremepicotesbs los píes ... ", o el de "El
pUente~~:,~'YQ,ere rígido"y,frío,yo era un:pyente; tendido sobre un precipicio estaba
yo ..,':_ Servirían ·105 primeros párrafos de Una .soleded demasiado ruidosa de Bohumil
Hrabal, los arranques de. Guy· deMaupa~sant,.· por ejemplo el de "El horla", y por
supuesto Macedonio Fer:nández: "ElseñoF:;:rGa ya era sólo un pie ... ". Serviría también
un "relato" en imágenes del Sosco, una: cara vegetal de Archimboldo, un Juanito
Laguna ... Algo fuerte, en-cierta forma brutal,' elncórnodo, .lo.contrarlo.de la costumbre.

. Una intervenci6n muy importante, que deriva de esa otra anterior a la que ya nos
referimos: la búsqueda de los textos que se pondrána consideración de los lectores en
el círculo.

POÉTICAS.E.lNTERVENCJONES 2: TEJIENDO TRAMA

, El maestro tiene otro papel, fundamemtal que desempeñar en esta historfa: el de
ayudara los lectores a inpresar- al granhapiz para entretejer en él sus lecturas.
Alentarles.en.la aventura de ..apropiarse de-la historia, del sedímentode'significaciones,
de 10$ relatos.Jos mundos de lalmaqlnaclónrlosuruversos culturales, las ideas ...

. No hay una fórmula fija para esta tarea delicada .del docente aunque sí un cierto
movimiento. Un gesto .deinclusión abarcador, ampíio.De ese texto hacia otros textos,
de esa historia hacia otras historias ... Una hebra que 'se enlaza con otra y otra y otra
más, un dibujo que se extiende, un arabesco sorprendente ..~ Si lo que 'se lee es un
relato homérico habrá mundos .mitológicos, .filosóñoos y .estétícos que cruzarán el texto
muchas veces. La historia de Dédalo ysu .:deseo-de volar llevará a hablar de la hybris,

.:..<::de..esa. exageración que los dlosescastiqaban.idel hombre ingenioso, de Creta, de las
.~i gr~ndesJantasías, del.destíno.; ..El maestro podrá señalar .esos cruces-con pequeñas

J~' .reterencías que animen a la exploración I..iItericir,~;ayl.Jdarcon:.Qtrosrelatos "familiares",
'>,lapuntaL,á~.una. película, que .los chicos tal Vez conozcarn-a-una.tmaoen que puedan
_¡,·h.abe~.vjsto.c~;;!.unpoco como sucede en una reunión cuando-el.cuentode uno trae a
.-colación el.de.otro. .. Dejando abiertas plcadás.isendasjque.funclonarán como secretas

;,,,;invitaciones ,a lecturas ulteriores .. ; Y todorMIENTRAS,SE.ESTÁLEYENDO, en la
;. "práctica¡.;a medida que se .despliega. la" lectio de:-los alumnos-y aparecen escollos,

. sorpresas, arnblqüedades.c. .
Este ida y vuelta por la trama y el dibujo del gra.ntapiz no busca sírnpññcar sino,

al contrario¡ ..volver más.cornple]o, más espeso, ·el contexto-de 'la lectura. Enciende el
motor deJa búsqueda y muestra con .toda.dlarídad, y también con 'entusiasmo, que el
tapiz es grande, riqp y variado. Y que haytarrto para leer.' ..-

i

POÉTICAS E INTERVENCIONES 3: HINCÁNDOLE EL DIENTE AL TEXTO

Acaban de leer un cuento: "A la deriva", de Horado Quiroga. La maestra y los
alumnos conversan. Alguien resume: "El tipo está solo en la canoa ... el tipo se peleó
con el amigo ... " La maestra le pregunta si no habrá otra forma de nombrar al personaje
en lugar de decir "el tipo"

''7" ¿Tendrá un nombre-el personaje?
Se' produce: un silencio. Algunos dicen que no se acuerdan. La maestra dice que
.tarnpoco ella recuerda-si tiene ono tiene un'nombre Tal vez haya que volver al texto ...
- No.ueaenombre ~asegura un lector-, dice.siempre "el hombre" .
..,..Sí tiene:-interviene una chíca-, la mujer lé.dlcerPaullno".

!
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La maestra propone buscar en el texto si slriarrador llama o no al personaje por el
nombre. . ,i . .
Releen. Llegan a la conclusiónríe .qua .spiolal,mujer-.lo nombra una única ve: en un
diálogo, el narrador, en cambio, siempre Id llama igual: "el hombre".
-: ¿Por qué será que lo nombra siempre así? -pregunta (y se pregunta) la maestra.
- Porque.es un hombre. .' .'1
-: Pero ¿por-qué no lo llama "Paulina"? ¿Cambi~algo eso en el cuento? .
...,Para mí que le dice "el hombre" porque es un hombre ¡cualquiera en el medio de la
selva.
.: Es cualquier hombre porque es pobre.
- ¿Yeso tiene algo que ver con lo que le pasa, al personaje? ¿Tiene algo que ver con
que tenga que cruzar la selva para llegar al hospital? -vuelve a preguntar la maestra.
. S{, es un hombre cualquiera, que no le inipqrta a nadie porque es pobre y no tiene

ni nada de eso .. , Si se murió capaz que nadie lo encuentra ni le importa ...
y la mujer, que sí lo quiere, está sola también, en su casa. .
.; Y, además, seno le dice por el nombre te impresiona menos cuando semuere ...
- No, para míque .le diga "el hombre" es.otracosa, Para mí eso es para decir que es
valiente, que se ~guantasolo el dólar. Es 'íel hombre", •
.-;:¿ºpmo decir: ~el varón"?,::~"pregunta la maestra.
-:;.Quee.s,rnacho.' . .
Ríen ....
, . La escena, registrada en un séptimo de primaria, ,es un buen ejemplodeeste

,trabajoaJ1~s.anal sobreel texto.reste aquzar las antenas frente a~él,'este darse cuenta
de~_ql!~.I§l,~.elªcgionesde:quien lo puso por.escríto -de quien "lnscribió'tsus sentidos-

. Jiel1~p-:~.su_seonsecuenclas., También .sírve para ver que: esas elecciones no resuenan
.~ni\lqcaJT:le.nteen .todos, sino que despiertan una y otra/ectio, sentldos-personaies, que,
aJmisrnotiempo, por este hincarle el diente, por este remitir al texto.y.escucharlo, van a
traer.corno consecuenclacambíos en el. equipaje de lectura de cada uno de los
lectores, nuevas astucias; nuevas hipótesis, un' aumento en la agilidad yla destreza.

La maestra interviene. aquí de la mejor manera, guía, acompaña, 'invita, escucha
y permite quelos lectores pongan voz a su. lectura, compartan-hipótesis, ocurrencias.
Tarnblén.aporta su propla.recno, pero no "enseña" su interpretación porque lo.que está
enseñando es "a leer", a buscar, a construir personalmente un sentido" No deseahñca

. estrateqias de lectur?t,.parece recordar en todo momento que cada URO de esos
chicos, y .chicas -todos ellos, ahora, dentro .'de ese círculo, "lectores's- se ha ido
torrnando.con todo tipoqe lecturas, provenientes muchas veces .de experlencias muy
alejadas de su propioorden de lectura. Y su actitud frente a esas estrategias "raras" o
diferentes es la curíosidad, el interés y el aliento;

En este trabajo .ñno, tenaz y placentero en torno al .texto, cuando los lectores
parecen ir levantando tapltas y mirando adentro.csintiéndese. como puede verse en el
ejemplo" protagonistas descubridores, ElI maestro podrá recurrir, 'cuando le parezca útil,
a algunos conceptos de la poética o de la retórica que tengan en ese texto una puesta
en valor especial (¿cómo no hablar de metáfora cuando aparecen las imágenes

.Iorqui~nas "La luna vino a la fragua con su polisón de nardos ... " o "Las piquetas dé los
gallos cavan buscando la eurote ... "? ¿cómo no hablar del punto de vista cuando un

.texto se abre con "CanJéJ.,o musa, la cólera del Pelida Aquiles .. ." oel no menos épico
"Sombra, twrible de Fecunao, voy a evoceneí v.otro en cambio con un "Vine a Coma la
porque me dijeron que acá vivte mi padre, un tal Pedro Páramo." II o con "El Universo
(o Realidad) y yo nacimos el -19 de junio de 1.874.,."? Es bueno que el maestro /lame la
atención sobre esas grandes maquinarias, .esas operaciones formidables de la
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,;; 1i~,eratlJra.R?r.o,~ó!p en I.~medida.en que lafigur:a se presente, .de manera más o menos

natural e incidental, y recordando siempre que no se trata de categorías rígidas y
absolutas.ique .cada.textotnventa 'Su retórica y cada lector desarrolla sus formas de
pesquisa y de "reescrltura", .

y todo, ¡gualqueenel caso del trabajo de entramado en el gran tapiz, EN LA
LECTURA, mientras se está leyendo, a medida que se despliega la /ectio de los
alumnos y aparecen escollos, sQcpr:esas. aJ\nbigüedades1,. Muchas veces en respuesta
a Ias, jpterv,enqioneseJnterrupciones de IQS propios lectores (que, no nos olvidemos,
son una jugosa fuente de lntorrnaciónacerca de la Jectio,:secreta ... ) Y, lo mismo que en
el movimiento anterior, no para tranquilizar 'síno, justamente, .para abrir a la perplejidad
y la pre.gul1ta; no para dejar las cosas resueltas sino para aprender a no darlas por
sentadas ... <,

..
ESCENAS DE LECTURA

Estas torrnasds lntervención.Jas del círculo, suponen una escena de lectura en
.Ia,c;¡u~;;:u_n,:.,grupo da-personas, ,_.incluido el maestro, han. oonstítuldo ·una forma de
sociedad, una comunidad de lectura, y compartenuntexto. Tal .vez lo tengan todos
delante de los ojos o haya un solo libro y sedea en voz alta. Son-situaciones distintas ...
Cuando tiene el texto escrito delante de los ojos el lector gana cierta independencia.
Aprende a "barrer" lo ya leído para recoger los',puntos que se le escaparon, se permite
deJJ;lorª(9,e:,~Duo,;pasaje·,9 ~distraerse'~ en otro, se antlelpa.; ,En el texto leído en voz
alta pende de..JaNoz,;::que! la.da-un cuerpo.a.Jo 'leídoy.:se':lo acerca-Es posible 'que,
.sostenldo, "an"lparado-en,~savoz, .seacapazoe transltarütextos. mucho más complejos
,A~.I.os que .se-anlmarla.a.abordar. cuandosodejanxsolo trsate ala letra. El lector que

:t.e~xtp..lallí:;.eIeJanteAalvez ti~ndaainterv,enlr sobrerél.rnás-Inñmamente; subrayar
.una pal_qQrgi;'1~h.ácer:;,;una_marca,anotar ,al margen algo que el-texto le -recuerda •.. En la

.Jec~uraªn,YQz alta ,es más. frecuente. el. comentario' a .viva voz; la interrupción, la
prE¡?guntél""'"~,Tab_vez .lectores rnuy-capacesce anotan-en-secreto sus /ectio, con

. ->,m.qr,q!Jit~~"a·Ye_ces,tambjéq encriptadas,no estén-tan .dispuestosa"decirlas", y,
,:yiceye(_sp., lectores.verbosos; acostumbrados a,"decir'lo.que·/es·pasa por la 'cabeza",
,!QíeIY,el1gande, buena. gana durante una lectura: en vozatta pero, en cambio, se inhiban

, frente a.la página escrita».. "
'_:" la .escuela.no tiene por qué elegir entre una escena y otra, ambas son legítimas,

~habilita.gtesde.lectura,_siempre y cuando-se reconozca que todos y-cada uno de los
que.toman.parte.en ella.son.suietos lectores,constructores:personales de 'sentido.

'.' - LO .que .sl, tat..vezmerezca una particular defensa porque es una 'práctica
bastante abandonada es la lectura en voz alta por parte de los jóveneslectores, incluso
de los que tienen poca pericia y poco entrenamiento ... También esto es un modo de

/,dar la palabra" y de permitir al lector hacerse cargo personalmente del texto. Se puede
elegirpara empezar algo muy breve y muy contundente, muy significativo ... Algo épico,

.-una.,aventura .. : Coplas.breves ... O una escena de teatro, un diálogo de amor, por
ejemplo ... Tal vez, en muchos casos, haya titubeos, confusiones ... En una de esas se
pasan 'por alto las puntuaciones, o se producen molestos estancamientos en las
palabras demasiado largas ... Eso puede resultar algo penoso para quien escucha, .si
nc?se arma de paciencia ... Tendrá -que armarse de paciencia entonces, y-también de

·)oten3s", porque una lectura en voz alta es, muy reveladora ·de esa lectura personal, la
iectio. Hªy que pensarque.los lectores queitlenen ocasión de leer por sí mismos se

-vüely,eEl más diestros en muy poootlempo.jy oír la propia voz diciendo un texto es
siempre una modesta garantía de protagonismo.

14



iJJU1J;llJ.1!lJUIJ

"NO ENTIENDEN LO QUE LEEN"
I
I

Todo lo dicho hasta ahora debería ponerse en juego para vérselas con la
sentencia "No entienden lo que leen". ¿Qué ¡significa exactamente? ¿Qué es "no
entender"?... Es posible que en una etapa-muy precoz de la alfabetización signifique
que, si bien se reconocen las marcas de ta escrlrura, no se puede todavía saltar de las
marcas a los significados ... Pero en general lo q~e parecen querer decir los maestros y
los profesores cuando dicen que los chicos "no entienden lo que leen" es que o bien no
han construido un sentido -es decir, que "no han 'leído".Lo bien han construido un
sentido que se considera aberrante.

Ese "no entender" es un muro contra el que parecen estrellarse los esfuerzos,
Hay una clausura. Hay algo que está cerrado. AI'esos chicos" no hay forma de "abrirles
la cabeza y meterles algo adentro", se suele decir con una metáfora más bien

i
¡

, Aquí hemos tratado de mostrar que nadie:se hace dueño de un texto que no ha
pasado por él (aunque pretendan "abrirle .ta cabeza" y "meterle cosas adentro"). Que
"entender" viene junto con "ser parte", con "hacerse cargo", Con "apropiarse", con

>trabajar para ligar eso que tiene uno ahí delante a la propia vida, las propias
. significaciones 'acumuladas, las propias lecturas, la propia historia... Que, .sin ese
trabajo de construcción personal todo texto seguirá siendo ajeno y resbalará por la
atención sin dejar huella. Que para "entenderte" habrá que entrar en tratos con. él,
abrazarlo, explorarlo, hacerle frente... Que sin ese riesgo ¡personal nada puede tener
sentido. Y que, para afrontar ese riesgo, mejor que el descrédito es la confianza.

Los lectores se hacen a sí mismos, a mano, persor¡¡almente,y se hacen en la
práctica, leyendo, aprovechando -cada uno i a su manera- las ocasiones de
desenchufar la máquina, "tomar distancia", vestirse de lector y ponerse frente al texto
con el ánimo de un jugador frente al tablero. Están frente a un trabajo importante y
merecen respeto. Habrá que alentarlos y creer en ellos. ¡

POR QUÉ LA LITERATURA

Los textos literarios son los mejores,a la hora de "enseñar a leer". Los ejemplos
que incluimos fueron siempre literarios, aunque también dejamos abiertas las puertas
de la imagen, del cine ... Y es que, si bien todos los textos proponen lectura y son lugar

; ..in,decexperimentación, práctica y juego para los lectores, y todos los textos -incluso los
;:::,textos .científic;os- dan lugar al despliegue de estrategias de lectura personales, la
,.. literatura, que "crea mundos" -mundos en cierta ~ormaautosuficientes, aunque también

den cuenta 'de lo que llamamos "la realidad"--j, es un terreno inmejorable para el
entrenamiento del lector. '

Por un lado debido al jugo que le saca la ñteratura al lenguaje (a los lenguajes),
el modo en que lo pone en escena sin mezquindades y con "arte". Leyendo literatura el
lector se encuentra en un territorio mucho más extendido del que suele transitar a
diario, donde aparecerán palabras y maneras peculiares de decir las cosas, escorzos,
piruetas, y elecciones significativas (como ese "el hombre" del cuento de Quiroga). Por
otro lado debido a que los universos literarios, permiten muchas entradas. No son
unívocos, hay en ellos significaciones yuxtapuestas, sumadas, empalmadas,
hojaldradas... La metáfora y el símbolo -y la literatura suele trabajar casi
privilegiadamente sobre ellos- tienen la particularidad de "extrañar" y seducir al mismo
tiempo, funcionan como cajas misteriosas, como acertijos, y movilizan lecturas...
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Además hay que recordar que la literatura -las epopeyas, los romances, los
relatos, los sonetos, las obras de teatro, las! novelas.;' en sus dlstintas formas-están
en la urdimbre misma del gran tapiz, han id9 acompañando todos los dibujos, formado
parte de' cada una de; las significaciones.~~t La historia, 4a historia de las ideas, las
filosofías, las religionªs, Ja.historíade las.scciedades, la historia cotidiana, la diversidad
cultural, lncluso.tasídeas científicas se entrecruzan indefectiblemente con la literatura.
Por la literatura slempre esposlblaentretejetseal.tepíz, 'cualquiera sea nuestra edad,
condición o circunstancía, Es la entrada másíqenerosa. " "

, ¿Qué Iiteratl,lra'2, ..¿Cé>lllC>.hace.elrnaestro Para eil~girla? Tal vez no la conozca
demasiado, tal ve,Ztenga,-.Jdeas :.preconoebidas, incluso prejuicios ... Piense, por

. ejemplo-que sólo se debe leer lo que se escribe, o.secuenta, en su región ... O sólo lo
que ./ep~bepublicidad:.suficiente ... O lo quaestá ya contenido' en el, 'n}p.nlJa.t,q~
Lenqua ... O lo que ha leídoél mismo cuando era chico.:. ¿Qué hace que' unJe)ctq§~ª
~r:n:ejo(qu.emrq o más henode significaciones?\ ¿Hay textosmejorypeor hechos,"peor Q
mejor construidos, e,laborados con más o, menos arte? ¿Hay textos que no pueden

.fal~9-r éníajormacíóri Q~J.ln.leetor o, al menosique sería mejor queno falten? ¿Hay un
'p~ljlon" un _\(adern.é~un1.p(3.raguiarse? y' otra.prequnta, irl8vitable:' ¿tiene manera, ese
.m.a.es~!p,de llegar a: Imt¿libros, no sólo a ,Jos, libros en general sino sobre todo a los
JtP.rP~"".qtJ@i.lehacen",f¡;lta? .¿puede. hacer valer~'Su punto de vista lector ysir deseo de
I_~.ctu(á.? ,-o. . . " •.'~' . ." i

-~~!"~:p,r~Jlunta,SoRre,.Jos,textos que va a poner el maestro 'a consideración' de su
corn,4Dic;!ª(~hQe;l~ctQJ;~s!esjJ)1portante;N·,másf;,q..landose piensa-en íoexoluslva y hasta
OBi9a.;;q~;J;ll.LeAesgr.la;Qcasj9n de-la-escuelasen unasoclédad-ernpobrecida, donde los
lazos cb.lJ!~,t9-les.se han .ldovclvíendc hilp,cha.s, ylas oportunidades "informales" de
lectura.J1qo.;.deyenido.escasas... i

yf)l~ SOCiEDAD DE LECTURA .

'.é'" Sin embargo, en medio oe.esasocledad empobrecida,desmantelada e injusta~
algo nuevo ha sucedido en el aula. Han tenido lugar ciertos acontecimientos. A lo larg~
de muchas lecturas compartidas, eligiendo a veces bien y otras 'veces no tan bien';
escuchando lo que tienen para decir los lectores, dándoles la palabra, perrnltiendé
t~mqi$J;h que, leponpanwoz-al. texto,' comentando, refeyendo,"haciénqbse preguntas;' .
q,9ptqPPQ.';t.¡n?mitJénpo.sei'~a;potrostextos,·cruzando hallazgos.' hipótesis, fantasías, el·'
ma~str9,haQrá estado contricuyendo.a la torrnacíónde-una sociedad de lectura .

. •'. . _~,s j:>o§jble, q\J,~ al.eornlenzo haya habidq un gran desorden; mucho parloteo y
poca.escucha, una .a.!enciónlá:biLyuna participación un-poco desganada; Pero, el clima
vg,ª,m~jo[í~r:qLJ.andq Jos rniernbros.de esa sociedad ya tengan una historia compartida,
~.rp~s?do,j~1, que se puedan remitir. Entre sus ':estrategias-estarán también ahora las
incorporadas a lo largo de esa historia en común. Aprendieron a seguir una 'hebra para
ver.hacia dónde va, cuál es el nudo en el que se enlaza ... Son más incisivos, y mucho
má;,~;§1Jj1pJios_"d~horiz6ntemás amplio ... Tendrán amores y desamores entre los textos
l.~ído:sAyt¡¡aprá discusión.a' respecto). Tal vez hayan perseguido a un autor -o a cierto
uniy:er?o;)mp,ginario... Tendrán muchísimas más. pregut'Í'tas que antes de comenzar
pero tamb:i.$;t)tendrán una esgrima, estrategias, destrezas y más tenacidad .

. Una sociedad .de lectura -a veces una pequeñísima sociedad de dos- es
slernpre. ,~lgQ estimulante. El lector busca al lector. La mejor recornendaclón que se '
recibe J~slg,de un Iector colega, compinchede'lecturas. La sociedad de lectura del aula
es:,~npun!p.~.e. partida ... Be-wa a ir ampñando, indefectiblemente, por ese efecto
disparador: ,deda .leqtura,porque los textos!lIevan a otros textos ... Del aula a la
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biblioteca de la escuela, luego tal vez a una biblioteca popular, la biblioteca del barrio, a
un grupo de teatro, a una revista líteraria.i. .' /

LA HISTORIA SIN FIN

·La historia del lector, que comienza, ya vírnos, precozmente, cuando no es
dueño todavía de la palabra (no diqarnosiya de la letra), es una historia sin fin. Ni se
inicia en la alfabetización ni termina en ter6er grado, ni en séptimo, ni en la universidad.
La historia de un lector se confunde con: su vida. Siempre se estará "aprendiendo a
leer". Y siempre quedarán lecturas por hacer, tapiz por tejer y destejer. También puede
haber, de tanto en tanto, algún otro "maestro", como el de la sociedad del aula, que nos
dé espacio, tiempo y compañía, nos insufle confianza y nos deje leer.

/

/
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"El aprendizaje dela lectura en la eacuetat.díscueicnee y nuevas perspectivas"
, " , , ¡, , por JEAN HEBRARD

, ' ,¡
I '

Conferencia dada en la Biblioteca Nacio~al - ¡Sala Cottezsr, de la Ciudad de Buenos
Aires, enel año 2000. ' I

,

"Las bibliotecas nacionales de todos los países son lugares particularmente
emocionantes y simbólicos. Es la primera vez que visito ésta; se trata de un edificio que
simboliza de una manera muy fuerte la lectura.

, Tuve ocasión de trabajar sobre el tE?ma de la lectura y la escuela de dos
maneras:' soy historiador pero también soy actor (social): tuve y sigo teniendo
responsabilidades en el Millisterio de Educación de Francia. Hace unos años también
trabajé en el Ministerio de la Cultura y tuve que dedicarme mucho a las políticas de
lectura que llevamos a cabo en Francia. Mi posición es un poco 'ambigua: como
hlstonador observo lo que hace el político yel político, a veces: le, da buenos consejos
al historiador ...Tratando de mantener el equilibrio entre estas dos posiciones, intentaré
plantear algunas, pr.eguntas sobre las relaciones entre escuela y lectura. ' ,

Creo 'que hay que partir de una idea simple: la escuela fue instrumentada para la
lectura. Es una institución que comienza a exlstlr en la antigua Grecia, dentro de la
cultura occidental, en el momento en que la lectura ya no es propiedad sólo de algunos
escribas profesionales sino que se, concibe como algo que cada ciudadano necesita.
Ustedes recordarán, .que en Grecia no todos los habitantes eran ciudadanos; el
ciudadano era el que participaba de la vida política de la ciudad. En la antigua Grecia,
hacia el siglO VI, la idea de que pertenecer a' la vida de, la ciudad y ser alfabetizado no
son mas cosas separables es, posiblemente, una idea fuerte que crea 'la institución
escolar. Los maestros de gramática, los maestros de letras como se los llamaba
entoncesrpreparaban entonces al ciudadano. ' " .'

Lo interesante es, recordar, además, que en' el siglo XVI, cuando se reinventa la
escuela; ep. la cultura occidental, la Iglesia, decide también que para formar a un
cristiano hay que alfabetizarlo. Es el momento del Concilio de Trento, que es una
respuestaal 'desarrollo de la Reforma en Europa. Y esta institución de la palabra, la
Iglesia, descubre en ese preciso momento que ya no es posible escribir el catecismo en
la memoria de los niños,.síno que hay que alfabetizarlos. Las primeras escuelas
parroquiales van a nacer -:-primero en Italia del norte, luego en toda Europa, así como
se desarrollan paralelamente en la Europa de !la Reforma- para vincular a la formación
cristiana con la alfabetización. '.."

, Latercera stapa de esta relación de íasscuela con la lectura se juega en el siglo
XIX, cuando las grandes naciones, en cierta manera, retiran a la Iglesia la
responsabílldao de la escolarización para transformarla en una institución estatal; o
sea, para utilizar la escolarización para formar ya no al cristiano, sino en Francia al
francés y en Argentina al argentino. Ustedes isaben que en este país este movimiento
es particularmente importante a fines del siglo XIX y la personalidad de Sarmiento tiene
un papel decisivo en todo esto. Ustedes Ven que, en cierta manera, la escuela utiliza la
alfabetización, la pone al servicio de sus objetivos más poderosos. Todo lo que sucede
en la Argentina es muy parecido a lo que sucede en Francia. Cuando se desarrolla una
educación popular abierta a toda la población y ya no limitada a ciertas élites, la
escuela ha de inventar todo un material de lectura ¡para formar a los pequeños
argentinos. La literatura escolar nacional que se desarrolla en el siglo XIX presenta
características muy parecidas en todos nuestros países. Resulta impresionante
comprobar que es una literatura universal .cuando, en realidad, es una, literatura



~S!An~t'rj,¡¡~tg!P!J,ªI,i§~i,<t-1:¡.~fe¡9.iQJ:~lJibro~)mbolode la Jlteratura;:italíana, :Coraz6h, de
.Rc:lI'J1~:I?e:J:o~,q;~Q1iy¡.es un libro que tiene tanto -éxlto en la Argentina como en Francia,
cuando en realidad habla de la constitucióh de una nación, muy específica, que es la
na~ióQjtaHana.,.", ,;';. _ '.

La alfabetización escolar es algo muy poderoso, extremadamente poderoso,
llega a círculos muy fuertes. Este vínculo d~ la alfabetización y la escuela va a conocer

.crlsls J~rriQtE?,~,:Hu.~en nuestros.países .comienza en.la misma época, en la segunda
JDité3.dp,e],siglp,X,~. !=S,COffiO: sl.Ia.escueíasjsn.cíerta manera, perdiese confianza en el
poder de la alfabetización, como si desoubaese que entorno a ella hay otros lectores
,dieS,ultUfé?-qpeP9dríaQ,jugar un papel iqualmente-lrnportante.ia veces opuesto al de la
escuela, '. ,. '. " .

En Francia hay un momento muy importante dentro del descubrimiento de la
"cri§is.de)a J~ct_L,lr.a,e!año 1954, el año en, .quetodoslos franceses compran aparatos
,.,d~/telE?y.i5ii9n.paraver .elooronamísntcda.Ia .reina -lsabel de Inglaterra. La televísión
(:ll~9a;é3.16l:l.b.ogar~sjranceses. Dos.años m~s tarde, aparecen :Ios'pr!meros'discursos
..,s2br€?~1tin,:qe.lacultura y ,el fin delpoderde!laescuelayelfracasode'la'escuéla en 'su
trabajo de alfaqetiz.ªqiÓn';t;Hay;.otro -fenórneaotarnbién intemaolonal-que-jueqa en la

i5l!!i~:!)1:a;:qtre.q9iPn:.~l.laQza,r:nientodel prírnerSputník ruso,' tambiénalñnallzarla década
.;~eJ¡:'59':i ;,-;;'¡. '~ '", , ir:: ,;,;;,i .' ',.. , ",' :.; '" .'

......";{.]L;;E:~~Q:Jn,LJE?v.e,,,,~8ada;~radiciqn,occidental.,queen ese-moméritotíéne la .seguridad
t():Y!!'.~(tE?;CL4~;;¡J!§.;~!1t~$,.;~~;fqrr;nanr:nedianteláformación humar1ísti~;'esdeck, 'mediante

,..lfi 1§8~Y,~~J,ª§igua¡A:t~1~$~,pr~$;clásicas.Rero,de'pronto :se descubrei'qüe ti'npúéblO'un
Po.C})lPftrJ2,1il[¡9i gpn8d,e.,g$lC~p~trañas¡.y:;!:unaformación cientifiéa-!.iffiÓYi'~fue.rte~;e~'capazde

.d~§S~!?rJ~}~9!P~~'éP~cj§¡YQ~~;Recuerdenque ¡ los'primerosc'¡;programas! d~;;pE;dág~~ia
-, .PorJjl.Be.lJ$,a.t9r!~tqu~:.~e.:de$,arrC)lIan,,-provienen ·de"EEUU~. Inni6aia.talTlérite<después'de

,~s;t~1:t)~~0,~qon¡(l,ll1élj,dea"f!'Iuysimple,;' nU,estrosgranaes;;sabíost~{'lomejor;;'están
dentro 'de ese pueblo cuya alfabetización hem())siolvidado·;;~:·!;;:'~'L1..,:>¡:',i'>~;';" ,
.: " -,>;,,~;tP~'1i.r9~:~se plQmelJto,todooc.cidente;'va adéseubrtr' qúe{~lcfluéha;contrael
an~lJal:>~v?rnq~,[lQeslª terrninaday.,quehay)que constrülrrnuevos 'prógramas'd~'Te~
filfaqE:ltj~~9JÓr}s,;q~~el.iletr,ismo. está a nuestraspuertas,' üetrlsrne-quese .distingue' del
.analtabetismo.d.aescuela 'no terrnlnósutrabsío como' crela-que' había hecho, hay que
'comem'iarnuévélrnente"hay que reinventar la. alfabetización, encontrar nuevos medios
par:ª erÍcobtrª-r nuevas culturas que respondan a los nuevos desafíos del mundo; a las
nu§ya~U;l.ptJ.Epsta"s•• , ; j' c.i ',. .. "0'''''

, .... >.L,a fd~isdeJa)ectura,;sobre Iaqueltratáde trabajar c.on:,algunos"colegas
investigadores, es un fenómeno internacional que se proouoe'eri-ét comlenzcde la
d~aqadeL.§º.del gl1e seguimos siendo herederos.' Es un fenómeno qué va aafectar a
todos.jos paises uno.fras-otro y vaa desestabilizar progresivamente atodos los
sistª!)1p.s educatives.i.va a ser. causa, en muchos', paises; ue profundas reformas
educativas. .Hayuna-ideaquenace en ese .mornento: la Idea' es que' los sistemas
educatívos traoicjon~les;iherencia de los estados del siglo anterior, ya' no son capaces
deformar allector rnoderno.Y. no lo son de muchas maneras, ya no-sohcapaces de

,ªlfCib~t1icg~~'tºdQS los.ehíces.i.hay.un-tracaso radloalenet cOlégib~ Les' voy a dar un
~jE:l·mplo:,.@n,fTrFlncia,;;en 1959. por' primera vez se creó '.·en el' 'Minísterío de Educación
Naci()paLun,a estadístíca para medir. el tracaso-escotar.: Antes 'del '59 nó hay' fracaso
escolarenFrancia, ...porque no hay estadlsñcas para medirlo"}Í; además, el tracas o
escolar no rnolesta.a nadie ..El rnalalurnnoelqúe en la escuela:' no' habla, es amable;
é~tQsal.um.nos no.aerenden.peroaoes algo :que tengamücha·importa:ncia. Pero en el
',59 :se<::~eq.;la estadística y el. problema se h~ce muy importante, aparecen campañas

•. 'ce' ::,;:~, ,', .: .---,t,v:
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'de opinión pública para declarar que laeducación popular ya no ss capaz de hacer su
trabajo. ' , ,\ ' , ,

, Primer punto, entonces, la escuela ,ya \no sabe alfabetizar. S~ podría comp~rar
esto con lo que ocurre en EEUU por la misma época, aproxírnadamente. Hay un libro
publicado en el '54, de enorme éxito, que se tifula Por aaé Johnny nossbe: J~er. Es un
libro maravilloso que descubre la razón del fracaso de la escuela amen cana, las
razones pedagógicas. Es el desarrollo del rnéiodo "global" de lectura, y estos métodos
,globales serían responsables ,del fracaso de la! alfabetización. Cada país encuentra una
explicación diferente, pero lo que los reúneies el reconocimiento' de esa fall~ del
colegio; la incapacidad de asumir el papel de aítaoettzador. Y esto es lo que constituye
el inicio de la crisis de la lectura. i " !

, El segundo fenómeno referido al discurso sobre ,la lectura, dRnunciado en la
década del 50, es la desaparición de la cultura humanística, que tomál una forma muy
simple: hasta la década del 50, armar una cultura era leer. En esa década, aparecen
personas que encuentran que la formación tradicional a través de la lectura constituye
modelos tnsoportabíes, Todos los profesionales de la lectura van a.estar en torno de
estas ~ea~idades: los, escritores, los editores, Iqs profesores y, io qL.fi'es más curioso,
los perlcdistas. ¡. • .,tl,t\ '

I j ,. f ,

'".. Hay un 'fenómeno muy significativo que se produce en Francia un poco mas
tarde, en los años sesenta. Hastala década del 60, los diarios son considerados como

, 'una mala lectura. Muchos discursos pedagógicos denuncian los defectos de ~alectura
de los diarios. En ese clima de crisis de la lectura de los años setenta, se va a dar una
alianza curiosa entre los enemigos de los períodos anteriores, que.sonlos periodistas y
los profesores. Progresivamente, el diario va, a entrar :en la escuela yse va a
transfórmar en un objeto sobre el cual se hace trabajar a los alumnoscomo si, en cierta
manera; frente a la radio y a la, televisión, el diario todavía fuese cultura.
Progresivamente, se ve que hay fuerzas que se constituyen alrededor de la lectura y

.........retroceden y se ubican, en poslclones tdetenslvas, ya no ocupan las posíciónes
: ofensivas. y quizás eltenómeno más curioso que se produce en eJta época en todos

nuestros países sea la transformación del estatuto gramatical del verbo leer.
Hasta la década del setenta el verbo leer es transitivo, sét lee algo, y lo

importante es lo que se lee y no el hechode le~r. A partir de la décaña del setenta el
verbo leer se transforma en un verbo intransrtlvo, Lo importante es Jé?eí y lo que se lee
no tiene mucha importancia. En la década del 80, a la escuela le va a apasionar la
lectura funcional, la lectura de objetos que no \son libros, que son consignas para

, utilizar: recetas de cocinas y todo lo que puedan imaqínar; Lo esencial es que haya
escritu.ras y. que la es~uela tenga la sensación de. que sostiene l~ cu.1['.:J.rade lo escrito, y
todo lo escnto forma parte de la cultura de la,escritura. ,1

, Yo creo, que hay que tomar conciencia de que la crisis eJe lectura es muy
poderosa, y va a. desestabilizar toda la antigua tradición formada en un primer momento

Iglesia y luego en el marco de la pedagogía del siglo X'IX. Esta tradición vincula
la lectura con la formación, pensaba que la lectura formaba a la persona, aloiudadano
o al hombre culto. La lectura era un proceso de formación poderoso. Este lugar va a ser

\ reemplazado por otra concepción de la lectura, que parece más moderna, que da a la
lectura otro poder, distinto del de la formación, el poder de la información. Es una
lectura que ya no es la del libro en la biblioteca, e~ la lectura.del diario en la calle, o la
lectura de todos esos libros prácticos que informan sobre las maneras de hacer algo
(cómo. cultivar 'el jardín, cómo ocuparse de su perro), que se transforman en objetos
que deben ser leídos, tan importantes como los otros. .

, ,
"',' !.;)
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Hay algo i'1~e~est:l!iltEl,Elnc,1Jna.;.,<biblioteca·yse"trata"'dé'qüe Ióslebtores.cíesesta

.' .nueva cori'cej:iéi6n~!de' 1a.'ttá6tüúi;han sido-Jos bi~liotecarjos) partip,lJJá,r:me.l}~e;cUandoal
iniciar~? ~l_s~gl,g7,;X~,\:RtRQr~,s.t}!§:[nelJte"c'fu,~ron"?onstitq~eh~o'~'~~")rr~i~;:;k)(1co.mo: una
profesJon'especl~9frY,19~J?~hgp,~q.>~eparafse de, las-otras profesiones de la escritura,
otras profesiohes''ÍnfeIEich.li:iIj3,$,'sobretodo-en EE\UU. -Pienso que en esto es esencial el
papel formativo de ' la~tes9úelasde bibíiotecarlos de la Universidad de. Chicago. Hay
que renovar con mucha frecuencla a las :bibiiotecas. Los libros tienen que ser útiles,
prácticos y, en cierta ,medida, la vieja tradición: de la lectura -leer poco, pero con
frecuencia, un número limitado de llbrcs; Jos más importantes de nuestra cultura- es
una vieja tradición que ya no tiene significación. '1

-La lectura es -otra cosa, es el descubrimiento de cosas siempre nuevas, y sí
un bibliotecario es porque sólo él sabe esta novedad y puede guiarnos en medio

de esta-rnultiplicldad detí1uiqs que se publican. Hay una relación muy fuerte entre la
.invencíón de la 'profesión'del bíbllotecarío y l¡:i modernización de la edición. La
.lndustrtalízaclórí'deja edición que inunda el mercado déJíbros, cuyo número es
Inabarcable.iyatnó se puede tener..en.Iarnente.l Esta concepción de la lectura va a
instalarse progresivamente en lugar de las .otras. !Los bibliotecarios son personas muy
astutas que píensan su profesión de manera muy importante, van a darse cuenta de
que informar nob¡:ista y qu~, si ..pi,E3nJodoslosalurrinos -vana Ia escuela, no todos van a

., ~ , ",;,¡ •. , ",~~~;.", ,_ " _.' d.· ''',' - ", 1 . ,,';, -.

la blbliotecá;'nó"e,s,"'U,na. ob.ligªción. Por.lo tanto, la' biblioteca debe transformarse en un
lugar atract['iIO:;;Y~;'}cr'dfr9á.~é~r,?tractivo porque brínda información, debe ser atractivo
porque tambiénbrítl"d~p!age(., i",

. En;los ~a.ñ~~í't~:'va,'·a sl;Jrgir ..esta nueva-idea: la idea de. que je~.r es algo
importánte;"qli~''h?f:qqel~~r rTJ4PMaS..cosasey que; cuanto' mas§?I~e .rnejocestá uno.
Pero que; ade'r+ú~s:c'Óc'u.crndQ·>unolee debe sentirplácer, que la Gectura E3Sun placer, y no

""'.~':, " , .• -···',~·P'l~t:;..-",·?, '-.,,~,,:,:, .•• -' ..' :, '~ "', " ."

un; trabajo com:oe((I~aritigua.trapiciónde~aescue¡a y de lalgl~sía que, hacían de la
lectura-un tráb.i3-jo;tin-lr.~bajO' difícll,que exigía mucha fuerza, rriucha 'paciencia. Esta
concepoíón'vaáserdejaoa de lado por un discurso nuevo,' que va? ligar lectura y
placer;:yla·lectura':CQr(una relación Jntíma con el libro. Sibuspáramqs de dónde viene
esta'concepción'\habría'que buscar, en los novelistas dé los 'siglos XIX y XX. Ustedes
recuerdan, pof~ejehlpló ;'.ªn,'Flaubert, el placer de la lectur.a todavía es objeto de
denuncia~',;Emá:Bov.ariJee."(;Jemas;lado y por eso es ~ondenada. y s0 vida es un fracaso.

unos años 'desp4~s~ en el mundo maravilloso. de Marcel Proust, la lectura es la
actividad -que constitl:!Ye..~Lplacer má.s íntimo· y' más fuerte y' todos estos intelectuales
del mundo "de la b(l,sClLi~~ádel tiempo perdido", son. intelectuales que mantienen con el
libre ' una relación personal e íntima y esa relación es precisamente lo que nos
constituye como intel&qtuales. \. " .

Un intelectua:(ell el siglo XX es el que siente placer en su profesión, y esta
concepción que es pw!agonizada por los bibliotecarios, va a llegar a las escuelas como
unvvalor. En la mayoría de los países.. un sector fuerte está constituido por
bibliotecarios que trabajan .para los chicos. EnChicaqó, se desarrolla un movimiento de
bibliotecas 'para I~ ,juv,entud. En Europa,estasbibliotecas' tienen un título muy
sugestivo: "La hora 'feliz"; Hay bibliotecas de "La hora feliz" creadas por bibliotecarios
americanos después. ,c;i~,1aguerra del '14, en el marco de los fondos que se destinan a
la reconstrucción df~Fra,ncia y de Bélgica, por ejemplo. Esas obras felices van a
transformarse en modelos absolutos de lectura y se van a escolarizar, en los años 70. Y
¿cómo van a presentar ala lectura? En primer lugar, !físicamente, en lugares que ya no
deben parecer clases.rquedeben ser diferentes de las clases. Hay una orden general:
hay que desescolarizara la lectura. Ese arpen va a desarrollarse, inclusive en la
escuela. ¿Cuál va a ser su realización en Francia, por ejemplo? Mediante la creación
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de "rincones de lecturatenel aula, con tuna pequeña alfombrita •.almohadones. y los
chtcosléen allí sentados sobre .alsncnadohea-o-énet-suelo.Y la lectura 'es un placer. Se
tleneque distinguir tísicam'ente .deUrabajo escolar. ¿Cómo se -snseñaeí placer? ¿,No
hay una contradicción enesto de querer enseñaret placer? Es por eso que en las
décadas del 70 y delBO, y también en nuestros ;días, en la mayoría de nuestros países
se van a desarrollar "políticas de lectura" cuya función va a ser la de tratar de resolver
esta contradicción. . 1

¿Cómo se difunde, cómo se enseña lo que constituye una relación individual
personal Intima, con un objeto textual que debe ¡dar placer? En todos nuestros 'país~s,
se observan dos tipos de tentaciones distintas que se atribuírán sucesivamente a dos

. 'ministerios; a veces, por suerte, están en el mismo ministerio y entonces las cosas son
rríásfáciles, el Ministerio de Cultura y el Mini~terio de Bducacíón. Las políticas de
lectura van a oscilar entre una política cultural y\ una escolar. Por ejemplo en Francia,
en el año '92, las dos políticas en lugar de competir se transformaron en una sola y lo
que produjo fue muy írnportante.r¿ Cuáles son los grandes ,ejes de esas políticas? En
los ministerios de cultura se .puede.actuarsobreet libro, sobre los editores y escritores.
También sobre las bibliotecas que', 'en general, \dependen' del Ministerio de'·'Cultura.
También se puede actuar. sobre. asociados, un pece-alejados, pero fundamentales: los

. Una política que vaa tender a acercar el libro a los' consumidores, que va a
una serie de técnicas para que el ·bibliotecario illame -atos niños, para que

desarrolleeventos de anírnacíóny para que eí-esérítor setranstormeen un profesor de
lectura, Por ejemplo, en los.años 90, el Ministerio de Cultura francés ofreció becas a los
escritores' para que fuesen a hablar de lectura' en los colegios.' También ustedes
seguramentelp hicieron en Ar;gentina. Es uno de ¡,osmomentos fuertes' de las potíticas
dé lectura. En Francia, una cadena importante de ventas de libros se instáló en San
Pablo hace poco y creó un premio para las escuelas, el premio Goncourt, el 'premio
literario más < importante de Francia, equivalente al ¡Cervantes 'en' 'España.

hay estudiantes de secundaria' q'ue leen los rnismos-flbros que se
presentanen el premió Goncourt, y entre ellos determinan cuál 'es elllbro'que 'preñeren.
y algún c;Ua este premio deJa secundarla, que .ya ¡tiene unaáctivldaddeB anos, hará
venderjantos. llbros como el verdadero premio Gon(.':ourt. '¡Es interesante ver que,
algunb~~ años, el mismo libro es elegido por. loS, estudiantes secundarios y porta
academia Goncourt. En general, con más freouencla son libros distintos, y muchas
veces' el 'que eligen los estudiantes secundarios son mejores que loseleqldos parla
academia.' . :'.

".Como ven, se pueden llevar a cabo pollticaslde lectura fuertes, pero también se
puege t~abajar con el !0inisteriode Educación en la. escuela misma, para 'entender por
qué se perdió esa conñanzaen el poder altabetlzadór de la escuela y por quése piensa
que ..ya no es más capaz de hacer que la lectura guste, de hacer amarla 'lectura .

•·~i'+\.:Ji' También en la. escuela se van a desarrollar: múltiples políticas de lectura. Hay
>dosejes enestas políticas: el primeroes el de la alfabetización, en dJferentes países, a
partir de.' 91; sedescubre que donde se creía que el 'analfabetismo hablacesaparecido,
aparece- un recurrente iletrismo, en chicos que .fueron al colegio pero que no
'aprendieron a leer. La escuela va' a tratar de inventar nuevas formas de escolarización
para estos niñc;:>s.Uno de los grandes desafíos de nuestros sistemas escolares de hoy
es establecer un sistema escolar tan eficaz como el del siglo XIX puesto que, segun
estos criterios, Francia estaba totalmente alfabetizada en 1914. Todas las estadísticas
que tenía~os en esa época eran militares o eran las del censo. Mostraban que, en
1914,·habla menos del 9% de analfabetos en Franela. Hoy en día consideramos que
hay un 15% de ,iletrados. .
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",J ~. i't,,?9~~rpPPH~ct~~t-t~p§ljªrI,~'€J§Gyelaen aste nuevo contexto'HHay,:~lgoiqu~:~t:Jituy
""'inter~~aritÉfdetectár; la ;alfab~tizaciónen la socíedad de::;fines¡fdéF~s'iglo""XXno"esla
~'''m¡srna::gHé;'!a:.ªe.>j¡~~~":9~(;sjgloRasad~. Hoylleer .esmucho-má~"/difícil'f lá'rrjanera en
"que Iás soci~d;,lde$utilizr:ifl:la escritura también es muy~djstintaH';as'c.uljurasescrit5~ se
-"~arr p'~e$t9'·.FnLJchQ~m~srcomplejas,. intervienen....permanentemt:mtee¡:t·lá:\rida ;~sodaly
:'~-qbligan''-ii' ~adá'uno_vde,:,nosQtrp.~"a,;$aber..leery escribir..Ené.4odasQa:s':prófesiones'se
\_"~"'. =.'" .•.. , .. ~.~!'.••...,.. ~.',..:.,..:;._",' ",'.'. U;;: _",.r . .,.. ' " i . , '.;_. ,':_ , .....,',"' . ",f_, _.,...

- útiliza la escritura; por ejemplo, un empleadp que hoy trabaja en 'A,ma línea erí'"Ona
¡_)~pnf.,fl ~~t~mqtriz, .sabe .I~e,r,.yes"c~ibirporqu~-el~roceso de 'fabricación.implica ~I ~so

del¡;¡',esc.rJ!kJra,OSea el.delalectura. Nuestras,sociedades sonmucho mas complejas.
.:(~;:':~'_·.;E,~"]IlJ~{~~~~nt~;;;-,,yE?,CJ.,"que',:Mac,LuharTI,se . equivocó completamente en su
, pronéjsticq,cyand9.se imªginaba que los medíosque-Ilarnaba "caüentes": 'los de la
"tél~Y(~~9r;¡,:'I~,.r~d¡6,'Iºsd_~)ajnmediatez, iban·.a hacer desaparecerlaescritura. Todos

> 1,0$" que !lQy.utiHzan)nt~rnetsaben bien que se da lb contrario: los medios de la
,)qni~9ia~~~' utilizar¡.,rná.s"ql,l.E.?nunca la escritura, y esto constituye una invención muy
,!:m~>'á,:~Q.",e§~~!~.8ci~tdí;lci~~~~u~ ~enera~<c(im.másfuerza aún, iletrados. C?n?cen
ustedes el debate, sobraüetnsmo lntormático del tercer mundo: el desconocimiento

·~Infofmé:iícb,~!qúé'-p'odríall~gar,a.seralgo terrible. Las-escuelas se vieron obligadas a
Inventar'fiuevas' formas de altabetización, y también tuvieron que inventar un nuevo'tipo

, de relación con el libro, que introduce la dimensión del placer en la relación con el libro.
.. ;".',', t-Jo~es'impoítante',solo dar.:líbroaa los chicos. Lo-importante es queloschicos

;:Cipr~nq~9.~~tgoJ,l)1por~~mf?,,;:paralaIectura, No.hay lecturas atuera-detas com~nid,~9~i a
~!~~:9~,~}~~:~t~s",p~rt~nª8~p,_;~p)1Ias-comunidades las que 'DOS permiten;'ser'l~~tor~§':,~'~n
f9!r~;~poRe,e~a.J\109i~ªIºnªs, -cornose dice en Rrancia~Luego fue la'críticál,it~reri~,"cl1Yo
~.pap.~(~§'Ai~Pisiypc.,€lri·,"I'ª'Gonstituciól1de la, soolablíidad:de' laIectura; Y"'~deri1á9:'Ia
,.~,$pl;l~la,:;pqrqu~,~r;Lla.seoundaría que formaba a lasélites se aprendía a habla:rdee~as
'íécturas~''','''' . t; 1 - _l, , . -' - ., '-':' "
.•..#;..--::~.:..;.¡¿~t.~'1". ,t~ ¡~J., '¡~""'''-; J '.v

.. "~ " Ustedes~e,pan.puenta qu~ si la-escuela no puede enseñar elactó de leer,'que
.'J." .~-~_ -J. r ~.ft •.••.., •. ' _ " ,: '. :'.' " '.; '~ ..

J!,S ~YQa9.tR,pe~~J?pªl.,ti~n~ .que enseñarelacto de crear la soclabilidad del~I~QtLtra,
~q9m8wt¡'~t~J~Rt4,n?,~~~e~ªLprºgresívamente,allchico ala ¡que'constituV;eelelace.Cm~s
J~,~r,te,j~~,IpJ§qt!d(ª" :t~bc;ompartir lase/emociones, los ,'sentimientos,t'los ~va!or~~;,.los
~~nocJJ:pi~n1q§.¡,eQ,-,l,J.11espaclosocial constltuídoíporta esc~ela"Laid~a der,place.rdE3la
,1,~cWJ:a.•d~.JILJ~~~[9S,biqliptªc.(:i(iQSno es tan.extraña corno-parece, con 1a:.condi9i9.~'de
,8H~h~~'-inte,~e~~!E?;"90rr~Qtamente,,porqueno'soh-las 'alfambras ñi losalrnóhadoñeslos
,qu~))fSl9HR~8::,etplap~rqª,,Je,er,esta palabra.que se puede:agregar aHbro;·C.reo:guela
escuela es' un lugar donde se puede aprender que el libro no sólo se lee, sino,que un
li~rq~:~~;h.«¡1blasqLJ§,~ql,Jizªs,lo más importante,cuando se ha leí~o un libro,:~~.ser capaz
9~ l:.\ª.qlCU;, pe él. para ..qu~" otroIo Jea; Porque' cuando otro '10'haya leído' y"'hayarr10s
cómparadoesas Iectu\él,$"sucederáalgo extraordinario: que hemos entendidolo mismo
V que arnboasomos .inteligentes, y que ese objeto extraño que es un libro,puede
hacernosi,gual,menteJQteligentesy que lo que ahí se comparte es algo excepcional.
" .: ·'T,ar'Jfó~éi.,~~~cu~la.como.Jas:biblioteeasrson lugares que tienen que salir del
si1e'riciOy, tal vez.lo.más.extraño y lo más ·pel·igrososea que, hadiaelfinder siglo XII, la
hUmªnldac("aprendiq'la 'l~ctura .silenciosa. Leer en silencio es una 'lectura que no se
~()V1P~,e;.. $qlo iaIectura-de .la que se habla' es una lectura que se comparte. Es
n€}ce§,*ri9_,8LlE;!Jas){PC~S.de la lectura asciendan y que haya alguien.que las escuche.
E:!l,la,sescuelases necesario que se descubran 'las nuevas'modalidades de lalectura y
q'úeJó~,pr9~e~,Qr~9~);;Omo;e,nlapeíícula.rt.as alas del deseo", sean ángeles: fíenen que
~~fq,~PJaYI~~jJ9·~_qy¡:¡lél,s,-:yoc~sde.toseíurnnos.suoanpara que puedan descubrir que
C!o!r~Peqpc>:,.d.~,Jalegtwac;s~.,(constituyenco~asextraña:s que, en nuestra, jerga de
nist"oriadores de la cultura, llamamos comunidad de interpretación; Porque' eso es lo
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que la escuela crea, es lo que crean todas las instituciones de la cultura: esa capacidad
de descubrir cosas que entendemos de ila misma,manera, y esto es lo que constituye
nuestra sociedad. Somos sociedades humanas, sociedades en las que la comunicación
es posible, no sólo para decirte "¿cómo estás?", sino para hablar de las lecturas
~~~. i

Para concluir, si queremos seguir desarrollando políticas de lectura, cada vez
vamos a tener que reflexionar más sobre las modalidades sociales del uso de los libros,
sobre todo de las sociabilidades de la lectura. Y que, si la escuela es capaz de sostener
sus sociabilidades de lectura tradicionales, inventar nuevas sociabilidades va a seguir
jugando su papel. Pero, al mismo tiempo, la espuela no debe tener miedo, no debe
temer que otras instituciones culturales inventen muevas sociabilidades de lectura. Tal
vez sea a través de una institución mundial que nos está superando a todos: la
conexión de todas nuestras computadoras, que está inventando una lectura mundial,
global. Para esto hay que tomar una gran precaución: no sé si lo notaron, en las
pantallas de nuestras computadoras leemos poco, escribimos más de io que leemos,
con más frecuencia. Y a lo mejor ustedes recuerden a ese gran novelista argentino
Cortázar, que les robamos, quien escribió un día, ¡enuno de sus cuentos, que dentro de
unos años podría llegar a existir un mundo extraño en el cual todo el mundo escribiría
con una especie de frenesí, un mundo en que las páginas escritas aumentarían y qué
problema sería esto para las bibliotecas nacionales, un mundo en el que ya no habría
lectores.· ;

La escuela y nuestras instituciones culturales son lugares en los que hay que
preservar la posibilidad de leer un poco más. [Porque eE?posible que en la nueva
alfabetización del siglo XXI, la escritura se transforme en 'un valor 'más fuerte que la
lectura, y esta vez el verbo escribir puede llegar a ser intransitivo. Y se imaginan que
terminar con Sorges sería una babelización del mundo."

, ,

Ciudad de Buenos Aires, 27 de octubre de 2000

-
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Capítulo 3
Los inicios

<,
1.

¿Recuerda usted cómo aprendió a leer y escribir? Lo invita-
mos a que 10 intente. La mayoría de la gente a quien le pre- <
gunto, en especial los probados usuarios de la cultura escrita
con los que trabajo, dicen que no pueden, o apenas pueden
recordarlo. Algunos de ellos ven una virtud particular en esta
imposibilidad de recordar, como si su primer aprendizaje
fuera la raíz de su éxito posterior. Tal vez eso explica la idea de
que los buenos lectores y escritores aprenden estas cosas con
gran facilidad. Por fortuna, esto no es más que eso: una idea;
<Todos apIeiidEoios-aTeerYiiescfioir'tod6el tiempo~-Cuanao
hay ai[~difeE.:ñ~~g~!J~er;:~2~íñ~~p'er<~~i.g~~i~~~~§~~~~~~'
cubrimos las limitaciones de nuestra cultura literaria. ~.~.
<<-,-M;~h~~~iP~rt;;~~~;hi'dr~i~~t;~lit~;~ri.~aprofun-
didad se muestran reticentes respecto a sus propias experien-
cias de aprendizaje. Paulo Freire es una excepción. Su vida,
dedicada a defender el derecho a tener culturas escritas propias
y distintivas de cada pueblo en los países en VÍasde desarrollo,
siempre basó sus reflexiones en sus propios comienzos. "Recu-:.
perar mi infancia distante, tanto como puedo confiar en mi
memoria, tratar de entender mi acto de lectura del mundo par-
ticular en el que me movía fueron dos cosas absolutamente sig-
nificativas para mí. Al entregarme <a este esfuerzo, recreé y re-
viví en el texto que estaba escribiendolas experiencias vividas
en una época en la que aún no podía leer las palabras."!

IPaulo Freire nació en Brasil, Criticó las campañas de alfabetización patrocinadas por
< la Unesco debido a su extrema simplificación del proceso de transformación en gente le-
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;]~;r..;Lc4'1··>%i.~2;l~í;
:,,;es.ba2~t~~~sf~:x~~~¡.~.1:ti~i·~:~
!\1{>'9o~strl;!yeneJ,rrnlndo al ?~~en~~~u:.g~~tes ~~un=~~!~.;

E:el!.~!e!lgt;:JL~:;;~$r,!lyrepresentarseloa sí rrusmos
p1edia.e.teel ~c!o ct~nombrar y~oeI a:éie'cor3a=ré;m40
tuvimos poÍ p\iiñernveiü;h't';~ffila'Siñaños,er contacto
sensorial -la sensación de las páginas y de las pastas, los
colores de las ilustraciones, el olor de la tinta-' probable-
mente fue más fuerte' que nuestra conciencia del significado
de lo ~ue narraba. El ritmo.y el tono de la:voz que nos leyó
un cuento puede haber sido más importante que las pala-
bras.fa culturaescdta i~icial tiene sus raícesen recuerdos
de per~n~~h~gares, 1i~os; o !~l~~ ;iiSi1e}StOs.:
~~n~J,E.~~.~!PJ?l~~~ •.~~~~,nOPl1edex:",sp.Esa~.~
demas ~t¡}U~~!l..E2!9,~e~2.16;~~:.rgR~,~l!~Qr:
~,~t;;~,~,~~.!l~~~§!~g;2J22~~~~<J,~t~~~m- Aprender a escribir parece ser más fá-:
cilde entender~ ocurre más tarde y,~s unhech() visible. Al
observar cómo lo hacen los demás, los tillios.ven aparecer las
palabras. Y sin embargo subsisten las incógnitas: cómo hacer
que semueva la pluma, cómo saber qué palabras escribir. Si -
?bservamoslus .esfuerzos de un niño de tres años y nos fi-
jamos en la atención que mantiene en la punta de un lápiz"
volveremos a preguntarnoscórho sucede todo ello.

trada, que p~a él debe despenar la conciencia del p~eblo sobre su postura en el mundo en
sen~do am?lio, Consid~ra' que las nociones' de la culturaéscrira básica son limitantes y re-
pre~as, mientras que di,cha cultura debería ser .emancipadora, Entre sus escritos se incluyen:
Mctón c.ulturalpara la Itberta~ (1~68); Pedagogia del oprimido (Montevideo/México, Siglo
XXI. 52 ed., 1999); YAlfabettzactón; lectura de la palabra y lectura de la realidad (Paid6s
1989). ",.
, Los inicios. de ~acultura escrita se han convertido en centro de interés para diferentes

tl~_OSde IDVe_StlgacI6n.Los maestros y padres de familia ahora están conscientes de que los
~os de SOCiedadesletradas exploran los escritos públicos antes de ir a la escuela, Los estu-
dios más relevantes son analizados por Nigel Hall en The Emergence of Literacy (Hodder
and Stoughton, 1987).
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ras os de estas secuencias
tempranas. Si aalguien le preocupamucho lo que. su hijo
pueda hacer cuándo sea usuario de la cultura escrita, esto
podría tener su origen en lo que le sucedió a uno e~ aquella
etapa. Mi autobiografía a este respecto empezó a salir a flote
mientras les enseñaba a unasalurnnas muy inteligentes cómo
responder en un examen sobre Shakespeare, [ane Austen y
Yeats. Los textos eran los mismos para todas, pero con fre-
cuencia disentíamos sobre el sentido de un capítulo, de una
frase, de una palabra. Entonces apareció el problema: ¿elsigni-
ficado de quién prevalecería en el examen? Y también: ¿cómo
era que cualquiera de nosotras podía conocer Y entender ~a
diferencia entre lo que quieren decir las palabras y lo que di-
cen? Cuando un autor pone a un personaje a decir "[Qué bo-
nito!", ¿cómo sabe el lector si es o no una afirmación irónica?
Hasta entonces yo pensaba que lo sabía, simplemente. Pero
e:gtQll<:~ªJ)1~pareció irnPQrtaute av~riguar cómo es que lo
sabía; La duda se abrió paso. ¿Cómo podía estar segura de
que mi interpretación dé lo que mis alumnas y yo estábamos
leyendojuntasera la misma que deseaban los examinadores?
¿Cómo leían los examinadores los textos propwstos?

Un tanto conmocionada, me di cuenta de que, para mí, \
leer era como respirar, que era algo que todos hacían para
estar vivos, Nunca había encontrado un individuo que no
supiera-leer y. escribir. Al considerar esta posibilidad, la
ausencia de cultura escrita en la vida de alguien me parecía
intolerable, aunque sin duda fácil de remediar, Esto'también
hizo que mis clases de literatura con estas sagaces muchachi-
tas de sexto grado parecieran ser una especie de diletan-
tismo. Pensé que si podía enseñarle a alguien que nunca
había aprerldido a leer y a escribir, entonces podría descubrir
cómo aprendíamos a interpretar la escritura y la letrairn-
presa. Así que incursioné en la vida de adultos que vivían en
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.1¡~:,~~qppid~~9,~Ü~hª1fapetismo, diliP,uj~ta,,aidescuhrir¡i6fu.o

·i::::,~i~~~~~~~fil~;
1pl1f&f~~~;I~í~;primeraprendiza¡ evolvió: a mí;' ~\in~~s~;~'ó,
c0m:o~htIbleraesperado ¡ ,'L , . . \' ~';·(!"~t,,'f'·~t'.,'

~,~~~~#:,m~;'~~~.,.irataba;·~e.~ia·~posi~i~re~16~~)c~j~~W(~'~""
~o:wb~~s"yl1}l;Iie.resm~;m~:rt{)s;estigma.tip~a,O~;:l~l,iekt1~takl:l~':
:~~~~;!~~1~~6~~iX~¡Wt~ti~~~~r:JJJ~~~~!',
ále ei'¡'eli.O§éstáb,úi;'ab'r:u,niádosp0I,SUfra0aso.d;Ye~pWé~itlé'.
~M.~~o::~~a,~~.;t~ab,aJ9;\t~Dian.ad¡se~i~e~penlr g~~m~t~~~,

:~úlhiHOs~ysÍhJ~inbargoatreviéndose tin1iqamenie"á~á~i',~ñ' -.

·~~¡~~tti~ti~!t~~~~~~*t~~~~1t~···
eran· tontos, -cuando éijJealidader~n,;;t6.aQ:.lÓ,; ,.'.. .¡6.

;~~;~~t;f~fi~~~~:'!:~~~1~i:~!~,;~.:
sobrepr{)tygid~, enOJOPc9mUeyo había tenidó'máS'Stiet.te"~Íl
~~'~~d~,$~e~c~,~~tis':'i$?$¿trª~qu~,:ell{)~}h~q~il#t;f~9:ti.f~l~tá~·
dos~;excIul~OS',1'f1SlqUle,(a,cuando 10,s~lemª~a,¡~,(:1$()pg~tfUna

~,.~~W!::std~~~OI~~#1fl~':e~~d~¡~;t·~~~~~it:
tbfllahá ~6t' ~lplaceFd~' es~ribir, ellosÍorecpn6a~Aif1U!iI~Ól0
db1n6~rtípb''dé esfued;óllisatis{act9r~¿ qu~ ipad,ecían,alirea-

. "lj.zarélHpo d~ t:i-á1Jaj6s'éiue ~ncuentr~n los'~~~ariili~hetos.
. ".l\1ierror fueintent~~C?frecerles mi P,r9PiQ.;gé,p:eto;:dé,eíll-
-~'I.~1..r ".'- . ' , '. .;: .,,:_ '." . " ,~';" ,. _" . _ .'_'.' . . _ ,'"

~a'ést:tIta;m:otivarIos pára que fiJ.eranJisp,~iqs de;laqlltura
~,~:~!ít'art:úéÚ1tlono tenían expectatíva aJgU,PPc¡cleque,ellos
pÜCli~ráh'ádjiíd:icarseest~forma de ser, ~Sólomando logré que

106

:,¡~~'¿Ufr{~iol#'tabl~s.~Jq~<#~g~~'~~;J~siete!~s, la§'.'c~as~'16s
'loiti1\itaiios 9 ia~:m$tWS99*~S,pat~penarloslo~motiva~Jan

,..:r~~~*r~\~~r1~t1~;;i~~:~;~;~~~:~~::d';hf!,Fg~"i'lY """""'" "'''d ' . ' 'fu' dif éh,huestras'leCCIOTI:esel
,;i'$«iía~Y~;:~~l~~~~:~á%;~?i~~~¿;de'é,peritd'lñefite
~:;~#s~ht~¡.desus.vida.s,:~~Jeeto.Ie~y,e~g~~wtes.Pero a pesafde

j',"lg'q~d'hos .dlY~f#~~9K29Iihuéiú~~;~pr~snust~d~,s;.lú~to'~·,
'.'':~¡'ét~~"f.crucignupa~:;.;,s~lecc~Óp.~~9~,,{a,iltópor'él como ~~r
"ii1í ....'::';"ésté adultq'd~~j)rendi2i<ljetp.J;'d.iÓ.s~}leg~~_<l_ª,-adm!!rr
~~qll~,~:ffúeral~~f~€;Y~~Si~~,·'9J~#Jifl8f7~l1ifr¡:fl,su.s~j~s a

-', :Jlégáfa;;lósli~ros (iehJs,~orlCl;Y4e;g,e,H~r~:fía,alaprendiza}é9ue
.;~JW~:1i~~ía'pod~dQ':ie~é!:'"r .•.~i",~;¡~,i:l;\·\\~,;:~:;:~.:~:~:::-'_J::':·~':
::~í·:g·tHi15tJafcon··~a~1ios:,pi:iiiCípiMte,stlle ...enseñó las lec-

d8~~'rq\Ie,ha~#;'~ri,~If~'4?'~iir~~1~;'f~ti$~~é~t~:~~élla~::~úe
a1i±',~ii-coritran~o'4ife!e~t~~,11~<¡l§,\Y;PI,',~~91i~to~'p~a'l~'C1Üfilra

·'_~kGiH~"nuestfasijabili~~dé~.ietia,ª;\§(s~,.ih9:eí):Íentan Y'diver-..~le~~¡::t~~:i~~;r;~t~~I:B~ii~E
,esQtJ,t.Qresel1ellgua}tp8.!a ª~C;:P;JP~~:e,\;"."1>.":JE",,,,,.: fK,P..'-
.'yp~rn,\¿f~p;?~~,s!~;,,~~~~J~.,g%,t~~~~Er~?~,~}j1;@l1djs~~)~~~-
tos Ó:eíáti.quéP.a!)í~.lID~,Nm~,1.íIWt~4ªowñJa9-eGontext0~len
l~s,,~~~'1f:t<y.~~(;iAb.,~f;i,~s,p1t~1!~ñ?:éB,~lg¡¡,desútil:s O'a¡~to-
pIadas. Pero illJer<l~tgar~oR,un~§clJtor .erauna Idea ajena
'~'éllóWdís'¿uÚr'c6~-iino",dee~O~I,~n,flimposibilidadey téír
c6n'~glin oti¿,;un~wp:~stra de fdyolidad: ~'vecessentí~'q\1e
pell.'sab&í'qué i~no t9IIl~b!ala cultura escrita consufioieríte
'seH~da(i: ,1' .. ' . .
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,,_Minl!~vo comienzo en,léi.:,clli,tura\66~~it~:,ft1éf~~\tl~1l<iQP
'\,',!I1i',cQmpfensióncada~y~z.',m'a}&!¡rJªé'lij~é~~~;~ª~:\~t~Jfuiti{'
'l,,~s,~r~t~:::~?:~ca),~i,:~~~ti'g~ot~r.v«:'O!·!,••t"tg!ª~fj.p,JJ?i~·'Q~:~2tih

i "'¡'. 3.. es Gómupes', t(erqorr,titca? ,iS1GIoh(léd¡i¡ tUra

\ :,,~;:~~;:~%i;~~:~a:~~4~~IJt¡~I~,.
! ',' eligen, Sw embargo) sean cuales sean' nUestros Ílhcios; una ~ ":

"\ ),'vy.4Huesabemos lo que es la cultura éscrifá yi)af~"4~é\s~¿
, !,~ "ge~efí~o~ ten.erJa seg~t~da~siuficient~.~;~~~~'~~~"i~~re-
:,:; ,:memary.;~,d.wersi,ficar.las1nuras,denuestra propia' <;ú.J~llP~,es-
\:\ ,;, qi,tél,I;tlª"ndo queram6s;bitengafuo's\~üé' li1i2ÚlÓ:}ifod6's 'mis
¡ . ,"alumnos adultospodían leetel teXtodeunp'aqugt.~i 8'~;¿ig~ri-
i\ ",llps) pero: no tenían-idea dequéesto-secorisiderára como
,~ "saber leer'; o que encontrar los resultados de las carretas en~ ,,",. ," .','II ¡ , eJDailyMirror fuera u~'logro eIlt~rmi~os dec~~raes~dta.
1 ' : Con,ayudada mayoría de-ellos se volvían lectores eficaces y

---e---- t1-- :;:~::~u;:~;,t;¿~~~~~~g~~~~~=~
l"-- ,- .. '--' ciaron a ese-esfuerzoantes de 'désdíbti1-';'4tr~!ia'~s~'rit~~~~;"
:,\llll~Jorma p~der(}sa'delhacer v~~ilas0pinionesprqpias, y
) 1~er,-t!11medio para tHiC~,mtrarideasmismas que no nece-
A sitaban adop,tar sino únicamente teneJ:";e,n<;1J~ntª.Muyrara
'\!\ vez.les pareció émocíonanteun libroo tuvieron una sensa-
1 cién de poder como resultado de lo que escribían ..' '
, Seru~llario'de la cul~ra escrita'in}RlifCl;,da.ram~!1te-alrot

" ~ .. :posrasgos que permaneben;hasta la'edad adulta P9rqt!.e~ºp.! (~~~p~:~t6~~~~a~~:fJfZ:i~i:~
ii ?' cribir en fuente de satisfacción yde éxito. Al hacerlo, aprende-
~ mos aaplicarnos a una tareahasta terminarla, descubrimos
:;\ f?Imas de usar palabras guen:o son las nuestras, nos ,<:;onver-
i . tunos en-lectores de los escritos de,otros y eS-Rerarnosque los
\ otros sean lectores de lo queescribrmos. ?n buen aprendizaj~
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;~;14'" ,·<fés~~t~',,€·ct1i~~;~d~.\)~g~~~~
i';:' á ,~:tP:( '~;tk'éfi'@it.élt'a1tl~~~tidad~'-~,i~:w~iei!\~~i¡2~~íf~i~I~:~ani9resse.ofre-

, " .,;'¡ t;!\~dt.F;::;~\:r:NiL;f,j~.'¡;~~f .; ","
¿QJ! E~'~6~dhE'~~:rAfi1:i~''''':;;:-E~:Óg:>g~M8;¿;VL*~RA ESCRITA?

4m~yo.Jd;'1~t;;~",1~i~~j;:~~~i~~;uCUltura
e~!=rita,en,4sen'9'(~~';", W~~i,~9:u'~;~~.~.~Ef~crfJ~:l.gOroSO
.~ntorr¡'o'de-,a'pr~,~::~·:~j~.~~J;;'tf~s,;f,amiliN. In-

. :clUSQ en rnédió's··a, , ..,.,~f~~t'~,~~r)laypPkos}ibros y no,e:d~~~a~~~~i~ll~lj~~:~t~K~~:\~~:í?~
La culturaescrita' ª~':l.ª;:pJ;1m~;r~ea ','",,~sta.c.llilJldo

.;.t;;!;U¿:~~~i~;oc::~~
,~FLC1S' " "ossellly9Jl~J:Mle:", ••.,Jrlad.B~c4j:fp.1t11faescnta '~

, cI;ltura"estanre1a¿19tiªda§~QJL~lJ\~jG;boª~,9R,"¡-.," .. " '.y,
pens~~obte l~§áqK~:¡~tté~a~ié'Ht~tH~~isiÓn;,'cq,W(),cuandQ"el

, ~~ni~rciál¡repíte','~l(~~:~~'~'~'~~',~~.~~~t~;A',~f~rtpast~l.~:l
~::::~a~~l~J~~:~~~~~~*¡ft4~~~l~~,~~~~;y~~~:~d~
los mensajes escrrtos." ' '

Los 'adultos sepreoctipanpor hacer notar a sus hijos las
situaciones y contextos en que los signos y los símbolos
aparecen claramente. El hombrecito verde del semáforo in-
dica en qué momento no hay peligro para cruzar la calle.

109



«N " di 1b b .
'C'. , ene.¿ :1Cee;;e é en su carriola. Las madres y:1ospadres
muestran y> explican diferentes formatos de escritura. Una
tarjeta postal que se envía significa que alguien.está'de vaca-
dones. El nombre tallado en una pastilla de jabón es una se-
r~e de letras que puede ser recorrida con el dedo y percibida
por los sentidos. Dar vuelta a las páginas de uh libr~ es un
acto par~aprendercómo funciona, escuchar el cuento es oh
lo que dice, Al señalar con el dedo las fotos de los periódicos
o alzar los dobleces de la página de unpop-up, los niños
aprenden que los sistemas de símbolos forman parte de he-
chos significativos. Desde hace casi veinte años los investi-
gadores han explorado detalladamente las formas de la
lengua escrita que intervienen en la vida de los niños pe-
queños antes de ir aja escuela. En esos estudios se describe
la cultura escrita como algo que emerge de la historia social, __

.-delaNida,delos-niñOS;de-sulengliaYdesú·observació; de los .
adultos usuarios de la cultura escrita~E~ta<iefinitiQnde.una ....
cultúfa!~ªfu11i.qgl:ml'U>ermitió a los investigadores ob-
servar un espectro mucho más amplio de actividades' en
busca de evidencias del aprendizaje de los niños.'

Una vez más, esto significó ver de una manera diferente lo.
que siempre hemos sabido: que los niños leen palabras en
envolturas, bolsas de papas fritas y cajas de cereal. Esta evi-
dencia común, que ha sido descrita como lectura de "texto
ambient~':Jorma parte del cambiante proc~prender -;-
ser usuario de la cultura escrita. y así el reconocimiento por
el niño de las presentaciones comerciales de productos fa-

. ' 2 No estoy convencida de que la cultura escrita "surja" simplemente de la interacción de
los niños con diversas formas de lenguaje escrito en su entorno. Más bien sienten curiosi-
dad ~especlo a ,'lué "dice la éscritura. S!!..búsque~ activa del significado tiene siempre uná,
fin~dª,d.~.!~~~esc:u~nr lo que ocupa a los adiiTtos cuando escñben.reroloq~e
.s,~~~eltlp?_<!.:~com~enslóíi·que.:.•~o~~'::..st.:~!alos ~aares:!:s lhte~.qm~ ,
l¡ggiliÚ:li1"ª.l:itl,~q~.ID1~Ie.!;tu~'.Wli\.¡;ºJ.l¡;~ntrac¡j:!!¡'JieI.ioeraail Ciuese~ede ~dar a al-
s~~a!~~~)'oIf~ de los ni;fíos,-----'-·- ..__.--~--
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:}IIliliares--chocolate, hamburguesasacereales-v- -se.considera
,';en.la actualidad como algo significativo en-la-cultura escrita
.emergente, Los investigadores han señalado también la in-
.fluenciade los materiales publicitarios en la vida.de.aquéllos
.cuya cultura escrita ha sido subestimada, como las minorías
-étnicas de las ciudades y los pobres del medio rural. De he-
cho, todos nosotros adaptamos nuestros hábitos de lectura
al-panorama cada vez más amplio de los diseños gráficos que
nos rodean.

Los padres de familia difieren en 10 que piensan y lo que
hacen respecto a los'primeros estadios de lectura y escritura de
sus hijos', ~ntes del pri~e~ año de es.:olaridad, la mayoTÍ,\ 1
de las familias hacen participar a sus hiJOSen lo que los etnó,: 1 ¡
logos llaman los "actos de cultura escrita" del hogar. Los 1

_---Uiños que.van.a.la.guardería- e-a-es0aelas-de-nivel-preeseolar-c------ !
:seinician allí en los libros ilustrados y el dibujo. En c1a~~~___ ___~

-intr~ductoriaso en 10~!ugaresd~~de-sefomentaJa tul~ura ~.
escnta temprana, los nmos y las mnas encuentran matenales _¡e

. para la cultura escrita: papel y lápiz, libros y pinturas que ¡

usan en sus juegos. Los que juegan ajos trenecitoshacen bo-
letosy'e~tfiben>h6f<lTiós. Dónde hay mi teléfono de juguete
puede haber también un bloc para recados. En esta etapa.la
cultur~ escrita es una modalidad más de aprendizaje.

Al avanzar gradualmente.la escolaridad, los padres cobran
conciencia de la distancia que hay entre el aprendizaje infor-
mal de la primera infancia y lo que 'queda por delante. De
este modo nombrar objetos, recitar el nombre y la dirección

" t "o incluso cantar el alfabeto o sostener correctamen e un
lápiz se convierten en partes más deliberadas de la actividad .
.Siadulto e infante leían historias, ahora leen la letra impresa.
Se' incrementa el número de preguntas que se le hacen al
adulto, y las respuestas son repetidas eDn mayor frecuencia
en una forma cada vez más exacta. Si antes se alentaba al
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niño a hacer una lista de compras a su manera (dibujando .
una latí! de ejotes o un plátano), ahorase le ayuda a escribir
las palabras "correctamente'; Poco a poco, los niños son lle-
vados a considerar la lectura y la escritura' como actividades
aistintivas.- ..

,.....-,- te

Así pues, hay paradojas en nuestra nueva comprensió~ de
los inicios de la cultura escrita. Por un lado se nos dice que
todos los niños extraen un fignificado de los escritos que ven
a.su alrededor y de las prácticas de cultura escrita a las que
tienen acceso. Pero también sabemos que cuando van a la
escuela los niños descubren que la cultura escrita impresa
del entorno cotidiano es tan sólo una parte de lo que deben
aprender a entender. El contexto escolar de la cultura escrita
es el de la letra impresa de los libros. De esta forma se incita

" I1
I a los padres a conocer lo que hacen sus hijos, 10 cual equi-

__ _--l-_ ---- vale afomentar SlLpropiO-aprendizaje,-ytambién-se-les-exllOrta;---
i a través de programas de televisión y artículos de revistas, a

leerl~s a sus hijosIos textoscompletns ckJª§historias4ue
contienen los libros. eón frecuencia; de ello resulta que la in-
formalidad re1ajada de los encuentros iniciales con ellen-
guaje escrito se vea gradualmente remplazada por la seriedad
que implica tener que reconocer palabras y por ~lproceso de
" 1captar as correctamente';

Sabemos que 10que los adultos esperan de sus hijos llega
a afectar, e incluso a determinar, lo que los niños piensan
sobre sí mismos. Por ello evitar un fracaso temprano _."cuya
manifestación más usual es la incapacidad de seguir el ritmo
de la clase- puede ser en gran parte lo que buscan lograr los
padres con la cultura escrita de sus hijos antes de que asistan
a la escuela. Sin embargo, la hermosa cenefa con letras im-
presas que adorna la pared del dormitorio puede convertirse
con gran facilidad_en un examen nocturno diario de orde-
nación alfabética, y hacer letras con masa puede transfor-
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marse en el esforzado trabajo de escribir un nombre con un
lápiz, Los niños se esfuerzan por aprender, en especial si se

.recompensan sus esfuerzos con un sonriente estímulo; pero
perciben con gran facilidad la ansiedad del adulto cuando
parecen ser lentos o inseguros. En este estadio no pueden
tener el mismo concepto de cultura escrita que tiene un
adulto y ni siquiera de la forma en que deben aprender, Por
ello los estímulos y el énfasis en sus logros son mucho más
útiles que la indiferencia o que la decepción abierta.

Los niños se inician en las prácticas de la cultura escrita
igual que en otras nuevas experiencias que tienen un carácter
"de primera vez" olvidadas desde hace mucho por la mayo-
ría de los adultos. El poder exploratorio de los intereses de

. los niños y su capacidad de correr riesgos los ayudan a en-
". frentarse con cualquier cosa que,se atraviese en su camino.
--LfI1"fYeOe-queaprende-a:camñüfr-setrop-ezaraicaerayse levan- ~

! tará de inmediato, porque elplacer de dominarlo que~hace- "
L .. sobrepasa-e1dolor.cSHas-primerasexperiefidaEra~ lal!.s'fuL~X"
. . la escritura que tie~en los ñIfios se superanl.:.?~~~r.~~!'~!4
.~.. e~tesentirnlento permanec-;rcomo ·pa:~éíer~:~L§~~:...
. -c~so de ai?r§n,gitiruf.'Sisé síeJ1t~n2_ieoc,!paa~s; por.•su :!!.:..

CIencia para c?hnar las .s>ecta~.;.!o~ ••~~~:s, ':~!~:;E~~,...
süS pnmeros asas en l~ e~ ,~~~.,~~~.n...~t
astre e a incertidumbre, no respecto al hecho m!s!U0de

naceTestas"cosas .·sIno'··~'ffrmcrsüfi~'éii~"__ .'1_ .;;S"~.a-~~

~ ...-Ló que Barbara Tizard llarna'tpasajes de búsqueda intelec-
tual" siempre forma parte de las pruebas de palabras y de ac-
tos "mentales'tque.Ios niños realizan constantemente. En
realidad quieren saber qué son las letras y:las palabras, y qué
hacela gente cuando lee y escribe. Nuestro problema consiste
en saber qué decirles y cómo decírselo. Una niña 'de cuatro
años y yo tuvimos una discusión compleja cuando le dije
que no podía tornar prestada mi pluma porque yo la nece-
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¡"",':, '\~t}Y~,':\~:!}j~~
. '~'T~mf~-

;'. '. <.';;~~'.' .,1,: ....i·0t·(i'·f:'~', <'};'; .,','

,:.I¡l~it~Q~.Pi~".t~~ir:g3fil;S~;Me rli)o'que:p~d1~;es~Ú1Jir¿áitá~,f'
,.,i,:;;;,U~.tt:ªr~)~~cQn·juri;~á,r~~.~o,me .refería "acaI.;1:~§d?,tl:t";aetimttrt

'~imt~.p,.1mP,*J1ü:e:élla pélis~pa: en las .letras (lett'ers) .•dé! alfabet6. s
': .).~;, ">:': '_'1".' _, ,", ._',: .. '. r A,~," - : - _' l,

, r: >;Q;~/m.J:1.ev,;o""muéhas Y~Sy~,he tratado de eXpli~tlf.,a;Jog;·hiñdf
..' ,~%'t§t¡Ó&,~brbs~~'?~;;l\~c,~Qi:yorescrito,ret ni}~~~~§,~sta~~l
,;"', 4;.€;qt~,alibro,sdéJrrp~~enri~~pueS~9smños ~;aQ~.qu.efuefbi:t
" ,;PW!(ldos'o'dibujádó~;per<;l no escritos. c()Jnó~<idultQstdjjt1?u:

cemosbien t6dóél~t#?po de la cultura esc;~~;.Y"l,;o,;sie1J1pié;;r
. reconocemos; ti 'tóleraín,ps, la fqrma.fragmeni~d~,que.ti'eii~'n:¿:;j,
¡t)<;l,5. niñossde 'eh ttat'~~.~llfi{~:.sit~onemosq~~,s~prill~riféi'~
. (:qpaGidad;'al.b.a.blat'y $u:SQrprende~te (:O:niÍit~~'~¡Qndél'ost~;

, .d~ereJ1tes 'iesti1oS'ae'p~a.b,r~~(sabenmuy proii~~;'~9mo;es 'ér~\
l~nguaje,de los liht?s). quedaJ."á fijo en lo que queremos que
aJ>rendaD;itan prontócomo selos expliquemos.", .' :.;,'}" .
(.,~L,9.'que.tr~t(jd¿d€éir es lo.síguiente: ni el descubrimiento :.'

.~.~~~:~~poi.t~cia.del~ ~~r~~scrita en surg~$~~~ni los
e~T0Si!~ares y cül~~essn ~?~'""§l1~~O'lllla$..práf-- "

·1¡l~~Jrr.!~l~~~q~!J~s,,~aaroet~~~s'hijo~~~~~::',~.
.:§~!~~~~~kJ¡~~.!1~~~!lr;g~~ll~g.arán a··,· ~
s~~~,Xj! .•fu1i~am.~ariosde'laculturaes'Ci:1.t[,'···-
.!.:e,n~~,qu~~escú~lkl?~~e~ili~1@~~~f~~o r

,~uesrryen~{~~~~, ué ueden el1cQ,~.;rtr~.enos .i.

o' ~.~?~~!~~ueJ;e.r. ~coIiun deseQ,Y;~$.cIibif?
<;:on;-pnprop6sítofmas'áUáaél~mp~?a1óS'"rc1hit~:mtb¡
lOffbe~;sor&ñ1fi~ráüró~tipD ,,1,.

de familias. El único peligro que conozco en laleet\i~,te:tn""'J
prana es queIosadultos entorno al niño puedan~i~ de-
masiado en que éste debe alcán~~rsus modelos de,..qUturá: ;,
.literaria en la forma en que elJ,Q~,a pesar de.que no'p·~e,Q.an ~"0.\

recordar cómo sucedió.ureenqueaprendieron. ' .
Si se les da tiempo y estímulo.Ia mayoría de los níñosque

aprenden a .hablar aprenderán a leer ya escribir. Pero dema- .
~~do énfasi~n ¡a ",me.s~~.J~.c!?n2.~l~~u~
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.;l~~ae~~e).~~en~~de~~~¡9.mHtP1.9~.E.eJi ~~~~ad ~á~. .
{\It-ará.ctérist1C8c del.runo: el ue o. Los fundamentos de la (iI \
t¡~;:turáé~~~\~~?'p.r,;~compreñsl:R e p.ara ElU~~irveen 5eri~!a
f niiSíná, 5e.~t;tw,~ntranen las exploraClones lúdicas que el runo
*ipreállza Míribun'.comportamíento culturaL

. ,~"~~'\~t.l2>JJ:;'~.t, ' .1/j;~:~,~~f.'f..•.•.•., . ',- i . :.~, •

,·','_íf.t'}{?,:..-:
I r;Xlt .~ . '¡ t '! ':;,'~':

·~T~-tt~l;-:fro¡~J·!· ", • .

,;,~i¡.J.xj'S(BIDfuféf6snEL JUEGO· .
•C ~S¡P r:d.,J\J,J~S.L, . ,"'

~ú'añ.dtrlHs;~~d.~es-oyen dedr que leerles a los niños' o 'en-
~éD.[rlés·i;e~tfu.'bitlasletras del alfabeto son cosas útiles que se
ipüedel1hacet ~~tesde la edid~sc01ar, emprenden gustosa-

'i.bill~ri.té~si:á~rtli-\tidades. Los libros y la escritura parecen ser
d;::~ldS;;Yefdaaiid~P:tkiosde la culturá escrita.·Exígen ésfuerzo,
,.:l~~f,al;igua1qu~'~n{abajo.Así'pues, al iniciarse el periodo escolar;
::'~\~Jº$;padÚs't¿~~r~nque las lecciones qu.:)~an_~~~?S

-c-ñijº~:':se'c~iiv:~~álleñTaescueIa~aones formales. Cuan-
o los rilli¿~"vhelyéna casa y anunCian que durante la hora de

'l. ,:;~\~c.t@ª"~s6íQJ'~gai.on,;,Jospadresstlelen. sentirse preocupados,
':'1,',~\:E5teh:ofirpbft~entoparece demasiado azaro~o como para
",", ¿có:nStifuii'tifiá¡buena iniciación:'ála cultura escrita, .
~\~"I~'¡;H(Erlteanaáal~ljuego es unarduótrabajo en cualquier área
"':I'\~,;c\el:a:pteñuizajkAntesde ir ala: escuela, los niños constante-
it,¡,;.;¡p,~ntedarigraJides saltos .en su desarrollo gracias ~ J~ego.
..' .En la ihfanéia,'.1a principal función del juego es sensIbilizar a

los niños hada la fonp.a en que .se comporta la gente que los
Jodea¡dejarlnspracticar el ser humanos. El,elementocons-
'.tante en el j'lie'g6 es el deseo: querer Y realizar. El deseo es

algo más profundo qué 2u~.q.w.~rcosa CJ..t:,epodamos e~ten-
der superficialmente como placer. Los DlTIOS tornan el Juego
con mucha seriedad; trabajan P3.Ia jugar, porque desean lograr
lo que ven que los demás hacen bien. Tod~via<Cjugam~s~' a
muchas .actividades que sólo pueden dOlllIDarsemedlant~
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.a.tocar un
instrum~nto/ y esto requiere de una, , ~g~'t~q.()ra:¡,.

Cuando jugamos, conver1:irTI'osnuestro en actividad
significativa al exigirnos concentración y Tomamos
como modelos a quienes son buenos para lo queremos lle-
gar a ~a~er. Todas las .formas de arte, la música" el deporte y
las actividades recreativas, al ser tanto ejecución como diver-
sión, están regidas por una estricta disciplina y son alegre-
mente excesivas. Son juego en su forma más plena: creativa,
profunda, civilizada. Lo que niños y adultos hacen en el
~uego casi nunca es azaroso o desprovisto de objeto. Desean
Involucrarse en algo en lo que anhelan perfeccionarse por-
que lo disfrutan, .

.De manera que si los niños descubren en la lectura y la es-
entura no sólo los hábitos culturales de su sociedad sino
además'eldeseode un esfuerzo significativo y remunerativo
que asocian con el juego, asumirán el trabajo que implica
a~render sus ~eglas. Por fortuna, generalmente han apren-

.ziido.Ias m-ás-nnpoFt:ant-es:-las-reglas:detlengiiajehaOIa.do,·
antes de empezar. Los niños queI1()g!~f!:!!tª!llªJel&ura son ...
por l?genenillos :q~cnünca'han descubierto qué es lo que
convierte a esa actividad en una fuente de deseo, el hecho de
poder serbuenospara algo si lo intentanysi perseveran. En
ese sentido aprender a leer y a escribir es como aprender a
andar en bicicleta. En ambos casos uno tiene que creer que
lo logrará para'poder hacerlo bien, y a veces aprender gra-
cias a las caídas o a los errores ....

Tal vez lo que inquieta a los adultos respecto a la noción
de que se aprende exitosamente a leer si esto se vuelve -nn de-

. .•También' se usa play y jouer para "actuar»: que es otra actividad de difícil asimilá"cíen, [N; del T.] - _ _,
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e:xisteentre
y fantasía, lo imaginario, 10 Muc~os. ~bros para
niños pequeños parecen promover esta asociacron: los ~er-
sonajes son animales, los acontecimientos son in:eros~es.
Algunos padres de familia toleran la creencia del Juego y Jue-
gan con los libros pero sólo hasta que sus hijos aprenden a
leer. Entonces esperan que empezará la edad de la razón. A -
partir de ese momento leer y escribir sirven par.aaprender.

Pese a todo su aparente exceso imaginativo, el Juego.en los 1
niños está firmemente relacionado con el de~arrollo ~e su ,
entendimiento. Inventan situaciones,'perso~aJes o'acclOn:s i
cuando lo quedesean se encuentra más alla de S\l5 ca,pa~I- I,.J'
dades inmediatas. Todo lo que les falta en cuanto a tamano,
fuerza o habilidad lo convierten en una situación imagina-
ria. De este ~odo adaptan lo que pueden h~cer para provocar _[
lo que quieren. Como no pueden volar, extienden sus br~os,
hacen sonidos zumbantes y. corren por todos lados como ¡

. aeroplano~. ~~gañan a .sus juguetes como si fuera? pa~res y !r
madres. Fingiéndose gigantes y m()Il~trllo_~,d~IDlJ1ana sus l '"

~----amigos-y-asusiana -sus-niascotas; lanzan maleficios como ¡ "
-·--·brujas-par-a-r:ealizar -en --su imaginaeién-lo-qtte-nopueden 1 f

conseguir en la realidad. De esta forma, descubren el ?oder y !1 :'

. las maneras de revertir el poder de quienes l~sdom1tlan; Al 1 \\
hacer esto, crean reglas del juego y lue~o ac.tuan de acuerdo j 1
con ellas.reflejandoasíla naturaleza arbitraria de sus anhelos. ! 1

La lectura y la escritura tempranas se aprenden en el con- 1

texto delos juegos con reglas. Tomando recados telefónicos,
haciendo avisos, leyéndole 'un cruento a las muñecas ... , todo
lo que conocen de la escrituraenla vida se transforma en re-
glas paraekiuego. A esto se le llama "maneras d.e~raepalgo
de la cultura".Los' niños pequeños que van a la biblioteca tam-
bién juegan a "ir a la-biblioteca"J.a riqueza realidad si[,~~
tiva del juego-simbólico consiste, f~;.l?~~~,",~n~u,;uwe.:~ ••",_

. mol ••• Hil ~ ti
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_.._~_ . ...:=~;;::j.~~~t¡}/~~·~~Jl1j~!f'.~¿~,..

:,;.,8 ..et m,oSltO " .... 'L ",." ~'I.

~";'~~:::~:~~ÚniOde,p;~~~e;2~~~¡22If;iE::
';J~i;9[~!~;~~~~,P~lcipá~.I~~p:~~·.s~i~~~i~~8ÜS.~,.~~.·1lI~íepataL~,~1/~:,~~,~9~e11en~~lJ: .~v:s,,·pernu~~gl~ll~rar'poemasy

!:;,i,;~.?s;.;r~~a?,surge~)~~E!c1+l7.~WsB~ab.ra~,~el'niño, 'can '-
!,,}t~~asq en frases, nunca sOP.lIl~t:rumen1:.é!lesdeltodo; Un
'-'fav~r:}~~,~rr,ado e.sll~a>~~l?,~~led~p'<ilª~J:ap1ágic;a,q].ie

.. ;;rest4t.a:do·uhchbtolat~. "No" tiene toda Ia.fuerza
:;.~~~t,~fI~c~?a ~~%~Gi~p'o~tec~ázo)~l'l~J?~~é't~~-

f.~,~~¡¡:al?ente.d~ ~ué man~ra ~1,s~ntlilllento-;y
~;.;,~,!:"le:§!.$tánencadenados el uno "al"ótrd';La'Yabíá

, bt~'f''pa:l~bras de terror ("¡no habrá]") que con fre-
.:¡~' -.
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..'prodfi,ceit'frases que,tIeIl~Il>:.. g9é.t.~",PC? ""'..í' \,j~!" .
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....' ,.. '.'1'····'úl'-')""6~~éñitekilos; el-ddatioUo'deJ lenguaJeDurante os tú.íi . . . '.' .'...•..

~fffiiHLtásidQ. ~í~Jes{~li~\cWy#s#g~S!~~~.s.'~~:.m~~Msdi~ci-
'lin,'..'.".-.}h.,.•:.~ 1.'.:!..'J.'.'i.:(~;.'.¡.'fl.}.t'1. f.·...••..·'.•."'.'.·.•:....;;'.!. '.'.'.:'."'.".f...". t ',1'.···."..·\.J.·'.¡}'a".".·'.··s,..f.·..,.o.'·"t."l.·.'.01. Q.·g·í..a.:·.S..e.h.. a. n~hversl.fi-. ,a~~.,#J;lgUJ~.~<;:é)-,.P~lf:q¡<?g, Ji .' 'it','·,,';' :j, ,'H' J,.,. 0, •

.Ó: ... C", •.. ' ... ;. . ' .. p' "1' ·;"···ü·ch··amós·córt:atenclón,.tes estilos de discurso. ,ero.sl,O,$.S~S:/ ,."""'."'<''''':'' ':'.atIIiq~4!·,s'~'~Jgit,~~f,o"t,i~pP.~9~'.~P:~,·9c~~~mÓs.*W~~afdiversos
. t6riós·:fl<~~glSt!O~".cü~n.:4.pAli.Í;ge~~~[~r.:fli!er~~~~~}Je,r~oJ:las,de

••••-~r.f¡ffª~~~!!~f5r¡f!~~~
, Ve~?s otroeJempo:,n.\ .... l.,¡$.".. "';" "', .
algó)s8~r~·.~1)ü'hd,p.~~mi~.~\9,1.~~),~,:lli~~~si6~:,:L~.s~~uie~te

. ,'';''····''''··'..'''6·''-''''·· 't"á"t""",ral'liBro de Barbara Tizard ytranSCflP<::l,nes. ,()m.a,,~ "7",,. :J"''',;,,, ;"'¡:.:', '",',.'. ...,
. '¡":.!. ·H····'·'·'h· :-i ':-tt':'CiíÜdfén' Eéarhin.El i1Í:5,oysumadreMartin ~g ~,s,.I0u.n~,<: ""'i'c;~,;U' g, '.'.' ';';" 1
discutén 'shbfé1jinis efupanada~,<lélJ1~rW~!~~9;XleJasque e
nlii:?>~~~~~~'r~~'e,I1'~\e~~~i~f?~:...;,::.;,,:.,....x'.' " ' •

'M:áitr~:~'Puéde¡;i1tarr,l~"rii#p~'h~dq;'dé'~,e~m~la,daa la
.. ',. '.;,;',}~-,."..,.;,~;,•.': h..,'..•. n.·!~;.'.;·;~,-i.:.,""~3~·¡, il~'I,,:r.. :':),' __ :.~_~.\ .. _! .'.,' 'C; ·'r. ' •.

'basutá 51 ~5táflVléJás., ." ',.1 ". , " , ,

Nifír¡FS~5'p~rá~tlu/estaí1.;v1J]ás, 'ha las tiras, .
Madre: No. Pero si están viejas, sí las.tiras.. '.'
Niño; 'Sí; pefbSi n(j"e~fati:;fJtkJ4~ho"tds tiras. Si están viejas,
lasiira~,. '."" .
Mctdf~:'Nó,~iestán viejqs;,V4J'irqi.'
Nil1.'~':Si:~~'~stán viejas, las tiras; .

119

L
e



1
, I .~-----II~-------

. I

I i¡:

1 j
!
i,

Madre: Si están viejas, las tiras.
Niño: Si no están viejas, no las tiras.
Madre: Por tercera y última 'Vez,las tiras.3

El niño estátratando de entender por qué, y de qué manera,
la otra persona ve la situación en forma diferente. Esto re-
presenta una continua~ión_~¡v.:&g. _r~n~~':lj~3E.te~n
••<l~esmbIiCCq . ~Q'""-~-un--"'tú--'» I '¡nt ••rlr\r"i-;::~\6U;l.w;¡,.u.-_......... . . ~¡!(.v.' ~.ll, ~
También dice las palabras'.cantan o, como al recitar un poe-
ma, al tiempo que descubre que las palabras pueden tratarse
g>mo cQ~asma!1~REl'tQl~ . ----

Desde hace tiempo sabemos que los niños pueden enten-
der muy pronto las reglas de interacción social lo bastante
como para adaptar su modo de hablar a la situación en que

. se encuentran. Un lenguaje apropiado incluye no ser grosero
con el abuelo, o.IJ,ºhél.f~..preguntas sobre €Íer-tos--a-suntos·de
friffillia:ae11cadosen presencia de extraños. Las palabras que
los niños transfieren a nuevos contextos siempre nos cautivan
y nosdiviert~!!; "Ese coche está viejoyarnigado". Detrás d~
estos dos aspectos del lenguaje infantil hay un entendimiento
implícito de las reglas sociales del lenguaje y una forma de "es-
tirar" las palabras que poseen, para abarcar tanto sentirnien-
tos corno observaciones. He aquí las palabras de un piño
mirando a una araña que sube por el costado de una bañera:
"Lavaya silbar y la vaya zumbar, para que no se haga picosa"

En los juegos de lenguaje, los niños descubren las formas
especiales en que se pueden combinar las reglas dellenguaje

l', ,.

. 3 Agradezco los ejemplos procedentes del cuidadoso trabajo que Barbara Tizard yM~-
tin Hughes recogen en su libro: Young Children Learning: Talking and Thinking at Home

- and at ~chool (Fontana, 1984). Las interacciones entre niños y adultos que registran ponen
de ~anifiesto, ~tre otras cosas, lo selectivas que son la mayoda de las investigaciones sobre
la Vida de los niños y lo dificil que resulta estar seguro de qué es laque se debe considerar
como pruebas significativas del aprendizaje temprano. pues e! punto de vista de los investí-
gadores siempre influye en el análisis.
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.para conseguir lo Queellos quieren. En los juegos elaborados
que juegan con sus amigos, los niños se someten a reglas. Un
.amigo dice: "Ahora es de noche", así que hay que subir las es-
caleras -aunque no exista escalera alguna-, hay que cerrar

. la puerta y hay que dormir en las camas -aunque el sol res-
plandezca. En este juego, las reglas del lenguaje pueden ser
ampliadas, por así decirlo: ''Abre la puerta" permite decir
"abre la luz" en vez de "prende la luz", Cuando los niños usan
una vara para galopar en el jardín o en el parque de juegos,
separan el significadode "vara" de la vara misma, y lo su-
plantancon el de "caballo",actuando de acuerdo. con el

significado "caballo",Mu.c.ho.a.ntes de ir a la escuela, los m~
saben que pueden hablar de las patas de un animal y de las
patas d.e.u.n.a.~esa sin creer ~e las dos cosas son lo mismoo.'
El iuego produce la metáf~ __ ---: . _ rJ;

- En e Juego; os niños escu ren que es posible separar lo ..,.!
que se dice de lo que se significa L~~~I.:tirconservand,9 un \:

......sentido.Al-adoptar otrospapeles pueden probar otras for-
mas de lenguaje. Para.los niños, entender tanto las palabras
como el mundo es algo que se hace cada: vezn;fas complejo;
sin dejar de ser controlable. Tanto de los proverbios como de
los clichés, extraen pequeños paquetes de sabiduría popular.
"No tiene pies ni cabeza", "Es un pata .de perro'tl'Ni que
fuera el príncipeazul."* Aun cuando no entiendan total-
mente lo que significan, los niños saben que esmás de lo que
dicen las palabras por sí mismas.:" 'j_'.

Cuando aRrenden 9l}.~elkug;u~ue e.1.~~
tamiento se norma por reglas aceptadas, lo~niños em~~~",
i::ei;¡!'C~l!-."i ..ereJl-..d~~~,,<.
cu nr -la relación entre el sentido y elsinsentido, lo que

~~~-m..~~OÓ:¡1I¡.~~";l.~~~~w~~~.:ü~~!YC;.

~ Los refranes ingleses han sido remplazados por otros de la lengua española para dar
la fluidez necesaria al texto, [N. del T.]
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significa ~lo.qu~n...Q.Descubren que uno puede decir
muerto"¡-ci..Úmdoes obvio que no es, así. Entonces,r~w1i:)tan
elsínsentido porel puro placer de su efecto, como en:

Un elefante.se columpiaba
sobre la tela de una araña ...

.iJI

.i ,"; ...

o cuando dicen que oyen con su nariz y huelen con sus.ojos,
Se arar los a entes o las ideas que formanun todo es el meollo
~yegosde pala . r~~ al?renaet!lug~ con ~.!eñ ~~
1..osnmoslle~ aob etualizarlo. Su Juego es metalmgüístico.

Kornei Chukovsky, el poeta ruso que msistía en9Z5, atra-
pado entre las garras de.la oposición política, en que la cons-
trucción de la realidad dependía de la comprensión del

.sinsentido,llamaba a los niños "genios lingüísticos" y r~explo-
radoresinfattgables': Mostró cómo en sus primeros años no
sólo aprenden a hablar sino también a inspeccionar lª-s-pala-- _
bras"" a jugar .con ellas._cc¿Por qUédicesquetem~~!.e.SPOL0.0_

. tomar una taza detH¿Temorirássitehi"tórrúis?;;, "Toco la .
Uña'1con cuernos de luna! Toco las dos / diciéndote adiós."
La conciencia metalingüísticaque, según los expertos

l
es la

.1Pa~ca dd buen lector temprano, y la iniciativélder~es&~~.
_los }óven~s escritores nacen e1110s juegos de lenguaje, en loS-
~rsos ;sinsentido, en Iop dicliQs al !~esen ue sereinventá
~~ilia;fJ:'en to~~,la·s.a.m~~J': sUbyer~!?n p!.~Ya~a qu~
los runos construyen con Ralab:as.;..

Feliz cumpleaños a ti.
Sapo verde eres tú.

. • El libro de Kornei Chukovsky se intitula Prom Two toFive (University ofCalifornía
Press, 1963). Cuando su ruja se rió por primera vez de un chiste -a la escasa edad de 23 me-
ses-" Chukovsky dijo que entendió el porqué de la pasión que sienten los niños por lo in-
con~mente, por lo absurdo y por la deformación de los lazos existentes entre los objetos y sus
funCIOnesnormales, tal como se expresa en el folclor,
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.~l,Tan pronto como los niños descubren.queciertas cosas se
callan~deliberadamente, exploran lo escatológico con.gran

. atrevimj.ento lingülStlCODescubren el exceso, especialmente
-Ó, elde los significa os, que Chukovsky llama "atrevimiento

intelectual". "Cuando el agua corre, ¿de quién está huyendo?"
Ser capaz de decir "se cae el cielo", y-sobrevivir, es un des-
cubrimiento sobre el lenguaje y sobre la forma en que fun-
dona el mundo. En el discurso que se niega a sí mismo: «no
te diré lo que voy a decir";"siéntate, pero primero tienes qu~
pararte;', la naturaleza de la paradoja .surge en la forma de un
juego de palabras. Así pues, el chiste viene después rápida-
mente, las adivinanzas se convierten en un poderoso medio
para atraer la atención de los demás y los proverbios con-
tienen la tradición de la certidumbre.

Al hacerse más conscientes de las reglas del lenguaje y de su
fÓÍ'ma de operar, los !liños l1san..cadaov-€z-~másunJ:a~1~

a'e"- ara uebrantar lªs_'_erar-ümr~l"sehñaoc5mun, con
--~-elfin deiedeflnirP.ara sí mismos lo que se collg4,eniLSe.ll1!~

común. En el car~a~;J de su juego c-;;nlas palabras, descubren
dos conjUntos de ordenamientos: el del mundo y el de su len-:
guaje. Al hacerlo, aprenden a señalar "esto es juego",para que
no se tome al pie de la letra lo que dicen. Saben cuándo están
diciendo sinsentidos. El verso cómico de las rondas infantiles,

~las historias populares y los juegos con canciones están en el
centro del asunto. No sólo son memorables en cuanto len-
guaje, sino que además forman el cimiento de todo juego, el
mundo alternativo. Doña Blanca, La pájara pinta, Los pollitos,
Los maderos de San Juan: todos están ahí, listos para brincar
dentro de las historias, de las representaciones teatrales y de
un millón de cuentos para niños, generación tras generación.

La señora Rojo se fue a la cama con un turbante en la cabeza.
El señor Blanco se pegó un susto en plena noche.
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Vio un fantasma que comía tostadas trepado en un poste.
La señora Marrón fue al pueblo arrastrando las enaguas.
La señora Verde vio la escena y lo escribió en una gaceta.
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La cuestión es si lQsjuegos de lenguaje de los niños ueden
: ,.cpnsiderarse una forma de CQ1:11petenCta 12affi a cultura escritE..,

en el momento en que los niños em iezan formalmente a
a Ten a e U esqibtr. Las pruebas parecen indicar que
los niños que tienen un repertorio oral de canciones y versos
empiezan a aprender a leer cuando descubren que pueden
decirse a sí mismos cómo ver lo que dicen. La fonología, el
sistema sonoro de nuestro lenguaje escrito, es explotada pro-
fusamente en los juegos de lenguaje oral. Esta experiencia sin
duda es útil para la lectura temprana de todo tipo de textos,
especialmente en el inglés, en que la representación escrita de
los sonidos del lenguaje a veces resulta confusa para los prin-
cipiantes.

Es también en el ámbito del juego donde los niños des-
. _cubren cómo encaminarse hacia Ia-escritura. Adoptan el pa- ~

pe! de escritor antes que se percaten que las marcas que ha-
cen s()~r_eel_papelpueden ser leíciCl~P()!"º!!"º~.~Lhª<:en~;tas
y escriben mensajes durante sus juegos en casa y un adulto
responde a sus intenciones leyendo en voz alta lo que parece
estar escrito ahí, íos niños se sentirán más rnoñvados para

( aprender los rituales del sistema de escritura, para aprender
"las reglas. Los observadores de la escritura temprana están
convencidos .de.que los niños' desean imprimir significado
desde sus..p¡;imt:rísimos garabat~ y de que sus primeros in-
t';ntos de escribir son más lógicos e intencionales de lo que
se percibía anteriormente. ""-" ,

Si observamos el 'juego simbólico del niño con más de-
talle, descubriremos que incluye gestos, actuación, canto,

, dibujo, danza y percusiones rítmicas. En el mundo adulto
existen formas de 'escribir- todas estas cosas, y las llamamos
notaciones;De modo que los orígenes de la escritura podrían
estar relacionados con otras cosas además del lenguaje, como
por ejemplo la música. Corno el tránsito del habla a la escri-
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Si han jugado con 'el-lenguajeen cualquiera de estas formas,
los niños no son ajenos a la ficción narrativa. Entienden his-
torias que contienen unm:undo en el que las reglas de la vida
cotidiana son las de la narración, y la gente se comporta tal
corno se espera. Pero la ficción también puede subvertir estas
reglas, en formas que la imaginación, y también e11enguaje,
posibilitan. 5

, Si aplicamos esta comprensión a toda la gama de lenguaje
en que están inmersas las vidas de los niños: dramas de tele-
visión, historias personales, letras de las nuevas canciones
populares, proverbios, charlas y discusiones, y len.El!ak..f~e-
jero, se verádara11letitequ.e el juego con'p-al~bra~, lo que
g.enera la conciencia metalingüísti~a, nO,es privilegio exclu-
SIVO de las familias que tieIién:elhábito de l<lcuItui-a escrita
autoconsciente. En los juegos de lenguaje de la mayoría de
los niños aparecen segmentos de un amplio espectro de dis-
cursos. Pero es posible que los observadores 1!~1,1ID:iºsdeja
cultura escrita adultos no detecten sino los que son iguales a
los suyos. Los niños pueden crear mundos alternativos tanto
a partir de los fragmentos de vida que aparecen en una tele-
novela que ven sus padres, corno a partir de un costoso libro
de rondas infantiles que nadie les ha leído aún,

i
¡
11
/1
I ;
¡

, i

5 Los libros sobre laimportanda del juego infantil abundan. Existe una buena antolo-
gía, realiza~a por Jero~e s. Bruner, Alisan rally y Kathy Sylva: Play: Its Role in Development
and Evolu!lon (Pengum Books, 1976). Sobre la relación entre el juego y los inicios de la
comprensién de la metáfora en el niño. véase también Milld in Society de Vygotsky. Susan
Stewart tr~ta de la f~rma en que los niños "juegan a los límites» de lo que se considera
como sentido, en su libro Nonsense (Johns Hopkins University Press, 1978). La clásica an-
tología de ej7mplos recurrentes de juegos de lenguaje infantiles es The Lore and Lallguage
of School Chlldren, de lona y Peter Opie (Oxford University Press, 1959).



l' turanareceser para qUl'e'n'""·1' 'd . . 1 t ició. ""',""'.1:', .. ,' ,;" '. ...es,o onunan" aranslCl n.no-
'. i~S,+9:~~W1~téHrecta;;otrasf9rwas de representadón,pueclen

g,~~%~ilJ9;4y~ptidils;. ~,:,i:(::,.... ·,~, .,.,... :
"0~Pg~i~j,.~l11Plo~.recjentes,dejliegos infantiles'nosbrindan
,r,rut~~~rC.º;ntundentes!de laexistenciade.~diferen~es tipo~'de
,e~!tH~aJ~sc~ita;temprana, Como invoIúcraI}' huevas, t~c-
,Po9~9g1¡:j.S·,!i9Il,·,,!rtu{l1mente,nuevas culturas escritas. Erí"un '
a~i1ble re1aio.llatnado;~~Mapsof Play'';Myr~Barrs 'cu~riia

,cóm.o,'Ben'un niño de.cinco año . t b -de. ,. ';'.:."""',í" ,'" " ...,...... '. ,s,que-esta a e-vacaciones
¡C?nung11lPo,de.adultos;'selapasaba jugandocasí todo el día
unjuego. de fantasía privado. .que se basaba erisucesos a~:l~ .
serie.de televisión Masters'of the Universe. Sus peisonajeséra:h '
representados en el juego por tres muñecos. Al mismo
tiempo -quehacíavolaJ.1los muñecos por el aíre.Ben se éncar-
gal;>a.delos,comentarios, del diálogo y de la música de 'fohdo'
para las aCQi@nes,-convozapenas audible. Losepisodios e:ran
combates,guerreros; o imitaciones de las versiones televisivas
de"j~jas 'leyenda.s.Los que escuchabanpo'di;napreciar lá in-:
tensl<i~~ldeja concentración .de Ben, identifica.r lasaimas y

.las peleas, oírlas palabras que e:uanexteñ.siónes;dé;suvó'c'ibu~'~-·
Iario ordinario; pero, en su mayor parte, éste era-un mundo
repetitivo, privado"creado y poblado por la imaginación de
Ben; una serie de,aventuras actuadas, durante días, como una
escenificación solitaria. . .. ..

Se produjo un viraje cuando Ben invitó a un joven adulto
a cOl11P,aDirsu juego, dándole un pequeño diagrama, o mapa,
en una tira de papel. He aquí el recuento de Myra Barr de 10
que siguiq:

El inapa se utilizó entonces como base para un juego de
aventuras imaginarias en el que Míchael (el adulto) era el
participante principal, un actor en una obra dirígidápor

.' Ben. La formadel-mapa era básicamente la de un triángulo
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def;.iniúio",se.encontraba. en la,esquina
.en.dondeBen. habla díbu-

jado de .' un hombre,pequeño con tina
L\ prominente pistola de rayosláser. 'Éstefue elprímer j4fgo, y
";.'un prototipo muy simple, en el que tanio.Ben como Míchael

desarrollaronuna [orma de comunicación y, por así decirlo,de
notacién/'

,.
Tras este evento inicial, jugaron siete u ocho juegos-en tres

¡hora~;lbs mapas se hicieron más complejos y surgió unsis-
tema de notación formalizado con el que se podía indicar
;«~'~H~;r,mecerse, gritar y cambio general". BeD.había apren-
dídó'quepodía dibujar no sólo letras y números sino tam-
bién acción. , .

. 'Myra Barr induye muchos otros ejemplos de este juego de
profundidad en su agudo relato. Su pertinencia aquí e~táen
mostrar ·que los inicios de Ias actividades.de.eultura-escrita no
si.e~P~eson:an unívocos como nuestro concepto del apren-

--_··,··~~~i~~a~~~ ..;á;··~~d~~t~·~~~··~~·~c..--s··e···g-u···n'doejemplo .

Como parte de un experimento para-descubrir cómo di-
fieren los niños de los adultos usuarios de Iacultura escrita a
la manera tradicional en su primer encuentro con lascom-
putadoras, Suzanne y Ron Scollon descrihen las actividades
de su hijo Tommy, de cuatro años de edad. La distinción .que
establecen es simple y contundente. La aproximación del
adulto es lineal, literal. Un solo error de tecleo res~ta frus-
trante. La aproximación del niño es global y se recicla; si algo
no funciona, esto no tiene mayores consecuencias; empieza
de nuevo; o hace algo diferente y vuelve a ello después.

. • Este recuento sobre Ben hecho por Myra Barr se encuentra en "Maps of Play': en Mar-
garet Meek y Colin MilIs (coords.}, Langunge and Literacy in the Primary School, (Falmer
Press, 1988).
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Los S¿ollpn sugieren que lo qlltP~rmite apreciarpor qué
los niños. son m!ÍS.interactivos en'el uso que hacen de la com-
putadora es su familiaridad con el juego. Muchos padres de
familia concordarían; su primera introducción a la cibernética .
se ha debido en muchos casos a la adicción de sus hijos a los
juegos de computadora. Está claro que hay dos maneras dife-
rentes de jugarlos: estudiando las reglas del juego o inventan-
do nuevas reglas. Los juegos más imaginativos e inventivos
son los que diseñan los propios niños.

Tras haber observado cómo utilizaban sus padres un pro-
cesador de palabras, Tommy descubrió cómo crear, guardar
e imprimir-archivos de texto. A pesar de que dichos archivos
contenían textos "sin sentido", él podía reconocer su mensa-
je puesto que lo nombraba. Dicen los Scollon: "Aunque
Tommy no lee ni escribe ninguna forma de texto ilado, tiene
ya un nivel significativo de habilidad para manipular un

______marco.para .eldiseurse, esto -es,e1sistema operativo -de un
procesador depalabras enteramente profesional". Tommy
ta~º!fu §ªb~realizar notaciones musicales en unapartitura
que aparece en la pantalla y hacer que suenen. Puede cam-
biarlas, editarlas y escucharlas grabadas en un sistema de
sonido estéreo. Por tanto conoce dos tipos. diferentes de~'con-
vencionesde notación. Los padres de 'Iornmydicén: "Lo que
compone tal·vez no tenga por ahora valor musical, peropen-
samas que su interés por aprender a manejar este sistema de
edición demuestra que está' involucrado con la computadora
en el nivel de los sistemas operativosde 10smarc~s del dis-
curso, más que en el de los simples mensajes visuales" El ar-
gumento principal de los Scollon es que los niños tan pe-
queñoscomo Tommy logran dominar el sistema operativo
general de una computadora, considerado como algo dis-
tinto de los lenguajes cibernéticos con que funcionan los
programas, más rápidamente que la generalidad de adultos.
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Alas cuatro años de edad,Tommy domina los procedí-
mientes de computación; puede realizar los pasos correctos
para tener acceso a un archivo. Puede escribir "catálogo'~ e~
el teclado; para obtener la lista de programas, Yluego escribir

.. "Run Trilogy" para abrir su juego. Un día, al ver un libro. con
. el título Trilogy, supo reconocer la palabra y estableció el
': vínculo "entre un procedimiento para llevar a cabo algo y la
._conceptualización de una relación entre un símbolo y una

idea": el mismo vínculo que establece un niño cuando le "cae
el veinte" respecto al acto de leer. Al observar'a Tommy tra-
bajar con la computadora, los Scollon han empezado a pen-
sar que ahora se tienen ideas mucho más claras acerca de las
formas en que los niños empiezan a entender la naturaleza
de los sistemas de representación simbólica?

Las grandes virtudes del juego infantil, virtudes que yan ~
más allá incluso de suutil.idªQ.JlilintmdudraLniño aun arn- '\
pli~~sp~~t~~de ;i;te~as simbólicos, tienen dos Garas,~.,;E~~
primerlugar, en el ju~go,los niños"no ~enos que los adll1!~_' !

····.§Jerimentan· tiiia-Ciert'éi11'6eración r~eGto;~·Ia.!Earent;;,~~ ;
. inexorabilidad del "acuí y ahora". Se introduceh.en,mun4~ 1,

¿ . .Ü" " ,,, 1
alterJtativos enloqueD. W.Wmmcot~a2::.terceraarea, "" \
~~~hJllQmr tQ••do rO...9.~r¿~3rel·ílRL~~ \
experimentar a través de las reglas. Además, os nlllos.J!.. ¡

,!!ceñWarttl~~fi- -\
nan, su 1Il1~lllaC19nlesper:m.llli.m"y,ntar-R.O~bgl?!.~es.r:os
inicios del poder de la cultura escrita están contenIdOs en
los beneficios del juego, en donde a la realidad de,l,~:do de j
------;¡~--

, Tommy Scollon es ~"nuevo" usuario d,~la cul~ura ~critaen los té~?Sexpuestos en
el capitulo 9. El relato de sus padres acerca de sus pnmeras aventuras con la.computadora se
encuentra en ")RUN TRYLOGY:¿Can Touuny Read?",en Hillel Goe~an, Antoinette A.. Oberg y
FrankSmith (coords.l,AwClkenin8' to Literacy (Heinemann Educal:1onal Boo~, 1984!_

I Donald Wmnicot escribe sobre la "tercera·área" en Playing and Reality (TaVlstock Pu-

blicatíons, 1971 l·
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¡,,, '...,".,~otí' fu Un nueva marco, tal como'~~pedeéli,
,1,?~;#b~~s:0.ell,unjuego o.en:tma'c0n.\putadóra iE~tÓ,permiúrj;
',9,~e.¿~~;9?~~;~a~f~1?e~,s.~te1~ie~.YJ9sdi~Ogq§i~~~Xtiendéij1,

\ ,,~~~~e~~?;qu~.ñ~estr~s·.in~eras~!o!-lf~~,<;=()nnos9!t9s.n:íiSi1t9SY
, \,'5~~'.~I,~S~~~ás}e!e~.~ellev~:~~.~~intermipap¡~jmeicani9io

\~~.:~ensa)e~:~tifZ~~os,un Juego,c?n reglas I1gidª"$, sjn.el de-
.I.~~?g?que .~f~d~ el azar o el humor" liemp1:reproéhioido
nl~s~..~·R~..~br~s.,deBateson.. porq.~.'e parec~ sUbrayar.....1~im.pe.r._.
.t~~a_~e 10queapr~nden los runos en el )uego"e.speClalménte
!~ljlieg?en ~yastoAomiriio de)~culúka e~cri~;'!,- ~"'~'
, . "';"1. "'.: ,. _ ..' .'" ' .•.;. '.'. , '. .' '. . .. ,., .;' .

¡:,,":-'..~-;.. . ...~'.!. ::~,,~ :.,... i ,-'.-:. { .t..:',~:~~:<..

j ' .. ,

¡LEER A LOs Ñffibs: DEJAR HUELLA' :;:"',,', '''1 ".; ,." ", .: .' ,','

.. '. . ";. ~··-··L._ ~\~

'Los adultos que poseen una larga trayectoria c<;>mdleet6tes
tienen Siempr~81gúnrecuerd?, por débil o imp~e9§qque~ea,. :
de cuando lefléíanen voz alta,y lo recuerdan c(}~P,.'-algQcom•. '_~,

."Partido y placentero; Cada Vezqué trato -de-r~c9!4m;:,q'Ué.sen" ,
tiaJ~'RrimeraS veces que leí, no tengo másque·te1~~~átéq~

. párté~ ;cl~!i:~hil(nGiJrdenofVersespara revivJ! :19!s:J~J:gós'y"-

.-oscúiosinviemos junto al fuego yel aullido del viento erija
costa1este de Escoda, que Stevenson también,conodá.No
tengo idea de cuándo me aprendí el poemaqu~'~.w.pIe~aasí:

" . . .' ~.

Whenever the moon q11cJ the stars are set,
Whe.never thewind is high,
All nightlong in the dark and wet,
A rnan goes riding by.' .
Lat~in the nigh.t, when the fires are out,

. \!Vhy does he gallop und gallop abouti"
:". 'í".

,~Cuando la luna y las t!StTel1asse ocultan, / Cuando el viento sopla violento, / Por todo la
n~cfte .~ l~ oscuro y bajo el JlguJl, / Un hombre Va cabalgando. I Tarde en la neéh,e cuando los

fuegos se han extinguido, / ¿Por qué razón galopa y gal.opa?·
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1···· '-.;;" ," ~ " -::.~~,):,: , .,.~~:::í~,.t:.;~.).;.:.;.. ;,p~rodcasp ,esgye,~ÚP.p.~(ióPn:J~··VOZ
<á:mídiciéndo esas pálabr~s.:~;".~'i.(h{~h·~ .

.,'h"··B;e~ensoiitUvQ,unpaperj,mpottantt:en inÍculru:aescri-
. ta. Desd~muY'P~queña supe'.que;él erapoetayescntor, algo

que una podía. fer~ a díferénciade ser-vendedora ,de alma-
E::én,.m.inistroddglesia, dentista opescadora, Creía qu~ era
un'amigpespesialde,mi .abuelo; sin duda sus c~~os
pyc1ieign, haberse cruzado ..OtroIibro, ~obre faros, escnto !

pc:g,elpJ:'t?piQpadre .deStevens~n tambIénfonn~parte ~e/
misrecu~r,dosJ;ESa amistad, posíblemente ilusona, par~Qa
n;.álJ.irrI1~~,~micmmdo me leían, meca~taban, me recita-
ban I:l1e:contaban las leyendas' e historias de esa cultura
~~i~sta. Estáentrelazada con cosas como los sonidos, del
mar o losguardianes de faros, con quedarse en c~a por un
resfriado' conelsonidode las sirenas de niebla y.los versos
tor~ent~sos de la~lecturasdominicalesdé la.BilUia. Si ha-

.goii.fi. recueiitodeIodo esto~-estan s610para enfatizar ~ue1L
. entorno dela q.ilturaescritade los 11Jños'no es algo aJeno.a
.- ;u:v:ida·,Gotidian~f;iD~,que'se'c"ónstruye 11 Fl!!!LUe 'Ias1n~

ner~s engue;:tan.toellos como ~USÍll~~J~~a~t.-q.~!l!ll:
fu,sí a medida Su! se van desatr?ll~~!l se~tl.BM~PJ.0'yel_
.iensami~lltQ; -' , ...... .;' ..' . .', 1 .

~enso:t;lgecia q?e "~a~ficCióIles par.alos a~u1to;~~~~~:
el juego~s,pa,raJ~l 11.IñO",C:I~:tos estudiosos ~reen qU,~con~
siaeni.ba su,;liIhatúrapa,ranmos como algo menor, de J~~en
tud, Yocreo.queeso demuestraquetbmab~ ~uy ~nseno a
los niños. El problemaque queda es el dedistin~ entre la
verdad yJa estructura de sentimiento que co~tIenen sus
líIÍeas para.ciertaspersonas, debidoala nostalgia, quepu~-
de ser persistente como parte de los recuerdos de le~a. S~
embargo, para mi Stevenson fue un punto de partida sóli-
do; todo lo que leí de él apoyaba 10 que llegué a conocer
como la utilidad de la lectura. .
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Pese.a quelas acogedoras imágenes de las lecturas jootoal
fue~o tienen ~oca o nmguna realidad en nuestra vida contem-
po.ra~ea, los mvestigadores, educadores y la gente en general
com~l~en en que la ac~vidad de leer a los niños les ayuda a
adqulflr la cultura escrita. Esto es más una sensación que un
hecho que cono.~camos realmente. Los estudios sobre padres
~ue leen.a sus hijos son menos abundantes que los populares
libros que hoy en día losincitan a hacerlo.Al parecer nos basta
c~~ ~,aber,de manera individual) en quécorisiste "leerle a un
runo )aunqu~ la naturaleza de esa actividad se encuentre ape-
nas en sus pnmeras etapas descriptivas. .

En el mejor ,de los casos, hemos asumido las suposiciones
de que la canttda~ de lo leído es lo que cuenta) que se debe
e~pezar con los lIbros de imágenes, y que el padre lee y el
nmo escucha. Sin embargo estos conceptos no se sustentan
enlos conocimientos que poseemos 1 .. 'al" 'd" - .) os cu es emuestran
que antes de llegar a los cuatro años los niños habl _

. tantemelite "dd -clIento) de i~~'PíiÍ~b~~~"y)~;i~á:~~~~:i'"
como se las h~ leído. En efecto) su papel en la narración que
les !een s:,~an~fiesta en la forma de una participación muy
act~va.El libro puedeser un folleto o una revista cuyo con-
tem~o se encuentra fuera del alcance dé su comprensión in-
~edlata) pero sus preguntas son auténticas investigaciones:
~~as flores crecen dentro de la bolsa]"; fue la réplica de un

runo ante un catálogo de semillas .
.~omo la familia es ~l primer entorno de lectura para el

nmo, la lectura y la escntura tempranas deben caracterizarse
en término~ familiares. Esto lo vemos claramente en los rela-
tos sobre el mgreso de sus hijos a la cultura escrita que algunos
padres han ~onservado meticulosamente. Hugh y Maureen
Crago, por ejemplo, registraron la mayoría de las interaccio-
nes y comentarios sobre los libros de imágenes y los cuentos
que le leyeron a su hija durante cuatro años a partir de su pri-
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mer cumpleaños. S~trata de un testimonio inigualable y de-
tallado de cómo el hijo de padres afectos a los libros pasa

-Ó, de ser un escucha a ser un repetidor de cuentos y luego un
. narrador de sus propias historias. El conmovedor análisis de

Dorothy Butler sobre el paulatino entendimiento de la vida
por su nieto inválido) como resultado de las lecturas que se le
hacían) es probablemente el más sorprendente de todos. Pero
por muy convincentes que puedan ser las pruebas y detalles
de estos y otros informes semejantes no es necesariamente
cierto que haya que leerle a los niños para que se conviertan
en lectores exitosos, ni que la lectura para los niños signifique I
un libro a la hora de acostarse. ,.,)

De hecho) no existe ninguna obligación, necesidad o
compulsión por parte de los niños para que se les lea a la I
hora de acostarse) especialmente si ése es el momento en ~

'·quelosadultos-están·másocupados. Los actos de lectura re-

····;d~~~rqde~eU~t~~~~~1)l~:~:ñ~:ch~?~~~~~~kf:~:~:;~
muchas maneras de leerle a los niños, y muy escasa certeza
'de cuáles serán los efectos precisos de dicha leetura sobre la
forma en que los niños, enun futuro, harán uso de la cul-
tura escrita. Tal como ahora señalan numerosos obser-
vadores, leer a los-niños no es el único vinculo inque-
brantable que los une con la cultura escrita. Dicho lo
anterior) estoy segura de que aún hay muchas razones para
creer que cuando los adultos inducen de esta manera a los
niños a la cultura escrita, los jóvenes persisten más activa-
mente en esforzarse en leer por sí mismos. Las interacciones
con un adulto 9..uel~e p,uedeIl dar una i<!~~i!~.lM~~tL.
ttiye la actividad: de la.lectura de cómo funciona un libro. "
La confortablecercanía permanece-en la memoria e niño
mucho tiempo después de que el libro y otros detalles de la
actividad han sido olvidados. .
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:,;/f't¡J; ·!";;";'d,!"",.;;,.~{}ra '. '.. ', .• ,~:ceso,ú:tnPartr o,un~; •.,' ;,:t,~~~,~:o~~g~~Ill~?luc~a tres f~ctqr~~ip~~par¡¡bles:" ~e~uaje,féci"
'¡'¡"E~~ftyI~P ~ya~el:!o.:· Henri7ft:él,;,.R~ ,§y, ~J1erminuci~E,

..a1.l~hSIS91.leFía.cede una madre.'rsu 'hijoqlle'leenjuntos,
, muestra .cómo la parej a de IectQr~s~préstá atención en-for-

mas difere?tes a las palabr~s del autor. Y. nlr%ocia el sentídode
é,~tasmedianta la referencIa a sucesosy'objetps que.perte-
.necen al recuerdo de su propia experiencia, D.~manera aún

\

más particular, el niño inicia la exploración de los sentidos c

I del texto y ofrece una versión de dicho sentido. Esto muestra
cómo Ie ~a sentido tanto a las pálabtas que escucha a partir
de la página leída como a lo que recuerda de otro contexto.
Llevarle un regalo a alguien es algo que sucede en lavída real
tal como .e? ceCaperuc~ta ~oja". El adulto explica 'la parte
poco fa~~r de una hlstona (cómo es la parte superior de
un mohno"cuando la Gallinita Roja lleva su maíz ahí para
molerlo y ,?Q.ten,erharina) refiriéndose al familiar tapanco
en su propia casa. Estas acciones llevan la realidad de la vida
.cótid,iana·á la faiitasiadela hlstofla,'y colo~~ iosh~~h~;de
.la hfstoria en el marco de la experiencia ordÍllaria (en este._ '._,
caso; subir almolifioenla'iiiisma[()'rma en qU~h~o' s~be
porla escalera del tapanco.)? .'

~

." Por otro lado, a medida que avanza el diálogo entre la
l11~~ey'la ~a a través de la lectura hábil hecha por la adulta,
la runa ve como las palabras de la página van guiando .esta

"\
9,Los estudios sobre niños' a los que les leen muestran lo complejo que es este acto en

ap~nencia simple. El libro de Maureen & Hugh Crago, Prelude to Literacy: A Preschool
.Child's Enco~nter witTtPiction and Story (Southern Illinois University Press, 1983) sigue el
modelo del libro de Dorothy White, Books Before Five (Heineínann Educational Books
1954, 1984). El estudio de Dorothy Butler sobre su nieta: CusTtlaand Her Books (Hodde;
and Stoughton, 1979) es una detallada relación de los libros en la vida de una niña cuyo
desarrollo posnata1 sufrió un retraso. Otros análisis sobre la lectura temprana en los niños,
entre ellos el de Henne~ Dombey,. forman partede Margaret Meek (ed.), Opening Moves
(Bedford Way Papers, numo 17, Institute of Education, The University of London).
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P:ó" 'd''.'..•..··';d~'"ccí n. e-sentí o., .
as e.nec pS.como un S. .ecie.demelodí u arec.e~,ur.f .

. eJa' á ina.. Poco a poco arn rtlr,' e letturasre~etidas
e e~cuentroscon otros librosdel mismo autor. la roña a la

i,~~e se lee .descbbre que las palabras c?~tienen el sentimiento
:.del autor- Del mismo modo en que antiapan sus prognu~as de
-televisión favoritos.al escuchar la música introductona, los
.;~mos llegan a distinguir los tonos y.melodías distintivos .de
'los ilustradores y cuentistas. También detectan las vana-

, dones y prevén diferentes imágenes, diversas formas.de ~on-
. .tar en líbros-díferentes, hasta que. descubren que las histo-

rías, al igual que el actode jugar, sonuna especie de juego
con reglas que el autor inventa y luego invita a los lectores a
Jugar y a compartir. " . '. .•... .
';, Cuando-sé lee a los-niños, en especial cuando el te~o ha
.sido .cuidadosamente redactado para tener en cuenta su mex-
períencia y explotarla, estos primeros episo~ios de la cultu~a
escrita difieren de todas las demás interacciones de lenguaje
dela inf~~ia. El lengua'e del textooe~Uri lilJro.es:clcftameñte
distinto .delhabla y de, a conversaciónSólo.cuandnjé] es lee

--'~h libro, los ninos~uchan-~dIscurso ininterrulll .ido en .•
to a su extensión. asr ases se si en unas a otras, se de-
tieÚén, reInlclan,:se::preql!I.•.~2_~tt\2P.!!S~11,JJ.YST~Svoces-!,e.,
el diá1ogod:JáCote"S,iQD.de~t~m..o.c1W2.,g,ep;~rala coh~encl:"
de l~sr@ili'~~d~s~de tal fOI1Jluue elj'<Fen••.0l.:?.!e aEre~
•a distinguir personajes y acciones" a la vez a rec~nocer c?n-

• secu~ñdas. ,~.d§u rlf,~~;¡,¡;!:.sias9.:b~~~ ~etldQs y a ~
plkar~en..Qllem~L-ªl~s. Una histona tan cort~ c~mo}a
de "El lobo y las siete cabritas" muestra no sólo las reglas del
cuento oral sino los modelos de discurso. de una cultura.

Hagohincapié en todo esto porque, si bien en los .~u-
merosos libros que incitan a los adultos a leerle a l?s runos
se presta gran importancia -con razón- al conterudo de la
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historia, la naturaleza -la forma en que está cOl1-,, Aprenden. la llegada de la Navidad y otras festivi-
tada la historia-s- a vecesse por alto, como si fuera UI1a dades ya recordar sus primeras ocurrencias. El P~sa~o y el

( sustancia.neutra, simple.materia de l~ctura. Sin embargo.Ios futuro se ordenan de forma más concreta. La explIcaCIónde

~

' que consideran con seriedad la.esc~lt~ra .para niños p.o.nen los mundos tanto posiblés como reales o de los que difieren
, cuidado en hacer de la lectura en 51 misma una experiencia en cuanto a organización -yen cuanto a sus habitantes- .

de un tipo particular e indican desde las primeras líneas del mundo cercano de la experiencia directa, también per-
cómo debe jugarse el juego de la historia: "La gallinita Rosie mite a los jóvenes lectores empezar a analizar las .emociones
fue a dar un paseo ... " y, más adelante, sorprenden al lector e intenciones de los personajes y, de paso) ampliar la corn-
ean algo inesperado. 10 prensión de las suyas propias. Éste es el principio. de la lec-

Además de aprender cómo funcionan las historias, yto- tura como "juegoeu profundidad", la confrontación con el
das las maneras diferentes en que sepueden contar, los niños ser interior, y también del "juego de verdad".u
a quienes se lee discuten las historias con los adultos. Ern- Poco a poco los niños empiezan a descubrir que pueden
piezan a aclar~ sus categorías de pensamiento. P6r ejemplo, adueñarse de 105 contenidos de los libros como de algo pare-
uno de los enigmas más frecuentes es la idea de un hermano cido a la memoria. Después de que ha terminado la lectu~a rt
o ~ermana mayor. A los niños más P~quei!º~leS-Qbsesiona deladulto,oyenecosdel texto al recordar la historia.Caml- G

-la Idea de que-alguien de sufainilia -hayaestado en el mundo nan a tientas en busca de los significados Yensanchan sus
antes de que ellos nacieran; ello les preocupa y tratan de en- asociacionesal recordar lQque sucedía.:yrepetirJrases elegi-

:~¡~:~;;:~~:i::::~::q~~;u::~s:::~s~~~- ". ,- -t~~:.~~:ic~~:~~. ~~;:~~::t=:~r;::U;:e~'i~;\;
samiento como el tono afectivo de los dilemas de los niños) ,~~., les ha dado el texto completo -un·poem~;:~~~:~_.? ,
y comprenden cómo hay que presentarlos en ejemplos con: ;~r';~'<...-:3rmplemente una adivmanza--como úrur_::J~:~.~5..~~!?!.a.[.
c.retos.Titch, dePat Hutchins, es un búénéjemplo dé e11~." que 'eñvolvef.:PK~~en m~l~soreconS-JAdemás, el niño al que le leen adquiere seguridad al dejar uir la historia en su cabeza, de tal forma que Ricitos de Oro
que se le ponga nombre a sus miedos. L,!-oscuridad puede ' y los tres osos pueden hacerse amigos, o Cenicienta puede
ser menos amenazadora cuando sehabla de ella en voz alta. mandar al príncipe a hacer sus maletas porque prefiere que-

darse en casa. .
Todas estas experiencias bien documentadas son l~sd~ las

personas afectas a los libros. Sin embargo, no son privativas
de ningún grup~privilegiado. Los maestros saben en la ac-

10 Cada vez que quiero explicar cómo el texto Ylas imágenes de un libro de cuentos ilus-
trad~s ayudan a los lectores incipientes a entender que ellos forman parte del proceso por
medio del ~al se cuenta una historia, me refiero a Rosie's Walk, de Pat Hutchins (publi-
cad~ porprun~ra vez porThe Bodley Head en 1969). El villano del cuento es un zorro que
persigue a Rosie la gallina por todo el corral; cada vez que está a punto de alcanzarla con
sus gar:as, le.su~e~e una desgracia. La palabra "zorro", que forma parte del inventario de
cualquier pnncipiante, nunca aparece en el texto, pero todos los niños entienden lo que
sucede. El papel que desempeñan los libros de este tipo en el desarrollo de los niños como
lectores con competencias de cultura escrita es analizado en How Texts Tea.h What Readers

~mble Press, 1988). VJ"-.,.~
136

11 El "juego a profundidad" es explicado por Clifford Geertz en su relat? "Th.e Balinese
Cockñght" en la antología Play (véanse detalles en la nota 5). La caractenstlca principal del

"juego a profundidad" es correr riesgos.
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\:lila lecnlrasHé!;
est~;tipo'pueden.reproducirse,'enlas gua~détfás y: en.grupos '
deqJtIego.Tampoco existe límite,'a1guno1)iirá el nlímero y
tipo de libros que.generan.una léeturaírnaginativa hecha
por adultos que eligen compartirla con niños. Pero, como
expliqué anteriorIl1ente,hayotras,manet~s de introducirse
en la cultura escrita, y algunas de; ellas requieren. menor
atención por parte del adulto o una fonna diferente de com-
partir.Darnos por hecho -con demasiada facilidad que son
los adultos quienes enseñan a leer a los niños, o al menos que
son las figuras dominantes en el aprendizaje. de la primera
cultura escritá. Cuando los niños empiezan a identificar las

, ~artes del sistema escrito, los adultos deben ayudar pero sin
rnterferir, pues el equilibrio es un asunto delicado. ' '

r Al igual que en la lectura, las etapas iniciales del apren-
, ?izajede la.•escrituraen los niños tienen sus raíces-en el
juego.Cuando empiezan a imitar las acciones de escritura de
los ~dultos,.los niños se dan cuenta de que pueden hacer
imagenes yayudar a.otrosaentender.lo.que representan sus
dibujos. Poco a poco descubren que pueden dibujar no sólo
objetossino tambiéfipalaDras,lengtiiije'háblad6;'asíqtiehii:'--'
cen largas cadenas de lo que creen que es escritura, y a veces
pueden incluso "leerlas". " ' , ' ,

Esta comprensión de que se puede dibujar el1enguaje no
formó parte de mi.inducción temprana a la escritura.Se lne
alentaba a dibujar, pero nadie me ayudó en mis primeros in-
tentos por representarlo que veía, y sabía que mis extrañas
formas no eran realmente como es un barco o una montaña.
No te~a idea alguna de que podía hacer visibles las palabras
,que anidaban en mi pensamiento, pese a que todos los días
veía a gente escribiendo. Para mí, aprender a escribir fue un
aprendizaje de copista. Tras mis esfuerzos con la pizarra,
tuve que trabajar muy duro para reproducir una letra de ,
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en ','
iannscrita «ligada", que:píáctiqu~~on l,aperseyerancia de
... escriba ele tiempos antiguos. Mi obligad6nco:q~istía,es-
':!iietamente,según creía yo, en ser .exacta. pulcra, en cuidar

'grte las "d" y las "t" :estuvieran a una altura diferente .de las
\<1"y las "h" Por temor a la posibilidad de cometer errores de
prtografía y por laspequeñas'infracciones de las manchas de
tinta, me enseñé a controlarme, a ser lo suficient,emen..!e~~.
perta como para ganar premiosfaláhanzas sin siquie~ah~

~ubierto~ue lavoz clamorosa y el díálogOlleii'Ci<IéreIatos
que sucedIa en mi caDé§~rlanJ?P~~só1l~s!~

,1.a-página y ser c~;nl?~rtidos cC?~.~1f~ll~~!l~aner:_,
l<:luelas cosas nota'6i~~~9lU.YJ.Q;~~.~~q" ,
.de fas fuiCiosde la escritura no tienen contrWJ.Att~_

, ~,~~n ;~;~T6;deI~1iib~Pul-:~~~~k--.
trumeiirós., Lo que sé actual~i'élO'S inicios de la
composició~ten los niños 10 aprendí de maestros talento~os
cuya habilidad para estimular las múltiples formas que tie-
'neIlIQsniños. para creaLsentido~stápQcencim.él.cl~~!1ak
quier elogio. ' '

Cuando s-eles deja por-su-cuentas l0s~niños.inician su
propia escritura lanzándose a,descubrir cómo funciona el
sistema. Son capaces de hacer-esto aun antes de poder leer,
más o 'menos en la misma forma en que Tommy.Scollon al-
canzó el domilliodel sístéma de su computadora. Glenda
Bissex, cuyo relato del desarrolló de su hijo se ha convertido
en un clásico, muestra la forma en que Paul inventó un sis-
tema derelacio'nes sonidos-letras "basado en el uso de las le-
tras para representar sus nombres de letras (como DO por
dedo ),0 en la abstracción de sonidos de los nombres de las
letras (como 'Re' a partir de la letra R o 'Ch' a partir de la H),
o finalmente en categorizaciones de sonidos en términos de
lugar y articulación ... A los cinco años escribíaHIQ para repre-
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,s~ntar (qm8:?~superro. Cuando le cambi6la9rtografk a meo
'kseñaló'~l'Eambio a su padre';" y enotro~ ~j~mplos ~ostró

.\.cómo estiba consciente de su propio aprendizaje y era capaz
de "descubrir diferencias entre su propio sistema de orto-
grafía y el sistema convencional, y explicar por qué era iI,1-,-,
correcto': ..

' 1 ~) \~,La nota que se le permitió dejar en su puerta a Paul Bissex,
de cinco años de edad, "Gnio trbjnd" (Genio trabajando),**
contradice la creencia' de los padres de que los niños de-
berían aprender a escribir con buena ortografía tan pronto
como sea posible. Los adultos cuidadosos que. son letrados

.tradicionales, así como los que achacan a su aprendizaje
temprano las inadecuaciones de su cultura escrita, se sienten. .
perturbados por la idea de que los niños no tienen que ser'
escritores competentes antes de comprender cómo funciona
la verdadera escritura. Quieren que sus hijos demuestren
que.se.han plegado a la disciplina de adquirir lacompren- .
sión lingüística necesaria de las relaciones entre símbolos or-
1QgJ:'Mkºª, fonemas y morfemas, es decir .letras, sonidos y
fragmentos de sentido, así como la de los principios que sub-
yacen en el sistema, como una manera de recordar.

La alternativa posible es que los niños como Paul Bissex
descubran y se autoenseñen e1sistema de escritura como
una forma de compartir lo que quieren comunicar. No es'
que descubran el hilo negro, como han sugerido los tradi-
cionalistas, ni que evadan "recordar" la "forma correcta de
las palabras"; si ésta se les proporciona. Más bien avanzan
desde lo que comprenden como un sistema posible hasta la

" Es dificil dar en español una equivalencia de las posibilidades morfológicas del inglés
en este caso, debido en particular a los valores medios de sus consonantes y vocales, En el
original, los ejemplos son: "DH for day / 'duh' from the letter d, or 'eh' from H I TADE for
Teddy I TEDE': [N. del T.)

•.•.De nuevo es dificil "traducir" el divertido resultado de la inventiva de Paul: "Gnys at
wrk'~ [N. del T.)
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c . aprehensión, basada en pr~cipios, de las' c.onvenciones, y al
. hacerlo descubren las reglas de las convenciones que les per-
miten ser menos dependientes de los capricho~ de la mem?-
ria. Lo cual significa que adquieren una mejor ortografía
porque cualquiera podrá leer lo que es~riben, .

. Para conseguir esto, persisten, reflexionan, corngen, ,orde-
. nan y refinan tanto su pensamiento como su o~tografia. He
. aquí el reto, en las propias palabras de Glenda Bissex:

Cuando hablamos del desarrollo de la escritura en los ~iños,
queremos decir desarrollo hacia aquellas formas sele~clOna-
das y refinadas por nuestra cultura. Sol~mos no dar Impor-
tancia a las formas utilizadas en otros tiempos y lugare~ que (
los niños exploran de manera independient~ pero que tienen (
que desaprender como parte de su educact6.n escolar. Ten-
demos. aconsidetar.nuestro.sistema deescritura como algo ~

-- dado que los niños podrán alcanzar a través del desar~ollo!'No
obstante, si retrocedemos para tener una perspectiva ero-

"---ffoli5gítarrrásamplia;observaremos' ci5mose¡J.es~r~olla el
propio sistema de escritura: veremos que el apr~ndlzaJe de la
cultura escrita en el niño está cortado de la misma tela que
el desarrollo del lenguaje escrito de la humanidad.P

En su recuento de la adquisición de Paul de la escritura

12 El relato de Glenda Biss~ sobre los inicios de la cultura escri~a.en su hijo t!e~e por
titulo Gnys at Wrk (Harvard University Press, 1980). Mientras escribía, Paul esc~ibió .este
mensaje ("Genius at work" (genio trabajando) sobre su puerta. Su madre e~lica lcom~
avanzó desde su pjopia ortografía "inventada" hacia una ortografía más c?nVenClOna , PO;e
que quería que los demás leyeran lo que había escrito. Los maesu:os entienden ahora q
ésta es una etapa del camino hacia la adquisición de la cultura escnta, pero el ~roceso n;e:~
del tipo de los que simplemente "surgen". Los padres tienden a mostra~ amblvalen~la rto-
pecto a los relatos de aprendizaje impresionantemente precoz. QUl:ren Siempre que a ostu-
grafía sea "correcta': Sin embargo. las pruebas aportadas tanto por este como por corrección
dios hechos a profundidad son concluyentes en el sen~do de que la fluidez y la con
son el resultado de tener algo sobre qué escribir y alguien que lo lea.
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niños in-
, ,que producen ~n la lengua "

" que, . n050n obra del azar 'sino .qué" ,',
poseen. una coherencia interna. Poco a poco empiezan a
comparar lo que escriben conIoque ven, tanto a su alrede ..
dar como en los libros. Aprenden que-la escritura, no es
l~ri.guaje hablado que se pone por escrito, siao una forma
~lferente de lenguaje. El aprendizaje de la cultura escrita, al
Ig~al q~e el aprendizaje del lenguaje, no es puramente imi-
tativo sino que.se rige por reglas,yes creativo, En elcasode
la escritura; redactar vale más que copiar.

La complejidad de las descripciones'de1 entendimiento de
10s.us~arios de la cultura escrita incipientes se debe a que el
1e~gu~Jepuede ser representado simbólicamente. Siempre es
mas simple h~cer cosas con el lenguaje que explicar sus pro- '
ces?s. Estos VIstazosa Ben, Tommy y Paul en acción no son "
un lDStruct~o sobre cómo se debería ayudar o enseñar a los
niños antes de que vayan a la escuela. No debe atribuirse nada

( esp.ecialalhec1.0 de que Jo~os~@.anvarones.Estos ejemplos,

l·no obstante, son un firme mdICIO,(entre muchos gtros}de .
\ q~e la .cultura es?"itae~~()!ªrizadade losñiñostiene una pre-

.! ¡ hls.tona,unperlód? durante el cual los niños tr;:ltan acti-
! : vamente de descubnr la naturaleza de los comportamientos
; : letrados. Los inicios de la escritura se ubicanenelpasode,\¡dibujar cosas a dibujar acciones, yluegoa escribir palabras
'í¡¡que pue~an .ser leídas por cualquiera que entienda cómo
.; funcione el SIstemade escritura.

r
Los INICIOS (OTRA VEZ)

~o hay una única forma de empezar ni sólo un sistema de
ingresar a la cultura escrita; así pues, en el aprendizaje tem- '

142

, ,

'rano, ¿qué es lo que marca la diferencia para el desarrollo
'posterior de la mismai, ¿quéesüo que ayuda, o lo que frena,
'cuando los niños van a la escuela?¿Podrán los maestrosapor-

, tarsuficientes maneras de aprender, suficientes oportuni-
'dades y estimulación para que las diferencias.se tengan· en

hcuenta?
, "'"Algunos contrastes lI1;erecenuna ref1exi6n'_~~.9,.~!9,2

primeros est~d~os.qe !~.f;.ill1Yr~..9"j!ª.§.~..,cJ.~.J!.f~••ili~;,.
también' son párte dSJ.~~e!~'!.e rel~~ ~~ con una c?-

,munidad, con la sociedad en genera!.Y~lam_~
'tona. Iós niñosq~e'~-:;rsteñ"co~gU1aridada la iglesia o a
la escuela dominical escuchan allí tipos de lenguaje que es-
tán ausentes de su vida extrahogareña durante el resto de la
semana. Aquéllos cuya tradición familiar los hace entrar
en contacto con textos no ingleses y con diferentes alfabetos
-como los griegos, los árabes o los jud~~s=-,.e§pe.ranAue
sus tradiciones y.sus textos seanapréciádos fuera de su círculo
propio.De aquí surgen dos cuestiones.jdebe.fomentárse la
cultura escrita.denuestros niñoscorno una manera de con-

"fuIri~;u pertenencia a,la tradición alfabetizada de .su familia
ya la cultura de infancia de éstai, ¿o ~ebe arr;tpharse ?~ra
posibilitar un entendimiento más amplio de otras tradi~lO-
nes? Así pues, ¿no deberían las escuelas tener en cuenta dife-
rentes tradiciones de la cultura escrita y también explotarlas
y ampliarla; en bien de los niños que tienen que ver ~on ellas?
• Sabemos que las diferenciasen los inicios se convierten en
diferencias en las expectativas de los niños respecto a qué es
y para qué sirve la cultura escrita. Así pues, no ?~e?e haber
una descripción simple, única, directa de los miCIOS de la '
cultura escrita, una descripción que no considere todos los
posibles contextos, estilos y patrores interculturales del
lenguaje oral y escrito. Debemos aprender a vivir con dífe~en-
cías. A medida que surgen cada vez más detalles explícitos
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1 I
sobre lo que hacen los diversos grupos humanos con su .cul-
tura escrita, tenemos que ampliar nuestra comprensión de
10 que se considera como tal. Incluso debemos tratar de ima-
ginar una serie de prácticas eficaces de cu1turaescrita en las
q?e ~n inicio temprano en ésta no sea más que una sec~en-
era rigurosa de técnicas descriptivas. .
. E~ ~ste capítulo he analizado ciertos patrones del apren-

dizaje ~o~mal, preescolar, de la cultura escrita del niño, .que
son .tradicIOnales en nuestra cu1tura; 'patrones de compor-
tamíento relacionados con el juego y con la lectura a los niños
que aún parecen marcar una diferencía en las experiencias
posteriores de cu1tura escrita de los niños en la escuela; Son
muy claras las pruebas en el sentido de que cuando la lectura
y la escritura se vincu1an con las intenciones del niño mani-
festadas en el juego, los jóvenes aprendices amplían sus es-

. trategiasd.e juego hasta incluir en ellas la tarea de-aprender a
hacer que elle!?~~i~ sigp:ifigY~1tanto en.su forma hablada

.- como escrita. -

Los adultos que leen a los niñosles ofrecen tanto un mode-
lo del proceso de lectura como una serie de contextos dife-
rentes utilizables en sus conversaciones con otros, ampliando
así las experiencias que comparten. En sus interacciones co-
tidianas con los adultos, los niños descubren que se puede
hablar sob~e lo que sucede en los libros, y también que
~ueden aplicar su comprensión cotidiana del mundo para
~terpretar lo que leen. De esta manera¡ las actitudes y creen-
eras, que son las fuerzas modeladoras del pensamiento in-
fantily, por tanto, de las contribuciones de los niños a la so-
ciedad conforme van creciendo en ella, se inician al ser
asociadas con las interpretaciones que los demás tienen de
ellas. Mucho antes de que los niños conozcan la cu1pa como
un detonador que influye en su desarrollo, la conocen co-
mo sentimiento. Donde viven los monstruos se convierte en-

144

tonces en algo más que una historia: es un lugar en donde
colocar el sentimiento, explorarlo y, en un sentido más pre-

.ciso, repasarlo, nombrarlo.
De esta forma, la mayoría de los niños desarrolla en sus

primeros años lo que algunos han dado en llamar una orien-
tación hacia la cultura escrita, un conjunto de expectativas
sobre lo que pueden ser la lectura y la escritura: el placer de

.un relato, una forma de jugar con el lenguaje, una herramien-
; ta de notación para dibujar acciones en lugar de escribir pa-
labras: Las expectativas pueden diferir significativamente y
no obstante fomentar can éxito la lectura y la escritura. De
hecho, es el espectro de sus orientaciones lo que más debería
gustarnos, puesto que nos lleva a considerar las alternativas,
las cuales constituyen una manera vigorosa de ser usuario
de la cu1tura escrita. _

N()oDstante,algunos nifiostieneli-menos éxito que otros
--para-abrirse paso-entre la basuradematerialesescritcs qt¡e

nos abruma. ~trata por lo.general c!.e..E~~e no_~~e_ .
recibido ayuda Rara tOIllilJ,:..eJl..us..man~ljJ!~~~L"

, qu~~~ignifi..9Jl0~ .E,?.r_~.!?~~~n:~~?l~-
CUItades para decidir cómo "enmarcar" la tarea ~e aprender'
a escribir. Para ellos, la alternativa consiste en hacerse es-
critores, poderosos creadores de mensajes. Si bien nuestra
iniciación tradicional a la cu1tura escrita parece consistir en
que nos lean y en leer, sabemos que para las culturas escritas
de la actualidad esto no basta. Lo que todavía no sabemos
con certeza) sin embargo, es qué es io que deberíamos es-
perar de los niños cuando se introduzcan en este espectro ~e
las cu1turas escritas potenciales, más amplio que en cualquier
otra época. Los ejemplos de Tommy Scollon y el de Ben de
Myra Barrs, parecen indicar que necesitamos ser más cons-
cientes de las habilidades potenciales de los niños para los
sistemas notacionales además de aquellos que, como la es- .
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:0 if' j' :.l ::¡jQy.yn~s;.~1}Sic9S,que,l~ ~. !.•,)itWia$;~"cie':ait~#a:sW'ai~~~{.ú
dores para quienes los signosylosdivetsos sistemas serniótí-
costienenmucho más\Sentidó,pens,emos en las variadas exi-
genc;ias;que implican .los oficios. ylas .tecnologias, desde la

. ingenierí;:i civil hasta la.cirugía oftálmiea. Nuestro mundo
actualémplea¡YJespera¡c;ulturas escritas.que S!Obrepasanlos
inicios .de. :que~hem9.shablado. La ,tele'Visióny;'las compu-
tadoras se encuentran apenas en el margen de 10 que debe "
yolverse:operativq simplemente para mantener en marcha a :'
nuestra sociedad •.Por.ello, nU,estta persistente. eleccíón de
culturas escritas basada en libros quitá requiera, al menos,
.de cierta,reevaluaciónen estos contextos nuevos y cada vez
más amplios aunque sólo sea para comprobar:si aún son tan
importantés como las hemos considerado tradicionalmente.
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~i1 el ~upe~mer~ado donde hago mi compra, hay libros para
niños en.estantes junto a las cajas. La mayoría de los estantes
son 10 bastante bajos corno para que los niños puedan esco-
ger los libros que quieren mirar, o incluso puedan sen~arse
y leerlos, olvidándose de los carritos de compras que c!fc.u-
lan a su alrededor. Los libros tienen dibujos a colores de obje-
tos dela vida diaria, con una simple palabra o una frase corta
debajo de ellos. Son libros sobre cómo nombrar las cosas:
camiones, autos, colores; sobre cómo contar globos, dulces o .

-floIes;o sobre-las letfásdelalfa:betu; ~n-diferentesfor~~~ y
. -tamaños. Estos libros representan una manera de adquirir la

cultura escrita. Se les considera un producto de mercado
---·relacionado con .la-vida-ootidiaaa Gamo el.pan.o.las.barritas

de pescado. . . .
Desde mi punto de vista de vigía en una cola cercana, ob-

servo a los niños sentados pasando las hojas y a los adultos
que esperan para poner lbs libros devuelta en lo.san~~ueles
o dentro de su carrito-de compras. Si se da una discusión so-
bre qué libro COmprar,los adultos tienen la últirn~;palabra.
Tras una ojeada de treinta segundos escogen u~ libropara
colorear.,o sobre los números, o sobre cómo decir la hora, o
bien un titulo como: Colores, Opuestos, Frutas o Bebés~
contexto del supermercado la cultura escrita es factu~r.~~o.:..
Ílómica, y noes:á deteI1IIhIád~~~~.::.~~? ~!~S
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_s~o).al igu .'4ue sucede con la comida) por el reconocimien-
to a.e.~~-:ne-?e-si~a~u.tgíQªc[9OY~Qfi\Q.f.1Q~_¡ai.Utos-..._~."'..

En nuestro papel de padres de familia y en nuestro re-
conocimiento de la forma en que se dan las cosas, ninguno
de nosotros puede evitar anticiparse al día en que nuestros
hijos dejarán el hogar para ir a la escuela. Por eso nos senti-
mos impelidos a tener en cuenta las etapas tempranas de
cultura escrita escolarizada que estos libros al parecer repre-
sentan. Oímos decir a los vecinos o amigos) a los medios
noticiosos o a quienes ofrecen asesoría sobre el desarrollo in-
fantil) que el éxito de la educación de los niños. depende de
que aprendan a leer y a escribir a temprana edad. Se nos
apremia a enseñarles las letras del alfabeto) a reconocer pa-
labras de uso común a primera vista, a nombrar los colores,
a contar hasta diez y a conversar con sensatez y claridad con

,: sus mayores. Así que el ~~E~r!TI~:t~ªdQsurte-depreductosa-----
____ • _,~ -rÓ:> -' -les-consurnldores, Del mismo modo que los libros de cocina

o~e lasestal1!~rié3,§y~~inas_brindaneonsejosdietéticos-Yrecé:-'o -o'-00

tas al público, los libros para niños en edad preescolar ofre- '
..cen una cierta seguridad en la cultura escrita al combinar

\ ~genes y palabras sobre la página. o

\~1~~i:e¡:S::;=~i~:a~~~~=1:~;~::;::~:~l~:
\ mado Orbis Pictus (el mundo en Imágenes). Escrito por el
;~ educador Jan Amos Komensky, originario de Moravia, e
1- \ ilustrado con grabados en madera) se hizo famoso en todo el

mundo protestante al que pertenecía su autor. A pesar de
que la vida de Komensky estuvo marcada por la tragedia, la
persecución y las amargas consecuencias de la Guerra de los
Treinta Años en Europa) este gentil maestro persistió en su
creencia de que la educación podía cambiar la condición hu-
mana. Su libro de imágenes se proponía ampliar la com-
prensión del mundo por parte de los niños y funcionaba
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como una especié d¡enciclopedia que acrec~ntaba la.ex~{
.rienda de éstos al mostrar y nombrar una van edad de actív
dades, objetos, oficios y formas de ~prend:r. Present:b
"imágenes originales" (es decir i1ustraclO~~s): p~ecep~?s (
sea interpretaciones verbales de éstas) e lffiltaclOneS (qu
son la respuesta activa del niño a las imágenes que apare~e:
en la página). Komensky mostraba a sus lectores un ba.ne
ropa de lino o una escuela, todo ello con s~s partes constitu
tivas y utensilios, que se enumeraban en listas de pala?ras ;
un costado de las imágenes. Las actividades Y herramIenta
del carpintero y del herrero se presentaban de forma seme
jante, y se invitaba a los lectores a reflexionar.acerca ~e esce
nas en las que se describían las virtudes de la humamdad, l.
justicia y la liberalidad, y a aprender palabras tales come
prudencia,fortqleza! cOnm11gHin.idad. Al igual que en todo;
'lasUbros -de imágenes posteriores) incluyendo los d~l suyer·o
,m~r~adº,Jªsimágenesmostrabanaspectos'recoDoclbles de.
mundo familiar a los niños, así como a los que se encontra-
ban más allá o fuera de su experiencia cotidiaña de mirar}

escuchar. 1

Esta forma de nombrar el mundo pueq.e parecer de un rea-
lismo francamente ingenuo. Sin embargo, es un hecho q~e
~~.lgm~.t~':;I~l}}~los seis
meses pueden ver una fotografía familIar y reconocer a s~s
padres. No sabemos en realidad qué es lo que ven, pero sin
duda responden a imitaciones de cosas q~e nunca ~an cono-
cido directamente. Un joven lector que tiene un libro so~re
camiones prpnto empieza a distinguir entr? tracto:e.s, carrno-
nes de carga, camionetas de reparto y tráilers, utilizando la

1 Mi ejemplar de Orbis pictus es un facsímil de la primera edición inglesa de 165?, :~n
introducción de J. G. Sand1er (Oxford University Press, 1968). Existe una llltroducc¡ón e
JeanPiaget a las Selecciones de los escritos de Komensky (Unesco. 1957).
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"', ,..,~,pax~"ca:a(lihb" ." ..e' a.
"+' YJstO.1]n~.fiiña,qu:e,conozcooyq.:,~~dt a,su::p~dX¿'qlié:~.H'"
carnlqpeshadanpicadillo: a:losot~osvehículos 'eIlIa carre~~';',
terá,.s~ñalaba uno.de éstos en una 'foto r,de,da."rooUnod/'¡'
~~me"~La funcióh'Hectiva de Ws.:p~qlíeftosíib;o.sc6n sub,~":"
títulosnQs61«(;es'~.I1señar lilós'Aílidfií'feconocerlas l~á-
gene$ SinO'él háooYen sh~¡1nehfestUi~sel~¿~i6iJQrdf:nád~d~
las, cOsasde}"1l1und6,'unpF6testl")ltú~~~s'Úlii',ini~gili~tiv:~
como real":" ,;',' ,-,.. .,."", '," .' . .".

.•;·~Este,hábÚ;~·;uciversalde'poJiétlefrbíhbre a las:~osas sigue
dándose sin:'la:presencÍé1idFl&s':Iibio'i;:Los niños escuch an.a
sus padres refe:riíse:'a Ja:k in6Hédas i:8ill'o'dinero,~ 1~~~J~
cetines, camisas;yzapatos'ébñid róp~,tIo~'diferentes a;ti~ti~

. losdeli:arro de1supeifuercáªo'tnconjuntocomo la ~ó¡;-
pra, a las cticharasYt~h~do:réi¿bm:h '2übiertos. La.fonna:~n
apariencia es óntá~~acB6:rÍibl,T6sriíñ.os"atecen saber,qu~:~r 'i,

,~hg\laJ~inOB;·ayUda'i:'" '~nlZarnuestras vidas.pro~~,. e¡q'e,
.lJ11tar,escuc at ydedr.,No.reqluere;; e los Iisros;l'~rOi"-i~'

APttlq;gtas;~sieIÜ"]:eta1"1t~nten~dQ.;que pu~,deverificari a;.'. ~ i

1 c~tura: que lÓS,~b1~:?:ljs:~,iq~Qfig<;Ú¡i.qú~ ~'_'
leer~e~apreI],der¿a'~~~!!IJ!1.E-ñao mas arr~,de1oJ2.:c,~y

[~~~JE;~!~!!~~~~ei}:::
alniño de tres añosál>8,Sát'Ias páginas de Camio1ie,s más 'de
veinte Veces, de pronto' sesien~e,aburri~o por la repetici6n '
de palabrasjndividuales.'YJtn~cíae inttbd.úc.Ír un incidente
dramático en.el duaJ-él~1c~tiiiÓndsié.H{a·deIa leche y el
camión de mudanzas jhegáfi ti:'áh:Hís"~8brela autopista.
Ahora sus conductotesjti¡:Hl~h'n{jh1br~s~'],6'gares adond-
volver, hijos a quieneslle'vat regaIbs'; Háya¿cioiies, aconte-
cimientos, consecuehóas, porque erl l~iniqgiqaciQ:qdel na-
rradoj- yen la del escucha haygente;~héh:~c~tósa~: E~muy
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T dil. casÍ frnp6sibítI'~~ar las;págitIas e ,:kro iIifalltihié~~~'\ -
,_ '6geh~s~ás fa6tu'allsÍn contar¡]m,~.~nt6;!¡·¡V;~·-.:·,'"~¡~'t~;1'Y-'; .

"¡ELrestode este ¿apftulo,sostienequ~,!~ ~el~c;~6n:,~ntre,Jos,
ePto~y la narración d~ di~ntos-¿?~il~~t.u~~~~ftlt~ \~s.tpn
so especial; ,y el.punto qu~de~eIid?¡ese~s,~gme~~-t'~~l~"

.ue el acto de nombrar, depositamos nuest~aco,nt~~n:Z;~;r?
as.narráciones para ordenar sele?i,:a,~erite.l?~ R2N\f~,el

,rtmndci..A1 igual que 'el acto de 'Iújnibr~, el.~~cu;hi~tonas/s
Un hábito universal, una parte de nuestrahunianidad c~~p?
,Masta donde sabemos, todas las culturas tienen.formas.de \¡" ~
tj~tat: La ~arraci6n 'esparte de nuesttaconver~ad6n; de¡pues;-
,índs' ífúlhetdos,dé-'nuestros plánés, dé nuestros ,dese?,~.,,de
.nt1estrbs miedos. 'Iodos.jóvénes.vviejós, contamos cuentos]
tan pronto como empezamos a explicar o.describiraco~~e'

·I'KHmientós,acciones, sentimientos y.motívos. Por doquie:
'shrgenhistorias quenos confrontan.De camino al supermer-
l,cada,pasanios juntoaug cartelque dice: rAccidente: ipuede
:usteJ,;ayb.4tir?"jacd,mpaft:ado.de una.f~chal u~a hora:y~'~n .
;ti.~iliéió~,t~lef6niCo.«, Qué dice ahí?:'¡rreguilta nll~~!~~'hIJO

.'~dett:uitt¿"ilitis~;Yalñ~nipiezaelcuenfo.,;~~,'" ·······.·.····)i .. '.J', 1,',-

. ,.A" ·paftir'ClJlos cuentos que. escuchamos sien~o niños,
he¡~damosnis formasde hablar sobrelo que sentimos; los
Nalorés"k}ñécbnsiBer1lmOsÍIIJ.pC?rt~tes,y los que nos Bare~~n
sér.Ia v~idaéEibest:ubti.n1os en lottuentos for:ffiasdedeciry
decomat'qffe has penniteri saber' q~!,énes sbm?s. pe este
modo,~nclti§ºaÍ1t~#~~~~? a~s;Enl.Y5:':'"
etapásde la cu!!.~r;~~ill2;J"?~~ escucha~~~-;
t~do·ñ1Uc1i6TcuentO's queso~ mas ,~e ~P~~~:f~,~nr~s~,,,~
i~1p.9.unfen.~~.l:~~e __~~!2.~,"~M;.pa~r~C1?n~:?1l;~~
¿onja cuIturaesct'lta, deoemos conSIderar el v"iiIOi-Y1an.~tu
ralezad~ lartarrativa'como un me l<;''parag~e 10~~5~r.e~,hu';..e
;:;an~;"7;;'t~tli$ "·a;te's ü-eoan te resent~·· ·estru,eturélf'su
mundo. ;~os61~ ~nlfui94lZf!,mgS.,<;,o~2.;~~en.~s; t~~ l~m

,. -. )Slf •..••
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LS9.~r~~~~Jlr..!~f~~'!'''''l.~~J~~.~~It.~~WR~...y,J.~.~
~omo historia, descub~en1;.~..É!Y~ '

Cuando leemos cuentos a los niños, podemos contem-
~lar la actividad co.mo el lado placentero, indulgente,
Juguetón de las operaciones que los ayudan a entender la na-
tur~eza del,texto escrito, La imaginación, la inventr o la
ficción-son toleradas como una forma de relajamiento o de
recreo, ya que los-adultos leen novelas y revistas en esta
forma. Aceptamos la cultura escrita real como algo rela-
cionado con el trabajo, con hacer que las cosas sucedan, con
,la no ficción, con la información, con los negocios. ,r En realidad, esta separación/no tiene fundamento.Tíl
Ihábito narrativo no se limita a l~ ficción sino que está con-
í tenido en todo tipo de disc:~Pensemos en un sermón sin
~~na anécdota sólida, en un político eIllrQ.s<::a de.votos que

sólo se apega a las estadísticas o en un vendedor que le habla
a usted del motordelp!o~~s.ªdordealimentos'sinmen,,;··
cíonarlacómida. Podemos ex:plorarcon mucha mayor pro-
fundidad la naturaleza de la cultura escrita al observar el pa-

\ pel que tiene la narración en las etapas tempranas. Pero antes

14, :::'::oq=~~:~:::::::i:~~;~u~~~~sn;:;~;~~
¡.w; bros donde los niños de hoy aprenden por primera vez cómo

funcionan los cuentos.
Vemos a los niños ingresar en el universo del discurso

narrativo cuando empiezan -a muy temprana edad en la
actualidad- a mirar televisión. La televisión es el Orbis pic-
tus del niño moderno: lleva a casi todos los hogares imá-
genes del mundo entero. Estimula la curiosidad de los niños
respecto a cualquier posible acontecimiento, criatura u obje-
to.que pueda ser exhibido en forma de imágenes en movi-
miento, al tiempo que le pone nombre a lo que les sucede. La
mariposa emerge de la'crisálida, mientras el narrador David

, .
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Attenborough va ~comodando las.palabras de su historia
:' '(1. las imágenes. "Las grandes células del cuerpo de la oruga
. muere~ glupos de células en hibernación comienzan

de pronto a dividirse rápidamente, nutriéndose del caldo del
cuerpo de la oruga en descomposición. En efecto, el insecto
se-está comiendo a sí mismo,"? Puede que éstas no sean las
palabras d~llibro de texto de ciencias, per? la misma hist~ria
se encuentra en ambos relatos, la historia del mundo-vivo.
Incluso los más jóvenes telespectadores captan el dramático
significado de esta historia que se despliega ante ellos. !le
aquí lo que registró Barbara Tizard sobre otra conversación
entre una niña de cuatro años y su madre.
. Helen veía un programa de televisión cuando descubrió
algo interesante.

,
Niña: ¿gué e.s_~~(},1!larrli?_ ------..--...--....- .;.
Midre: Es una crisálida. Después de ser orugas, cuando les
llega el tiempo de empezar a ser mariposas, hacen una es'-
pecie de concha para guardarse en ella y se qtt-edan ahí pO,r
un tiempo. Se transforman en mariposas. Ésa acaba de saltr
de su crisálida .

.Niños Yadultos pueden relacionar un programa de tele-
visión sobre una mariposa, concebido como una explicación
racional de un suceso de apariencia milagrosa, con la
recreación imaginativa del mismo evento en The Very Hun-
gry Caterpillar. En estas páginas en que la oruga se abre paso
claramente c;omiéndolo todo (y hay agujeros que lo demues-
tran) es la misma historia puesta en otro cuento. Lashistorias
no tratan de qué es cierto o qué es una improbable ficción.

2 La serie de televisión de David Attenborough The Living World ha tenido un efecto
notable sobre el aprendizaje temprano de los jóvenes que hoy en día se comprometen res-
ponsablemente en los movimiento ecológicos.
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f:,,,,!\,~hf¡t~11,::,~~irt~~:~~~~~e'r'....
(',~~!le(feSldad,de,escribir:estas~ii{)sf~rd€maIi,~taS;difererifes<1'
p~a,:divetsQsfines. De. ahí _ell~gh,es.pecialde/lanarrativáeri'\l
la~pYoluciómde.lacu1tUIa·escrita~n6~s61Q,paralosjóvenes,Si"
queremos entender esto"fen'emos .que empezar, por:abari~'
donada idead~quer c~mo adultos,;a'Tosf:íriño~les~cOÍltan10S
los!cuentos.,y,nos decimos la verdad"anosotres mismos.

'.iL~ Contar ~entos, en-euantohábito,es:a}a vezUnívers~l~

~~'~:;¡':'~:"::H"'~~."\t,l;;:¡ . ~¡', ~<""';"i'
·f, .. ···

EPISODIOS '" w,. :;'. r . . •••. ;.!~t; :'

'.:::'.t; ,'::.'"

En nuestra 'Primera infancia aprendemos a contar cuentos
de-quíenes nos los cuentan por.primera vez. Estos forman

}~ar;te.;de,nu¡estra·.primera forma de,c?nv~sad6n; construteI} .
nuestros EflInerosTecuerd,ill.El:hablto, de contaLcuentdsse

T~siiÜíallefi";':,nuestrás explicac1Oñes;:;'~;peranza's ",fuiédo"Sl'
,suffios,p1añes.,: ¿;ent@ctosnuestros T-;;~lierdosj:;l;p~roibafud~'i,
o no. as rondas infantiles sQnnarraCIOhesGoras·,. aKcan-J---~ ' -." ~ "-_........... . '.,
Clones tóii que se arrulla a los niños para que se duerman '1

s~ele~ser cuentos sobre el futuro: Juan Pestañas yii;VR a ve- \¡

mr/Vlene el coco 1,te comerá! quiere que lo lleven a pasear !¡

en coche. Cada incidente de la v.idacotidiat1aesül1.pbslbl~1
Guentoque contarle 'a los demás para satisfacer nuestra
ne~es~da{],profunda de ~n.t~llq~{;la p.~t\italez~dt!dbr~dtl~1'·'::i\f:
tec1ll1Ientosy el papel que desempeñ~thos en ellos. . .';; ',)"i

. Las reglas para contar cuentos y los tipos de historia~;que',i. le,

podemos contar pasan de genetacióneil'generación a través
.de la historia de nuestralehgua. En lq~ .cuentos populares
a~reIi~emos la sabiduría acumulada de aquéllos cuya sup~r-
vivencia depende de ser más listos que los poderosos. Nues-
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,í~~rióal' e..que á orresUJad eS·.pn~~illeal.engaño nos
~ri{de lqs '~~nt9;,d6 príncipes ,y,prinéesas'en ,lo~ que el
"go.es la' marca, de la virtud.rELRey-Lear:empezoi'slendo'la
plehistoria de lil1aniña.que amaba a su padre. con.la fuer-

"de las cosas. que. se necesitan una a la otra. Aprendemos
torias en forma.de.proverbios, anécdotas, sermoneso

bula~, y las palabras que.las conforman ·seajustan alaJor~ .
a,,d~~,cuentoque esperamos escuchar. Los cuentos denn
:;~éf~\:siempre.cóntenían.dos de las antiguas tradiciones

e'f~dyasescoce~,asiEmpezabaproclamando el linaje familiar
e,::sus'personaj~su~[¿Teacuerdasde la señora Macllae.de

'Bürhside?Pues·stisbbrina política, una tal señorita
Jf}iowthome, que vive en Largo.. estaba en la panadería
.;~uando entróel.reverendo- señor MacCallum de Auchter-
~der~';Una vez terminada su' historia - ..que por logeneral

q~tael relato dela caída de los orgullosos o .dela burla de.los
ji' satisfechos de sí mismos-e-,;finalizabacon unafrasetriunfal. *
l .."..Esta costumbre de ihtróducrru.ncúeñtoy daileuna .f9n-
'Gl~ mueilia lafo~a,en que.tomamos segmeIrtósdel fl{i)o

'''((dos acont~lJID_entóS"'yl'(Kct)ñv@rñffios'eneisocl''W¡1Asíes"!
:~oíIl-;-¡~onbceinos os re atas que son, al mismotiempo,
anuncios, comentarios yejemplificaciones. Los niños apren-
den a hacer esto a partir de los innumerables ejemplos que es-
cuchan a lo largo' del día. Amedida .que aprenden a hablar, se
les;invita a colaborar en la creación de tales episodios. "Con-
témo~~~~apap~~,,~f~~~~?;-,~f;.di<;:aqamaqr~:inglesa,:"lo, que:

.' hicmtQ~ eh el )t~nbi'de'yuelta ,de las tlendas·eAdonde
.' fuÜja!psdespué~¡~~qu~ comprarnos el p~?" ¡~la igl:sia'~dice

1 eLnmo 'de dos ~ds. "Si.Volvimos por eljardín de la iglesia, eY
{rMddgimqs.,3:?t,lla +dzse alza .interrogante; "Margaritas:' La.re-
spuesüeés'táj:>ida y segura. "y no pudimos pasar la carriola

.•Esta fórmula (and that put his gas on á peep), de dificil traducción, no corresponde a
un estribillo tradícíonal como nuestro "colorín colorado.i." [N. del T.J
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por la puerta girat9riél.!a.sÍ-que tú sostuviste las marg~~itas y un lector más experimentado cumple con esa función; más
yo la pasé por encima." En secuencias de este tipo, elniño' y su -adelante el aprendiz la reproducirá por sí mismo.
madre dan forma al episodio al que volverán más adelante: Gracias a la televisión, tanto los niños como los adultos
"¿Teacuerdas cuando cortamos flores del jardín de la iglesia?" , actuales escuchan yven un mayor número y variedad de for-

Las formas 'en que; contamos cuentos y fomentamos en mas de contar cuentos. La televisión es un nuevo espacio
nuestros hijos el que lo hagan tienen diversas características :~público para los narradores de historias, ya sea que le hablen
locales, como los rituales escoceses de mi abuela. Ciertos. directamente a su auditorio, que lean las noticias o que utili-
adultos ponen el acento en que sus hijos digan la verdad. ' cen actores y todos los demás 'implementos de la narración
"Inventar" es algo reprobable. Para ellos la ficción es "contar dramática para ~volucrar a los telespectadores. Detrás de la~
cuentos': algo del mismo género que las mentiras. Otros fo- selección de material para casi todos los programas, seen-'
mentan las ficciones, las fantasías, la 'agudeza.Ios juegos de cuentra la idea de algún productor sobre qué es lo que cons-
palabras y los tremendos excesos de los "relatos extrava- tituye una buena historia. En cuanto escuchas y especta-
gantes";" dores, nos vemos implicados con regularidad en un tipo

Los retos y torneos del rap caribeño pueden reconocerse especial de actividad narrativa. ' ~
en las .narraciol1e~~l~.Jº~.pequeñitosnegros en Londres, '~~5...' .-Enoposición,laleetUfaenvez alta, ese temP!~r~.áb.it<i
mientras que es más probable que escuchemos el desarrollo _ de la cultura escrita, empieza para 1~~1E2,~~~~.!~fo~.~~;
lento y minucioso de una saga familiar en la voz memoriosa ,..,.,. contar CU~lltQS CQn-üñJíb-m~te_contexto_l~1!sJqlj~
'de!algún cuentacuehtos ñ6idico.'" .--,, .. --'·-'-----.,.-------'------;;3' ---~~~á~-~~~escüdiada má~ ü;;~;;;;.Lá v~¡~ddad, el ritmo.

Los modos y estilo~ que toman los niños de cierta forma .,~",' ,aer~tetmtaoraleñfmia-I)arITee'f"d~~~~J~,~ltL~<r~,:~Jü~!g~
de contar cuentos antes de aprender a leer y a escribir tienen -;;i~)lf: ña"soñ';"m'Clos;"éú'tStioñü'e'"'regTasCleTei:tura.L~sE~~9r~Jlg~,"
gran importancia en su adquisigQnde la cultura escrita. Los '~i~ }r&~'..:-esfáiI"'el'rrapágiña..,-stgueñ'SíenQ01as~~i?i~~i~fu~mbarg9,.
textos de sus primeros libros están conformados como . ~\~·(t~·, caaa relectura +es'a:IIerente. COn "todo, la sec,:uen<j'Lg~los
episodios; Las historias escritas difieren en forma significa-1:;'í:>, .episcrclias-d'e'be permanecer intacta y IaSrepétLc.~~ll~~.t~:,
tiva de las orales; no obstante, en ambas se encuentran las' i;~lf' mal-e~óÍ1servañ"al~oaé la' antiglia foiin~or~,!-<!~f_ontar
convenciones de principios y finales, tales como "érase una 3~¡2.: Cüeñtós; eii"'d7>"ii"delos tres codiJñitos se ven amena:zados"co~
vez" y "vivieron felices para siempre" En la literatura de to-.;~~~' 'ñn "soplaré y resoplaré" del lobo, y Max viaja hasta donde
das las culturas alfabetizadas subyacen largas madejas de un ;i;:¡i~~:,; viven los monstruos y vuelve de ellas. Mediante la combina-
pasado oral donde se incluyen las maneras antiguas de es- .'~,::{Iti ción de los nuevos episodios de televisión y las viejas fórmu-
tructuraruna secuencia de sucesos. La primera lección de , ;:t~\r~~'las de encantamiento, los jóvenes realizan importantes ava~-
lectura consiste en descubrir la voz del narrador detrás de las :;;0 ;i~~':- ces en sus expectativas de cómo puede ser la lectura y, mas
palabras que aparecen en la página. Durante cierto tiempo';¡i¡;~l adelante, la escritura.

* Tal/tale. empleado como un género de cuento. [N. del T.J'1~;~~{}':
.~r;~.i:.
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\ . "- '-4};i,),c.¡'2';;'c;/,' H"L~;t¡¡>.¡Lj¡~:,J¡~,¡·}¡·>J.,(':rJi~tf;¡.'"'{:¡\:~~;~;¡t~!'~13};'.'.'.,.1,:'

Talté)P1o.heinos visto, 'cuandÓ,dos nifiosJ; uegl1l1\nven. tanr
.,_",",:~',,:/r,.:, .. ;: .. , <. .'.," .. ',' " .:, ..'::

SItuación es:.capaces "de,pro.vo.,c¡JrfJoque'.:e11os.quieteUI,que
isuc~da:.'S~óbs~rVámoslas"éi2~1fá~~érJ{f¿i6,:q{¡~'g~¿~~:d~rhr~

." ¡ de,sltuaclOnesde lavida·rea1j'~~:la¡¡t~kv.isiÓu,o:<f~losllbtQs, ,

.',:podemos-verlos.:crear, inUhdos'im~ginarios;.Y.luegoutp#~:.
~o.que saben del mundo real para organizar los~pisodios,que :,
inventan.". ,¡ :.¡ '/¡.;. ¡,:¡".:.;.{,." j,.. .. ;"¡" '.' ;.".,.)

. ~o~,r:l~t~.~~;~~~~lq1!~~~Pt:~piRj~n.gtI~je~~~,téWr~~~~l~~ ,~
pottbnVehb1bh~si:Có~taJ;qiéptd~~Muna:~ '~~í¿'a~"üeo~con.. ····..·1·· Al' ,."'.,<..,., .... ··"....,¡.,.~!.",."'¡t ',' , ..,m ',,','; (J.,,J~.(i-. ,.,,,,,,,.

sus teg as: ' ..gü11as tie éstas sé tefier~ii a hí'manerá:en"uer;e
menta 'el' teléitb;,:0ti-asdeteipilliáH' lbs·tipó~:dé:liiice$~s'~~-
tidoSjsegun '5tH rela~oha' de<~élabofarse'~en'linnagiJÍ~iÓ~':Q"

'TéIaéi6natse'.t6Hl~·s ~c6nte2ihii'~iiiósde Ja~d~~()tidiah~:Y'
coti~!Ílú~str4ic6mprellsi6n de'lás\1fifes'de'la ~atU'~~leta.;Én'~í
juego¡l?s, ~6s:~.~~~ran loq~é. ~l~,c~,d~eneI m~ª~yi~q:~~
po4tfa su'cedet;e~, Uliáhis!oti~.'cNgestamo~ !~~ghro~'..4eJa
:fófllia \e~acta;~F:4~~'hacén'~stÓfl?;naIll~~o~,.~ªghi~fí~~;__,
Peto'silbemos .qüe;tompren'dérlj"de~a~:muy.teÍÜlir~qeqa:SI, .....
·qúeiriieritiai{qtie';l~,~a·PuddJ.~~flickUeva Úf;f~~¡if9:y'Ed~~
versa. con u~io,~ro',esto s6~?,sU,c~~é'~'4'eI,?lhiig\;{'~~"'~u~
B..eatrix 'Po.tte.d.i·¡ ·a.·,.".·.üi.s.·p·. ue.·.stó.·.·q.'u,'".·..'é. l' ~:..J ' '11...'.." '..,".'.·.'/...1""'.'.•.•........•L '.'. .aque a VIVa..,. '. ....'0",., -'1 ....
: i;'En su jtiegéfdé'ctiénto, lo"s'bIfiospuedenUé~l1bs 'in1sfn'os
en un }niuhd?·i:e~:b;en·unmUriaó:,infaiiliáfÍ6.:19:\~,\l~d~h~~r
gente iniaginatiaYe,H;'esemtlb~6~.~.;gente .Ín1~&m~;ria".~~,el
ÍllU~ddfe~íh Pót' éJ~riiplo,cti~hd(¡Jh~gah aser.§Y~ prqpiqs
:padfe's/tegañañ'á;'~üs~,hij6sá'Uh"iiHilidd' eh la:'vldil!reai D.u'rica
'Sean seria1iiente'¡reprendidóÜPot;tlli~;tro:4e pued~~~onv~~-
tirse en mienibiÓs~He'una'phñlli11á.ra~1ádiibnes~iJe~ba lahora
del té, Ytodavía vestidos con uniforme dé combate, comen las
galletas de siempre. Cuando jUegan'ascl:'rliuós <:re~ reglas de
comportamientoinfantilyse obligan a bbedecedas'.·Sin que
. . ,
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Yl~f'('}T;;I·~t~!~'}Jj;~~;,·.t:~t;"';ar-"·,·";J,··,:'·· ..<",¡",/),!c.-,,,: d ,Vi'

:·~We)l~gº¡IgS},Q;Q:,P;¡;I·o/!~;;r"g'-W:~,cQg.sus,mmpan,eros ...~Jp~~
'i":~~\tilli;'aii" 'Téñ ·'u:--a;~~aehin:i;.·os<,dé¡b1.ieñtQ.,o.,de p'" adres 'de..'

,,:1:/. .' ~t ,gJ¡ ,',' ".,,, ..,,,,.., ,..
'JI~rit~,Y~~tÁ"m,~tp~J:~~hi~j~1:~t~~~l;t~"~}f,'qli.e"pu,~i¡ei~s'q¡4~n
::M,fu~r~s..iJ~':9~~j.);:~!~i~~ª\i~~~ªi.w~#P1.e,~,·~l:camp!b.de

"""", f" "é: 'eoua~ es .'.ei~ :ñiáSrSO.r .rri,Qi;ÚitesÍ:fuera al o
,~li;t~¡~~g~~~~g~~ilf¡ii\*~i~'q?!1\q)~s
~J.9.,gnd9;s<q~e¡.¡G,~PiH9f~mR~,~'q.l~s.Jtw~~l~s;iamb.()~,~pIJ.~rea~
, ..dgs.,pof."el.',:·'"p. ~o.4~i,4~':n.¡,:U:~,sg8im., fi~~yiqp:Jiffi~~a;.':~(""L ;';" '.
'''~;fo' ":'~:~~bha",:(r.Un,iei~és.·raso dominante.delrUjPHP:IlJ?t¡¡¡",~:,,,·l~1'¡'~'>¡·"~~'.'. ",;~,1W,:.,;g".., .
'jp~gQiDfan!iJ~B)~y.e~,t:t'a,9Htw::~·;AtJ\lg~ts~.conviertenen
:,iflt~,B9Ji·~~g,~i~~~~¡~.:~,JiP,V~qg,~~p~~q1w,J~Ji~ci6P',le~per-
'1mit~:~WlPf~1i:r,t%nt9,elPHW:;<;19'lqq~.f8I1qc,enco~().el ;que
,·~:ehiboran';.;Etrnund» qe· J~s~imá,geAe~.estanrealcomo
'-;~''\:':!''.~':''_'_'. "'_:=~':''':'~''' , '~>_"';:" ..• ,., .. r, ',.,0',,> ",._.", _ __~.

~:~~~lquie~p,tr9J,s,~t.~,gob~rIiafl~.p<?r'~e~glasysin~lJ1bargo se
.~p.(:llentr~emtgtJ1~u;te,:.~.iJ,~rd~sPQslqºnde quien lo crea,
(:ieo 'que'e~~te:,Jn~;Cop.ePQp.¡gefini~ÍYa~lltreestaÍJJ1agina-
,t\iy.~.•~re~ci?~!,4~,~lW-4q~~;y);q~tieJJaiTI~mos;estar~pe~qido
.en.un libro"..Es,lInasensa.ciÓIl¡9.u,e)os le,qores y.e.scnt9,res
'~:i:.!·:-·._: ..:···.,,·, ·--:.'fi,- .'_,.:,~~;,,-1""~",_"':'.'_"'.-~ ....•. ,.J ....- .'.-'. ,.-,. 'c'. .. _:...

.: co~sue~din:arlo~,,¿on,o~e.nllluy:blen;perC5que- escap~,ato:.
-.';a~~aqué~?iiHWiquielle~l~,l~c;tur¡tyl!;lescr,iwra sonaotivi-

·.~~~;~~~=:~~'í~';;~~~W;~.}'g~.~~~j~~º~ue
-orsery~j!lg~X~.BRrMlJ:.peí~q.ª,gJ\~iti~~Jll~S€!~".~dosénW.~spe~
. ., .i:': '. -~."" . . ',... - ',S escenificaciones

ql1eI1as, W1~~~.c,~fHt;qX~gt;r~~v:l~.tr;~~"ª!1q$l';;¡y¡., ". .. .... ',,' ." , ..
t~p~nlll&~¡1.~~:MR:1i~~S,<M,~f~,1:'¡.r~¡Wl e,~pa9Q,en,el;(~lJe,podían
J'np~s~ry;~~~M~~~.pt~~~~~~·é~JJprgo:;~e~?+fAa.hª,.lf'~q~m.te-
r;io': ·E.p.;~lpry;u,~tt~pl.~,Qm9",ta.§}}m_~~§,e.qis.fra.~a.taIl¡~Om?un
:~4H1~p,<x~,ffiñ81;Yf.s&~f?R9Il~.~,JP,~?Or7~"SPA1..xe,rp'~"y~sti':
ª~i~';Xi~p~tp,s~Y:»t:renqRqI1l:l:~t~~Aepicnic, holsasª~;m;mo y
otros muñecOS.a manera de niños, se trasladaban en tres.au-
tobuses. FmaJ..ffient~,~ll¡Slo~,~Ri~oillg~.s~Pse~uen~esq~;$p~ci-
S~r)pSR()l~l0S,cruzar l~c:arH~ter,ª,'y.~gunl:lS.~ece~batallar con
un Paragu~s, llegaban al cementerio a visitaral hermano
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muert?i,e la niña más grande, ~pla vida real, este episodio
tenía lugar para ella ca'dildomfugo, de manera que este juego
era una recapitulación y una exploración del hecho enigmá-
tico de que, si bien conocía a su hermano por fotografías y
por los recuerdos relatados por sus padres, y además' lo iba a
visitar, .en realidad nunca lo había visto. Por tanto él era un
personaje en el mundo del cuento,

La niña más pequeña escenificaba la versión de juego-rela-
tode un niño pequeño. Al principio seguía el hilo narrativo
de la mayor, obedeciendo instrucciones y comportándose
comounniño que aprende a caminar, periodo que ella había
dejado atrás. Pero también se convertía en vendedora de flo-
res yen conductor de autobús: papeles de adulto que ella en-
tendía. Para la niña mayor, la narración estaba dominada
'porsu necesidad de localizar a su hermano, de saberdónde
estaba él. Para laotra era una forma de desarrollar el ordena-
miento de la experie~ciamediante el.seguimiento de las re-
glasde la conversaciónyde la.narración de cuentos. Las :riii1as·····
creaban su mundo alternativosentadas sobre la escalera -la
plataforma superior del autobús- mediante una plática so-
cial que contenía entonaciones exageradas de adul!º:"peb~-
mas apresurarnos. A él no le gustaría que llegáramos tarde".
El mundo-de cuento. tenía gran riqueza de detalles gracias a
lo que sabían delos viajes, de las visitas, de los hechos coti-
dianos. Através de esta elaboración de historias imaginativa
y metafórica; las niñas intentaban comprender la pérdida, la
separación; la existencia) la muerte; todos esos misterios que
los adultos apenas explican a los niños:

La excursión era siempre un éxito. Si la consideramos
como un texto con personajes y diálogos, se trata de una no-
vela corta creada a partir de una serie de episodios. Las niñas
partían y regresaban. Nunir la ida y el regreso, las dos crea-
ban un mundo para unencuentro satisfactorio conlos suce-
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.sosy sentimient:~s complicados que se encontraban entre
ambas cosas.

<;.Cuando jugaban juntas, las niñas que protagonizaban el in-
cidente en cuestión se desplazaban ya hacia un comporta-
miento de cultura escrita incipiente. Su conversación estaba

. llena de ecos de historias que habían escuchado contar. Sus
recapitulaciones casi cotidianas de los incidentes y ev~ntos

I . en que consistía "ir al cemterio" vinculaban a personajes de
'·la ficción con sus propias experiencias recientes. "¿Podemos
·t~aer al tigre que vinoa tOII!~~.~lté?" "No") contesta) "nose

admiten perros." De esta forma se enseñaban una a otra a
tomar palabras de los libros y de los relatos, .delmismo modo

_~ns~~P.r~9JC:<lba.Q.<.:élIl1()kél llÍlPi91,i...c:.!P_1lé:§!Qgueéstas son¿
.' cósas que hace la gente,.; ,~::,.. ~

.,. Leer historias a los niños antes de que asistan a la escuela
...es en la actualidad una práctica muy difundida y:en mi
.opinión, juiciosamente recomendada. Pero por muy:dir~cta

.' que pueda parecer) no es en modo alguno autoexplIcatlva,
" salva tal vez para aquellos que gustan de leer.cuentos a los
; nínosv.cornunícen su placer a quienes los escuchan.Dt,r0s,
. para. quienes no resultan muy atractivos ni la lectura m los

...cuentos, pueden fácilmente sentirse culpables -innecesa-
riamente-- r: si piensan que las perspectivas respecto a la cul-
tura escritade sus hijos peligran porque no les leen a la.hora
de ir a la cama. ¿Cuál es entonces la relación entre ser usua-

.. rio de la cultura escrita y que le lean a uno, y por qué, en este
contexto son importanteslos cuentos? .

El primer punto es evidente. Leer a l<.:~~~~~!._~~.
troduculos alleriguaje ereIoslll5fo~~~~~m.:.~~:

_---.---. .._ 1Ii •• ~
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.'"n~gg,~ªP~Qrm~Y.;~9ttº;Ú;)S~¡ií{fs;,extetn@"'fotmas-d~le~~.
," j~,f;!~qjhQ\t:),n.$u,e~tMiºt110t~ilt~~}Io~quedÓ:Jo1!rastro;de;en~;,
eti~'.\W~.n,if1l3,t.~~~~9P.·'.' .qMlfB~a,'!p~~~t~?:~Hpel?t~~~

~lípafqtle¡J$apem()S¡~\l.. ¿; ... ~,~~apA\4~;~9f;.lftp:O~~e~íffi~
.<l..";<""':.'.'~),.~~.\- ":.'L.-ápj"'i··.~j¿Wt..éS.I.~.' e.aia.\r·. si :e. sp.u.ch¡l,múS'~OI).llt~n-lI,<¡¡,,¡;;p¡,:tglJP::lj •.... p. .:~'.""";" ";>y,,)4,' ',' "in/' ." '_",' ,'" .' - ..
1.r"...6..'.~}. "'.."c: 1< :H':'¡~'r;"ro"6~;1.M"Á.ála.br.asnu. ese. Q~lui.n,,~.en 'Q~c\l,~l},-.61 tI, teconocee ,"l., ,r;'r>l"'''~c.J. ., .. ,t>:n. .'" ....~:~~~~~W~~4:~~~~~~:9i~olJ~~;;~
i'~glª~;,q.elju~gg.~kleer.t.>ºkéJ~ñlpl<l,e1fiJ,la1 ele, una hlst~na

'..1tl.~,<lWg}.~l;pP?~~l?igi~f~e~eJ~,~,~tisf~ff!9¡¡t"de]?ondB,;Vl::n
-'lbs;rrñ'~~;'ttH~$;~,fPYl~p~.9~l¡~gffi¡~~t9;~fhgtl7:"%~'e~Jl1no
,pítªrQ}'~jtli~fJbé~Íq,~t~j~el1~}\,~fl~a.c4~~V'f;~~,de,sll av~n;ura
UQ111os'"móÍ1sttuosyéii '¡nrh~bitadón encuentras~ cena, ..q~e
toda)ria,estabacaliente'~.Mientras. escuchan! los ll1ñosexaI11l-

riálter(:qriípciili~it~Y'¡J~~i~~)~t~bié~ ?~sc\lbren..que:sH~
etiiQCi~ne'~lpu.~derl'$'el\~p~~a~~~,¡y,~oPf~~,3;4as.,Saben ~<>1,TIo
se siente Mª-ii!Y'áSi;Lb:uáhd()':se,'q@sfoJ:]Ilro,l ~npersonaJes~~n
sti$f;~I9~t~s.Jii~torí~~~..~&ÍJ\~.~W!~~~~,ri~9.ri,n:.ªp_ll"~~9\a

'-lQmiig(Tde~Uir ~e'rit\erb'rialraJ,iyp'que,'" .eurarte, y~ les!esHlt~

··~~t~¡;~:~i\~~it·,~;~~n,~~~~g:~~Qs.een~~'l~ª
e)il()s.ti.tentQ~ ...qó,~.telat.áRJ9s.niñoS,,'s~losd~)'ffil0s·pn~se~
el.tiiwnd.:~$lifídeÍ1ti;:(R9t' ~~sgt~f~~;t~D;~·eJJ;l~S,a i~t~qlfWr
Pirló~.~)'Al'1iitré{a~dt-l)e~.~o?:We~,~t'A~~;?urp,t?s.~d~o9qp:~WP
su~pfClPi~$'i;Lab:á.tibIÍes,'Mios p.~!~cen.tr~~rc8nslgo ~'te~~~
d~1,rl~g~da¿Piqu¿"p'r~~~:~eti~,',4#á,'s,.~clf,en~ifl.,a~gulll,e~Ml~
frase~p'é ''libfQs~ftr~fi~fd.frt,i'~dóJies·(le'la historie ongl~ál.
Carol F,px,c4YO trabajo h,é\~nriqu,ecido en bue~a !U~dH~a
n}l~str~.~QIJ;lF:r~n~~~n;í,klas·\habi?dade,~-p~rI~tlvasA~,,~()~.
niñ os; 'f~gÍ~t'tq·'~tJ',kY,i'1';',l(qg,;~9<.m9ffi91p,gÓs"d~,c,uentos de JiU

liijg-p.e <:ii1¿p':añ~s,,Josh, Cuando el niñ?~~ntabá de n~ey?
los cuentos 'que 'ló 'h~bíahitpptesiq[lado?' Uansel y Gretely. ,~l
1Yfag9.'d~(jz,'su.madre identificólasfuentes'ue su natrat).?~

. . " . ll!'-,' • :,~" ~: - ••..,.' •.~.. ' .' .. ";',-,
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-s Helen, Rose y sus madres aparecen en Y~~ngChf~[m~Tl,\ing,., ..

. '.;, -'~': ;,¡.
.., •.• , •• :, .••••• \_ lo



que provenían .de otros incidentes. Algunos de ellos eran
sucesos de la vida diaria, otros eran una,,~s~~<;:'i~Aereciclaje
de cuentos po~ular.es,rondas)Rf~nt~~s'y,~a,.ga,s familiares. '
Más notable aun es el repertono de formas de contar cuen-
tos que tenía el joven narrador, el contacto retórico que es- ,
tablece con su audiencia imaginaria:· .

y él.: ·digo~.. ya s~bes ... ¿sab~ lo que tenían?¡Qué fabuloso ... l
oían grandes tumbos acercándose y miraban por la ventana.
y ¿qué era lo quevefan? Un gigante grande y gordo ... 4 ,

j

j

. '

Maureen y Hugh Crago conservaron también registros de-
tallados de lo que sucedió con los cuentos que le leían a su
hija. Las reformulaciones espontáneas que hacía ella de la na-
l.":r:a¡;ióp.p1º.~tI¡l..banun.esquema repetitivo de riesgo y solu-
ción: "las.puertas cerradas se abren, las cosas malas abren paso
a las buenas»;~Escudíándü:cüentos, fos niños des~~b~~'~ó~~"'"
convertirse.ellosñUsmos en r.ersonaj'es de ñCCl6n,cómocreaT'
I"epls.5B10s'sobre,Ioque odi-"ía'Ser,expefimentarosibffida~s
~~Il1un' os, ar a sus sentimientos un.es acio, una ...
~.JI~e.J¡!.!9r.I~;r un n~!Si' a creación de una situación

t
unagmana no es unli&ño fortuito en la vida de un niño" dice
Vygotsky,,"más;bie"tiesla primera manifestación de laernan-
'cípácíón delniñorespectoal.aslimitantes situacionales.v '.

- ,¡-
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.' ~.r:;;colección denad~cionés orales d~niños~equ~ft~~ ~ntre l~s cu~~ro y i~;seis años
reUD1~ por Caro¡-.F~ constituye un amplio repertorio de las formas en que'se desarrollan su
lengu.aJ~y su l,lens~entP:ant~ de que inicien su es~olariditdfonnaL, Algunos 4r ~us~is,
han sido J'ubli~os:. Talking Líke a Book" SI: encuentra en Opening 'Moves (véase' capitulo 4,
nota 9)j Poppíeswill Make thernGrant" está publicado en Languageand Literacy in the
p'ri,m.~ry &ho¡¡I:,::F:~e Gene*. ?~.y~ent inl)larra,\iye Pi:s,!=our~e~,~~fp${ish .in ~4UC~7

tton, vol. 24, nUID;,l. 1990, Ellil:iro de la doctora Fox -por publicarse- constituirá una
signíficative'aportacíórr a nuestracomprensión en este campo. He tenido el privilegio de
es~~ar muchas de.las ~~l>aciones originalesde los cuentos de [osh, peroninguna trans-
cripción hace justicia a sú luminosa energía y a SU estílóuarrátivo,' ."'," "

s Maureen y Hugb''Cragé, Pteludeto Literacy (Southem 'Illinois University Press;I983). "

. .Así pues, la importancia de leerle cuentos envoz alta alos
.·niñosno es única ni simplemente la de proporcionarles una

experiencia rica en lenguaje libresco antes de que vayan a la
escuela. Esto sucederá sin duda. Pero los cuentos en sí mis-
mosproporcionan a los escuchas un repertorio imaginativo
cada.vez más amplio .de maneras de llegar a unacuerdo con 1.
sus emociones; las cuales-a diferencia de otros aspectos de

/ su ser_O han alcanzado su.madurez desde el momento de su
nacimiento. ..,;,11.

r, Cuando cuentan y recuentan historias, los niños están ne-
gociando con problemas cóniplejos: de espacio y tiempo-ser.
y no ser, reglas de comportamiento e interacciones C0n los

ad.ultos.'Ut~zan~l,.o.S..,...c.tle.n..t..o.....•.s.',co..ino ~et~foras par.a o..rd.en~r..\en una 'relación SIgnificante 10 que aun tienen por descubnr
--yexplorar.Y'denuévo encontrainosa'Josh con su largo re-
l~~º.'~º.1JI'~.;Riº~Y§<l:Ir:pecirº?:é1:<:()Il1odal1ci()~~Jl:'ºgJ.pecabezas
de quién puede llegar al Paraíso. .Drácula, a quienDioshabía

.'.mandado encerrarse ensu tumba, reaparece'c'on todos sus
dientes "fabricados por un.dentista especial de1¡undo;sub-
'¡tthráneo' ,que tenIá'poderes ':i:nágicios".Erepisodio continúa
mientras .Ioshnarra: " :,T'Y,c; ;.,

0-, _. ,:;' ~.• :~' .:. ., ': ! ;: " ~: t ..•.~

-:"'f.Jiht(ihceS ,la' cabeza le volvi6. Drácula eta .mágico como
i ,ú .•cualquietotra persona, San Pedro le dijo a Dios: "No hay
< (l,¡forma'ueatrapar:;a este hombre malo': "
);f ~Buen'o;¡'lo únitorque,podemos hacer"es'tea1mente tratar
. ,ji; muy fuerte de machacarlo en.peddcitos. chiquitos.
>~. I''':'-;Peto'Ppdríarevivi1'/' ( , . '!' ,;;,,

: s'¡~Nunéd'lbatraparemos; No tendremos más remedio que
.ouoouparnosde éI:2Dr¡kula?

-¿Qué?
-'-¿Quieres estar de nuestro ladoé
'-Si) meencantatia: ji! .,.
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~'I"~¡j;a,~.~p~l¡lfi~I~'t{:~r~~;~'*
,:i,'.;J\.' ...• ·",i ,¿":'~'~:'« j ,í.v'ril:·

Iosh sabe/cómo CChacel}oces~TaIhbiéii entf~~d: ~6~0¡
j "j' ", '

!Tayé¡¡.deldiálo.gg,un..p~naje hace aV~nza; el ~iAAmento
de lahisto~ Puede conservarla atención de su público con'
clímax exaltados y con resoluciones. En particular, ai rela-
cion~restilo narrativo y técnicas con él desarrollo de los per-
sonaJes del cuento, resuelve el problema de cómo convertir a
u~ monstruo enun aliado, es decir; "c6mb enfrentar los
nuedos alÍl~~azadores e innombrados. Volverá a dar prueba
de esas habilidades cuando llegue a la lectura y a la escritura.
Pero éstas son algo más que aspectos. de~a cultura escrita:

l
son nabmaades literanas. Josli1iá' descuBierto la manera eñ
°q~é1a"!iccióñureúñ~ mi;variedad de lenguajes y puntos de
VIstadiversos en una forma que ningún otro discurso .logra.
No sabe q~ puede hacerlo, pero al igual que los demás
niños del estudio. de la doctora Fc>:x:.y.lirl.lc1lOs.otrosmás,
,apr~pdi6. a hacerlo porque le leyeron cuentos. ' . .

.LOS aaülroS'que leen a 10S"t'it"~mo un modelo
de comportamiento de lectura letrada. También permiten
quee1niñoescucha penetre enaíclio·modelü: Iocuai h~te
por lo general encontrando una relación con los aconteci-
mientos cotidianos que ambos comparten. ~
p~eguntas sobre el relato y contestan a las!ÍueJes hacen.los
~~!?~:·P?_~?lP~,los -es;~cñas sil~i~j?f~ñiFi~.
~~.mcl<m¿_~~~!IT~~~~~?~~9~lg~~!1J~~ SR~ntªis~ Este hecho, Junto con la capacidad de estar sentados
y tr~quilos por un tiempo prolongado, y de hablar de per-
sonajes y sucesos, se reconocen como signos de un desarrollo
de la cultura escrita en los primeros años.

Aunque sé que no a todos los niños les leen o necesitan
que les lean cuentos a la hora de ir a la cama, Creo.que las
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la.q~e<b~l~d~siá . ~u'~ttÓZ~s?nbuenas para ell~s.
•..Los intercambios dialogados.5óbrehbros y cuentos .:estan
"mejor enfócados, son más discursivos que las·manifesta-
.. cienes m'tempestivas Y, m~saoitas con qU~..se ~ablade los h';-l

chos.Los cuentos se extienden en las dIScusIones sobre y
qué pasaría si. .. » y "tal vez""y alientan la memoria, que es el
principio de un ir hacia adelante. "¿Te acuerdas de cuando
fuimos a casa de mi abuelita y nos dio helado verde? Pues
bien, hoy nos van a dar ..:' . ¡ .

En nuestra sociedad, estas actividades.de lectura decuen-
tos y discusión se consideraban privilegio d~ Ull?s.cuantos
niños/pero la televisión ha modificado esta SItuaCIón:~uen.,.
tacuentos del mundo entero se involucran con los nmos en
lo que parece ser un encantamiento cara a cara. Han hecho
renacer, ampliado y exaltado el acto de contar cuentos como
una actividad con características propias, y al hacerlo han
acortado l~.distanciaeIltrelalengua.habladayJ<L:Scrita..L~
cuentos son actos de comunicación y los niños quieren saber

CDñíQjugar este juego con todas sus reglas. Lo descubren es-
..cuchandoyluegouniéndose,tantoalaetode contarcomoal.-

de leer. Sólo necesitan la compañía de lectores y cuentacuen-
tos entusiastas: niños más grandes, asistentes educativa.s,
abuelos, bibliotecarios, sin olvidar a los padres; todos ellos
son Guentacuentos¡ .

Hacer que los cuentos se desplieguen a los ojos de los
. niños como sucesos vivos es una de las mayores preocupa-

cioñes de los autores Yartistas .que utilizan el libro ilustrado
como medio de expresión. Hoy en día forman parte de la
cultura escrita temprana en todo el m~do.

167

1-_'!. .,_,



No todos los niños tienen acceso ~ que les lean historias,
pero la mayoría esperan poder ver imágenes todos los días
como parte de su entorno de orden dual. las paredes de
n~~stras casas están revestidas con ilustraciones, y la tele-
VISIónnos ofrece formas alternativas de observar el mundo.
Las imágenes visuales predominan en las primeras etapas de
a?rendizaje de los niños, en sus emociones y en su compren-
s~ón,mucho antes de que sepan acerca de las sumas que in-
Vierte nuestra sociedad compradora y vendedora en nues-
tros atareados ojos y en nuestra memoria de imágenes, El
crecimiento de los niños en la cultura escrita se encuentra
estrechamente ligado a la forma en que aprenden a mirar y a
10 que esperan mirar.

Paradójicamente, los adultos creen que los lectores pril1-::
...cipJªnt¡;:snecesitanayudatanto COn los textos como co~las

palabras, pero presuponen que entenderán las imágenes sin
mayor instrucciºº" PQrJo-generalsepiensa quecliaridoIas

J iinágenes y las palabras aparecen juntes.Iafunciónds las pri-
meras es servir de apoyo para el acercamiento del lector al
texto, y resaltar y profundizar su comprensión del ITIisIIlº,~1
sucede ~nrealidad, pero desde el punto de vista de la cultura
escrita moderna esto no abarca en modo alguno la totalidad
del fenómeno. los llamados libros ilustrados o álbumes son

, h?y en día un género de producción con características pro-
,.¡¡r, pras, en el cual la historia de la ilustración del texto confluye
.~ti~; con la sofisticación semiótica del diseño gráfico y con las mo-
.~' \~ dernas complejidades del discurso narrativo. Los libros ilus-

ji trados de hoy son tributarios de los mundos del cine y de la
publicidad tanto como lo son de la historia de la literatura.

La relación de las imágenes con las historias y la natu-
raleza de las interacciones que el lector tiene con ambas es
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aspecto importante de la cultura escrita ~ue casi ~o ha

sido tenido en cuenta y menos aún entendido. Los libros
ilustrados o álbumes no son exclusivos para los niños. Todas
las revistas, desde Radio Times hasta Tiempo Libre, cualquier
diseño de mantelito para cafetería o catálogo de exposición
proclama la naturaleza visual de la cultura escrita ?_ara.to-

. dos. Todo lo que es creado especialmente para los mnos un-
.plica un abanico de formas de participación de los adultos
en el que el joven lector constituye, en parte, el pretexto. En
el contexto de nuestra preocupación actual por el apren-
dizaje de la lectura, esperamos que los ad~ltos lean.relatos
ilustrados con los niños como parte de su introducción a la
cultura escrita. Lo que casi nunca se reconoce es que con ello
los adultos se vuelven parte del conjunto de lectores tanto
del escritor 'como del ilustrador.

Contar un cuento con palabras eimágenes ..e~_~~!,,~?~~~
dé-oden:atfreQ"rdenar'tJm}l~'(ro"ei1'U:na''(:1ilÚirá- que'pri-___.

.. ·]uponeJa.existenciadeirná?';'~A~~!~,~~~~1~,; Lbs"
'ñ~féñden a c5rtve'ñúTas Imágenes en hlstopas y a leer
las palabras del autor; los adultos se sorprenden de que ni los
cuentos ni el mundo sean realmente como lo esperan. Leer

.-Mother Goose TreasurydeRáymond Briggs con un niño es
volver a descubrir la tradición grotesca, irreverente y car-
navalesca a la que pertenecen estos versos: Su libro Father
Chfístmas no es la historia de un Santa Claus idealizado y
proveedor de regalos•.sino la de un trabajador agobiado ~~e
crea la magia de la Navidad COmO parte de sus responsabili-
dades. Fungus the Bogeyman pone de cabeza el impoluto or-
den de las co~a~para mostrar la naturaleza social de lo que
nos repugna. En Gentleman ]im y en When the ~ind Blo~s,
Briggs explora también las posibilidades de los libros de hIS-
torietas para expresar un punto de vista serio sobre la so-
ciedad, lo cual es un tema universalmente reconocido en la
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1
j Europa continental pero muy poco apreciado en Gran Bre-

taña. Aprender a leer historietas equivale a entrar en una
forma particular de comportamiento como usuario de la
cultura escrita que se extiende desde la infancia hasta la cari-
catura política e incluso más allá. Los álbumes no son Ún~a-
mente una lectura privilegiada para, o con, niños. Estos li~
Dros l1ácen 'de Ia reetiira-i)"~ra todos un géneroe~peafico- de
apreciación visual imaginativa. Sin laslmáge~;"es:~rt~:xto'se '
~~;¿qñtextualiza,yo~i~';~ft~tq~hwTm~';¿S~,9;n~-QJ;~~te...

c,- ':'padede lá textura.tojal, elcontrapunto al sehticlo dado por
erai:tíst¡~' '_<'0'" . . .'

-~;;;~'ios lectores principiantes, el contacto con un narra-
dor a través de las imágenes es, no obstante, particularmente
poderoso. El efecto de las imágenes en la comprensión tem-
prana de historias por parte del niño puede ser de larga dura-
ción, ya que las imágenes que causan impresión, las que per-
rnanecen enIa memorja.funcionan -como bien.lo sahían.i-,'

, l~s illl.stfidóies deja. Ahti@edao=c'coIrio' iconos. Mi"éjempláf'·'o
de la Biblia de los niños de Arthüf Meepublic:adáenI 926
contenía una reproducción del cuadro de Reynolds que re-
presenta al infante Samuel arrodillado, con las manos unidas
en oración, la mirada clara y expectante, mientras aguarda
el llamado divino. Yo cada Vez le daba vuelta rápidamente a
aquella página con un estremecimiento parecido al miedo.
La posibilidaddeser llamada en la no-che ymi ansiedad de
tener que iespondercon las palabras del texto me acompaña-
ron mucho tieJPpo como una experiencia compleja de lec-
tura que era incapaz de explicar en aquel entonces, pero que
aún reconozco dentro de mí. .

Los niños tratan las imágenes de los libros con una espec~
descirpresa escudriñadora. Cuand;)06servan, .necesitaJl,
n:acerliñipausa piraouscá.r las éosas. Lós -artistas lo enrien-

-ae;-po'i-que ellOS1íace111ornlS'mo.por eso ofrecen a los
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jóvenes lectores una perspectiva, un punto desde el cual mi-
rar. Los niños a los que se estimula a tomarse su tiempo, a
explorar y a decir lo que ven, enseñan a los adultos -que
tienden a dejarse llevar por la yelocidaci:"<k!ieratü-'- m!~d~_~
lo que el rápido vist~z~t.ª~~rt9.§.Eal?!~~~!~~,<;,l"~~ndo del
artista y del escritor::l?e este modo los lectores, 10snustr-S7::-~' ,
dores y los escritores crean juntos el mundo de lo que podría '
llamarse la manera letrada de ver. "

,'c.'" ..Es.toJo:des€uhrí una vez más escuchaiidoaIosh f~toiit~i,"~.',o

y recrear sus diversas versiones dé Hansely Gretel.'E~a evi-
dente que había observado con sumo cuidado las ilustra-
ciones creadas de 1983 por Anthony Browne para ese
cuento, que resulta ser una impactante historia para los
niños en edad preescolar. En las imágenes iniciales que
representan a los niños en su casa con sus padres, Anthony
Browne incluye tres espejos: uno encima de la repisa de la , .

"cn~~eJ1~a epJftsala{otrn.sol:>r.euri'locadory.ehe"n.:a6~ñúl~~·:: " 'j,

~ºp~rº,tªd¡iuno.de:ellosn!f1eja el espacio-de laliabítaCí6ñ;- ".
en el cual el artista espera que se "encontrará" el lector. Si los
lectores estuvieran realmente dentro dela sala, podrían ver
su propia imagen en el espejo, podrían verse a sí mismos.

. Iane Doonan, quien me hizo notar esto; dice: "Eñ' él libro, es
lo que hacemos, no lo que vemos, lo que nos recuerdaque el
espacio que ocupamos es la conciencia interior y no el mun-
do de la-realidad física. Estamos dentro del acontecimiento'

,emocional, no de la cabaña delleñador'l" Me inclino a decir
que los jóvenes lectores descubren cómo funciona el espejo
al colocarse, en su imaginación, junto a los personajes en
cuyas actividades exploran su propia necesidad tanto de se-
guridad como de aventura.

• El comentario de [ane Doonan.a las ilustraciones de Anthony Browne se titula "A new
Jook at Hansel and Gretel"; en Sigrza~nüm. 42,septiembre de 1983,pp. 123-131.
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Al ilustrar eri ti.iíe~tilo contemporáneo este cuento que los
. adultos creen recordar, Anthony Browne ofrece a sus jóvenes
lectores la emoción de reconocer,en el nivel de 10 que se
siente, el apuro en que se encuentran los niños del cuento.
Los adultos tienen una forma diferente de abordar las imá-
genesreconocen a Hansel y a Gretel como niños en 'peligro.
Browne muestra también en qué medida un icono fijó en
una página es diferente de] movimiento visual de la tele-
visión. Los lectores.pueden tomarse su tiempo paraórgáiñ-" "
zar el sentido de la historia encontrando motivos repetidos
(los barrotes de la jaula de los pájaros, la cabecera de la
cama, las ventanas de la cabaña de la bruja, el triángulo ne-
gro recurrente). En cada una de sus obras sucesivas, 'Bear
Hunt, Gorilla, Knock! Knock!, Look WhatI've Got* y otras
más, Browne utiliza sus habilidades pictóricas para llevar a
los lectores al interior de su historia de tal forma que puedan

, preguntarse; ¿quiénciice-eso?; lquiénvéesor-EI resulfaao-es~-
que, para cuandosüslectores estén preparados para leer Ali-
cia el? E!lPaJs clt:!q~MqraJlmª?léU~shªbIáe.nseñadoaYer, en
sus ilustraciones, la cualidad surrealista del texto de Lewis
Carroll.

Pese a que los artistas-ilustradores y los autores de ál-
tiwnes iil parecer sólo hacén la lectura más fácil por el placer
que lelin~en, en realidad ponen a1raDajar a los Jovenes
usmfrwsaFla. cultura escrita. Para ello éuenYán' cón la com---- .•.. .....-.-..... __._~~~ •.•.- .

prensión delos niñosde la forma en que se desarrolla una
historia sencilla de modo que los lectores pueden volverse
ellos mismos seres ficticios, especialmente cuando hay imá-

• De la obra de Anthony Browne el Fondo de Cultura Económica ha publicado Hansel
y Gretel, Cosas que me gustan, El libro de Osito, Me gustan los libros, Un' cuento de Oso, Cam-
bios, El libro de los cerdos, El túnel, Gorila, Voces en el parque, Willy el campeón, Willy e! malo, '
WilIy el soñador, MI/y el tímido, WilIy y Hugo, Zoológico, Las pinturas de Wil/y. En el bosque
y El juego de las formas, [N, del E,J
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genes y no palabras. Pueden entonces ampliar su imagi-
nación visual lo necesario para realizar futuras lecturas.
Moonlight y Sunshine de Jan Ormerod,tienen personajes de
la familia que guian al lector en su reconocimiento de los
sucesos familiares, pero los estados de ánimo que crea la

¡ paleta de claroscuros utilizada por el artista son más impor-
tantes que 10 que sucede. Los niños experimentan el placer
de .leer ~ntes de gue se v?'eJv'J,pr.eªQ~jE~Q"0j§!.J¿1;~tira--df,
!enl71 que_J;ec~:)Jioc~!las pa~~. Ningún libro ha logrado
capturar la imaginación de sus muy jóvenes lectores con más
éxito que The Snowman de Raymond Briggs. Su adaptación
al video y' a la televisión, en los que requiere de música y
movimiento, modifica la profundidad estática del original.

, y sin embargo, la vitalidad de la visión infantil se manifiesta
en la respuesta que dan los niños ante cada una de las ver-
siones. Inclusolosde dos éifíosllJ.lles()P demasiado peqneños.,
para entender la totalidad de lahistoria, se muestran acti-
vos en su búsqueda: de la imagen familiar del Hombre de

~--Nieveq ueap areceen caleetines-glo bos.suéteres e·ind uso-en-
los pasteles de cumpleaños.

Los artistas que trabajan principalmente en el campo de
los libros ilustrados para niños cruzan de un lado a otro to-
das las fronteras de los medios modernos de expresión. Up
and Up de Shirley Hughes es como una película muda. Sus
lectores ven el vuelo como resultado del acucioso alineamieri-
to de la perspectiva del lector, tan sutil como cualquier truco
cinematográfico. Shirley Hughes sostiene firmemente que
los niños necesitan ser estimulados para mirar tanto como,
paraver, so pena de volverse pasivos ante las imágenes. En
Chips and [essie, un libro para niños de ocho años, combina
las convenciones de la historieta con un texto decididamente
libresco para mostrar lo que sí pueden hacer las imágenes y
que no puede hacer el texto. En la prosa, la historia surge en

173

,,
l'

I
1I

1;
'/
f

'1',/
il
!¡

1,

1:
:¡
JI
/;
11

II

i¡~1
11¡1i¡"



:.C'·":L<¡ .Y

una secuencia lin~wtradiciona1, mientras que en las irrlágenes
, los sucesos que ocufren al mismotiempoc-cun .hárnster que
queda atrapado detrás de las tuberías de la cocina y la conver-
sación de los niños en torno a una película de horror- son
presentados simultáneamente. Juntos, el texto y las imágenes
cr~an la rnulticonciencia dramática que se halla también en
el corazón de la comedia shakespeareana o de una película
de los hermanos Marx.

Los autores-artistas.enseñan, a los pequeñoslectores la '
miríada de convenciones del arte de cohtár cuéntos'y las ha-
cen memorables. Muestran también que las historias pueden
ser transformadas. Nadie lo hace mejor que Iohn Burning-
hamo En Come Away from the Water, Shirley, el lector des-
cubre dos maneras de contar elcuento que se desarrollan a
la par: la narración. naturalista de un día en familia a la orilla

'..' del mar y la fantasía imaginativa del encuentro del personaje ,
"~',"~::~.:~n~w:~on,: U??s~:p'ir~~~!fque.~s" ~nahi?~? !~éin.éi~jc~a.,,~~ytt,ª~~,..~:;

.'á/' .,Jiistm.'ias.--1.a·leeei-6hp-araeI- lietóI'es' quelo'que parece ordi - '
nario en una historia es una convención del relato, así como",
.lo.es.todolo-quese muestracoñiOfáíii:asfa.' ,,' .,,.--' .... ,'

En un libro más reciente de Burningharn, Whefe's[uliusi,
las imágenes se vengan del texto. El señor y la señora Trout-
beck y su hijo Iulius hacen tres comidas al día. Cada vez que '
se ha terminado de cocinar una comida y que está lista para
servirse, uno de los padrespreguntav'j Dóndeestá Iulius?"
La respuesta indica lo que entonces aparece mostrado por el
ilustrador. Iuljus está construyendo una casa con cortinas

. viejas, sillas y una escoba, cavando un agujero para llegar al
otro lado del mundo, escalando una pirámide montado en
un camello, refrescando a unos hipopótamos, mirando la
puesta de sol, tirándole bolas de nieve a los lobos rusos
y sorteando rápidos en América del Sur, y cada imagen es más
sorprendente que la anterior. El truco narrativo es elsiguien-
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,::i;;,\ttj>~C~¡'• .: , , ,.i,i:
te: lálíiptoria no puede ser reformuladn aislada de un intento
por ddfribir las imágenes. Cuando se pide a los lectores que
digan "¿qué está pasando?", intentan recordar la secuencia y
los detalles de las comidas. Las ilustraciones a doble página.

,,¡muy color~d!~}}os.,~F.gntecimientosnacidos de la imagi~. \
'.iJ:lao6n de Julms sobrepasan las palabras. t

Los libros ilustrados para niños tienen una larga historia, r.

pero nunca antes habían proliferado, en su calidad de fíe- f .
. ciones nárrativas, como -áh6rá:: L'b'sjiú.bliéos 'actuales'" de'las .< '='/ ~ .,,~>, -

historias de los libros ilustrados son más dispares y mixtos' ,ti
que nunca y están más ampliamente repartidos. Los propios,
álbumes forman parte del debate sobre cómo debe enseñarse
a leer. También suscitan reacciones contradictorias de crítica
y apreciación, tanto social como literaria. Constituyen una
nueva divisa internacional, ya que sus textos breves sonfá-

, cilmente traducibles. Dentro de este campo aparentemente . '.
,,~·;,~~~p-ed;~adQT'.3.14i€ffip0-ql1dos'edito-res'f;illstt11JU~~tes de::-":4; -', ""1

ciden lo que los padres deben comprarparasushíjos •.nos':':-'''-i
percatamos deqm~'secoñ.sí'aera cultura escrita, en particular i

para quienes tienen un velado interés comercial en ella.
Para estos editores empresariales, los vendedores y los

padres han creado el mito de "lo que les gusta alas niños", a
"partir del cual éstáblécenlo que éstos deben tener. El hecho
es que los niños tienen que descubrir cómo son las historias
de los libros antes de saber si les gustan o no. En los inicios de
su cultura escrita, cuando se les leeen voz alta; leer es una
invitación a participar enactivídades de narración en las que
observar, escuchar, ver y ciertos tipos de secretos acompañan
el discurso interior de su pensamiento. Ianet y AJJan Ahlberg
han mostrado cómo funciona esto. EnThe Baby's Catalogue
aparecen cinco familias con los accesorios propios del mU11:'

do de los bebés, en escenas de desayunos, de cenas, y de la
hora del té, de los libros y de ir a la cama. Todas las familias
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:ll'1j'1it~nen~p.común es-fás actividades y sin embargo todas!~gg:
t."qiferentes entre sí. Una de las familias es de razanegra. Cacla"

imagen muestra tanto la similitud como la diferencia, de
forma simultánea, sugiriendo así que todos los niñospueden
encontrarse a sí mismos en el libro al reconocer lo que ya ~o-
nocen del mundo. Al mismo tiempo descubren lo que tienen
en común con otros, a pesar de las diferencias Estamos en los
inicios, o tal vez más un poco más adelante, del proceso de
comprender que nuestra sociedad multicultural debe verse '

, reflejada en los libros para niños.
La obligación que tienen todos los que crean, producen y

distribuyen libros para niños no es simplemente garantizar
que todos los niños estén representados en ellos; va más allá
de la inclusión de un niño negro en una imagen. El antropo-
morfismo de animales es bastante usual en nuestra cultura,
pero no es ni tradicional ni córnico en otras. Cuando hablamos

---'-'"de .los-líbros-para-niños-eeme -de ufl't:spejo de la-infanda-ae9€-'
mos preguntamos- aliara: "¿la infancia de quiénes?"

Los primeros libros de cuentos constituyen una introduc-
ción para los pequeños a lillis't:Orlaaela Iíteratura o a partes
escogidas de ésta, Maurice Sendak dijo alguna vez: "Fue Ran-
dolph Caldecott quien me llevó realmente a donde quería
estar. Caldecott es ilustrador, coreógrafo, director de escena, es-
cenógrafo: en una palabra, es gente de teatro; es simplemente,
fabuloso". Sendak.al producir libros que pueden leerlos .
niños, les ofrece también una memoria cultural. No es el ..
único artista que lo hace, pero la cualidad visionaria de la obra
de Sendak rmlestra con cuánta profundidad está integrado a

'la infancia el mundo' de los cuentos ilustrados. Al igual que
William Blake, sabe que leer un libro ilustrado es una expe-
riencia en la que no puede haber una separación entre medios
y fines; la lectura es la experiencia. Y al igual que Blake, Sendak
ayuda a los niños a ver y.nombrar lo no visto, lo fantástico, los
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'.,monstruos de suimaginación.Resulta creer actual-
mente que Donde-viven los monstruos causara tanto revuelo
en los palomares de los psicólogos infantiles cuando se pu-
blicó por primera vez.Simplemente recuerdo cuánto se rió mi
hijo de tres años-ante la imagen quele recordaba a su abuela.
Claro que no 'se trataba nada más de esto. .

Los cuentos ilustrados intensifican la visión de los lectores;
._su :.is~a ~eexpan:~e P~E!~~i:~1¡~lc1!~iSli~~1
'arti~t~l!S~ 'habilidad E2.~.!E;.Ja11ist6ria ~s una imagen;~
las imágenes, una historia. ?~toy eternamente agradeciaa aPat
Hutchins por su Rosie's Walk, ,que le ha enseñado a cientos de
niños que las historias incluyen lo que el lector sabe y 10 que'
el texto no tiene necesidad de decir. Cuando, de acuerdo con
los criterios en que se basan los jueces del premio Emil, "el
texto y la ilustración tienen un nivel de excelencia y están pre-
sentados de tal forma que uno realza a la otra y sin embargo

--ambos"'eequilibranl'ecípFGCaIIHmt~~.losIÍiñGsafll'C~Bden-:le<i-
ciones importantes que tienen que ver con la plenitud de la
lit..eratura. Los libros de cuentos ilustrados nerrniten la ad-

.. __ ' .....• __.' _._m_."'_._;-:: ,.~__ ._ 0'. __ ~-_......._~~ ••_.~,~(l.~ •••M~-

guisición de convenciones narrativas literarias multicultu-
-...-,----.-. ,,",.jO ~.~J.........."...~ __~""Io'or::No~

rales. Una gran diversidad de discursos y de formas retóricas,
así como maneras significativas de conocimiento y compren- .
sión, acompañan almá~ universal de losquehaceres humanos:
articular los problemas del mundo en forma de relatos.

No SOLO CUENTOS

Los cuentos son especiales porque pasamos gran parte de
nuestro tiempo contándolos y escuchándolos. La mayoría
de los libros en los que "nos perdemos" son de cuentos. La
mayoría de los adultos puede dar fe de la transformación de
la conciencia que acompaña la lectura de una novela. Tam-

177

l
'1.¡
¡:

j]

i(

!I:.¡

,1
I

I
I

~i! l-+
'Ii !\F"

I "



¡

.bién saberno que los diferentes .. de.. . q{Íép~~~,
.' I.fleren los adultos y que los niños áprenden' a leer están con.ne.'o..

1 gurados por nuestros valores sociales y culturales. Nunca me : .
han gustado mucho las historietas de terror, pero sé que para
algunos lectores representan el mismo tipo de "y qué pasaría
si ..." que las novelas góticas, consideradas como literatura ..

Los psicólogos nos dicen que los mundos "alternativos"
que creamos en nuestra imaginación, las historias que leernos
o que nos ,c(}1?taJ?i(}sa noso!ros1pisn:?s,?Qr,:'1~~~sa,riosp~ra::.;;

"'nu,e~td~ilútl:ij1éi1taLR:L'Gregory afinñaque "lo que hace "
especiales a los organismos superiores es que viven a través
de la ficción':?Un vistazo a las listas de las diferentes modali-
dades de entretenimiento que practicamos, tal como apare-
cen en los periódicos dominicales, confirma su punto de vista
de que "la sociedad es creada por, y a su vez crea, las ficciones
mediante las cuales vive cada uno de nosotros". Sin embargo,

.,.,sabernos quep~ra, algunas personas resulta perturbadorala, ,
, idea ~e.qll~~constJ:uimQsja'tealicta.d;a. páft'if'cle"lás 'liisti:friar-7~

que contamos.
Entendemos la necesidadque tienen.los niños de escuchar

historias para nombrar lo innombrable en sus vidas, en las
que los gigantes son sus terrores al tamaño natural, y per-
sonajes como Hansel y Gretel y los monstruos representan
la paradoja compleja e irreductible de amar y odiar al mismo
tiempo. Pero' hay otras funciones de la narración de cuentos
de las que sabemos mucho menos. Por ejemplo, la discusión,
la disensión, la pisputa o las feroces batallas del lenguaje que
llamamos peleas, son con frecuencia intentos de construir de
forma diferente los acontecimientos, de contar una historia
alternativa de cómo sucedieron las cosas.

7 R, L, Gregory: "Psychology: Towards a Science of Fiction" en New Society, 23 de mayo
de 1977, reimpreso en M. Meek, A. Warlow j G. Barton (coords.), The Cool Web: The Pat-
ter" of Children': Reading (TIte Bodley Head, 1977).
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¿Cuántas veces hemos oídodecir"fui~tt?t1Íj;/ "yo no fui ",
como en una especie de contienda verbal? Antes de-conocer
la naturaleza de la suerte o el azar, los niños esperan que 10
que es justo sea controlado o suceda. Quieren cambiar rápi-
damente la forma de~ye!)os hechos que tiene otra persona.
Para discutii'¿br{éxiÜ;";in violencia física.Ios niños apren-'
den a anticipar el punto de vista de su oponente, a ver en qué
forma él o ella presenta una situación determinada. Si el pa- .~. ;.

-,': ':" .dre.ola.madre dice: "No puedes Sá1it,,·está -lloviendo", efnifio .'
. replicará: "Impermeable ybotas" El cuento de los padres es
que la lluvia mofa; la versión del niño es que esto puede evi-
tarse. En debates más aguerridos con niños mayores, se in-
cita a ciertos pequeños a defenderse en formas que rebasan
la buena educación. Para hacer prevalecer su punto de vista
tienen que convertirse en personajes más aguerridos dentro I
de su propia historia. La discusión es con frecuencia narra - .". I

_.' ....tiva.antes d~..Q..erJ6.gica,",,_,"::+_'¿.c:~,'-,.2:':""~~"-"o'-.'~'"-c-:-~::::;'~;S;:,:-:-----:'-c-:'
,:",--"_-c-""E~~g;;~~sde;cripciones bien sustentadas del desarrollo

del niño en la cultura escrita, sobretodo respecto a su apren~··' ...,
díii:ijedé laleétuta-~;.J.·l~- ~s~uela, hay afirmaciones contun-
dentes sobre la necesidad de leer cuentos a los niños. Ya he
mencionado esto, y sugerí entonces que la lectura de una
prosa narrativa continua ofrece a los niños una experiencia
de lenguaje especial, diferente de todas las demás. Pero si in-
sistimos en el hecho de que la cultura escrita depende de que
se lea cuentos a los niños, pueden escapársenos algunas for-
mas de interacción adulto-niño y niño-niño que se encuen-
tran relacionadas de maneta importarite con el aprendizaje
de cómo expresar la opinión propia en el mundo del que de-
penderá, en el futuro, la cultura escrita crítica.

I
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Para sobrevivir en el mundo actual, los seres humanos nos vemos
obligados a vivir inmersos en el inundo de la cultura escrita: los

libros, las revistas,' la publicídadiy los medios de comunicación en
general exigen de nosotrqs no s410 que asignemos un significado a
Ioque leemos y escribimos, sino!que asumamos una serie de com-
portamientos culturales asociados a la cultura escrita. Ante esta
perspectiva, la vida escolar en general, y la enseñanza de ia lectura y
la escritura en particular, se han empezado a replantear ya no como
un proceso cuyo objetivo es la adquisición de una serie de habilida-
des por parte del alumno con finbs fundamentalmente académicos,
sino como un proceso cmmpli:jo que llevará al educando a una
toma de postura frente al mundo del texto escrito.

fui este ensayo ya clásico sobre el tema, Margaret Meek des- .
menuza diversos. aspectos de este universo y demuestra cómo la
cultura escrita es, en nuestra sociedad, una herramienta de apre-
hensión de la realidad.
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