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Indagamos la producción de los resúmenes escritos y la manera en que
los alumnos interactuaban con un compañero/a para realizarlos, evaluar-
los, corregirlos y reescribirlos, así como los presupuestos epistemológicos
de las docentes a la hora de evaluarlos. El corpus de datos se conformó
con 96 resúmenes escritos por alumnos/as de 5º y 7º año de EGB de
manera individual (pre y post-test) y en pareja sobre 14 textos narrativos y
de noticias periodísticas. Realizamos un análisis descriptivo-cuantitativo y
otro descriptivo-cualitativo, que permitieron conocer las categorías estu-
diadas: tópico, estructura, progresión temática, procesamiento inferencial y
recursos de cohesión. Los resultados mostraron que la interacción entre
niños resultó altamente positiva, ya que todo el grupo obtuvo mayor
puntaje en la situación final en relación con la inicial, siendo esta diferen-
cia significativa según la condición lectora. Se niveló, en cierta manera, el
grupo de los malos con el de los buenos lectores, logrando textos más
coherentes y con mejor uso de recursos de cohesión.
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We investigated the making of written summaries and the way in which the
students interacted with their fellows to write, assess, correct and rewrite
them, as well as the epistemological presuppositions of teachers at the time
of evaluating them. The corpus of data was constituted by 96 written sum-
maries by students from the 5th and 7th EGB1  grades individually (pre and
post-test) and in couples, on 14 narrative texts and journalistic news. We
conducted a descriptive-quantitative analysis and another descriptive-quali-
tative one, which enabled us to know the categories being studied: topic,
structure, progression, thematic, inferential processing, and cohesion re-
sources. Results showed that interaction between children resulted highly
positive, since the entire group obtained a greater score in the final situa-
tion in comparison to the initial one. This significant difference occurred
according to the reading condition. In a way, the group of bad readers
was leveled with the good readers, thus achieving more coherent texts and
making a better use of cohesion resources.
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INTERACCION ENTRE NIÑOS/AS PAR ALA ESCRITURA, EVALUACION Y REESCRITURA DE TEXTOS

(27-47)

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Una forma natural de la elaboración informativa es la realización de
resúmenes, constituyendo ésta una de las tareas académicas más comu-
nes y fundamentales. Desde la escuela primaria hasta la universidad, los
estudiantes deben cumplir una variedad de actividades que exigen la ne-
cesidad de leer y de resumir información. Una y otra vez tendremos que
hacer un breve resumen de informaciones adquiridas anteriormente, tanto
en la interacción cotidiana como en las interacciones específicas de una
empresa o universidad. Es decir que ya sea para comentar un artículo de
una revista, un libro, un periódico, referir a un autor, contrastar opiniones,
posturas teóricas, etc., siempre, en todos los casos, se necesita elaborar
un resumen, pero es importante recordar que, previamente a ello, es im-
prescindible elaborar una representación mental, que exige, por un lado,
la comprensión del texto-fuente, pero además la condensación y la trans-
formación en un “nuevo” texto escrito.

Sin embargo, a pesar de todos los trabajos realizados, no encontra-
mos evidencia de estudios que contemplaran el resumen de los niños/as
en un proceso de situaciones en pareja, de manera sistemática y sosteni-
da y es por ello que surgió la necesidad de esta indagación(1) . Entende-
mos que es fundamental que se estudie, de manera integral, no sólo la
producción de los resúmenes, sino la manera en que se interactúa con un
par para realizarlo, evaluarlo, corregirlo y reescribirlo, así como cuáles son
los principios y presupuestos epistemológicos de los docentes a la hora
de evaluar el resumen escrito de un alumno/a.

Comenzamos este estudio preguntándonos qué aspectos privilegia-
ban los alumnos/as de 5º y de 7º año de EGB -buenos y malos lectores-
en el momento de escribir un resumen, sobre textos narrativos y de noti-
cias periodísticas, leídos y trabajados previamente. En este sentido, el in-
terrogante se refería a dichos textos en relación con la representación de
coherencia y con los recursos de cohesión, y nos preguntábamos, ade-
más, sobre la manera que tenían las docentes de evaluar los resúmenes
escritos por sus alumnos. Por otra parte, nos interrogábamos sobre la in-
fluencia de la interacción entre dos niños para la escritura y reescritura de
esos textos, tanto narrativos como de noticias periodísticas, así como
sobre las características de algunos de los recursos de cohesión emplea-
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dos por los niños, fundamentalmente, el de la repetición. Finalmente, nos
interesaba indagar el resultado obtenido, tanto en los alumnos de bajo /
alto nivel escolar como en los de buena / mala condición lectora, al con-
cluir el proceso estudiado y cuáles -de esa combinación de variables- se
favorecían más o menos después de las doce situaciones de interacción
en pareja de niños.

A partir de las preguntas iniciales nos propusimos como objetivo ge-objetivo ge-objetivo ge-objetivo ge-objetivo ge-
neralneralneralneralneral explorar la representación de coherencia y los recursos lingüísticos
de cohesión en resúmenes escritos, entre dos niños, la reescritura y la eva-
luación de los mismos en dos tipos de textos -narrativos y de noticias pe-
riodísticas-, en buenos y malos lectores de 5º y 7º año de EGB. Por ese
motivo, el nivel escolar y la condición lectora constituyeron los criterios
de selección de la muestra. Mantuvimos, de un estudio anterior(2), la cla-
sificación/categorización de los sujetos según su condición lectora -bue-
nos y malos lectores- porque hay conocimiento probado sobre la certeza
de que los lectores eficientes demuestran tener mayor capacidad para dis-
criminar la información relevante de la irrelevante y, en nuestra investiga-
ción, justamente se requería la escritura de un resumen que exigiera la bús-
queda del tópico, de la macroestructura de los textos.

Anticipamos que la calidad de la representación de coherencia y los
recursos de cohesión empleados cambiarían a partir de las sucesivas es-
crituras y reescrituras de los textos, según el nivel escolar y la condición
lectora. Supusimos, además, que esa escritura sería diferente para los dis-
tintos tipos de texto y que la interacción entre niños y niñas favorecería la
escritura de los textos tanto cualitativa como cuantitativamente. Podemos
afirmar que la mayoría de esas anticipaciones fueron constatadas.

I. Aportes teóricosI. Aportes teóricosI. Aportes teóricosI. Aportes teóricosI. Aportes teóricos

Los procesos cognitivos son las distintas actividades de pensamiento
superior que realiza un autor para componer un escrito, en el período de
tiempo que abarca desde que se crea una circunstancia social que exige
producir un texto hasta que éste se da por acabado.

En los últimos treinta años, la investigación psicolingüística sobre la
composición ha analizado de modo etnográfico la conducta cognitiva que
realizan variados tipos de escritores (expertos/aprendices, adultos/adoles-
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centes/niños, escolares/profesionales) y ha identificado las principales ta-
reas que debe resolver el autor mientras escribe, formulando modelos teó-
ricos para explicar estas conductas. A continuación, sintetizaremos algu-
nos de ellos.

Gordon RohmanRohmanRohmanRohmanRohman (citado por CassanyCassanyCassanyCassanyCassany, 1998, pp.120) ha sido uno de
los primeros en empezar a estudiar la habilidad de la expresión escrita
como un proceso complejo formado por distintas fases en las cuales ocu-
rren cosas diferentes. Propone dividir este proceso en tres etapas:
preescribir, escribir y reescribir, concebido como proceso lineal. Se inte-
resa sobre todo por la primera etapa, que define como el proceso de des-
cubrimiento del tema del escrito. Para este autor, esta primera etapa es la
más desconocida, aunque sea una de las fundamentales en el proceso
completo de la composición

Años más tarde, Flower y HayesFlower y HayesFlower y HayesFlower y HayesFlower y Hayes (1981) critican este modelo por varias
razones. Según ellos no describe tanto el proceso interno y mental que
desarrolla la persona para elaborar el texto como las distintas etapas
observables en las que el autor redacta las frases del producto escrito.
Además, estos autores no están de acuerdo con la concepción lineal y
rígida del proceso de composición que ofrece este esquema. Ellos afir-
man que la recursividad y la flexibilidad de las etapas o procesos que
participan en la composición se constituyen en una característica funda-
mental de la escritura. Pero a pesar de las críticas, aprovechan muchas
de las ideas de su antecesor. En definitiva, profundizan en las investiga-
ciones sobre la composición en la misma línea, sugerente y productiva,
que tratara años antes Rohman.

Flower yFlower yFlower yFlower yFlower y HayesHayesHayesHayesHayes (1981) presentan uno de los modelos del proceso
de composición que describe, detalladamente, las diferentes operaciones
intelectuales que realiza un autor para escribir un texto. Está formado por
distintos procesos y subprocesos mentales básicos, organizados
jerárquicamente y con unas determinadas reglas de funcionamiento. Es-
tos procesos no son etapas unitarias y rígidas del proceso de composi-
ción, ni se suceden linealmente siguiendo un orden determinado. Es el
mismo autor del texto quien los ordena y organiza según sus objetivos,
de forma que cada proceso puede actuar más de una vez en cualquier
momento de la composición. Otros aspectos importantes de la teoría son
el modelo recursivo que proponen y la relación que establecen entre el
aprendizaje, creatividad y procesos de composición.
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Sin duda, la mejor manera de analizar la composición del texto escri-
to, así como de construir un modelo teórico, es observando el proceso
en acción, o sea ver autores que escriben textos. El modelo de los auto-
res citados consta de tres grandes unidades: I. situación de comunicación,
II. memoria a largo plazo del escritor y III. procesos de escritura.

I. La situación de comunicación incluye todos los elementos externos
al escritor: el problema retórico que se plantea y el mismo texto que es-
cribe para resolverlo, en todas sus fases de gestación.

II. La memoria a largo plazo (MLP) del escritor almacena todos los
conocimientos sobre el tema del texto, sobre la audiencia o sobre los di-
ferentes tipos de texto que puede escribir. El funcionamiento de la MLP
en el proceso presenta dos puntos interesantes. Primeramente, parece que
el autor, cuando recurre a la memoria para buscar información, no tiene
que recordar uno por uno todos los datos, sino que una simple clave le
puede abrir las puertas de los conocimientos concretos que tiene almace-
nados y que necesita. Los autores comentan que a veces una sola pala-
bra o una idea despierta una larga cadena de informaciones. Por otra parte,
la MLP es una entidad relativamente estable que tiene una estructura inter-
na propia. Cuando el autor pide una información la obtiene estructurada
en la forma con que fue grabada.

III. Los procesos de escritura están formados, específicamente, por los
procesos básicos de: planificar, redactar y examinar. En esta misma uni-
dad, un monitor controla estos tres subprocesos. Es decir, además de los
tres procesos mentales de escribir, existe un mecanismo de control, el
monitor que se encarga de regularlos y de decidir en qué momento actúa
cada uno.

En síntesis, conciben la composición como una acción dirigida a la
consecución de objetivos retóricos e identifican tres procesos básicos: la
planificación, la traducción y la revisión que incluyen otros subprocesos
más específicos como la generación de ideas,     la formulación de objetivos,
la evaluación de producciones intermedias, etc. Aunque estas denomina-
ciones remitan, inevitablemente, a la concepción de pre-escritura, escritu-
ra y reescritura, el modelo se presenta como recursivo y no lineal.

Scardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y Bereiter (1987) elaboran dos modelos explicativos de
los procesos de composición escrita. El primer modelo intenta explicar
los procesos de composición “inmadura” y el segundo modelo, aquellos
de los escritores “maduros”. Utilizan los términos maduro e inmaduro en
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lugar de expertos y novatos, porque uno de los grupos de referencia está
formado por estudiantes próximos a la graduación o ya graduados y el
otro por alumnos de la escuela primaria. Han denominado a estos dos
modelos contrastados como “decir” y “transformar” el conocimiento.

El modelo de “decir el conocimiento” muestra cómo la creación de
un texto puede producirse sin necesidad de un plan u objetivo global para
elaborar las restricciones del problema (Flower y HayesFlower y HayesFlower y HayesFlower y HayesFlower y Hayes, 1981) o sin los
procedimientos de solución característico de los procesos maduros de
composición (Hayes y FlowerHayes y FlowerHayes y FlowerHayes y FlowerHayes y Flower, 1980). El texto se genera de la siguiente
manera: el escritor construye alguna representación de lo que se le ha
pedido que escriba, luego, localiza los identificadores del tópico y del
género. Estos identificadores sirven como pistas para la búsqueda en la
memoria y estas pistas ponen en marcha, automáticamente, conceptos
asociados. Este proceso se inicia por medio de pistas deducidas de la
propia tarea asignada. A pesar de que este proceso no garantiza que toda
la información activada sea pertinente, hay una tendencia implícita hacia
la pertinencia. Por lo tanto, el texto producido por medio de este proce-
so exime al escritor de la necesidad de un control o un plan coherente.
Además de los identificadores tópicos, la tarea asignada también prescri-
be o implica el género y los identificadores del género funcionan del mis-
mo modo que los identificadores del tópico. Conducen a estimulaciones
de la memoria, que operan en combinación con las estimulaciones de la
memoria tópica, para aumentar la posibilidad de que la activación propa-
gadora produzca el contenido apropiado. Este proceso: pensar-decir,
continúa hasta que se acabe la hoja o hasta que se agoten las ideas que
vienen a la memoria. Se advertirá que en el modelo “decir el conocimien-
to”, la coherencia y la buena forma no dependen de la aplicación delibe-
rada o consciente del conocimiento sobre el mundo o del conocimiento
sobre los géneros literarios, sino que éstas resultarían de procesos auto-
máticos puestos en marcha gracias a esta actividad.

El modelo de “transformar el conocimiento” no es una mera elabora-
ción del modelo anterior, aunque tampoco está completamente desliga-
do de él. Más bien, el nuevo modelo contiene al anterior como un
subproceso, introduciéndolo dentro de un proceso complejo de solución
de problemas. Este proceso de solución de problemas implica dos cla-
ses distintas de “espacios-problemas” (Scardamalia y colScardamalia y colScardamalia y colScardamalia y colScardamalia y col., 1984). Conci-
ben un espacio-problema como una entidad abstracta formada por un
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número de estados de conocimiento y de operaciones, siendo el efecto
de las operaciones el de producir movimiento a través de este espacio,
desde un estado de conocimiento hacia otro. Estos dos espacios son de
contenido y retórico. . . . . En el de     contenido, los estados de conocimiento se
pueden caracterizar como creencias y las operaciones como las deduc-
ciones o las hipótesis que conducen de un estado de creencia a otro. En
el espacio retórico, los estados del conocimiento son las múltiples repre-
sentaciones que incluyen el texto y sus objetivos subordinados y las ope-
raciones son aquellas que alteran el texto, los objetivos o las relaciones
entre el texto y los objetivos.

En el modelo de “transformar el conocimiento”, este “saber” opera
dentro del espacio del contenido. El espacio retórico, por lo tanto, se ocu-
pa de cumplir los objetivos discursivos, así como de las relaciones entre
el contenido y las posibles reacciones del lector. La interacción dialéctica
entre los dos espacios-problemas podría producir cambios en el conteni-
do y en la organización del conocimiento del escritor.

El modelo sostiene que las necesidades retóricas se transforman en
subobjetivos relacionados con el contenido. La prosecución de un nuevo
subobjetivo puede acarrear nuevos problemas retóricos, que se traducen
a su vez en nuevos subobjetivos en el espacio de contenido y así sucesi-
vamente. Esto no sucede en el proceso de “decir el conocimiento” por-
que, en realidad, no se trata de solucionar problemas retóricos. El conte-
nido recuperado de la memoria pasa directamente a formar parte de la
composición, o bien es rechazado y entonces se recupera otro conteni-
do.

El modelo de “decir el conocimiento” es un resultado plausible de la
situación en la que se encuentran los niños en los primeros años de alfa-
betización. Lo más difícil de explicar en términos de plausibilidad es el
surgimiento de una estructura cognitiva que se asemeje al modelo de “trans-
formar el conocimiento”. Describen los autores los esfuerzos educativos
que se han hecho para llevar a los estudiantes desde el modelo de escri-
bir “decir el conocimiento” al modo de escribir “transformar el conocimien-
to”. A pesar de que lo resultados de estos esfuerzos sustentan la creencia
de que las estrategias para transformar el conocimiento pueden ser aprendi-
das, dejan sin contestar la pregunta de cuán lejos puede llegar la educa-
ción en su intento.Este es el desafío primordial con el que se enfrentan las
investigaciones del cognitivismo, aplicado a los procesos de composición.
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En resumen, para nuestro estudio, fueron relevantes las aportaciones
de Scardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y Bereiter (1987), centradas en el estudio de la elabora-
ción del conocimiento en el diálogo y en la composición, y que han fun-
damentado las prácticas escritoras generadoras de aprendizaje. Estos au-
tores identifican dos modelos diferentes de composición, "decir el conoci-
miento" (knowledge telling) y "transformarlo" (knowledge transforming), se-
gún haya o no función epistémica en la composición. En el modelo de
"decir el conocimiento", el autor elabora su texto a partir de la reproduc-
ción más o menos literal de los datos que recupera de su memoria, con
“sondas” que elabora mentalmente, según el contexto de la escritura. En
cambio, en el modelo de "transformar el conocimiento", el autor toma con-
ciencia de las diferencias que surgen entre sus ideas recuperadas (el es-
pacio conceptual) y los requerimientos discursivos del contexto concreto
en el que escribe (destinatario, propósito, etc.; el espacio retórico).

La búsqueda adecuada entre estos dos planos provoca que el autor
reelabore sus ideas y su texto, lo que genera conocimientos nuevos. Am-
bos procesos no son excluyentes ni se asocian con textos de buena o
mala calidad, puesto que ésta depende de otros factores como el cono-
cimiento lingüístico y el tema en cuestión. Un mismo autor puede usar uno
u otro según la situación de escritura que se le plantee. El modelo de trans-
formar el conocimiento incorpora como componente funcional el modelo
de decir el conocimiento. En nuestra investigación, nos basamos en las
aportaciones de esta línea teórica (Scardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y BereiterScardamalia y Bereiter, 1987, 1992).
Además, tuvimos en cuenta los estudios de VygotzkyVygotzkyVygotzkyVygotzkyVygotzky (1993), WertschWertschWertschWertschWertsch
(1985) realizados sobre la interacción entre niños. En este sentido, algu-
nas investigaciones como la de Forman y CazdenForman y CazdenForman y CazdenForman y CazdenForman y Cazden (1984) apuntan a que
no es imprescindible que la interacción sea con un “experto” para que pro-
duzca aprendizaje y sugieren que algunos trabajos de grupos, entre apren-
dices de un mismo nivel de conocimientos y habilidades, pueden generar
procesos de desarrollo cognitivo -siguiendo el modelo vygotzkyano-.
Específicamente, respecto a la escritura, consideramos investigaciones
como la de CampsCampsCampsCampsCamps (1992), en relación con los intercambios orales de los
alumnos para la revisión de textos escritos.

También nos basamos en una línea de estudios teóricos y empíri-estudios teóricos y empíri-estudios teóricos y empíri-estudios teóricos y empíri-estudios teóricos y empíri-
coscoscoscoscos que analizan la escritura como función epistémica (Miras, Miras, Miras, Miras, Miras, 2000) o
heurística o crítica, es decir, consideran el papel de la escritura no sólo en
el aprendizaje sino también en el pensamiento. Desde esta postura, la
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escritura cumple una doble función. Por una parte, la función comunicativa,
interpersonal o transaccional; por la otra, la producción de textos escri-
tos, que nos permite expresar conocimientos, ideas, sentimientos, creen-
cias, fantasías y, en general, representar, crear o recrear los objetos de
nuestro pensamiento. A partir de esta perspectiva epistémico, la escritura
se considera como instrumento de toma de conciencia y de
autorregulación intelectual y, en último término, como instrumento para el
desarrollo y la construcción del propio pensamiento (EmigEmigEmigEmigEmig, 1977;
ApplebeeApplebeeApplebeeApplebeeApplebee, 1984; OlsonOlsonOlsonOlsonOlson, 1998).

Asimismo, tuvimos en cuenta algunos estudios sobre los pares con-
ceptuales -cohesión vs. coherencia- y acordamos o nos diferenciamos con
algunos de los autores como van Dijkvan Dijkvan Dijkvan Dijkvan Dijk (1979), StoddardStoddardStoddardStoddardStoddard (1991), ScintoScintoScintoScintoScinto
(1986), Shiro Shiro Shiro Shiro Shiro (1994) [cit. en Stoddard, S. (1991) pág. 167], WiddowsonWiddowsonWiddowsonWiddowsonWiddowson,
(1978) y Halliday y HasanHalliday y HasanHalliday y HasanHalliday y HasanHalliday y Hasan (1976) [cit. en Stoddard, S. (1991) pág. 14 y
15].

Sintéticamente, nos referiremos a nuestra postura respecto de estos
constructos teóricos, que fueron la base y eje de nuestro análisis. En prin-
cipio, interpretamos que la cohesión es uno de los rasgos textuales que
favorecen a la coherencia. Es decir que ambos conceptos: cohesión y
coherencia están entrelazadas en la significación que se va construyendo
al leer un texto. Sin embargo, a los efectos de facilitar el análisis de los
protocolos -de los resúmenes escritos por los niños- hemos diferenciado
ambos procesos y elaboramos grillas que permiten registrar -de manera
separada- los datos encontrados. A partir de esta aclaración, cuando ha-
blemos de recurso de cohesión -tanto lexical como gramatical-, nos esta-
remos refiriendo a las relaciones intratextuales entre los elementos que
constituyen el texto a nivel de su superficie, que sirven a la vinculación de
unos con otros, en la constitución del entramado significante que es el
texto. A su vez, cuando hablemos de representación de coherencia, ten-
dremos presente los textos que componen nuestro corpus de datos, es
decir, los resúmenes escritos por los alumnos y alumnas después de ha-
ber leído y trabajado los textos-fuente. Consideramos que esos resúme-
nes constituyen la verbalización, en cierta medida, de sus interpretacio-
nes, de la asignación de sentido que fueron otorgando a cada texto al
leerlo. En ese proceso mental de construcción de coherencia, las inferencias
realizadas en la lectura se verán plasmadas o no en sus producciones
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escritas.

II.II.II.II.II. Corpus de datosCorpus de datosCorpus de datosCorpus de datosCorpus de datos

La muestramuestramuestramuestramuestra seleccionada se componía de 12 niños/as, distribuidos
en dos grupos de 6 alumnos/as cada uno, pertenecientes a 5º y 7º año
de Nivel Primario (E.G.B.). El grupo de 5º año lo integraron 4 niños y 2
niñas con una edad media de 10: 9 años (9:11-13), y el grupo de 7º año
lo integraron 3 niños y 3 niñas con una edad media de 12: 5 años (11: 6
-13: 7)(3). Todos los niños asistían a una escuela pública(4 ) ubicada en una
zona urbano-marginal de la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos,
en la República Argentina, de nivel socio económico bajo(5).

El material material material material material utilizado en las distintas tareas consistió en 14 textos ‘au-
ténticos’, es decir, textos que fueron escritos para ser leídos y no para servir
como material de investigación. Ocho eran narrativos y seis periodísticos.
Para las situaciones individuales -iniciales y finales- de pre-test y post-test,
respectivamente, se utilizaron dos textos narrativos. Para las situaciones
en pareja se emplearon 6 narrativos literarios y 6 de noticias periodísticas.

En cuanto a las situaciones y tareas situaciones y tareas situaciones y tareas situaciones y tareas situaciones y tareas, cada niño y niña pasó por si-
tuaciones individuales, pre-test y post-test, de escritura, revisión y
reescritura, con un objetivo de comunicación, dirigido hacia otras escue-
las/docentes/niños. Con el mismo objetivo, pero en situaciones de
interacción entre dos alumnos, dialogaban/ confrontaban/ discutían antes,
durante y posteriormente a la escritura, revisión y reescritura de los tex-
tos. Además, las docentes de esos niños evaluaron, con los criterios que
consideraron más adecuados, los resúmenes escritos por sus alumnos/as.
Todo ese material, grabado en audio, recibió un exhaustivo análisis des-
criptivo-cualitativo y descriptivo-cuantitativo de todas las categorías encon-
tradas.

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

Enunciaremos cuatro resultados generales que se derivan de nues-
tra investigación y, posteriormente, ocho específicos.
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III.1. Resultados generalesIII.1. Resultados generalesIII.1. Resultados generalesIII.1. Resultados generalesIII.1. Resultados generales

I. En cuanto al nivel escolarnivel escolarnivel escolarnivel escolarnivel escolar, hubo cambios en los procesos de es-
critura y de producción escrita en las sucesivas situaciones. Además, en-
contramos mayor calidad -en relación con la representación de coheren-
cia y los recursos de cohesión- en los textos de los alumnos de nivel es-
colar más alto (7º año de EGB) respecto de los de nivel escolar más bajo
(5º año de EGB). Por lo tanto, podemos afirmar que en este estudio, la
experiencia escolar se correlaciona positivamente con la representación de
coherencia y con los recursos de cohesión, empleados en los textos es-
critos. Acordamos con autores como TTTTTolchinsky y Simóolchinsky y Simóolchinsky y Simóolchinsky y Simóolchinsky y Simó (2001) respecto
de la incidencia de la edad y el nivel escolar en la producción escrita.

II. Respecto de la condición lectora,condición lectora,condición lectora,condición lectora,condición lectora, hubo modificaciones a lo largo
de todo el proceso de escritura y reescritura de resúmenes a favor de los
buenos sobre los malos lectores. Además, los niños y las niñas mostraron
un notable mejoramiento cuando su condición lectora era menos favora-
ble. Es decir que las diferencias entre buenos y malos lectores -al finalizar
el proceso- fueron mínimas. Nuestros resultados coinciden con autores
como Woodward y PhillipsWoodward y PhillipsWoodward y PhillipsWoodward y PhillipsWoodward y Phillips (1967), DonalsonDonalsonDonalsonDonalsonDonalson (1967) y RyanRyanRyanRyanRyan (1977, GrobeGrobeGrobeGrobeGrobe
y Grobey Grobey Grobey Grobey Grobe (1977), ZemanZemanZemanZemanZeman (1969), citados por CassanyCassanyCassanyCassanyCassany (1998, pág:52-53)
quienes demostraron la estrecha relación entre los hábitos y las habilida-
des de la lectura y la expresión escrita. En ese mismo sentido, también
nuestros resultados acuerdan con los de Brown y DayBrown y DayBrown y DayBrown y DayBrown y Day (1983) y PerelmanPerelmanPerelmanPerelmanPerelman
y Olbrechts-y Olbrechts-y Olbrechts-y Olbrechts-y Olbrechts-TTTTTytecaytecaytecaytecayteca (1994), quienes afirman que los buenos lectores tie-
nen mayores posibilidades de identificar las ideas principales de un texto.

III. En cuanto a la diferencia por tipo de texto, tipo de texto, tipo de texto, tipo de texto, tipo de texto, por lo general la cali-
dad de los resúmenes de las producciones -en relación con la representa-
ción de la coherencia y los recursos de cohesión- favoreció a los textos
narrativos sobre los periodísticos. Coinciden con nuestros resultados au-
tores como TTTTTolchinskyolchinskyolchinskyolchinskyolchinsky (1993, pág:83) quien afirma, siguiendo a GivonGivonGivonGivonGivon
(1975,) que la narración es un modo discursivo básico. Esa autora afirma
que numerosas investigaciones demuestran que, al comenzar la escuela,
los niños ya han desarrollado esquemas que les permiten comprender y
producir historias, que influyen en la memorización de los sucesos que se
relatan y en el completamiento que los niños hacen de relatos y cita (cfr.
pág.83-84), a MandlerMandlerMandlerMandlerMandler (1979), Mandler y DeForestandler y DeForestandler y DeForestandler y DeForestandler y DeForest, (1979), Mandler y col.Mandler y col.Mandler y col.Mandler y col.Mandler y col.
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(1980); Mandler y col.Mandler y col.Mandler y col.Mandler y col.Mandler y col. (1984). TTTTTolchinskyolchinskyolchinskyolchinskyolchinsky (1993, pág:84) postula, siguien-
do a Gergen y GersenGergen y GersenGergen y GersenGergen y GersenGergen y Gersen (1986,) que la organización narrativa es la “metá-
fora orientadora” a través de la cual se comprenden los fenómenos, en
casi todas las edades y culturas.

IV. Sobre las cinco categorías analizadascinco categorías analizadascinco categorías analizadascinco categorías analizadascinco categorías analizadas: estructura, tópico, progre-
sión temática, recursos de cohesión y procesamiento inferencial, podemos
afirmar que los aspectos que presentaron menor dificultad fueron los refe-
ridos a la estructura narrativa y a los procesamientos inferenciales. En
cambio, los que tenían mayor problema fueron los relacionados con los
recursos de cohesión y también con la alusión al tópico.

Respecto del procesamiento inferencial, acordamos con García Ma-García Ma-García Ma-García Ma-García Ma-
druga y col.druga y col.druga y col.druga y col.druga y col. (1999), pero en relación con la producción escrita, cuando
expresan que no existen dudas de que la comprensión requiere de la rea-
lización de inferencias de muy diversos tipos; unas obligadas, a fin de lo-
grar la coherencia del discurso, y otras opcionales o probabilísticas, que
enriquecen la representación del significado y que suponen un procesa-
miento más activo. En relación con los resultados referidos al tópico del
texto cabe destacar la coincidencia con los ya obtenidos por otras inves-
tigaciones (PipkinPipkinPipkinPipkinPipkin, 1998; Pipkin y colPipkin y colPipkin y colPipkin y colPipkin y col., 2002). Además, respecto del tó-
pico del texto, acordamos con los resultados encontrados por ParodiParodiParodiParodiParodi
(1999,) quien destaca el desarrollo mayor de la habilidad de comprensión
en el plano de la microestructura en contraste con las habilidades
macroestratégicas. Esta afirmación se enmarca en la consideración de este
autor de que mucho de lo dicho para comprensión se aplicaría igualmen-
te a la escritura, en particular, en lo referente a la diferencia entre la pro-
ducción de coherencia local y global.

III.2. Resultados específicosIII.2. Resultados específicosIII.2. Resultados específicosIII.2. Resultados específicosIII.2. Resultados específicos
A partir de las cuatro conclusiones generales y con el objetivo de ser

más explícitos, enunciaremos, a continuación, ocho resultados más espe-
cíficos.

1) Respecto de la presencia del tópico del texto, la mayoría de los
niños presentaron problemas a la hora de aludir al tópico del texto-fuente,
algunos -sobre todo los de 7º año- lo hicieron de manera total, otros de
manera parcial y sólo en los textos escritos por los niños de nivel más
bajo encontramos ausencia total de esta categoría. Coincidimos con vanvanvanvanvan
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Dijk y KintschDijk y KintschDijk y KintschDijk y KintschDijk y Kintsch (1983) quienes sostienen que el dominio de estrategias de
procesamiento textual macroestructural resulta de mayor dificultad que el
procesamiento microestructural, debido, en parte, a los requerimientos en
cuanto a capacidad y destrezas de memoria, tanto de corto como de largo
plazo.

2) Respecto de la presencia de la estructura narrativa y de la noticia
periodística la comparación favoreció a los alumnos de nivel escolar más
alto sobre los de más bajo y a los textos narrativos sobre las noticias
periodísticas. Es decir que, por lo general, los niños presentaron mayores
problemas para organizar lo escrito en los textos que provenían de noti-
cias periodísticas, situación que no la encontramos en los textos narrativos
donde observamos, casi sin excepción, las tres categorías correspondien-
tes a la estructura de este tipo de género (planteo, complicación, resolu-
ción). Algo interesante de destacar fue que muchos niños -de todos los
niveles escolares- elaboraban el resumen del texto de la noticia periodís-
tica como si fuera una narración. La coincidencia con los resultados for-
mulados por otros autores han sido especificados en este trabajo en el
párrafo correspondiente a la Conclusión General III.

3) Respecto del procesamiento inferencial, es decir de la información
extratextual, pero que no modificaba el sentido general del texto, fue mejor
activado por los alumnos de nivel escolar más alto que por los de nivel
escolar más bajo. Es decir que esos niños no sólo empleaban inferencias
lexicales, que consisten en la búsqueda de términos adecuados, sino que
también usaron, en proporción mayor que los niños de nivel escolar más
bajo, otras inferencias como de contextualización témporo-espacial, de
generalización, de elaboración, de sentimiento, de causa-efecto, de opi-
nión etc. que, en muchas oportunidades, completaban y enriquecían el
texto-fuente. Estos resultados concuerdan con los encontrados en investi-
gaciones anteriores en las cuales indagamos la relación de nivel escolar
con el procesamiento inferencial (PipkinPipkinPipkinPipkinPipkin, 1998; Pipkin y colPipkin y colPipkin y colPipkin y colPipkin y col., 2002). Ade-
más, coincidimos con los resultados formulados por otros autores que
fueron especificados en este trabajo en el párrafo correspondiente a la Con-
clusión General IV.

4) En los textos de los niños encontramos otras     informaciones que
no se correspondían con el texto original, o que incluso modificaban y
hasta contradecían el discurso semántico-fuente. En ese caso, considera-
mos que la progresión temática presentaba “rupturas en la secuencia lógi-
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ca” y, por lo general, fue más común encontrarla en los resúmenes de los
niños de nivel escolar más bajo que en los de nivel más alto. En un sen-
tido semejante, PPPPParodi arodi arodi arodi arodi (1999) afirma que la Progresión Temática constitu-
ye un mecanismo de textualización del que dispone el escritor para incor-
porar información nueva en un texto, ya sea incluyendo información acer-
ca de referentes ya mencionados o introduciendo referentes distintos. Tam-
bién ZwaanZwaanZwaanZwaanZwaan (1996,1999) [citado por Parodi (2002) pág. 76-77] alude a
discontinuidades en el texto, de manera semejante a lo conceptualizado
por nosotros.

5) Fue notoria la diferencia del empleo de los recursos de cohesión,
favoreciendo a los de mayor nivel escolar. Respecto de los conectores,
muy frecuentemente, los alumnos de nivel escolar más bajo empleaban,
exclusivamente, los aditivos y, en cambio, en los alumnos de nivel escolar
más alto, por lo general, observamos la presencia de los aditivos pero
también combinados con otros conectores temporales, causales,
adversativos o de finalidad. En este sentido, cuando diferencia el código
oral del escrito, CassanyCassanyCassanyCassanyCassany (1998) caracteriza a este último como más gra-
matical, con signos de puntuación, pronominalizaciones, sinónimos, enla-
ces (conjunciones, relativos, etc.)

6) Otro recurso de cohesión estudiado en profundidad fue lo que
nosotros denominamos fenómeno de repetición. En la escuela, por lo ge-
neral, se consideran las repeticiones bajo un ángulo negativo. «Evitar las
repeticiones» es una consigna encontrada muchas veces en los textos
didácticos y es una de las primeras cosas que los docentes corrigen en
los textos. Desde un punto de vista normativo, la repetición es general-
mente controlada por reglas coercitivas de prohibición, excepto en textos
literarios y poéticos. Sin embargo, es difícil hablar de «errores de repeti-
ción», ya que este fenómeno se manifiesta en las más variadas formas y
con las más variadas funciones.

A partir de nuestro estudio examinamos las repeticiones de los textos
infantiles y nos preguntábamos sobre cuáles serían los tipos de repeticio-
nes que juzgamos apropiadas, bien construidas o, al menos, fáciles de
aceptar.

Las repeticiones distantes o las repeticiones con elaboración son re-
cursos muy valorados para mantener la cohesión. Las repeticiones que
involucran un pasaje de la negación a la afirmación (o viceversa) también
contribuyen al ritmo de la historia, haciendo avanzar de manera fluida la
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acción. En la elaboración de los resúmenes, en situaciones de interacción
entre dos niños, encontramos, en nuestro trabajo, que los alumnos em-
plearon repeticiones, en su mayoría, para enfatizar una idea, para reiterar
términos sustanciales, para conectar aspectos del texto, en síntesis, para
generar un campo semántico. Es decir que una importante cantidad de
alumnos y alumnas de nuestra muestra emplearon la repetición como un
recurso de cohesión, para enfatizar y remarcar un aspecto relevante del
texto-fuente y/o lograr un efecto de presencia, puesto que está claro que
si hay mucho que decir de una persona o una cosa, uno está obligado a
designarla varias veces con su nombre, recíprocamente, si se la nombra
varias veces, parece que se han dicho muchas cosas de ella.

7) Respecto de la evaluación que las maestras hacían de los resúme-
nes escritos por sus alumnos encontramos diferencias. Mientras la docen-
te de nivel escolar más bajo presenta una tendencia a una valoración ne-
gativa, basada en el señalamiento de las faltas o aspectos ausentes en
los resúmenes de los niños, en relación con los criterios establecidos por
ella, la de nivel escolar más alto, introduce dos planos, uno descriptivo y
otro valorativo. En relación con este último se valoran, en un mismo nivel,
los aspectos adecuados e inadecuados. En el caso de los inadecuados,
suele incluir en sus enunciados la forma considerada más apropiada, fun-
damentalmente, los aspectos relacionados con la puntuación. Encontra-
mos recurrencia, entre las docentes, en relación con los procesamientos
inferenciales,     ya que ellas no consideran este aspecto en sus evaluacio-
nes, con la diferencia de que, mientras la maestra del nivel escolar inferior
no tuvo en cuenta los agregados, las modificaciones y/o selecciones rea-
lizadas por los niños, la del nivel escolar superior también desvalorizaba
las informaciones no explicitadas en el texto-fuente. Esta manera de ac-
tuar contradice el concepto de que un resumen supone autoría, e implica
producir un “nuevo” texto. Inclinarnos hacia el extremo de la fidelidad al
texto-fuente puede suponer la idea de que cada resumen porta un único
significado y que desde nuestro lugar de docentes podemos determinar
cuál es “ese significado”. Por el contrario, sabemos que no es posible
hablar de un producto semántico idéntico para todos los sujetos, porque
la comprensión del material es el resultado de la integración de la infor-
mación proveniente del texto con los conocimientos del alumno que la
interpreta, con sus conocimientos extratextuales, en una determinada si-
tuación de comunicación o contexto de producción. Por otro lado, plan-
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teamos la necesidad de tener presente el principio de plausibilidad con el
que deben regirse las opciones, así como la obligación de que todos los
resúmenes contengan ideas sobre el texto-fuente y que ellas sean las más
relevantes. De lo contrario, podríamos apoyar otro absurdo que sería el
considerar que todos los resúmenes son válidos dado que los sujetos tie-
nen objetivos, intereses y conocimientos diferentes.

Por último, la composición de resúmenes -siguiendo nuestro marco
de referencia- se vincula muy estrechamente con la “función epistémica de
la escritura”, porque dicha actividad implica la posibilidad de planificar y
de reelaborar las ideas estableciendo relaciones nuevas y profundizando
el conocimiento. Esto se vincula también con la necesidad no sólo de decir
el conocimiento sino también de poder transformarlo. Esta manera de con-
siderar la evaluación coincide con la estudiada por autores como JohnsonJohnsonJohnsonJohnsonJohnson
y col.y col.y col.y col.y col. (1990) y PipkinPipkinPipkinPipkinPipkin (1998) quienes proponen una alternativa de evalua-
ción que consiste en “inventarios informales”.

8) Respecto de la modalidad propia de este estudio: la interacción
entre niños para la escritura y reescritura de textos, podemos concluir que
el diálogo entre los alumnos mostró:

•  Problemas para apropiarse del tópico en forma total, para eliminar
lo no fundamental y para tener en cuenta a los virtuales lectores. En cam-
bio, presentaron una excelente capacidad de escucha de sí mismos y de
“su compañero”, de lectura, relectura, escritura y reescritura compartida.

•  Una copiosa cantidad de procesamiento inferencial que enriquecía
y completaba el texto- fuente.

•  Relación entre ideas propuestas, decisiones ante posturas contra-
rias y resolución sobre diferentes aspectos. Eso se daba, por lo general,
a partir de la discusión entre los alumnos, la toma de decisiones ante la
falta de información textual, el análisis crítico de la misma y el planteo y
dudas frente a su recuerdo/olvido.

•  La mayoría de las revisiones las efectuaron durante el proceso de
composición y las aplicaban, recursivamente, a diferentes niveles: en la
planificación oral del contenido, en la estructura del texto, en las frases
propuestas para ser escritas, en la interpretación de lo leído, del recuerdo
del texto-fuente, de la opinión y análisis crítico del texto original, de la
preocupación por el género del texto, por lo retórico, por el estilo, por el
uso lexical, por la puntuación, por los aspectos convencionales. Es decir
que la corrección se llevó a cabo a lo largo de todo el proceso.
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•  Ante la falta de información y ante el olvido de situaciones textuales
los alumnos discutían, planteaban el problema, buscaban soluciones y
tomaban decisiones. Si buceamos en la interacción encontramos cómo
los niños se apoyaban mutuamente para el recuerdo, para la composi-
ción escrita así como para las modificaciones posteriores.

•  Existe contraste entre el tiempo dedicado a la redacción así como
la cantidad de intercambios orales en relación con la brevedad del texto
producido. Ello indica una primera certeza de que los intercambios de los
alumnos durante el proceso nos pueden decir mucho más sobre su capa-
cidad de redacción que el texto por sí solo.

IVIVIVIVIV. Algunas conclusiones. Algunas conclusiones. Algunas conclusiones. Algunas conclusiones. Algunas conclusiones

 Los aspectos novedososaspectos novedososaspectos novedososaspectos novedososaspectos novedosos de este trabajo respondieron a la pro-
puesta de situaciones de interacción en pareja de alumnos para la escritu-
ra de resúmenes, de manera sostenida y sistemática, sobre los dos tipos
de textos seleccionados -seis narrativos y seis de noticias periodísticas-.

La trascripción de la escritura, lectura, revisión y reescritura, que acom-
pañaban la interacción oral, permitió arribar a conocimientos interesantes
respecto de los efectos de esa interacción para la discusión y toma de
decisiones, así como la diferencia que existe entre el discurso oral y el
escrito.

A partir de los resultados encontrados en este estudio entendemos
que la investigación, en el campo de la didáctica, debería abordar estas
cuestiones que creemos cruciales para un adecuado planteamiento de la
enseñanza y del aprendizaje de la composición escrita. Es decir, tener en
cuenta la interacción de los sujetos a la hora de trabajar en el aula la pro-
ducción de textos escritos. Esta propuesta incluye a todas las áreas
curriculares, no solamente para Lengua; se da una auténtica necesidad de
comprender y redactar textos con distintos contenidos temáticos (temas
de historia, geografía, química, biología, etc.) y diversas formas retóricas
(ensayos expositivos, polémicas argumentativas, cuestionarios, descripcio-
nes, definiciones, noticias periodísticas, etc.), es decir, hablamos de un
trabajo que atraviesa a todas las áreas.

Por lo tanto, afirmamos que la posibilidad de interactuar con un par,
dialogando, contrastando, discutiendo, leyendo y corrigiendo influyó cua-
litativa y cuantitativamente sobre los resultados obtenidos en esta investi-
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gación. Además, comprobamos que las situaciones de interacción entre
niños favorece a quienes se encuentran con mayores dificultades en la
comprensión lectora y en la producción escrita, por lo que el diálogo con
«un otro», con un compañero, resulta una tarea interesante a los efectos
de facilitar, por un lado, la toma de conciencia de lo que van leyendo y
escribiendo y, por el otro, la activación de conocimientos previos. Es decir
que para las tareas de escritura nos inscribimos en actividades basadas
en modelos de interacción entre pares porque el proceso de aprendizaje
provoca intercambio de significaciones, de representaciones y de conoci-
mientos, que -sin lugar a dudas- enriquece y posibilita el desarrollo
cognitivo y metacognitivo de los sujetos.

NotasNotasNotasNotasNotas

(1) Nuestro trabajo se basó en el Corpus de Datos elaborado para la Tesis Doctoral de la
directora de este Proyecto, que oportunamente no fue analizado ni interpretado. En
principio, este trabajo se deriva de la necesidad de indagar cómo realizan resúmenes
escritos -alumnos/as de 5º y 7º año de EGB de manera individual y en pareja cuando
dichos textos -narrativos y de noticias periodísticas- fueron trabajados previamente en
situaciones individuales y grupales. A pesar de que el objetivo fundamental del Proyec-
to de referencia fue indagar los procesos inferenciales de la comprensión lectora, en el
presente Proyecto la propuesta para este corpus específico -96 resúmenes escritos-
tuvo además otros objetivos implícitos en la misma tarea.

(2) Véase en Pipkin, M. (1998)
(3) Los alumnos de 5º año son: 4 varones: Maximiliano (F.N.:2-3-84: 10 años), Guillermo

(F.N.: 23-5-84: 9 años), Sebastián (F.N.:17-5-84: 10 años), Marcos (F.N.: 28-4-81: 13 años)
y 2 niñas: Diana (F.N. 10-6-84: 9 años), Gisela (F.N.:19,5-83:11 años). Los alumnos de 7º
año son: 3 varones: Fernando (F.N. 24-7-81:12 años), Nicolás (F.N.:9-10-82: 11 años),
Gustavo (F.N.: 28-1-82: 12 años) y 3 niñas: Lucrecia (F.N.: 6-4-82: 12 años, Paola ( F.N.:
22-7-82: 12 años) y Graciela (F.N.:29-9-80: 13 años).

(4) La escuela, Nº 8“Juan Martín de Pueyrredón”, está situada en el conocido Parque
Urquiza de Paraná (Entre Ríos), y fue fundada en 1889. Cuenta con dos patios, ambos
de cemento y un espacio verde con árboles. Trabajan en dos turnos (mañana y tarde),
la población escolar es de aproximadamente 500 alumnos y alumnas y el personal del
establecimiento está integrado por un total de 42 docentes.

(5) Los alumnos que concurren a esta escuela viven en barrios periféricos de clase baja,
sus padres son empleados municipales o changarines, muchos de ellos desocupados.
Los niños y las niñas tienen muy pocas posibilidades de frecuentar libros o periódicos
fuera del ámbito escolar. Si bien no realizamos ninguna evaluación rigurosa de la varie-
dad dialectal de los niños que integran la muestra, por ser oriundos de la Provincia y
participantes de la comunidad escolar en la cual se realizó el trabajo, reconocemos sin
dificultad los usos dialectales de la población estudiada.
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