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LA LECTO-ESCRITURA COMO
PRACTICA CULTURAL
ALONZO B. ANDERSON
WILLIAM H. TEALE

INTROOUCCION

Es un hecho social que hoy en los Estados Unidos existe un
grupo particular de nifios que fracasan en el aprendizaje de
la lectura y la escritura. Estos nifios provienen de familias de
escasos recursos econ6micos, de grupos etnicos minoritarios
y de hogares en donde el ingles es la segunda lengua. En resumen, son nifios que no se encuentran en la corriente mayoritaria (mainstream) de la sociedad norteamericana. Nuestra
preocupaci6n reside en comprender la raz6n por la cual estos
nifios no se desempefian tan bien en lecto-escritura como sus
compafieros de clase media de la corriente mayoritaria. Esta
preocupaci6n nos llev6 a estudiar la socializaci6n preescolar
en lecto-escritura de 24 nifios de bajos recursos provenientes
de tres grupos etnicos diferentes. Nuestro prop6sito ha sido
desc1ibir detalladamente lo que cada uno de estos nifios aprende sobre la lengua escrita y c6mo lo aprenden, de manera que
podamos comprender la orientaci6n hacia la lecto-escritura
en cada uno de ellos al ingresar a la escuela. Nuestro prop6sito hace surgir problemas fundamentales sobre la naturaleza
de la alfabetizaci6n y sobre los procedimientos y metodos
analf ticos para la conducci6n de investigaciones sob re lectura
y escritura. En este trabajo informamos sobre algunos resultados preliminares.
Proponemos que es util conceptualizar a la lecto-escritura
como "practica cultural". Este termino alude a las actividades
recurrentes y dirigidas hacia un fin que son construidas y
mantenidas por grupos particulares de seres humanos. Con el
fin de explicar la practica cultural de la lecto-escritura, presentaremos un marco de referencia analftico que capta la
esencia de las funciones y usos d.e la lecto-escritura en las personas estudiadas. Hemos conducido observaciones de tipo naturalistico en nifios preescolares de bajos recursos durante
dos afios, en sus casas y en sus comunidades. El foco de nuestras observaciones han sido los eventos de lecto-escritura, es
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decir, aquellas ocasiones en las cuales una persona produce, ferentes y tienen a su disposici6n diferentes recursos. En concomprende o trata de producir o comprender la lengua escri- secuencia, los patrones de acci6n rutinarios ~arian de un ~u~o
~- Medi~te la observaci6n y la descripci6n, estamos apren- humano a otro. La lecto-escritura ha funcionado y continua
d1endo coma la lectura y la escritura se insertan en la vida de funcionando de diversas maneras y en diversos grados, con
respecto a su papel en 1-asregularidades de diferentes culturas.
estos niiios y de sus familias. El marco referehcial analitico
Podemos observar una relaci6n muy estrecha entre la tecque estamos construyendo pretende dar cuenta del hecho
nologfa
de la escritura, por un lado, y las _ac!i~idades_socioecode que_l~ lecto-escritura puede funcionar coma un aspecto de
n6micas por otro, al analizar los usos h1~toncos mas_tempralas actividades gue se desarrollan en la vida e incluye tanto
nos de los simbolos graficos que sustitman a los obJetos _del
"cosa~" culturales coma "cosas" cognitivas. Asi, podemos
mundo y, eventualmente, en el uso de palabras para refenrse
apreciar que la lecto-escritura sirve coma uno de las vinculos
entre cultura y conocimiento. El valor de este marco de re- a los objetos del mundo. Schmandt-Besserat (1~78) mu~stra
f~r~x:icia_radica en que ayuda a obtener percepciories sabre las que las primeros precursores del alfabeto _eran simple~ ~1spot1p1f1cac1on~sy destrezas de la lecto-escritura que los niii.os sitivos de conteo que se convirtieron en s1stemas r~1!11flcados
de signos solamente cuando los cambios en l~ activ1dad ecoll_evan co~1go a la escuela coma resultado de sus experienn6mica requirieron (y posibilitaron) los camb10s en la forma
c~i:s, Y prov~en de una base que sugiere c6mo ayudar mejor a
mnos de baJos recursos y con diferencias etnicas de las Esta- en que se almacenaba la informaci6n, para que los grupos humanos pudieran combinarsE: de acuerdo _con bas~,s mas c_omdos Unidos en el aprendizaje de la lectura y la escritura.
plejas. Goody (1977) tambien d~st~ca la mterac~1~n c?;11tinua
En primer lugar, examinemos la base te6ric-a de esta conentre las necesidades socioeconom1cas y la sofist1cac1on crecepci6n de la lecto-escritura coma practica cultural. Luego
ciente de los medias a traves de las cuales la gente utilizaba
demostraremos, con ejemplos extraidos de nuestras observacion~s_, la forma en que intentamos organizar nuestra in- las correspondencias fonema-grafema al encarninarse a la utilizaci6n de actividades de lecto-escritura que incluyen comformac1on con res~ecto a las practicas de lecto-escritura que
plejas coordinaciones linguisticas y sociales.
.
foman parte de la v1da de estos nifios.
Esta evidencia hist6rica sugiere que la lecto-escntura s~
puede visualizar provechosamente en terminos de la contnbuci6n generalizada de estas actividades en la lu?ha ,de la ge!1PERSPECTIV A TEORICA
te por comprender y tratar con su mundo. Mas aur:, la h1storia evidencia que la lecto-escritura es un logro social en ~l
Hist6rica. El lenguaje escrito es un producto de la historia
que se unen los esfuerzos grupales para comprender_ Y d<:>m,1cultural y no un resultado de la evoluci6n biol6gica. En connar al media ambiente. Puesto que las circunstancias h1stosecuencia, la lecto-escritura debe ser estudiada segun la culricas varfan la lecto-escritura en si misma tambien varia en
tura en la que se la utiliza. Se puede considerar a la cultura
su contenid'o y en su significaci6n social, dependiendo de la
como las patrones de acci6n rutinarios, tanto acciones indivimanera coroo sus elementos tecnicos basicos se entrelacen
duales (comer, comunicarse con otros, etc.) coma sistemas
sociales de acciones (economfa, polftica, educaci6n, etc.),
con otros elementos sociales.
que grupos de seres humanos han desarrollado mediante proVariacion sincr6nica. Investigaciones antropol6gicas Y psicoccsos mutuamente constitutivos de empleo de recursos para
16gicas
recientes han mostrado, ademas, q~e 1~,lecto-~scritura
enfrentar los problemas que se presentan al interactuar con el
desempefia
diferentes papeles en la organ1zac10n social de las
me?io._ Es importante notar, sin embargo, que estos patrones
culturas contemporaneas (Reder y Green, 1~79)_.En r~sumen,
rutmanos de un grupo cultural no son estaticos. Se desarroaunque la lecto-escritura invariablement~ imp~1ca la, mterac!lan y se modifican como resultado de cambios de factores
ci6n de las personas con la palabra escnta, ex1Ste mas de u~
sociales, L·:on6micos, geograficos, etc. Por lo tanto la comtipo de lecto-escritura y mas de una manera de estar alfabet1prensi6n de estos patrones culturales necesariament; implica
zado (Ferguson, 1971; Scribner y Cole, 1978, 1981; Scollan
la comprensi6n de la historia dd grupo.
y Scollan, 1980). "Existe una variaci6n en la forma en que el
Desde luego, grupos diferentes enfrentan problemas di-
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lenguaje escrito ent1·aen la vida social de una comunida
de esta manera, n la vida mental de sus miembros", se
Cazden (en este volumen).
Una ilustra ion r ciente de ei,tos debates nos sirve c
punto de partida para el presente analisis. Scribner y
(1981) proporcionan un informe sfetallado de las pract
n Iecto-escritura de un grupo del Africa Occidental, los
de Liberia, que son notables por el hecho de que, aunqu
cultura en muchos aspectos no se diferencia de los gr
agrfcolas primitivos que viven a su alrededor, inventar
utilizaron un sistema propio de escritura silabica desde
150 afios aproximadamente. Tratando de evaluar la no
de que la lecto-escritura debe ir acompafiada de patrones
tintivos de actividad intelectual, Scribner y Cole descu
ron que entre los Vai hay tres sistemas distintivos de esc
ra, asociado cada uno a diferentes esferas de activida
lecto-escritura en Vai para la conducci6n de negocios f
res y de la comunidad; la lecto-escritura en ingles para t
con el gobierno, las escuelas y las instituciones econo
modernas controladas por liberios de habla inglesa; y 1
to-escritura en arabe con fines religiosos. Cada tecnol
alfabetica posee su dominio propio de aplicabilidad ca
rizado por las diferentes formas en que la escritura ent
las actividades cotidianas.
El desempefio en un conjunto de tareas psicol6gicas di
das segun las diferentes formas de practicas en lecto-escri
mostr6 que cada una de estas tiene consecuencias cogn
distintivas para los individuos. Scribner y Cole descub
que no era posible sustentar que "la lecto-escritura m
la mente" en general. Mas bien, cada tipo de alfabetiz
propicia:ba el desarrollo de procesamientos cognitivos q
pendian de patrones definidos de interacciones. La alf
zacion en Vai acrecentaba la habilidad para analizar las
de las construcciones gramaticales y p:romovia explica
mas completas bajo circunstancias que se asemejan m •
escritura de cartas. La alfabetizaci6n en ingles se as
con una creciente sofisticaci6n en la resoluci6n de prob
en una variedad de tareas de tipo escolar. La alfabetizaci
arabe se asociaba con el desarrnllo de destrezas especifi
memorizaci6n. Aunque existfan areas donde los tres
de alfabetizaci6n provocaban • efectos similares (por
el aprendizaje de la decodificaci6n de sfmbolos grafic
diferencias en las consecuencias de las trns alfabetiz
en una misma sociedad resultaron ser muy importantes .
.,
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El hecho de que la practica de la lecto-escritura en la sol dad Vai se lleve a cabo en tres lenguas diferentes y con tres
pos de escritura diferentes, no debe desviarnos del punt,o
ntral que es el hecho de que la lecto-escritura es m_ucho ~as
1 e la sola producci6n o uso individual del lenguaJe escnto.
n terminos de Scallon y Scollon (1980): "Loque hace que
alfabetizacion sea alfabetizaci6n no puede simplemente
la lectura y la escritura" (p. 26). Tradicionalmente, los
icologos y otros investigadores de la lecto-escritura han trado todos los episodios de lectura y escritura como si fueran
I mismo tipo. Nos parece que la lecto-escritura puede comr nderse cabalmente solo cuando se toma en cuenta el conto cultural dentro del cual el lenguaje escrito es utilizado Y
ado en cuenta. La lectura y la escritura son tareas que
tplican el uso de una tecnologf~ ~articular y_la aplicacion
sistemas particulares de conoc1m1ento en s1tuac10nes deinadas para la obt;encion de metas especificas. Solo cuano se considera este contexto total de la lecto-escritura, podeos ver, de un modo significativo, que una persona leyendo
t a carta es diferente de la misma persona leyendo un texto
ligioso.
En otras palabras, sostenemos que las motivaciones y los
hjetivos son parte intrf nseca de los, proc 7sos de lec~ura Y
ritura y que no pueden ser abstra1dos sm que se p1erdan
racterf~ticas que son esenciales en cualquier intento para
11 lizar y, por lo tanto, comprender, la lecto-escritura y su
arrollo.
l'liuidad. Esta forma de conceptualizacion de la lecto-escrira se relaciona fuertemente con la teoria de la actividad
arrollada por los psicologos sovieticos, especialmente por
N. Leontiev (1981). Para Leontiev la actividad es ''la unit! molar medular de la vida" para el individuo. La actividad
1 nta al individuo en el mundo. El desarrollo personal del
nocimiento sabre el mundo no depende solo del mundo
I rno, objetivo, ni tampoco unicamente de la p 7rs~ma
W rtsch, 1981). Mas bien, un sujeto desarrolla conoc1m1enmediante los procesos a traves de los cuales entr~ _e~condo practico con el mundo objetivo. Nuestro anahs1s prende poner de manifiesto las relaciones internas de estos
cesos· es decir el proposito de este analisis es descubrir
estru~turas de' las actividades en las cuales interviene la
, to-escritura.
Leontiev plantea tres niveles de actividad: el nivel de las
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operaciones, el de las acciones y el de las actividades mismas.
Ten~emos algunas cosas que agregar sabre estos niveles al
explicar nuestro esquema de codificaci6n mas adelante. Sin
embargo, un br~ve ejemplo servira para explicar c;:6mo funciona la lecto--escntura en estos diferentes niveles coma una facet~ de !as activi_dade~ de la vida. Imagfnense el caso en que
un md1v1duo esta hacienda un pastel y utiliza una receta para
hac~:lo. La _acti~idad en este caso es "hacer un pastel". La
ace ion. que 1mphca la lecto-esc1itura es "leer la receta". Las
opera~_zones que implican la lecto-escritura incluyen la compren_s10n de palabras y frases particulares. Las acciones estan
asoc1adas a metas particulares y las operaciones estan asociadas_con las_~ondiciones bajo las cuales se desarrolla la acci6n.
Ast, ~~ acc}jj)n de "leer la receta" tiene como meta la comp~·ens10~ de los procesos mediante los cuales se pueden combmar c1ertos ingredientes de ta! manera que el resultado sea
un ~astel. ~as ?Peraciones implicadas en esta lectura son conduc1das baJo circunstancias tales coma ser capaz de referirse
consta1'.'temente a la receta y tener que enfrentars a un tipo
determmado de material escrito.

Ontogenesis. Cada nivel de analisis revela un aspecto de lo
que ocur~e en este evento de lecto-escritura y que, por lo tanto contnbuye a nuestra comprensi6n de el. Lo fundamental
es que en el aprendizaje de la lectura y la escritura internalizamos rasgos coma estos. Lo que proponemos entonces e
que lo? moti_vos, metas y condiciones son facetas integradas
a la ps~~olog1a de la lectura y de la escritura. El desarrollo de
la hab1hdad pa~a. leer y escribir implica el aprendizaje en la
man~ra de partic1~a_r e~ _un conj unto organizado de practicas
que mcluy_ei::iIa utihzac_10n de materiales escritos coma aspectos _de activ1dades particulares. Al conceptualizar a la lectoe~cntura de esta manera comprendemos mejor las tipificac10nes de la lectura y la escritura desarrolladas por Ios niflo
coma resultado de sus experiencias preescolares.
E~tas conceptualiz~ciones sobre la lecto-escritura son primord1ales en nuestro mtento por comprender las variedades
de los lo~os educacionales en lectura y escritura que present~ los mnos en los Estados Unidos, puesto que une indisoc~ablemente ll: mente y la sociedad, lo psicologico y lo social. Como senala Wertsch (1981), " ... la actividad hurnana
".:(los ~~dios I?a~~ hacerla posible han surgido mediante Ia
mteraccio~ social . Las bases de! conocimiento son de naturaleza social. Vygotsky (1978, 1981) nos proporciona per-
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cepciones particulares acerca de esto en sus obras. Propane
que los procesos psicol6gicos superiores ( como la lectura y
la escritura) son el reflejo directo de procesos sociales en los
cuales e individuo participa en mornentos anteriores de su
desarrollo. En sus propios terminos: " ... el mecanismo que
se encuentra en la base de las funciones mentales superiores
es una copia de la interacci6n social. Todas las funciones
mentales superiores son relaciones sociales internalizadas"
(Vygotsky, 1981).
Este punto es crucial para la comprensi6n del desarrollo
de la lecto-escritura en el nino porque nos permite ver que los
nii'ios internalizan la estructura de las actividades que incluyen la lecto-escritma y que se llevan a cabo en el mundo que
los rodea. Leontiev destaca que esta internalizaci6n de estructuras, o conciencia de ella , se desarrolla como resultado de
la participacion del individuo en las actividades. Nuestros sujetos de 2, 3 y 4 an.as participan en actividades de lecto-escritura, aunque no puedan Jeer y escribir en el sentido "normal"
del termino. Ellos lo logran inicialmente con la ayuda de un
adulto o de otro nifio que ya este alfabetizado. En su comienzo la lectura y la escritura son estadios de su desarrollo conducidos interpsicologicamente, es decir, en las interacciones
entre la(s) persona(s) alfabetizadas y el preescolar. Gradualmente el proceso de conduccion de la actividad se transfiere
de lo interpsicol6gico a lo intrapsicol6gico (es decir, de lo social a lo individual) a medida que el nino logra "ser capaz de
dirigir su atenci6n a las caracteristicas del media ambiente necesarias para el desarrollo de la tarea" (Wertsch, 1981).
Este proceso se lleva_a cabo en situaciones de aprendizaje
a las cuales ygotsky denomin6 la zona de desarrollo proximal, la cual describe asf:
.... la distancia entre el ni ·el de desarrollo actual, determinado mediante la resolucion au tonoma e problemas, y el nivel de! potencial
determinadomediante la resolucion de problemas bajo la guia del adulto o en colaboracion con companeros mas capaces (Vygotsky, 1978,
p. 86).

En series de interacciones que comprometen a la lecto-escritura en la zona de desarrollo proximal, el nifio en un nivel
dado internaliza los aspectos socioculturales de las actividades
de lectura y escritura y llega al punto donde logra llevar a
cabo estas actividades, por si mismo.
De esta manera, podemos ya discutir la orientaci6n hacia
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rio que enfrentamos cuando nuestros apuntes de campo se
empezaron a acumular fue como organizar nuestros datos en
relacion con los tipos basicos de eventos de lecto-escritura
observados. Debemos recordar que nos hemos centrado en
eventos de lecto-escritura, en aquellas ocasiones en las cuales
la escritura era un elemento en la actividad de las personas
que observabamos. No bastaba que existiera lenguaje escrito
en el ambiente (p. ej. un libro sabre la mesa, escritura en pantalla de television, etc.). Mas bien, entendemos por evento de
lecto-escritura todos los casos en que los participantes por si
mismos se orientaban de alguna manera hacia la escritura
INFORMACION
como parte de sus interacciones reciprocas, u organizaban su
propia conducta al estar solos. Asimismo nuestro analisis
Estudio amplio. No entraremos en detalles en lo relativo a
nuef r~s metodos Y procedimientos (para estos de tall es vea- se basa en las descripciones de actividades de lecto-escritura
enfrentadas por los ninos. En consecuencia, no podemos inse, n erson, Teale Y ~strada, 1980; Teale, Estrada Y Anderformar acerca de ocasiones en las que los padres u otras person, en prensa). Bastara con decir que contamos con 24 niiios
sonas alfabetizadas int,eractuan con la escritura en ausencia
preescolares en _nuestra muestra: 8 anglos, 8 negros Y 8 mexidel nifio. Nos limitamos a descripciones de eventos de lectocano-no_:teamencanos. Todos los nifios tenian entre 2 1/2
escritura que incluyen al nifio ya sea coma participante o
3_1/2 anos d~ edad al iniciar la investigaci6n y han perman:.
c1do como s11;J~tosde estudio por periodos entre 8 Y 18 mecomo observador.
Al intentar la construcci6n de las observaciones individua1e;. ~as fam1has de. estos niiios estan constituidas por 3 a
les
en un sistema descriptivo coherente, consideramos los
d, 1miemJ_ros Y sus mgresos anuales son inferiores a 10 000
eventos
de lecto-escritura desde la perspectiva de la teoria de
.0d ardes. 1':1guno de los adultos de estas familias tiene escolala actividad con el fin de poner de manifiesto relaciones inn a supenor al bachillerato
temas que los caracterizan. Nos hemos decidido por un enfo_Dtilizamos tres tecnicas de recoleccion de datos: lJ obserque marcadamente sociocultural al considerar algunas de las
va~1onesdel comportamiento espontaneo, que nos dieron cierpreguntas que nuestro anilisis pretende responder. Existen
~a i~a sobre los c~ntextos de la familia y la comunidad denpor lo menos dos niveles de preguntas iniciales sabre los aspecro e los cuales t1enen lugar los eventos de lecto-escritura·
tos sociales de la lecto-escritura que queremos resolver. En el
2) autoreporte~ en forma de diarios grabados de alguno d 1 '
primer nivel hay preguntas tales como estas: ;,Como entra la
rsponsables drrectos del niiio, que nos informaban sob:e ~:
lecto-escritura en el proceso de la vida; que fines logra; cuaorm_aen que los padres definian la lecto-escritura nos ro
porc1on~ban un indicador de lo que ocurrfa cuand~ nosor:xo~
les son sus objetivos? El segundo nivel de preguntas se cenno pod1amos estar presentes; Y 3) muestras de conductas
tra en las limitaciones sociales de la lecto-escritura, por ejemc~mtroladas, que presentaban un conjunto comun de e
•
plo, en el tipo de material y el procesamiento implicado
cias_de lec_to~scrl:tura para todos los nifios, de las
segun las diferentes maneras en que la lecto-escritura entra en
tentiamos
md1c~c1ones
de
su
conocimiento
evolutivo
de
la
la actividad. Este tipo de preguntas tambien se enfoca en la
lec ura y la escntura.
naturaleza de la propia actividad de lecto-escritura, por ejemEn este trab~jo, !1,uestrapreocupaci6n fundamental radiplo, lectura de etiquetas contra lectura de textos, o el hecho
ca en la caractenzac1on de lo observado durante el ti
de no tener que recordar lo que se lee contra el hecho de
empleado con los nifios en sus casas y en sus comuni:~~;
tener que recordarlo. Dicho de otra manera, queremos des:or lo ~dto, nos centraremos en la forma que utilizamos par~
cubrir cuales son las operaciones incluidas, en que tipo de
ar sen ti o a los datos observados.
acci6n y bajo que circunstancias ocurren.
Nuestro esquerna codificador pretende, entonces, captar
Un esquema preliminar de codi{icaci6n. El problema mas serasgos diversos y relativamente amplios de los eventos de leela lect~:escritura (o la tipificacion de la misma) con la cual
~stos mnos ll;gan a la escuela, puesto que entendemos las esruct~r~ segun_su desarrollo interpsicologico. Para lograr este
propos1t_one~es1tamos estudiar la lecto-escritura tal como ocurre en. s1tuac10nes naturales, ya que solo en estos contextoa
~~ ~os1ble log!ar percepciones sobre los motivos, metas Y conic1on~s asoc1adas con la practica cultural ordinaria de la lect o-escntura.

cu~:t~~
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to-escritura on 1) fin de poder realizar comparaciones e
familias, ev nLos y •ntornos (en este trabajo el entorno es
siempr el h gar, pero en otro trabajo seguimos a los ni
hasta sus scuela ).
La forma n que lo realizamos se explicara mejor si
mos un ejemplo tornado de nuestros datos:
Un viernes en la mafiana despues de una conversaci6n con su m
sobre la necesidad de ir a comprar comida para preparar la cena d
noche, la Sra. R. entra a la cocina, selecciona un libro de recetas
e~ta encima_del refrigerador y lleva el libro a la mesa donde su hija
na, de 3 anos de edad (sujeto de nuestro estudio) esta desayuna
L_a.Sra. R. se _s}entaal otro lado de la mesa, frente a Marfa, y la
dmge su atenc10n a la Sra. R. en el momento en que esta se sient
Sra. R. consul ta primero el indice del libro y luego vol tea las hojas
ta e?contrar una receta que lee durante 3 minutos aproximadam
Mana observa atentamente lo que su mama hace durante este tie
pero no interactua con ella ni verbal ni ffsicamen,te. Despues de I
minutos mencionados, la Sra. R. cierra el libro toma una Jibreta
Iapiz y regresa a sentarse a la mesa. Entonces Marfa pregunta: "l,
~stas _haciendo, mama?" La respuesta de la Sra. R. fue parcialm
maud1ble pero termina diciendo, " ... y tengo que hacer mi lista".
tada en el mismo lugar la senora empieza a hacer su lista.
Al hacerla, l_aSra. _R.escribe los nombres de varios articulos que ne
ta. Y despues emp1eza a alternar entre la escritura de otros articul
su lista y el Jevantarse a revisar el refrigerador o la alacena. Estas a
nes ~uran seis minutos. Maria observa de cerca todo lo que ha
mama.
~iez minutos despues de terminar la lista, Ia Sra. R., Marfa y su he
mto se van al supermercado. Los dos nifios se acomodan en el c
del supermercado y la Sra. R. hace sus compras. Ella utiliza su
como referencia para seleccionar ciertos articulos. En ocasiones
determinadas etiquetas y selecciona rapidamente los artfculos; en o
momentos lee con cuidado las etiquetas por perfodos mas largos.
no le hace mucho caso al proceso de seleccion de articulos· en ve
ello juega con los que ya estan en el carrito. Cuando la fam,iliasat
supei:mercado, la Sra. R. paga sus compras con cupones de comida y.
ma cada uno de ellos.
En el camino de regreso a casa en el coche, Marfa busca y encuentra
pluma en la cajuelita, un pedazo de papel que recoge del suelo y em
za a escri~ir. Continua haciendolo durante ocho minutos. AI Ilegar
casa, Maria le muestra su papel al investigador y le dice: "Mira mi Ii
Cuando la familia esta de regreso en su casa, Marfa sigue elaborand
lista durante dos minutos mas. Este evento de lecto-escritura concl
cuando Marfa aparentemente termina su lista y va a ayudar a sum
a guardar la compra.

Para llegar a algun tipo de percepci6n sabre las activ
,,
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1les en las que nos centramos, hemos identificado en prim1:r
lugar varios "dominios de actividad" dentro de los cuales los
<liversos eventos de lecto-escritura pueden agruparse. En el
t:aso del ejemplo que acabamos de presentar, codificamos
, l evento como parte del dominio de "vida diaria" porque
urge del contexto de atenci6n a necesidades de la vida diaria
(en este caso: comer) y es un ejemplo. del uso de la lectoscritura como una caracteristica integral de esta actividad.
tros dominios dentro de nuestro sistema estan representaclos por las siguientes clasificaciones: entretenimiento, lecf'iones de tipo escolar, comunicaci6n interpersonal, significalo de la vida, informaci6n y trabajo.
El segundo nivel de analisis es el de las acciones. La ac1 ion de la primera parte de esta secuencia se codific6 como
'hacer una lista". Las operaciones que implican lecto-escritur en la realizaci6n de esta acci6n ("hacer una lista") incluen, entre otras cosas, la escritura de palabras aisladas. Este
tipo de codificaci6n podria tambien realizarse para otras aciones (y sus operaciones asociadas) del ejemplo dado. Por
jemplo, ademas de hacer la lista, la Sra. R. ley6 mientras
l acia sus compras y Maria tam bien se propuso hacer su lista.
Asi como hemos examinado eventos de le to-escritura
particulares en terminos de los diferentes niveles d actividad, tambien hemos identificado varias "estructuras partici1ativas" caracterfsticas de eventos en donde la lengua escrita
,t sempeiia un papel. En el ejemplo citado podemos observar
que la madre lee y escribe individualmente mientras que Maria (la nifia en estudio: NE) se encuentra cerca y observa sus
, ciones. Los eventos en los cuales un NE observa a una perna ( o personas) alfabetizadas actuando, son muy significat tvos ya que nos dan una idea sabre el rango de funciones y
usos de la lecto-escritura que el nifio tiene oportunidad de
nbservar en su media. Por supuesto, tambien estamos intereados en los eventos de lecto-escritura a los que el nifio se
d dica independientemente. Vimos, en el ejemplo, que Marfa
labor6 una lista propia. La lectura y la escritura, o los intent s de leer y escribir, que realizan nuestros nifios preescolares
nos proporcionan informaci6n sobre sus destrezas y el desa1rollo de sus conceptos sob re la lecto-escritura.
Revisten tambien gran importancia aquellos eventos en
Ins cuales la estructura participativa es el NE (no alfabetizado) interactuando con una persona alfabetizada (especialm >n
It con uno de los padres, pero tambien con un hermano m
or alfabetizado). Estos eventos tienen significado pa ti ·ul• r
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puesto que en estas interacciones sociales podemos ver tanto
la estructura de la actividad como la efectividad de la persona
alfabetizada para negociar con la zona de desarrollo proximal
del nifio. Los tres niveles principales de la estructura participativa son: 1] personas alfabetizadas comprometidas, NE observando; 2] interacci6n entre NE y alfabetizado; 3] NE solo.
El tercer aspecto de los eventos de lecto-escritura que hemos examinado se refiere a la estructura de los materiales
escritos en sf mismos. Goody (1978), Olson (1977), Scribner
y Cole (1981) y otros han dado informaci6n documental sobre ciertas formas en que materiales diferentemente estructurados influyen en las operaciones mentales relacionadas con
la escritura. Encontramos que la estructura interna de la informaci6n \.'ehiculizada en la escritura dentro de diversos do~inios de actividad, presentaba marcadas diferencias en muchos casos. En consecuencia, esperabamos que incluyeran
distintas combinaciones de operaciones de lecto-escritura.
Nuestro esquema codificador pretende documentar estas diferencias en el material como un elemento para encontrar las
formas de exposici6n de los preescolares a la lecto-escritura.
Por lo tanto, codificamos inicialmente el tipo de material
segun que pertenezca a una categoria de texto o una categorfa de no texto, para continuar luego con un analisis mas
profundo en donde fuera necesario.
Datos de una familia. Algunos ejemplos adicionales extraidos
de la familia de Marfa, serviran para ilustrar el tipo de analisis
que estamos llevando a cabo utilizando este esquema. Escogimos la familia de Marfa porque es una de las familias tipicas, en terminos de estructura, de las quc participan en nuestro estudio. Tanto el padre como la madre estan presentes y
hay dos niii.os, Maria (inicialmente de 3 aii.os 4 meses) y un
hermano menor (6 meses).
Hemos observado a Marfa y a su familia durante 17 meses
(138 horas en total). Las observaciones estan distribuidas en
46 sesiones de 2 a 3 horas cada una. Los periodos de observaci6n se organizaron de manera tal que se pudieran cubrir
todas las horas del dia durante las cuales el nino estuviera despierto, los 7 dias de la semana.
Los cuadros 1 y 2 resumen los eventos de lecto-escritura
observados en la familia de Maria. Como se puede ver en ellos,
solamente se observaron 70 eventos de lecto-escritura, lo cual
represent6 solo poco mas de la mi tad del 1 °'°del tiempo que
pasamos con la familia. De estos 70 eventos, 20 fueron del

LA LECTO-ESCRITURA

COMO PRACTICA

CULTURAL

"'
0

0 ....
....
g

283

IU'
t-

a::

0

s::·-

z

Qlo

J

: 8
T-iT-1

~

c.,

t'4
0

"'0

"'

0 ....
....
g

s::·-

~

8

QI""

t-(s:)

"'
0 .8
cg
QI·-

~

8

T-1~

,,__
0

"'>
o:.:s
-0 u

"'"'
........
s::
N

·-

...

QI

QI

.c ·-

:! i.:i
-z
<....,

284

A.B. ANDERSON /W.H. TEALE

.8
~ .!3
., E
.... C'I

'

~

0

'.ci'

~
0

0

"'

.,

0
..., C:

c._

~E
a, "'
r.--..-

LA LECTO·ESCRITURA

COMO PRACTICA

CULTURAL

285

dominio de ''vida diaria" y dan cuenta de casi la mitad (44%)
del tiempo dedicado a la lecto-escritura dui-ante la observaci6n de esta familia. Marfa realiz6 sola 36 eventos que constituyeron el 31-t. del tiempo dedicado a la lecto-escritura. Finalmente hubo 6 eventos que pueden clasificarse dentro d l dominio de "entretenimiento".
Estos 6 eventos representan el
9% del tiempo de lecto-escritura de la familia. En general,
el 84% del tiempo dedicado a la lecto-escritura en esta familia lo desarrolla el nino en estudio (NE) solo o en dominios de
actividad que no aparncen claramente coma de tipo escolar.
Resulta interesante notar que estas situaciones no se considerarfan normalmente coma fuentes importantes de informaci6n para el aprendizaje de la lecto-escritura en el nifio.
Como se puede observar en el cuadro de frecuencias, en la
familia de Marfa la lecto-escritura no desempena un papel
importante. Cuando iniciamos nuestras observaciones, el unico material de lectura que podfa verse regularmente en el hogar era el Tele-Gu(a y, ocasionalmente, un peri6dico. Al continuar nuestras observaciones, nos <limos cuenta que habfa un
caj6n do de se guardaban revistas (las cuales se compraban
ocasionalmente) y un dfa Marfa revolvi6 hasta el fondo de su
caja de juguetes y sac6 el unico ejemplar de un libro para niiios. Aunque Marfa vive en lo que comunmente se denominarfa un media pobre en lecto-escritura, ha aprendido ciertas
cosas obre la practica de la lecto-escritura y es justamente
esto lo que pretendemos caracterizar .

.8

Interacciones de lecciones en una familia. Vamos a ilustrar
este punto con algunos ejemplos de eventos interactivos en
la estructura participativa, puesto que, coma mencionamos
antes, en estos eventos es donde la lecto-escritura se desarrolla interpsicol6gicamente. En el nivel de interacci6n entre el
adulto alfabetizado y Marfa hay dos eventos organizados en
torno a la escritura impresa en una camiseta, uno con la envoltura de un caramelo, seis que se refieren a libros infantiles
y uno referente a una carta. A continuaci6n presentamos dos
ejemplos de un tipo de eventos interactivos que estamos estudiando. Los dialogos seleccionados fueron extrafdos de notas
sabre observaciones de campo. El primero es un evento completo y el segundo fue extraido de una secuencia mas larga .
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(Notas de campo -9 de julio de 1980)

Este evento ocurre una manana cuando la mama esta vistiendo a los ni-
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nos. Cuando la mama le pone la camiseta al niiio mas pequeiio se presents la siguiente interacci6n.
'
1.1 Mama: -Maria, i,QUedice ahi? (seiialando Io escrito en Ia camlseta).
1.2 Maria: -Mmm ...
1.3 Mama: -i,Te acuerdas?
1.4 Maria: -No.
1.5 Mama: -Maria, i,QUedice ahi?
1.6 Maria: -Mmm ...
1.7 Mama: -Dice: "Yo soy... "
1.8 Maria: -Tu dimelo.
1.9 Mama: (Ahora seiialando solo una palabra de la oraci6n)
-Yo soy if1 •• buloso!l
1.10 Maria:
jFabuloso!
1.11 Mama: ..:.iEsoes!" ... preguntale a mi papa".
EVENTO NUM. 2

(Notas de campo)

Este evento es una leccion que ocurre durante una sesion interactiva
de lectura de un libro entre la mama y Ia niiia en estudio Maria El
~bro que estan utilizando se llama Pensando, leyendo y hacie~do. E; un
hbro de aprestamiento diseiiado para proporcionar al niiio practica en
destrezas de prelectura.
2.1 Mama: -;,Que letra es esta?
2.2 Maria: -Hum ... , a a
2.3 Mama: -Correcto. Y, ;.cual es esta?
2.4 Maria: -Hum ... , letra (ininteligible)
2.5 Mama: -No, esta; i,QUeletra es esta?
2.6 Maria: -Uno
2.7 Mama: -No. Aqui arribita. Mira Io que estoy seiialando. i,Que
letra es esta?
2.8 Marfa: -Oh. Hum ...
2.9 Mama: -z.Que va despues de Ia a?
2.10 Marfa: -Esta. (Seiialando Ia Ietra B)
2.11 Mama: -B
2.12 Maria: -B
2.13 Mama: - i.Y que es esto?
2.14 Maria: -i,Un seis?
2.15 Mama: -;,Que es esto?
2.16 Maria: -Hummm ...
2.17 Mama: -jMiralo!
2.18 Maria: -~sun ... humm ...
2.19 Mama: -Esa es una C.
2 .20 Maria: -C

Debe notarse que estas interacciones pueden describirse
estructuralmente coma conteniendo: 1) Iniciacion de algun

LALECTO-ESCRITURA

COMO PRA.CTICA CULTURAL

287

tipo per parte de la madre (per ej. linea 1.1 del evento num.
1 y linea 2.1 del evento num. 2); 2] Respuestas de la niiia
(por ej. linea 1.2 del evento num. 1 y lfnea 2.2 del evento
num. 2) y finalmente, 3] Evaluaci6n de la adecuaci6n de la
respuesta (por ej. linea 1.11 del evento num. 1 y linea 2.3
del evento num. 2). Tambien debe notarse que las iniciaciones de estas secuencias tienden a ser del tipo de "preguntas de
respuestas conocidas". Esta estructura, una secuencia IRE
(iniciaci6n-respuesta-evaluaci6n), que contiene iniciaciones de
preguntas con respuestas conocidas por el adulto es la que
Mehan (1979) y Cazden (este volumen) mencionan come
caracteri'stica central de la forma que tienen las lecciones de
salon de clases en las escuelas de los Estados Unidos y es ciertamente una estructura evidente en las lecciones de lectura
"oficiales" impartidas por los maestros en la escuela. Estamos
interesados en la cantidad de experiencias que tienen los niiios al participar en interacciones IRE que incluyen a la lectoescritura puesto que proveen algun insight sabre la igualdad
o desigualdad de la estructura interactiva entre la casa y la escuela; sugiriendo asi' la mayor o menor facilidad con que el
niiio puede ser capaz de hacer la transici6n al ambito escolar.
Ademas de las caracteristicas estructurales de estos eventos quisieramos Hamar la atencion del lector hacia la informaci6n de lecto-escritura contenida en ellas. Durante estas
lecciones la madre ha demostrado algunos hechos simples,
aunque importantes, acerca de la alfabetizaci6n: 1] que cosas
del lenguaje oral pueden representarse por escrito y 2] que
lo escrito tiene significado. La Hnea 1.3 (del evento num. 1)
hace, cuando menos, referencia a que lo impreso tiene significado estable a traves del tiempo. La lecci6n organizada a
prop6sito del libro de lecturas de Marfa le da a ella una oportunidad de practicar el reconocimiento de letras.
Si consideramos algunos de los otros nifios del estudio,
vemos que el nivel de practica de la lecto-escritura contenido
en estas lecciones no es particularmente importante. Ademas,
la frecuencia de las lecciones en la casa de Marfa no es grande.
Sin embargo, importa sefialar que las lecciones se llevaron a
cabo y que proporcionaron una cierta cantidad de informaci6n util. Este es un hecho que quiza sorprenda a muchos de
nuestros colegas de los Estados Unidos. Antes, la creencia popular era que nifios coma estos tenian muy limitadas experiencias, o casi ninguna, con relaci6n a las lecciones de lectoescritura. Nuestros dates sugieren claramente que no es asi'
y que los problemas de lecto-escritura experimentados por ni-
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fios de bajos ingresos y /o diferencias etnicas pueden ser, entre
otras cosas, problemas de grado mas que la dicotomia entre
presencia o ausencia de lecciones.
Nos apresuramos a agregar que la sola frecuencia de las
lecciones no explica las diferencias en ejecuc16n entre los ni·
fios de la corriente socioecon6mica p1incipal y los que no estan en ella. Sospechamos que la calidad de las lecciones
bien puede estar implicada en los problemas escolares. Sin
embargo, como nuestra muestra actual no incluye a niiios de
la con-iente socioecon6mica principal, y como no tenemos un
rango suficientemente amplio de lecciones con diferencias
cualitativas, no estamos en condiciones de avanzar sobre esta
sospecha. No obstante, el analisis de las lecciones representa
un aspe~to clave de nuestro analisis, para comprender c6mo
se organizan las lecciones de lecto-escritura para los nifios preescolares y compararlas con las lecciones escolares.
Las dos lecciones que acabamos de presentar fueron codificadas segun nuestro esquema analitico como lecciones de
tipo escolar. Sin embargo, resulta interesante notar que tambien hemos observado lecciones que se han llevado a cabo en
los dominios de vida diaria, entretenimiento, significado de la
vida y comunicaci6n interpersonal entre las familias estudiadas. Para que una lecci6n fuera codificada como perteneciente al dominio de la vida diaria (o a cualquier otro dominio)
tenia que estar organizada en torno a material escrito instrumental o funcional para el Jogro de los objetivos de actividad
del respectivo dominio. El hecho de que se presenten lecciones en estos dominios es interesante porque tienen lugar en
actividades cuyos objetivos se extienden mas al1a del aprendizaje de la lectura y la escritura y, por Jo tanto, insertan el
aprendizaje en un contexto de utilizaci6n de la le to-escrjtura
con fines practicos. 0, segun las palabras de Harste (en este
volumen), la lecci6n se da en un contexto que proporcionara
al niiio informaci6n semantica que va mas alla de la propia escritura. En otras palabras, las lecciones q1;1etienen lugar, par
ejemplo, en el contexto de vida diaria, le indican al nifio no
solo como se lee o se escribe, sino que tambien lo hacen consciente de ciertas metas asociadas a la lecto-escritura; es decir,
las lecciones proporcionan razones vitales de la alfabetizaci6n.
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ci6n entre las experiencias en lecciones de lecto-escritura en
diferentes actividades y el desarrollo de la lecto-escritura
en el nif\o. Tambien estamos interesados en saber si las experiencias en lecciones de lecto-escritura muestran diferencias
de un grupo cultural a otro en nuestra muestra. ~sta disc~si6n sobre las lecciones nos ha tornado bastante t1empo. Sm
embargo, no queremos dar la impresi6n de que pensamos
que las lecciones (en cualquiera de los dominios que ocurran)
son necesariamente el rasgo masimportante en el ambiente
dealfabetizaci6n del niiio.
Nuestra meta general es determinar todas las fuentes
posibles de aprendizaje de la lecto-escritura de nuestros nifios
en estudio. Y esto lo queremos lograr mediante la comparaci6n de semejanzas y diferencias en las actividades, en las estructuras participativas y en los tipos de materiales con los
cuales nuestros niiios en estudio tienen experiencias, tanto
dentro como entre familias y grupos etnicos. Las preguntas
que guiaran este analisis comparative son: i.existen ciertos
eventos de lecto-escritura en los que los niiios participan Y
otros en los que funcionan primordialmente como observadores?; i,existe algun tipo de material en particular y estructuras
participativas que caractericen estos dos tipos de eventos?;
i,Cuales la consecuencia de la frecuencia de los dos tipos de
-eventos para los niiios cuando actuan solos, o cuando lo ,ha·en durante un muestreo controlado de conductas?; i,CUales
·on las consecuencias de experiencias con tipos particulares
de material? En otras palabras, nuestro analisis comparativo
estara diseiiado para identificar cualquier patron o tendencia
,que ocurra en una familia en particular y entre todas las
familias de este estudio.
Para ilustrar este tipo de comparaci6n podemos destacar
as actividades que hemos denominado "significado de la vida".
En este dominio, un tipo de actividad que parece eje~cer una
mfluencia importante en el desarrollo de la lecto-escntura de
nuestros niiios en estudio es la practica religiosa. La religion
o es un aspecto que se presente en todos nuestros hogares,
ero donde esta presente, la lecto-escritura se deja ver con
mas
frecuencia. En estos hogares, la practica religiosa implica
ma practica congruente de la lecto-escritura. Nuestros nif\os
n estudio participan directamente en algunos eventos de
Ancilisis comparatiuo de datos. Una fase importante de nues- ecto-escritura con tema religioso y funcionan como observatro analisis (aun incompleta), es el exam n, para cada nif\o, de ores en otros. Ademas, las condiciones de contexto de la
la distribuci6n de las lecciones en los diferentes dominios
articipacion y la observaci6n por parte del nino, parecen
de actividad ya identificados. Quisieramos cara terizar la relar congruentes.
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En primerlugar, consideremos los eventos en los que nuestros nifios en estudio se desempefian como participantes directos. Estos eventos ocurren por lo general en pequefios grupos con una estructura participativa que incluye uno 9
adultos alfabetizados y de dos a cinco nifios, algunos de los
cuales ya estan alfabetizados y otros no. Estos eventos est.in
siempre organizados en tomo a la lectura de material de texto (la Biblia o cuentos infantiles sobre ella) en un cuarto de
la casa o en la iglesia. Algunos de estos eventos no son lecciones en el sentido de que no incluyen secuencias rnE; sin embargo, ponen a disposici6n del nifio informaci6n relacionada
c?,nla lecto-escritura tal como direccionalidad, segmentac10n, cotrespondencia fonema-grafema y caracterfsticas de
los libros. Todos los padres que organizan este tipo de eventos para sus hijos tambien estudian la Biblia diariarnente. Los
nifios generalmente no participan de estas sesiones solitarias
de estudio. Sin embargo, a menudo observan este tipo de
eventos, que tipicamente incluyen a un adulto alfabetizado
leyendo alternativamente la Biblia y uno o dos libros auxiliares para el estudio de la Biblia y tambien tomando notas en
una hoja de papel o subrayando y escribiendo notas en un
libro.
En las farnilias en donde prevalece la practica religiosa,
se ha observado que nuestros nifios en estudio interactuan
mas frecuentemente con libros de cuentos biblicos cuando
estan solos. Tambien se ·puede observar que estos nifios manejan adecuadamente los libros antes de los 4 afios de edad. Es
decir, comienzan mirando primero la prim era hoja y generalmente, van pasando una pagina a la vez centrandose ocasionalmente, en la escritura. En los muestreos de condu~tas controladas, _lo~ niiio~ son capaces de indicar que la escritura (y
no los d1bu1os) srrven para leer; inclusive, algunos muestran
cierta comprensi6n del concepto "palabra".
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independientes intenta especificar las acciones de lecto-escri~a que un nifi? ejecuta y el conocimiento que debe acompanar ~ estas acc1~nes. Un aspecto importante de este analisis
cons1ste en relac1onarlas con las acciones que tienen lugar en
s~ medio am~iente_ En otras palabras, queremos determinar
s1,Y has~a que punto, las acciones del nili.o recapitulan lo que
hemos v1sto hacer a los padres y a otras personas alfabetizadas del arnbiente del niiio.
A manera de ejemplo, reexaminemos el episodio de "Ir
al mercado", previ~i:nente discutido. Para que Marfa pudiera
llev~ a cabo !a acc10n de elaborar su propia lista de compras
deb1~ tener c1erto~ conocimientos. Investiguemos lo que ell~
podna _saber cons1derando en primer lugar que es lo que es
neces_anosaber sobre la acci6n y las operaciones para elaborar
una hsta de compras. ~uando su madre realiza la acci6n, hay
tres aspectos s?bresal1entes de una lista de compras: tiene
una forma particular (es una lista vertical de simbolos presentados en la pa~te extr~ma izquierda de una hoja de papel); tiene un contemdo particular (articulos de comida que existen
en el ~undo real); tiene una funci6n particular ( es un ayudamemona que se lleva al mercado y se consulta al seleccionar
o~)etos que alli se encuentran). Aparentemente Marta aprend10toda esta informacion.
Como se puede ver en la figura 1, Maria organiz6 sus garabatos de _manera vertical, colocando un garabato debajo del
otro. (Observese que hay otro garabateo en la pagina. Cuando
le preguntamos: ";, Que es eso?", ella respondi6: "Eso es mi
nombre". Las difer~ncias en _estos dos garabateos sugieren
que ell~ sabe que ex1ste una diferencia entre la forma en que
se escnbe un nom~r~ ,Y la fo~ma en que se escribe una lista).
_Cuando se le p1d10 a Maria que nos dijera lo que puso en
su b~ta, su_respuesta fue: "came, frijoles, condimentos, ... "
Y as1 suces1vame~te, fue nombrando un artf culo para cad a garabateo que habia hecho. Esta respuesta sugiere que Marfa
sabe que las_1;1arcas hechas en un pedazo de papel pueden reP;es~ntar art1~ulos pertenecientes al mundo real. En otros
termm_os,_Mana ~arece saber que la escritura tiene significado. Mas aun, Mana aparentemente ha construido para si misma.el concepto de que existe una relaci6n entre forma y cont.emdo.
Finalmente, en otra ocasi6n, cuando Maria estaba jugando en la call~ con uno de sus amigos, le of mos decir: " ...
vamos a la t1enda. _ . tengo que hacer mi lista". En este comentario, no queda claro si Marfa sabe que una lista hace las

mas

Aprendizaje fuera de las lecciones en la familia. Resulta probable, entonces, que los nifios aprenden tambien de interacciones que no implican secuencias IRE y que aprenden
mediante la observaci6n de otras personas participantes en
eventos de lecto-escritura. El nifio puede apropiarse informacion importante sobre las funciones de la lecto-escritura y sobre las operaciones mismas observando a otros leer y escribir. Lo que el nifio aprende de este modo se demuestra en las
acciones relacionadas con la lecto-escritura que ellos realizan
por si mismos. El analisis de los eventos de lectura o escritura
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funciones de un auxiliar de la memoria cuando alguien
de compraa o si simplemente ha establecido una asocia
entre la lis~a y la ti nda. La {mica forma en que esto se p
resolv r es a traves de procedimientos experimentales.
mbargo, en cualquier caso el comentario de Maria s
que p r lo menos ella esta en vfas de conocer la funci6
trum ntal de una lista de compras.
Marfa ha adquirido una gran cantidad de inform
obre listas de compras y .en el proceso ha adquirido tarn
informaci6n importante s·obre lecto-escritura en general
embargo quedan dos pasos masque debe lograr antes de
pletar su conocimiento sobre la relacioh entre forma y
ficado. Maria aun debe aprender que: l] un garabato p
lar representa un objeto particular; 2) la forma del gar
esta relacionada con el sonido de ese objeto.
Otra acci6n que Maria ejecut6 en diversas ocasiones
bien vale la pena mencionarse en este contexto. El Tele•
es una revista que frecuentemente utilizan tanto el padre
la madre. Hemos observado a la madre leyendo un tex
como listas de programas en esta revista. El nifio en es
tambien selecciona el Tele-Gu{a con frecuencia para "l
Durante las observaciones, las operaciones particular
..
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1. Lista de compras de Maria
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11:tad~~por Ma~i'~ en esta acci6n, cuando actua sola, se han
no~1f~cado. Imc1almente sus interacciones con el Tele-Gu(a
, hm1~a?an a uno o dos minutos. Durante nuestra observa10n ongmal del evento del Tele-Guia ella Io recogia y lentante pasaba pagina por pagina hasta que encontraba una
to que le gustaba. Entonces se dete11fa a contar un breve
uento sobre l~ foto. Seis meses despues, observamos que Maia pasaba_ penodos de tiempo mas largos (hasta de cinco miutos) h_oJeando el Tele-Gufo. Comenzaba por el principio
la rev1sta,_pasando una pagi~a a la vez y deteniendose para
nt!ar su m1rada en algunas paginas que no contenian fotof1as. Doce meses despues de la observaci6n original obsermos la escena siguiente. El evento sucedi6 una tarde mienflS la madre veia las telenovelas:
aria, que se encuentra sentada en el cuarto tambien viendo la televin, a?uncia, sin dirigirse a nadie en particular: "Voy aver otra cosa."
pues de esta declaracion camina hacia la television y agarra el Teleufa. _R~gresaal s~fa, se sienta y comienza a hojear el Tele-Guia pagina
,r pagma. Despues de pasar los artfculos de la revista dice: "Mama
ue'd' ia es hoy.?" L a mama' contesta que es viernes. La' nifia entonces'
da 1~_vuelta a cinco paginas mas antes de centrar su mirada en una
I pagma. Cuando termina de pasar paginas comienza a vocalizar
t a v~z sin dirigirsi: a nadie en particular. Dice; "Voy aver Popeye"
ll ult~?eame!lte senala una parte escrita de la pagina, "Voy aver Bugsmny , Y se~ala otra parte de la pagina. Estos enunciados incluyen dos
gramas mas. Y luego anuncia: "No, voy aver La Mujer Maravilla a
3;00." Cuando Maria dice esto en realidad esta sefialando la lista
los programas de las 6: 00; especificamente sefiala las Noticias de la
del miercoles. Despues de tomar SU "de~ision" se levanta de SU
h1, va a la television y rapidamente hace como si dambiara de canal.
,go coloca el Tele-Guia de vuelta encima de la tele y se sienta con Jos
11zoscruzados sobre el pecho.

y

Este _E:_vento
tuvo una duraci6n de 10 minutos y sugiere
u '_ l~ n~na ha aprendido que la escritura del Tele-Gu(a es
111flcat1vay que se puede utilizar conio un instrumento
ra seleccionar programas de television. La fuente de esta
>laacci6n puede ser rastreada hasta llegar a las observaciones
111izadaspor el ~ifio de las aciones de sus padres que implihan al T~l~-Guia y algunas de las interacciones en las que
J;t ha part1c1pado. La mad1·e report6 que ni ella ni su marido
mas se "tomaron tiempo para hablarle a Marfa sobre el
le-Gu(a" pero que "han mirado las fotos con ella". Cuan1 consideramos las acciones de Marfa en lo referente al Teleu(a y a la lista de compras, vemos ciertos indicador
d
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que las experiencias de esta nifia con la lecto-escritura le han
proporcionado informaci6n sobre la estructura de ciertos materiales impresos al igual que sobre las funciones de este mismo material.
_
Nos hemos centrado en una nifia que es el miembro de
una familia donde la lecto-escritura no entra con frecuencia
en un rango amplio de sus actividades. Sin embargo, esta niiia
ha tenido experiencias de lecto-escritura que aparentemente
han puesto a su disposici6n ciertos hechos o realidades sobre
la practica de la lecto-escritura. Nuestro metodo para analizar lo que hemos observado en la casa de Maria y en su comunidad pretende describir la practica de la lecto-escritura a la
que ella tiene acceso porque estamos preocupados por las
consecuencias que dichas experiencias tendran cuando esta
nifia llegue a la escuela. La meta a largo plazo es que esta informaci6n sea utilizada para estructurar adecuadamente la
forma y contenido de la instrucci6n en lectura y escritura
que nifios como Maria encuentran en la escuela.
CONCLUSION

Estamos tratando de saber mas acerca de la practica cultural
de la lecto-escritura. Vygotsky ha sostenido que procesos tales como la lectura y la escritura son relaciones sociales internalizadas, y nuestro analisis trata de captar ciertos rasgos
sociales de las funciones y usos de la lecto-escritura en una
muestra de nifios de familias con bajos ingresos. Creemos que
este tipo de analisis sera util para comprender que es lo que los
nifios aprenden sobre lectura y escritura durante sus afios preescolares y c6mo lo aprenden. Creemos llsimismo que esto
nos podra ayudar a comprender la raz6n por la cual hay tantos nifios de estos que no aprenden en la escuela y c6mo es
que no logran aprender.
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