
 

Revista Estudios en Ciencias Humanas. 

Estudios y monografías de los postgrados  

Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

 1 

 

La transcripción y la composición escrita. Estudio con niños 

de tercer año de la EGB1 
 

Fabián Yausaz 

 

 Los primeros estudios que abordaron el proceso de composición escrita desde 

una perspectiva cognitiva (Hayes y Flowers, 1980 y Bereiter & Scardamalia, 1987 

Scardamalia & Bereiter, 1992) postularon modelos que, con variantes, estaban 

integrados por tres subcomponentes: la planificación, la redacción y la revisión. Estas 

propuestas fueron revisadas por Kellogg (1996) quien propuso incluir las restricciones 

de procesamiento de la MT (memoria de trabajo) del escritor. En línea con el modelo de 

Kellogg un grupo de estudios con sujetos adultos caracterizó el funcionamiento de los 

subcomponentes de la MT involucrados en la tarea de redacción, Olive (2003) reseña 

una serie de trabajos realizados con la técnica experimental de doble tarea que 

corroboraron algunas predicciones del modelo de Kellogg, por ejemplo la formulación 

de oraciones demanda un mayor acceso a recursos del bucle fonológico mientras que la 

planificación y revisión suponen un mayor costo de procesamiento para la agenda viso-

espacial. Bourdin y Fayol (1994, 2002) constataron que aún para los adultos 

alfabetizados, la producción de textos escritos resulta más dificultosa que la de textos 

orales, los autores argumentan que la transcripción impone al bucle fonológico de la  

MT  mayor costo de procesamiento que la oralización. 

Con respecto a los estudios realizados con sujetos que están aprendiendo a 

escribir, Berninger e. a. (1992) y Berninger y Swanson (1994) suponen que en la 

composición escrita, al igual que en la comprensión lectora, inciden procesos 

inferiores y superiores. Estos autores identifican dos subprocesos, la organización de 

las representaciones que se enunciarán o generación del texto y la traducción en 

forma escrita de dichas representaciones o transcripción. El primero de estos 

subprocesos es compartido con la producción oral
1
, el segundo está constituido por el 

trazado manual y la representación ortográfica de las palabras. En esta línea, Mc 

Cutchen (2000) consigna que los escritores novatos deben destinar una importante 

                                                 
1
 Los alcances del trabajo de Berninger y Swanson se circunscriben a niños que 

están aprendiendo a escribir. Es objetable que en escritores expertos los mecanismos 

de generación de texto sean compartidos para la producción de texto oral y escrito. 

Ya el estudio clásico de Hayes y Flowers asignaba un papel crucial en la generación 

del texto a los esquemas genéricos almacenados en la MLP del escritor.  Chanquoy 

& Alamargot, (2002) asignan a la MTLP (mecanismo propuesto por Ericsson y 

Kintsch, 1995 para la lectura) un papel central en la recuperación de esquemas 

estilísticos almacenados en la MLP de los escritores expertos. 
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cantidad de recursos cognitivos de la MT a las actividades de transcripción que aún 

no fueron automatizadas. Graham (1990) por su parte, sostiene que la 

sobreasignación de recursos a la tarea de transcripción interfiere la ejecución de los 

procesos de generación del texto. Con el objeto de analizar la influencia de la 

transcripción sobre la composición, Sánchez Abchi, Borzone y Diuk (2007) 

compararon pruebas de renarración y rescritura de cuentos administradas a niños de 

primer año de la EGB1. Las autoras verificaron que las versiones escritas fueron más 

breves y recuperaron menos categorías del texto-fuente que las orales. Graham & 

Weintraub (1996) puntualizan que hasta tercer año se detectan correlaciones medias 

y altas entre las habilidades en el trazado, particularmente la fluidez y la extensión de 

los textos escritos por niños, por su parte Borzone y Diuk (2003) corroboraron 

correlaciones medias entre conocimientos ortográficos en una prueba de escritura de 

palabras y la extensión de los textos escritos por niños de tercero y cuarto año. 

 Por su parte, Borzone (1997) y Sánchez Abchi e.a. encontraron que niños de 

Nivel inicial y primer año omitían mayor cantidad de letras en palabras cuando la tarea 

solicitada era la escritura de textos que cuando era la de palabras aisladas. Estos trabajos 

postulan una relación bidireccional de influencia entre la transcripción y la 

composición, en otras palabras, así como la bibliografía cognitiva destaca que en los 

escritores novatos,  los procesos de transcripción inciden fuertemente sobre aspectos 

textuales, las autoras conjeturan que la exigencia inherente a la tarea de composición 

también restringe la ejecución de procesos de transcripción.  

 En nuestro país un conjunto de trabajos inscriptos en una perspectiva que intenta 

articular los estudios cognitivos sobre los procesos de composición y los pertenecientes 

a una línea histórico-cultural se han ocupado de caracterizar  el desarrollo de distintas 

habilidades ligadas a la composición escrita (Borzone, 1997; Borzone y Diuk, 2003; 

Yausaz, 2005, Sánchez Abchi e.a., 2007) por parte de niños pertenecientes a grupos 

socioculturales que viven en contextos de pobreza. La originalidad de estos estudios 

radica en que los sujetos pertenecientes a estos grupos sociales no suelen integrar las 

muestras de los estudios cognitivos. Asimismo estos trabajos han especificado 

lineamientos teórico-didácticos para el abordaje de la composición en estos grupos 

socioculturales (Borzone e.a., 2004)  

 Por tanto el objetivo del presente trabajo es caracterizar la relación entre los 

procesos de transcripción y los de generación textual en un grupo por niños de tercer 

año de la EGB1 que asistió a escuelas de Corrientes Capital. Se focalizará  el análisis 

de la relación entre variables medidas a través de una rescritura de cuento  y a través 

de una prueba de escritura de palabras. Asimismo se evaluará el comportamiento de 

estas variables en relación con el tipo de escuela a la que asistieron los distintos 

niños.    

2. Metodología 

2.1 Sujetos 

 Participó del presente estudio un grupo 177 niños que cursó tercer año de la 

EGB1 en escuelas públicas de Corrientes Capital. Del total de niños, 148 (70 mujeres y 

78 varones) asistieron a dos escuelas suburbanas ubicadas en barrios periféricos que, 
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según consignan los datos censales, están compuestos mayoritariamente por familias 

que viven en condiciones de extrema pobreza. Un grupo importante de estos niños 

recibió durante toda la EGB1 una propuesta de enseñanza de la lengua que siguió los 

lineamientos de Borzone e.a. (2004). Al momento de realizarse las pruebas estos niños 

contaban con una edad promedio de 9; 04 años (extremos 7; 07 y 13; 01). Los restantes 

29 niños (16 mujeres y 13 varones) pertenecían a una escuela urbana ubicada dentro del 

radio céntrico de la ciudad, su edad promedio era 8; 04 años (extremos 7; 09 y 10, 07)
2
.  

 

2.2 Materiales  

 

2.1.1 Prueba de escritura de palabras. Consiste en el dictado de 20 palabras de uso 

frecuente de 2, 3 y 4 sílabas (ver anexo). Las palabras estaban compuestas por distintas 

clases de sílabas e incluyeron fonemas críticos cuya representación requiere 

conocimientos ortográficos.  

 

2.1.2 Prueba de rescritura de cuento. Consiste en la lectura en voz alta de un cuento y 

el posterior pedido de rescritura. Los textos-prueba adoptados fueron “El conejo y el 

puma” (versión Borzone y Diuk, 2003) y “El hornero y el zorro” ambos se basan en 

fábulas de la provincia de Corrientes extraídas de una sistematización de versiones 

orales de relatos folklóricos realizada en toda la República Argentina (Vidal de Battini, 

1978). Se controló que ambos relatos tuvieran una similar cantidad de palabras y la 

estructura de un relato canónico.      

 

2.3 Procedimiento general 

 

 Los niños fueron evaluados durante el mes de noviembre de los años 2003, 

2004, 2005 y 2006 en salones de la misma escuela. Las pruebas estuvieron a cargo de 

dos entrevistadores que los niños conocían con anterioridad a la toma. La prueba de 

escritura de palabras se realizó en parejas y la de rescritura de cuento en pequeños 

grupos (3 o 4 niños). En el caso de la primera se optó por esa modalidad para favorecer 

el control del tiempo que invertían los niños en escribir la totalidad de las palabras, la 

segunda evaluación se realizó de manera grupal porque, con anterioridad a la toma, fue 

observado que los niños en los salones de clase estaban habituados a realizar trabajos de 

composición escrita en pequeños grupos y se intentó que la situación de prueba se 

asemejara a las clases en las cuales los niños redactaban.  

 Durante la prueba de escritura de palabras se solicitaba que el niño avisara 

cuando finalizaba de escribir una palabra y en ese momento el evaluador dictaba la 

siguiente. Durante la rescritura del cuento el entrevistador sólo respondía preguntas de 

los niños relacionadas con aspectos ortográficos de la escritura de palabras y consignaba 

                                                 
2 Aunque existe un porcentaje de la población de la escuela urbana que proviene de familias que no viven en  

condiciones de extrema pobreza, sería imprudente caracterizar a estos niños como pertenecientes a   familias  “de 

clase media”. En efecto, muchas familias de barrios periféricos trasladan sus hijos hacia las escuelas urbanas con 

el objetivo de obtener una mejor calidad educativa. Por otra parte, los datos censales disponibles cuando se 

efectuaron las evaluaciones estimaban que un 78% de la población infantil de Corrientes Capital vivía en 

condiciones de pobreza o indigencia.  
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la duda en un registro de observación. En ambas pruebas fue controlado el tiempo 

invertido desde que se les brindaba la consigna a los niños hasta que éstos manifestaran 

haber concluido la tarea.  

 

2.4 Procedimientos de análisis de datos 

 

 En las pruebas de escritura fue analizado el comportamiento de dos variables:  

a) Precisión ortográfica. Total de fonemas críticos representados de forma   

ortográficamente correcta. 

b) Tiempo invertido en realizar la prueba. 
 

Por otra parte fueron identificados y contabilizados los siguientes tipos de error: 

 Omisiones de segmentos de la palabra (letras, sílaba, onset). “humeda” 

“cupleaños” “quemadu” (quemadura) 

 Sustituciones por letras fonológicamente no apropiadas. Ej. “unedad” (humedad) 

 Agregados (de letras o sílabas) “palantas” (planta) 

  

 Dos evaluadores independientes categorizaron  los textos y posteriormente 

establecieron consenso para los casos de discrepancia de opinión. Fueron estimados los 

valores de las siguientes variables: 

a) Extensión. Cantidad de palabras de los textos. En los casos en los cuales los 

niños producían errores de segmentación se adoptó como criterio la 

representación convencional que el niño hubiese producido si no hubiese 

existido el error. Por ejemplo “en tonces” fue computada como una palabra 

“timporta” como dos. Las palabras con omisiones de letras fueron computadas 

siempre y cuando los evaluadores acordaran que era plausible  inferir lo que el 

niño había querido escribir.   

b) Información recuperada. Cantidad de información del texto-prueba enunciada 

en el texto redactado por los niños. Para realizar este análisis en primera 

instancia fueron identificados los componentes que integraban cada categoría del 

relato canónico (ver categorías en el anexo). Luego se estableció cuántos y 

cuáles de estos componentes fueron consignados por los textos.  

c) Tiempo de composición. El tiempo que invirtieron los niños en la redacción 

desde que les fue administrada la consigna y suministrado el papel y el lápiz 

hasta que manifestaron haber concluido la tarea.  

d) Palabras/tiempo. Cociente obtenido dividiendo las palabras de cada texto por el 

tiempo de composición. 

e) Errores de segmentación. Total de errores de segmentación registrados en los 

textos. Fueron contabilizados dos tipos de error: hiposegmentación (inexistencia 

de espacio entre dos palabras (p.e. “alado” por “al lado”) e hipersegmentación 

espacio dentro de una palabra (p.e. “a riba” por “arriba”). 

 

 En todos los textos se realizó un análisis de la correlación (c. de Pearson), para 

determinar cuánto del comportamiento de una variable estaba asociado con el de la otra. 
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Se adoptó este procedimiento porque el diseño de recolección de datos no incluyó un 

control de las múltiples variables consignadas por la bibliografía como intervinientes en 

el proceso de composición escrita (capacidad de procesamiento de MT, inteligencia, 

nivel de escolaridad alcanzado por los padres de los alumnos, caracterización socio-

económica de las familias, etc.). Se considerará significativa toda correlación con valor 

p<0.01. Con respecto al grado de asociación utilizaremos la nomenclatura “baja” para 

designar a una correlación 0.2< c. <0.3, “media” para 0.3< c. < 0.7 y “alta” 0.7< c.  

 Por último, en todos los textos se contabilizaron las palabras que los niños 

escribían de manera errónea (fue adoptado el mismo criterio que en la prueba de 

escritura de palabras).  

 Para las comparaciones estadísticas primero fueron incluidos todos los sujetos 

participantes del estudio, luego fueron comparados por separado los niños que asistieron 

a las escuelas suburbanas y a la urbana y por último se realizaron estas mismas 

comparaciones excluyendo a los niños con sobre-edad.     

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Relaciones entre procesos de transcripción y composición 

 Lo primero que debe ser destacado es que fue detectada una gran dispersión de 

los valores correspondientes a todas las variables medidas. Las diferencias entre el 

mínimo y el máximo y la magnitud de los desvíos que se consignan en la tabla 1 

reflejan este fenómeno. En la misma dirección, el estudio de Borzone y Diuk (2003) 

realizado con niños chaqueños de edad similar detectó, con respecto a las medidas 

ligadas a la prueba de rescritura, un rango alto de dispersión. Quizá lo más llamativo de 

los datos aquí consignados es que este fenómeno también se observó en la prueba de 

escritura de palabras; lo cual demuestra que, luego de tres años de escolaridad, los niños 

presentan una gran variabilidad en su desempeño en una prueba sencilla como el 

dictado de palabras de uso frecuente. 

  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 
 

  Mínimo Máximo Media DE. 

Eventos recordados 

(frecuencia relativa) 
0.11 0.93 0.47 0,19 

Extensión (cantidad de 

palabras) 
8 127 62,31 23,85 

Tiempo de 

composición 
1’33” 16’54” 7’36” 2’30” 

Precisión ortográfica 

(frecuencia relativa) 
0.11 1 0.60 0.19 

Tiempo invertido en la 

prueba de escritura de 

palabras 

2’20” 7’ 5” 3' 31” 50” 
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 A continuación se muestran los resultados del análisis de correlación entre las 

variables vinculadas a la prueba de rescritura.  

 

Tabla 2. Correlaciones entre las variables de la prueba de rescritura 
  

 

 Información 

recuperada Extensión 

Tiempo de 

composición 

Informació

n  

recuperada 

C de 

Pearson 1 ,790(**) ,239(**) 

 N 177 177 177 

Extensión C. de 

Pearson 
,790(**) 1 ,354(**) 

 N 177 177 177 

Tiempo de 

composici

ón 

C. de 

Pearson ,239(**) ,354(**) 1 

 N 177 177 177 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 En primera instancia se observa una correlación alta positiva entre extensión de 

los textos y la información recuperada, es decir que la mayor cantidad de las palabras 

de los textos se asocia con una mayor recuperación de  la información del texto-prueba, 

esta relación se grafica a continuación. 

 

Gráfico 1. Extensión de los textos en relación con recuerdo 
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 En una reseña sobre modelos de composición, Kellogg (2008) retoma las 

hipótesis propuestas por Bereiter y Scardamalia (1987), estos autores caracterizaron a la 

redacción de los escritores novatos como un proceso que consiste en  “decir el 

conocimiento”. Según este modelo los escritores con poca experiencia “vierten” en el 
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texto las ideas que evocan sin transformarlas, ni considerar a un potencial lector. Este 

modelo predice que durante la rescritura de un texto-fuente la mayor extensión  

guardará relación con una mayor cantidad de información recuperada y explicitada y no 

con procedimientos retóricos ligados a la modificación de la información-fuente (p.e. 

explicitar inferencias, emitir opiniones, modificar el punto de vista, etc.).  

 Como ya fue dicho más arriba, los niños debían  recordar los eventos de una 

historia leída unos minutos antes y organizarlos en un texto escrito. Podemos suponer 

que, primeramente, formaron una representación mental más o menos completa de la 

historia en su memoria a largo plazo (MLP) y luego la “dijeron” sobre el papel. No es 

objeto de este estudio el análisis estructural de los textos resultantes, pero 

recurrentemente fueron observados textos constituidos por una secuencia de cláusulas 

sucesivas con una relación no explicitada o unidas a través de conectores consecutivos 

(“y” o “entonces”).  El siguiente ejemplo ilustra esta estructura. 

 

Ejemplo 1 

  El ornero y el zorro 

  Havía unaves un ormero que andava buscando lombrices y apareció un  

  zorro y lo agarro con la voca y lo llevo unas chicas le pregunto si que  

  traia en la voca y el zorro le dijo que de inporta y cuando abrió la voca  

  el ornero salio volando. 

 

 Borzone y Diuk (2003) consideran que este tipo de estructuración corresponde a 

una estrategia de relación de eventos predominante  en la narrativa oral de niños muy 

pequeños.  

 Con respecto a la no concordancia sujeto-verbo en la cláusula “unas chicas le 

preguntó”, González Sandoval (2005) también consigna este fenómeno en textos 

escritos por alumnos goyanos adolescentes y lo asocia con una transferencia 

morfosintáctica del guaraní, producto del contacto lingüístico detectado en diversas 

áreas de Corrientes. En otro sentido, Mc Cutchen (2000) reseña un estudio de Daiute, en 

el cual se constata que las demandas del proceso de transcripción sobre la MT del 

escritor novato se asocian con un aumento en la frecuencia de aparición de errores 

gramaticales de concordancia. En muchos textos fueron detectados errores de este tipo, 

ulteriores investigaciones deberán profundizar este aspecto y determinar si los niños 

utilizan en el texto una estructura discursiva propia de la variedad por ellos dominada o 

cometen un error gramatical como consecuencia de la falta de fluidez en sus procesos de 

transcripción.     

 Es interesante destacar que, aunque la prueba no incluyó la  invención de un 

relato (aspecto que aumentaría la dificultad de la tarea), la recuperación de eventos de 

una historia ya escuchada y su transcripción insume a estos niños un considerable costo 

de procesamiento. En efecto, los textos-prueba tenían una extensión de 130 y 135 

palabras, los textos escritos por los niños presentaron una media de 62,31 palabras y 

recuperaron en promedio el 47% de la información. Aunque la media de extensión de 

estos textos fue mayor a la consignada en el trabajo de Borzone y Diuk, se corrobora 

que la tarea de composición implicó la perdida de gran cantidad de información del 
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texto original. En este sentido Mc Cutchen (1996) resalta que el esfuerzo que impone a 

la MT la transcripción reduce la disponibilidad de recursos de  la MT asignables a la 

recuperación de información.     

 La tabla 2 también muestra una correlación media entre tiempo de composición 

y extensión de los textos, lo cual implica que una parte importante del tiempo invertido 

por los niños en la tarea de redacción se asoció con la mayor cantidad de palabras 

escritas. Los procesos de “decir el conocimiento” se caracterizan por la poca presencia 

de planificación y revisión. Bereiter y Scardamalia (1987) consignan que los escritores 

novatos raramente releen sus textos. Un dato anecdótico ilustra este fenómeno. Durante 

la administración de las pruebas la mayoría de los niños comenzaba a escribir cuando se 

le proporcionaba la hoja y el lápiz, realizaba breves pausas o bien detenía la escritura 

para corregir algún error (generalmente de trazado). Una vez escrita la última palabra 

del texto, levantaba la mirada de la hoja y manifestaba haber concluido la tarea. 

Retomaremos este dato en el apartado 3.4 cuando comparemos el desempeño de los 

niños que asistieron a los distintos tipos de escuela.  

 También fue detectada una correlación baja entre el tiempo de composición y  

eventos recordados esta asociación fue menor a la analizada en el párrafo anterior 

(tiempo de composición vs. extensión de los textos). A nuestro juicio este dato es un 

indicador de la dificultad que entraña esta tarea para estos niños. Es probable que 

aunque la información sobre el relato estuviera almacenada en la MLP del escritor, el 

mayor tiempo invertido en la tarea, no se asociara necesariamente con una mayor 

recuperación, sino que el esfuerzo exigido por los procesos de transcripción produjera  

pérdida de interés, cansancio o reducción de la atención en la tarea.  El siguiente es un 

ejemplo en este sentido. 

 

Ejemplo 2 

  El sorro y el ornero 

  Avia una vez un ornero que iva todas las mañanas a una laguna comia  

  un dia mientas quel ornero estavo guntando lonbrises un zorro que  

  pasaba allí (la niña manifiesta haber finalizado el texto luego de 9’02”).  

 

 La estructura del la última cláusula del texto 2 permite suponer que la niña 

recordaba el evento siguiente, sin embargo interrumpió la tarea de redacción sin 

concluir la escritura de la frase verbal. En este sentido, Berninger y Swanson (1994) 

consignan que a menudo las múltiples tareas ligadas a la composición producen el 

abandono súbito por parte del escritor novato.  

A continuación analizaremos la correlación entre las variables medidas a través 

de la prueba de escritura de palabras y las de rescritura. La tabla 3 muestra correlaciones 

negativas bajas entre el tiempo invertido en la prueba de escritura de palabras, la 

extensión de los textos/ información recuperada.  
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Tabla 3. Correlaciones entre las variables de la prueba de escritura y rescritura 
  

  Información 

recuperada 
Extensión 

Tiempo de 

composición 

Precisión ortográfica Correlación de 

Pearson 
,056 ,023 -,112 

  N 176 176 176 

Tiempo invertido en la prueba de 

escritura de palabras 

Correlación de 

Pearson 
-,200(**) -,289(**) ,053 

  N 175 175 175 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Estos resultados indican que el menor tiempo invertido por los niños en la 

prueba de escritura de palabras correlaciona con la redacción de textos más extensos y 

completos, pero esta asociación fue más débil que la detectada entre las variables de la 

prueba de rescritura. Estos datos también son congruentes con las predicciones del 

modelo reseñado en el apartado 1, vale decir, cuanto más automática y velozmente sea 

ejecutada la transcripción, mayor será la disponibilidad de recursos de la MT asignables 

a otros procesos  de composición, por otra parte la fluidez en la escritura de palabras 

pierde fuerza asociativa respecto de la complejidad textual como consecuencia del 

crecimiento y el aprendizaje del escritor. 

 Borzone y Diuk (2003) constataron que los niños con mayores conocimientos 

ortográficos escribían textos significativamente más largos, la tabla 3 muestra que esta 

asociación no pudo ser verificada en el análisis aquí emprendido, tampoco fue detectada 

en un estudio anterior con niños correntinos de tercer año (Yausaz, 2005).  El supuesto 

teórico subyacente es que la conformación de representaciones ortográficas favorecería 

un acceso más rápido a las  representaciones mentales de las palabras que el escritor 

desea representar y por tanto una mayor automatización en la ejecución de los procesos 

de transcripción. En el apartado 3.3 y 3.4 volveremos a retomar el problema de los 

conocimientos ortográficos en relación con las variables errores de segmentación  y  

palabras/tiempo, aquí consideramos que la asociación entre precisión ortográfica en la 

escritura de palabras y la extensión de los textos redactados por niños hablantes de 

español es un problema que requiere mayor cantidad de evidencia, puesto que los 

trabajos realizados con hablantes de inglés (Berninger e.a. 1997) consignan una 

correlación media o alta entre dichas variables. 

 

 

3.2  Errores de palabras   

  

 

 A continuación presentamos en la tabla 4 una síntesis del análisis de error 

realizado. 
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Tabla 4. Análisis de los errores de escritura de palabras   

  Palabras aisladas Palabras en los textos* 
Porcentaje de 
niños que cometió 
errores 

 71% 79% 

Omisión De letra S/D al final de palabra 14 (14%) 44 (21%) 
 De letra R al final de palabra  Esta prueba no incluía 

este rasgo 
5 (2.3%) 

 De letra N al final de palabra 1 2  
 De consonante en posición 

implosiva al final de sílaba 
14 (14%) 31 (14%) 

 De consonante Líquida (cCv) 9 (9%) 10 (4.7%) 
 De vocal (sílaba CV) 5 (5%) 9 (4.3%) 
 De vocal (silaba CVC VC CCV)  2 
 Primera consonante (sílaba CV 

o CVC, CCV) 
3 (3%) 10 (4.7%) 

 Vocal (VV) 9 (9%) 16 (7.6%) 
 Onset 0 2  
 Sílaba 3 (3%) 20 (9.5%) 
Sustitución de 
grafema 

 25 (25 %) 39 (18%) 

Agregados  14 (14%) 15 (7.1%) 
Porcentaje de 
palabras con error 

 8.7% 7,5% 

* Los errores en la primera sílaba de la palabra monstruo no fueron incluidos para  la clasificación de tipos de error puesto que un 
porcentaje alto de niños la escribieron mal en sus textos y la prueba de escritura de palabras no incluían ningún estímulo CVCC.  

  

Lo primero que se desprende de estos datos es que aún después de 3 años de 

escolaridad primaria un porcentaje importante de niños en los dos tipos de escuela 

cometió errores en ambas pruebas. La persistencia de estos errores evidencia un 

dominio aún rudimentario de las habilidades de conciencia fonológica que permiten 

representar la estructura fonológica completa de las palabras (Treiman, 1993). En este 

sentido, no resultó infrecuente encontrar en los textos la escritura de una misma palabra 

de maneras diferentes, el siguiente fragmento ejemplifica este aspecto.  

 

Ejemplo 3 

 …se perdio en un noche mui ocura y dio una cueba mui ascura… 

 

 En la introducción reseñábamos que Sánchez Abchi, e.a. (2007) y Borzone 

(1997) proponen la hipótesis de una relación de influencia bidireccional entre los 

procesos de transcripción y los de generación de textos, ya fue dicho que esta relación 

fue detectada en niños pequeños (nivel inicial o primer año de la EGB1).  Con el objeto 

de continuar la exploración de la hipótesis bidireccional en niños que finalizaron tercer 

año de la EGB1 se estimó el porcentaje de palabras con error en ambas pruebas
3
. Esta 

comparación no arrojó diferencias significativas (ver tabla 4). No obstante cabe destacar 

                                                 
3 Para calcular el total de palabras de los textos fueron consideradas sólo aquellas de dos o más sílabas, puesto que en 

la prueba de escritura de palabras los estímulos respondían a esta característica. 
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que la prueba de escritura de palabras incluyó un grado de complejidad (sílabas poco 

frecuentes en español, palabras largas) que no necesariamente se presentaba en la de 

rescritura del texto. Por este motivo fue emprendido un segundo análisis cuya síntesis se 

presenta en la tabla 4. En primera instancia, el porcentaje de niños que cometió errores 

en la prueba de rescritura fue un 9% mayor al que los cometió en la de escritura de 

palabras.  

 Los datos de la tabla 4 muestran que en ambas pruebas un porcentaje alto de 

niños omitió las letras “s/d” al final de la palabra (“humeda” “mujere” “cumpliaño”). 

Los estudios que se ocuparon del español coloquial de Corrientes (Abadía de Quant, 

1996 y González Sandoval, 2005) destacan que un rasgo característico de esta variedad 

es la elisión del fonema consonántico al final de la palabra, dichos trabajos relacionan 

este el fenómeno con la vitalidad del contacto español-guaraní en esta región. 

Suponemos que el dominio rudimentario de un estilo de lenguaje escrito (Borzone, 

1996) con que cuentan estos niños, contribuyó a que escribieran las palabras 

correspondientes a la variedad no estándar. No obstante, se observa que el porcentaje de 

omisión de letra “s” o “d” al final de palabra en los textos fue mayor al consignado en la 

prueba de escritura de palabras. Es probable que durante la prueba de escritura los niños 

tuvieran que instanciar algunas palabras correspondientes a la variedad estándar en el 

bucle fonológico para analizarlas y asignarles los grafemas. Las múltiples exigencias de 

la tarea de composición restaron recursos para este procesamiento y, en consecuencia, la 

frecuencia de aparición de este error aumentó en los textos. 

 El otro resultado que, a nuestro juicio muestra el efecto de la tarea de 

composición sobre la ejecución de la transcripción, es el porcentaje de omisión de 

sílabas. En la prueba de escritura de palabras, este error resultó infrecuente, sólo se 

produjo en tres  niños cuando tuvieron que escribir las palabras más largas de la prueba 

(“quemadura” “escritorio”), en cambio un 10% de los errores detectados en  la prueba 

de rescritura correspondió a omisiones de sílabas.  

 Los fenómenos detallados en los párrafos anteriores (mayor porcentaje de niños 

que cometió por lo menos un error, mayor frecuencia de omisión de sílaba y de 

consonante al final de palabra), pueden ser considerados evidencias congruentes con la 

persistencia de la influencia de la tarea de composición sobre la ejecución de la 

transcripción en niños que finalizaron la EGB1.   

 Haremos mención a un tipo de error cuyo abordaje detallado excedería los 

límites del presente estudio, nos referimos al alto porcentaje de sustituciones de letras. 

Una parte de estas sustituciones (la “o” por “a” o de “l” por “b”) se relaciona con una 

ejecución errónea del trazado cursivo. En esta tipografía estas letras presentan rasgos 

similares y el trazo impreciso de las mismas produce problemas de legibilidad.  

 Con respecto a otros tipos de sustituciones de letras, Yausaz (2007) se ocupó de 

este tipo de error en pruebas de escritura de palabras realizadas por niños correntinos de 

nivel socioeconómico bajo y encontró que a menudo el grafema escrito representaba un 

fonema que compartía casi todos los rasgos distintivos con el fonema correcto. Además 

del precario dominio de la conciencia fonológica, dicho trabajo supone que la 

frecuencia  y variedad de estos errores podrían estar ligadas a una situación de contacto 

lingüístico guaraní-español documentado en estos ámbitos socio-culturales. En otro 
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sentido, otros tipos de error encontrados en los textos (“jue” por “fue”, “dijieron” por 

dijeron, “fuia” por iba) se relacionan con la transcripción de formas correspondientes a 

la variedad no estándar de uso coloquial extendido. Consideramos que el análisis de 

estos errores (sustitución y agregado) debería realizarse atendiendo a la peculiar 

situación sociolingüística en la que los niños de Corrientes desarrollan sus procesos de 

adquisición del lenguaje en general y de la lengua escrita en particular.  

 

3.3 Los errores de segmentación de palabras en los textos   

 

 La segmentación de las palabras en los textos ha recibido una atención especial 

por parte de los estudios sobre la adquisición del lenguaje escrito inscriptos en una 

perspectiva constructivista (Baez y Cárdenas, 1999; Ferreiro e.a., 1996). Subyace a 

estos trabajos la conjetura acerca de los paralelismos entre la sociogénesis y la 

psicogénesis del conocimiento. En este sentido, Ferreiro e.a. puntualizan que, a lo largo 

de la historia de la escritura, las distintas culturas han tenido distintas “preferencias” con 

respecto a la segmentación (una de las cuales fue la “scriptio continua” adoptada por la  

Roma clásica). Las autoras destacan que el concepto de palabra, tal como lo 

interpretamos los adultos alfabetizados, es el resultante de una preferencia de la cultura 

letrada contemporánea. En este sentido Ferreiro sostiene que “la palabra no precede al 

texto sino que se constituye como una de las particiones del texto graficado”
4
. Desde 

esta perspectiva los distintos criterios de segmentación que adoptan los niños reflejan 

distintas preferencias con respecto al uso de la escritura. La adquisición de la 

preferencia convencional sería tardía con respecto a la adquisición del código de 

correspondencias grafema-fonema. En este sentido, Báez opina que los niños 

alfabetizados
5
 deben realizar un nuevo análisis sobre la escritura convencional para 

determinar cuáles son los segmentos separables y cuáles no.  

 Desde una perspectiva diferente, los trabajos inscriptos en una perspectiva histórico-

cultural asignan a las herramientas un lugar privilegiado en el desarrollo de los 

procesos mentales. Una herramienta es la mejor forma de solucionar un problema 

que encontró un grupo cultural, en ella se cristalizan las experiencias, los ensayos y 

los errores. Cuando un novato aprende a usar una herramienta, no necesita recorrer el 

trayecto ya realizado por su grupo de pertenencia. El trabajo de  Borzone y Yausaz 

(2004) comparó dos grupos de primer año de similar procedencia social que habían 

aprendido a escribir con la misma maestra en años sucesivos. Uno de los grupos 

realizó este aprendizaje utilizando letra imprenta mayúscula y el segundo, letra 

cursiva. Los niños del segundo grupo produjeron menos separaciones no 

convencionales que los del primero. Dicho trabajo privilegió una explicación 

histórico-cultural de la segmentación; la letra cursiva es una herramienta que 

presenta ventajas para favorecer un desarrollo precoz de la habilidad de separar 

convencionalmente palabras en un texto. Los motivos de esta ventaja son dos, el 

trazado de la letra cursiva, por ser continuo, se ejecuta a mayor velocidad  que el de 

la imprenta. Suen (citado por Graham y Weintraub, 1996) en una investigación 

                                                 
4 Op. Cit., 30. 
5 Báez supone que un niño está alfabetizado cuando domina las correspondencias grafema fonema del alfabeto.  
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realizada con adultos canadienses estima que el trazado cursivo es un 40%  más 

veloz que el de la imprenta. Desde el modelo al que aquí adscribimos la velocidad de 

ejecución del trazado es un componente clave para la asignación de recursos de MT a 

otros procesos, como en este caso, la separación convencional de palabras. El otro 

motivo se relaciona con características tipográficas de ambos tipos de letra. La 

tipografía cursiva reserva el blanco gráfico para la separación de palabras, mientras 

que la imprenta lo utiliza para separar palabras y letras. Un niño que comienza a 

escribir posee un rudimentario control productivo sobre el programa motor de 

trazado (Graham y Weimtraub, 1996), por tanto la discriminación de un espacio largo 

para separar palabras y uno más corto para las letras es una operación compleja que 

requiere un  control extra por parte de su MT. Borzone y Yausaz concluyen que la 

letra cursiva, a diferencia de la imprenta, reduciría la demanda de recursos cognitivos 

por parte de los procesos de transcripción
6
. En la misma línea, Condemarín y 

Chadwick (2000) destacan que la letra cursiva favorece la percepción de la palabra 

como un todo. 

 Un 52% de los textos del presente trabajo presentaron,  por lo menos, un error de 

segmentación, las hiposegmentaciones predominaron sobre las hipersegmentaciones 

(69% contra 31%) tendencia similar a la encontrada por Ferreiro e.a.  y Báez y 

Cárdenas. Los errores de segmentación equivalen a un 2% del total de espacios que los 

niños debieron haber representado si sus textos hubiesen sido escritos de manera 

convencional. Fueron establecidas las correlaciones entre errores de segmentación y 

las variables detalladas en el apartado 2. La única asociación significativa encontrada 

fue  una correlación negativa baja (-0.28) con  precisión ortográfica, es decir que una 

mayor puntuación ortográfica en la prueba de escritura de palabras se asoció con una 

menor cantidad de errores de segmentación.  

 

 Desconocemos si estudios cognitivos del proceso de escritura ligaron los 

conocimientos ortográficos a la adquisición de segmentar convencionalmente las 

palabras de un texto, no obstante se puede conjeturar que la precisión ortográfica en la 

escritura indica que el escritor posee un mayor conocimiento de la representación 

convencional de su lengua. La tarea de separar las palabras es uno de los problemas que 

tiene que solucionar la ya sobrecargada MT del escritor novato y el conocimiento 

ortográfico es una herramienta que podría favorecer la resolución veloz de este 

problema. El acceso rápido a las representaciones de palabras reduciría la carga 

demandada por el proceso de transcripción, porque contribuiría a establecer claramente 

los límites entre las palabras. En esta línea el modelo de lectura de Ehri (1992) predice 

que la conformación de representaciones ortográficas de palabras es el proceso mental 

que contribuye a automatizar los procesos de acceso léxico en el lector fluido. 

  

                                                 
6 Quizá por este motivo, la extensa reseña que realizaron  Graham y Weimtraub (1996) de estudios sobre trazado 

manual realizados entre 1980 y 1994 no consigna que ningún país se comience a enseñar a escribir utilizando 

letra imprenta. Ferreiro y Pontecorvo (1996) por su parte, en su estudio sobre la rescritura de Caperucita Roja 

puntualizan que los niños mejicanos que aprendieron a escribir con letra de imprenta cometían más errores de 

segmentación en las palabras que los niños uruguayos, brasileños e italianos que lo hacían con letra cursiva (Op. 

Cit., 56).  
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3.4 Comparación entre grupos que asistieron a distintos tipos de escuela 

 

 Como ya fue consignado, el promedio de edad de los niños de la escuela 

suburbana fue superior al registrado en la escuela urbana, esto se debe a que el 37% de 

los niños de este grupo había repetido algún año de la EGB1 y contaba con mayor edad 

que la prevista por el sistema para este ciclo. Teniendo en cuenta que en la escuela 

urbana sólo había un niño con sobre-edad, fueron realizadas las comparaciones 

excluyendo a la muestra a los niños mayores.  

 En primera instancia fue comparada la diferencia de medias entre el grupo de la 

escuela suburbana y urbana. En ninguna de las variables (extensión de los textos, 

tiempo de composición, información recuperada, precisión ortográfica y tiempo 

invertido en la prueba de escritura de palabras, errores de segmentación) se 

encontró una diferencia significativa (p>0.05). Este resultado en parte es atribuible a 

que la mayoría de los niños de la escuela suburbana recibió a lo largo de la EGB1 un 

programa de enseñanza que siguió los lineamientos de Borzone e.a. (2004).  

 También fue analizada por separado (escuela suburbana y urbana) la correlación 

entre variables. En  ambos grupos se  mantuvo la correlación alta positiva entre 

extensión de los textos y recuperación de eventos,  la correlación media positiva entre 

extensión de los textos y tiempo de composición y la baja negativa entre precisión 

ortográfica y errores de segmentación. En el grupo que asistió a la escuela suburbana 

aumentó la correlación (-0.35) entre tiempo invertido en la prueba de escritura de 

palabras y extensión de textos, mientras que en los niños que asistieron a la escuela 

urbana desapareció. Es decir en los niños que asistieron a la escuela suburbana la 

velocidad de escritura de palabras aisladas fue un factor asociado a la extensión de 

textos mientras en el otro grupo no lo fue.  Graham e.a. (1997), Abbot y Berninger 

(1993), Mc Cutchen (1996) coinciden en que las restricciones que impone la 

transcripción a la MT son más fuertes hasta tercer año de la escolaridad y que luego, la 

adquisición de mayor fluidez reduce la carga cognitiva que impone este subproceso. 

Interesa destacar que este fenómeno sólo pudo ser verificado en los niños que asistieron 

a la escuela urbana.  

 El último análisis incluyó la variable palabras/tiempo de composición. Esta 

variable no es equivalente a la velocidad de escritura de palabras durante la 

composición, la estimación de este dato hubiese requerido la deducción de las pausas 

realizadas durante la tarea de redacción. Para entender el procesamiento que 

pretendemos realizar con esta variable, analizaremos cuál es el comportamiento de la 

misma en la prueba de escritura de palabras. En esta prueba la relación entre 

palabras/tiempo (en la prueba de escritura de palabras) y tiempo invertido en la 

prueba de palabras arrojó una correlación negativa casi perfecta (-0.97). Esta relación 

se grafica a continuación.    



 

Revista Estudios en Ciencias Humanas. 

Estudios y monografías de los postgrados  

Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

 15 

Grafico 2. Relación entre palabra/tiempo y tiempo invertido en la prueba de 

escritura de palabas 
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 Vale decir que cuando la tarea consistió en escribir palabras el mayor valor de 

palabras/tiempo correlacionó casi perfectamente con la disminución del tiempo de la 

prueba. Pero, como ya se dijo, la composición de un texto no supone sólo escribir 

palabras. Por tanto la detección de una correlación entre palabras/ tiempo y tiempo de 

composición permite inferir que la mayor cantidad del tiempo de composición fue 

invertido en la escritura de palabras, en cambio, la inexistencia de correlación indica 

que el escritor destinó tiempo de composición a  otras tareas (planificar, revisar, 

corregir, etc.). 

 En los subgrupos que asistieron a escuelas urbanas y suburbanas palabras/ 

tiempo de composición  correlacionó con información recuperada (0.45 y 0.65 

respectivamente) y con extensión de los textos (0.66 y 0.67). Por su parte en el grupo 

que asistió a la escuela suburbana fue encontrada una correlación negativa media  (-

0.40) entre palabras/tiempo de composición y tiempo de composición, es decir que el 

mayor valor de palabras/tiempo se asoció con un menor tiempo de composición.  La 

misma comparación no arrojó resultados significativos en el grupo que asistió a la 

escuela urbana. En línea con lo ya dicho este resultado permite suponer que en el primer 

grupo la mayor cantidad del tiempo de composición fue asignado a la escritura de 

palabras, en tanto que el segundo, los niños asignaron parte del tiempo de composición 

a otras tareas distintas de la transcripción.  

 Por último se analizó la asociación de palabras/tiempo con las variables 

medidas a través de la prueba de escritura de palabras. En el grupo suburbano, al 

análisis arrojó una correlación negativa media (-0.33) entre palabras/tiempo y tiempo 

invertido en la prueba de escritura de palabras. Es decir el mayor valor de 

palabras/tiempo se asoció con el menor tiempo invertido en la prueba de escritura. 

Este resultado es congruente con la tendencia general especificada en el apartado 3.1. 

En el grupo que asistió a la escuela urbana en cambio, fue detectada una correlación 
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media (0.60) entre palabras/tiempo de composición y precisión ortográfica. Lo cual 

implica que la mayor precisión ortográfica se asoció con un aumento en el valor de 

palabra/tiempo de composición. Estos dos resultados pueden interpretarse 

conjuntamente de la siguiente manera en el grupo suburbano el comportamiento de 

palabras/tiempo de composición se explica en gran parte por la fluidez que alcanzaron 

los niños en la habilidad de escribir palabras, en cambio, en el grupo que asistió a la 

escuela urbana, el aumento o disminución del valor de esta variable se vincula con los 

conocimientos ortográficos que los niños poseen.            
 

4. Discusión general 

 Teniendo en cuenta que ha sido detallado un número importante de correlaciones 

entre variables, resumiremos a continuación los principales resultados obtenidos. 

 

Tabla 6. Síntesis de tipos de correlación significativa detectados (p<0.01) 

a) En el grupo total (N 177) 

 

Variable 1 Variable 2 Correlación 

detectada  

Extensión de textos Información recuperada Alta positiva 

Extensión de textos Tiempo de composición Media positiva 

Palabras/tiempo de composición  Información recuperada Media positiva 

Palabras/tiempo de composición  Extensión de textos Media positiva 

Errores de segmentación Precisión ortográfica Baja negativa 

Información recuperada Tiempo de composición Baja positiva 

Información recuperada Tiempo invertido en la 

prueba de escritura de 

palabras 

Baja negativa 

Extensión de los textos Tiempo invertido en la 

prueba de escritura de 

palabras 

Baja negativa 

b) Sólo en el grupo que asistió a la escuela suburbana sin niños con sobre-edad 

(N 91) 

Variable 1 Variable 2 Correlación 

detectada 

Extensión de textos Información recuperada Alta positiva 

Palabras/tiempo  Tiempo de composición Media negativa 

Extensión de textos Tiempo de composición Media positiva 

Palabras/tiempo Tiempo invertido en la 

prueba de escritura de 

palabras 

Media negativa 

Errores de segmentación Precisión ortográfica Baja negativa 

Tiempo de composición Tiempo invertido en la 

prueba de escritura de 

palabras 

Baja positiva 
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c) Sólo en el grupo que asistió a la escuela urbana sin niños con sobre-edad (N 

28) 

 

Variable 1 Variable 2 Correlación 

detectada 

Extensión de textos Información recuperada Alta positiva 

Extensión de textos Tiempo de composición Media positiva 

Palabras/tiempo Precisión ortográfica Media positiva 

Errores de segmentación Precisión ortográfica Baja negativa 

 

 Estos resultados fueron relacionados, en gran medida, con el modelo de “decir el 

conocimiento” y con los trabajos que abordan las restricciones de procesamiento que 

impone la transcripción a la MT verbal de los escritores novatos. En este sentido, las 

correlaciones altas y medias entre extensión de textos e  información recuperada/ 

tiempo de composición respectivamente evidencian que los niños destinaron la mayor 

parte del tiempo de composición a recuperar la información y decirla sobre el papel. 

También son congruentes con estas tendencia las correlaciones medias encontradas 

entre palabras/tiempo e información recuperada/ extensión.  

 Por otra parte fue destacada dificultad que supone para un niño de esta edad una 

tarea de composición relativamente sencilla como reescribir un cuento. En este sentido, 

Kellogg (2008) reseña investigaciones de Ericsson, Krampe y Tesh-Römer, quienes 

estiman que un violinista amateur ha practicado en soledad aproximadamente 1500 

horas. El autor cita este dato con el objeto de destacar que la escritura, al igual que el 

violín, es una herramienta cultural cuyo dominio requiere “más de dos décadas de 

maduración, instrucción y entrenamiento”
7
. En este sentido, a menudo nuestro medio 

educativo minimiza la dificultad de “producir textos” y propone actividades 

excesivamente complejas para el dominio que han logrado los niños de la EGB1. 

Permítasenos realizar la siguiente estimación, el sistema educativo de Corrientes 

comienza a abordar sistemáticamente la composición escrita a partir de primer año de la 

EGB1, las cohortes que formaron parte del presente estudio recibieron en promedio 120 

días de clase por ciclo lectivo, el diseño curricular prevé 6 horas semanales para el 

abordaje específico del área de lengua. Por tanto estos niños recibieron, en promedio, a 

lo largo de la EGB1 432 horas de lengua, las cuales no estuvieron íntegramente 

destinadas a la enseñanza de la composición escrita. Aún si asumiéramos que la 

escritura no es una herramienta más compleja que un violín, estos niños aún están lejos 

de ser usuarios “amateurs” de la misma. 

 El planteo del párrafo anterior nos ubica ante la cuestión de los dispositivos 

instruccionales
8
 adecuados para promover el desarrollo de habilidades ligadas a la 

composición escrita. El uso de cualquier herramienta requiere el dominio de una técnica 

                                                 
7 Op. Cit.: 2. 
8 Asumimos aquí una definición de instrucción que puede ser encontrada en algunas traducciones de la obra 

vigotskiana (Visor) en la cual se entiende por instrucción la acción de enseñanza sistemática y organizada que 

precede a los procesos de interiorización de una función psicológica.  
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adecuada, este dominio se adquiere con práctica. En términos generales el aprendiz no 

“descubre” la mejor forma de uso sino que la aprende de un experto. Esta apreciación 

excede el ámbito de la alfabetización, la reseña transcultural de Rogoff (1993) describe 

a través de una gran cantidad de dispositivos de apropiación, la forma en que diversos 

grupos socioculturales instruyen a los novatos en el uso de distintas herramientas. Un 

denominador común de estos dispositivos es que el aprendiz en un primer momento 

observa al experto y practica repetidamente la técnica adecuada. Motivos de diversa 

índole han instalado en nuestro medio educativo el supuesto teórico según el cual la 

ejercitación, la práctica y la enseñanza explícita de una serie de conocimientos y 

habilidades (el trazado manual, la ortografía, la escritura veloz de palabras) atentarían 

contra el uso creativo  y original de la escritura. La evidencia de los estudios cognitivos 

se ubica en las antípodas de este supuesto, vale decir, resulta imposible para  un novato 

el acceso a un uso fluido de la escritura, sin la consolidación previa de una serie de 

procesos mecánicos. Hasta tal punto estos procesos condicionan el uso de la escritura 

que el sagaz experimento de Bourdin y Fayol (1994) demuestra que aún escritores 

expertos presentan serios inconvenientes para componer sus textos cuando los procesos 

de transcripción se ven obstaculizados (en este caso por la solicitud experimental de 

redactar utilizando sólo letra cursiva mayúscula).   

 El presente trabajo, al igual que estudios anteriores (Borzone y Diuk, 2003; 

Yausaz, 2005) muestra que un porcentaje no minoritario de niños de tercer año aún no 

llegaron a automatizar la representación fonológica de las palabras, que muchos de ellos 

escriben con una letra que presenta serios problemas de legibilidad, que persiste la  

influencia bidireccional entre los procesos de transcripción y de generación del texto  

puede concluirse que, aunque estos niños no estén comenzando a escribir necesitan 

continuar ejercitando las habilidades de transcripción. 

 La tendencia detectada en este trabajo parece demostrar, en línea con las 

predicciones de los modelos cognitivos, que las variables ligadas con la escritura de 

palabras aisladas tienden a perder peso predictivo con respecto al grado de complejidad 

de los textos conforme los niños crecen. No obstante la comparación intergrupos 

pareció evidenciar que esta tendencia fue verificada con mayor fuerza en los niños que 

asistieron a la escuela urbana, en el otro subgrupo aún mantiene una fuerza de 

asociación significativa. Estos datos demuestran que la consolidación de estas 

habilidades no  depende únicamente de procesos madurativos, sino que está ligada a 

aspectos también instruccionales. 

 En este sentido, la ejecución de actividades de transcripción parece ocupar una 

porción importante del tiempo de composición de los niños que asistieron a la escuela 

suburbana, mientras que en el otro subgrupo no se corroboró esta tendencia. El 

comportamiento de las variables en los niños que asistieron a la escuela urbana parece 

responder a los patrones evolutivos esperables descriptos por la bibliografía 

especializada, vale decir, aproximadamente hacia finales de tercer año las habilidades 

de transcripción comienzan a perder peso predictivo y comienzan a aparecer indicios de 

otros procesos (planificación, revisión). En el grupo que asistió a la escuela suburbana 

parecería detectarse un comportamiento esperable en niños que aún no han consolidado 

sus habilidades de transcripción. En este sentido, el estudio de Borzone y Diuk (2001) 
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constató que las importantes diferencias entre niños de NSE medio y NSE bajo en el 

desarrollo de la habilidad de escribir palabras, no se relacionaban con un patrón de 

aprendizaje diferente consecuencia de las situaciones de crianza promovidas por uno y 

otro grupo sociocultural, sino con una instrucción escolar inadecuada que no 

garantizaba la adquisición de estas habilidades por parte de los niños de NSE bajo en los 

plazos esperados por el sistema educativo.  

 Por último no pudo ser corroborada la asociación entre conocimientos 

ortográficos y extensión de los textos, esta variable pareció aquí estar asociada con la 

disminución de errores de segmentación y en los niños que asistieron a la escuela 

urbana a un aumento del valor de palabras/tiempo de composición.   

 

5. Implicaciones pedagógicas 

 

 Nos sumamos a lo ya dicho (Sánchez Abchi e.a.; Borzone y Diuk, 2003) un 

programa que pretenda promover el desarrollo precoz que habilidades de composición 

escrita no puede desatender al desarrollo de habilidades mecánicas (trazado, fluidez en 

la escritura de palabras, conocimientos ortográficos). En este sentido, el lugar que se le 

asigna en los NAP
9
 a estas habilidades es marginal y minoritario. En efecto ningún NAP 

de la EGB1 menciona habilidades de trazado manual 
10

 por su parte, los “Cuadernos 

para el aula” (CFE, 2005), materiales destinados para la formación docente ni siquiera 

este aspecto. En este material se puntualiza “Escribir no es un mero ejercicio: es un 

desafío que estimula la invención, que incita a hacerse preguntas, que provoca el deseo 

de compartir con otros lo que se escribió…”
11

. El marco teórico y la evidencia 

presentada en el presente trabajo nos  permite sostener que aprender a escribir supone 

también ejercitar.  

 La ortografía es explícitamente incorporada en los NAP a partir de segundo año 

allí se alude a “la duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento de 

convenciones ortográficas” se enuncian explícitamente algunos aspectos (bl, mp que 

gue, z → ces, aba del pretérito perfecto y uso de mayúsculas), ni en los NAP, ni en los 

materiales didácticos para los docentes se enuncia la necesidad de “enseñar” ortografía.   

En esta línea el estudio de Berninger e. a. (2002) realizado con niños de tercer grado en 

los que fueron detectadas  dificultades en el aprendizaje de procesos de composición, 

demostró que el programa que obtuvo mayores resultados fue aquel que combinó una 

instrucción ortográfica explícita con la enseñanza de habilidades de composición 

(planificación, revisión, corrección).   

 A nuestro juicio, estos lineamientos curriculares no toman en cuenta la gran 

masa de evidencia sobre la importancia de la práctica de la transcripción en las primeras 

fases del aprendizaje de la composición. Esta práctica adquiere mayor peso en el caso 

de los niños provenientes de grupos socioculturales que viven en contextos de pobreza, 

                                                 
9 Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, contenidos mínimos actualmente vigentes en la República Argentina. Los 

mismos fueron acordados por los ministros de educación de todas las provincias argentinas y de la Ciudad de 

Buenos Aires en la sesión del Consejo Federal de Cultura y Educación el 13 de Octubre de 2004.  
10 El único NAP que alude a esta habilidad corresponde a segundo año “La escritura autónoma de palabras y 

oraciones que conformen textos(…) trazando letras de distinto tipo…”. 
11 Op. Cit. p. 91 
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puesto que precisamente en esta población se detecta un mayor índice de fracaso 

escolar, repitencia, sobre-edad.  

 Los resultados del presente trabajo indican que los niños que asistieron a la 

escuela suburbana aún no dominan de habilidades ya adquiridas por los niños que 

asistieron a la escuela urbana. Si las habilidades de transcripción se consolidan 

fundamentalmente con práctica y ejercitación, ¿Podemos entonces concluir que los 

niños que asistieron a la escuela urbana tuvieron más posibilidades de practicar y 

ejercitar la transcripción? Los datos con que disponemos nos permiten responder 

afirmativamente a esta pregunta, en principio porque pudimos constatar que la inclusión 

del servicio de desayuno y comedor dentro de la carga horaria de las escuelas 

suburbanas implicó la reducción de, al menos, un tercio del  tiempo de intervención 

escolar. Por otra parte la observación de las escuelas a lo largo de tercer año nos 

permitió, grosso modo, cuantificar la cantidad de trabajo manuscrito realizado por los 

niños en ambos tipos de escuela. En la escuela suburbana dicha estimación fue sencilla 

puesto que el Estado nacional brindó a cada niño un cuaderno de 100 hojas, el cual fue 

utilizado de manera íntegra por la gran mayoría de los niños. Los niños contaban 

además con un cuaderno de tareas de 50 hojas con el cual trabajaban en su domicilio. 

En el mismo período de tiempo los niños de la escuela urbana utilizaron 3 cuadernos de 

100 hojas (dos a lo largo del año y un tercero para las tareas extraescolares) además de 

un manual que incluía fichas de completamiento. Es decir que los niños de la escuela 

urbana practicaron por lo menos, el doble que los de la suburbana. 

 Podrá objetarse que la ponderación presentada en el párrafo anterior ignora las 

múltiples oportunidades que tienen los niños de utilizar funcionalmente la escritura 

fuera del ámbito escolar. En efecto entre niños que no viven en condiciones de pobreza 

se constatan diversas acciones de escritura extraescolar (p.e. jugar a “la maestra”, el uso 

funcional de listas de supermercado o en la redacción de un diario íntimo). No contamos 

con datos sobre el lugar que ocupa la escritura en el Curriculum Cultural del Desarrollo 

(Álvarez y del Río, 2001) de los niños que viven en los barrios más empobrecidos de la 

ciudad. No obstante, una investigación reciente (Yausaz, 2007ii) replicó el clásico 

trabajo de Hayes y Grether (citado por  Bronfenbrenner, 1979). El estudio comparó el 

desempeño en lectura y escritura de palabras  por parte de niños de primer año 

provenientes de grupos socioculturales que viven en condiciones de extrema pobreza en 

Corrientes Capital antes y después de las vacaciones de verano. Para entender los 

resultados de este estudio es conveniente aclarar que una vez que los niños dominan los 

procesos de recodificación y conciencia fonológica, las habilidades de leer y escribir 

palabras (fluidez y precisión) se incrementan como consecuencia de la práctica. No 

fueron  encontradas diferencias entre las puntuaciones medias en ninguna de las dos 

pruebas. En otras palabras, las habilidades que habían consolidado los niños al finalizar 

el ciclo lectivo permanecieron en un mismo nivel. Este dato puede servir para conjeturar 

que, fuera de la escuela, algunos niños no tienen las mismas posibilidades de seguir 

utilizando los aprendizajes escolares (y por lo tanto seguir afianzándolos) ligados a la 

escritura.   

  Como ya dijimos los planteos didácticos actuales con respecto a la composición 

escrita se suponen que la focalización de las habilidades inferiores obstaculizaría el uso 
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creativo de la escritura. A menudo se les critica a los enfoques histórico-culturales que 

ponen el acento en la transmisión del conocimiento y no en su transformación. En este 

sentido Silvestri (2002) puntualiza, en relación con el modelo de composición de 

Bereiter y Scardamalia, que la estrategia de “transformar el conocimiento” incluye la de 

“decir el conocimiento”, en otras palabras la adquisición de una estrategia más avanzada 

por parte de los escritores novatos supone necesariamente el desarrollo de una más 

rudimentaria. Consideramos que el mismo argumento es aplicable a la relación entre los 

procesos mecánicos de transcripción y los de composición. 

 Un aspecto cuyo abordaje excedería este, ya muy extenso, estudio es el proceso 

de aprendizaje de la composición por parte de los niños con sobre-edad que asistieron a  

las escuelas suburbanas. En términos generales fueron detectadas con mayor frecuencia 

en este grupo dificultades ligadas a la ejecución rudimentaria de procesos de 

transcripción (ilegibilidad de la letra, errores de palabras, errores de segmentación en los 

textos, textos excesivamente breves). Estos niños no reciben por parte del sistema 

público una atención especial en ninguna de las áreas curriculares y a menudo los 

maestros coinciden en que es difícil su integración en las actividades de composición 

escrita frecuentemente utilizadas en la EGB1.  

 La preocupación central que orienta este trabajo es la búsqueda de opciones 

metodológicas que favorezcan el desarrollo de la composición escrita por parte de las 

poblaciones marcadas por la situación de pobreza. En este sentido, una característica 

distintiva de los lineamientos propuestos por Borzone e.a. (2004) es el abordaje en 

paralelo de distintas habilidades relacionadas con la composición (superiores e 

inferiores) y un diseño de las modalidades de ayuda docente más adecuadas para 

favorecer la progresiva transferencia de responsabilidad en la tarea de redacción. Estas 

dos características, si bien no son novedosas en la didáctica de la lengua, no son 

usualmente tenidas en cuenta por la mayoría de los diseños didácticos vigentes en 

nuestro país.      
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Anexo 1 

 

Textos para la rescritura y componentes para ponderar el recuerdo de la versión fuente 

El conejo y el puma (versión Borzone y Diuk, 2003) 

Había una vez un conejo que salía todos los días a pasear por el monte. Una noche muy 

oscura se perdió entre los árboles. De pronto vio una cueva y entró. ¡Era la cueva del 

puma más feroz del monte! El puma se dio cuenta de que un animal se había metido en 

su cueva y le puso la pata encima. El conejo sintió esa enorme pata sobre su espalada y 

empezó a temblar de miedo. Entonces tuvo una idea para salvar su vida. Como estaba 

oscuro y el puma no lo veía, le mintió y le gritó con voz fuerte: ¿Quién me agarró un 

dedo? El puma se asustó porque pensó que el conejito era un monstruo enorme y salió 

disparando de la cueva.  

Escena:  

Personaje (conejo) E 

Acción (salir a pasear) E2 

Lugar (el monte)  E3  

Evento 

Condición (noche oscura) Ev1 

Acción 1 (perderse en el bosque) Ev2 

Acción 2 (entrar en la cueva)  Ev3 

Antagonista (el puma) Ev 4 

Acción de antagonista (poner la pata 

encima) Ev5 

 

Respuesta interna (conejo tiembla de 

miedo) R 

Intento  

Acción 1 (Conejo tiene una idea) I1 

Acción 2  (Conejo grita bien fuerte) I2 

Acción 3 (Conejo dice quién pisó mi 

dedo) I4 

Consecuencia directa 

Reacción antagonista (susto del puma) C1 

Reacción del antagonistas 2 (Puma 

confunde a conejo con monstruo) C2 

Acción del protagonista (huida del conejo) 

C3 

 

El hornero y el zorro.  

Había una vez un hornero que siempre iba a buscar comida a orillas de una laguna. 

Un día  estaba buscando lombrices entre los yuyos y de repente un zorro lo atrapó. El  

hornero quedó atrapado en la boca del zorro y empezó a temblar de miedo.  En ese 

momento  vio a unas señoras lavando ropa en la laguna y tuvo una idea para salvar su 

vida. El hornero le dijo al zorro:  

- Si aquellas mujeres te preguntan qué llevás en tu boca, vos decí “qué les 

importa” así te dejan en paz.  

Cuando el zorro pasó caminando cerca de las mujeres, las mujeres le preguntaron 

“qué llevás en tu  boca”.  

- ¿Qué les importa?  

Contestó el zorro y cuando abrió su boca, el hornero aprovechó y se escapó volando.  

Escena  Intento  
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Personaje (hornero) E 

Acción (buscar comida) E2 

Lugar (a orillas de una laguna)  E3  

Evento 

Condición (un día) Ev1 

Acción 1 (buscar lombices) Ev2 

Lugar (entre lo yuyos) Ev 3 

Antagonista (un zorro) Ev 4 

Acción de antagonista (atrapar) Ev5 

Estado (quedar atrapado) Ev 6 

Respuesta interna (hornero tiembla de 

miedo) R 

 

Acción 1 (hornero ve a las señoras) I1 

Acción 2  (hornero tiene una idea) I2 

Acción 3 (hornero habla al zorro) I3 

Consecuencia directa 

Acción 1 (zorro pasó cerca de las mujeres) 

C1 

Acción 2 (Mujeres preguntaron) C2 

Acción 3 (zorro contestó) C3 

Acción del protagonista (huida del 

hornero C4 

 

 

Anexo 2 

Prueba de escritura con fonemas críticos subrayados 

 

Humedad, cinturón, empanada, invitado, quemadura, manguera, cigüeña, escritura, 

aprendo, mueblería, escritorio, vidrio, planta, carretilla, fantasma, choclo, cumpleaños, 

ladrillero, bolsa, guayaba, bombilla 

 

 

Resumen. La presente investigación tiene por objeto analizar las relaciones entre 

transcripción y composición escrita en niños de tercer año de la EGB1. Formaron parte 

del estudio 177 niños que asistieron a escuelas urbanas y suburbanas en la provincia de 

Corrientes. Los niños fueron evaluados a través pruebas de escritura de palabras y 

rescritura de textos. El análisis de las correlaciones entre las variables vinculadas a 

ambas pruebas permitió encontrar evidencia congruente con la predominancia de 

procesos de “decir el conocimiento”, también fueron detectadas correlaciones negativas 

entre conocimientos ortográficos y errores de segmentación de las palabras de los textos 

y la persistencia de errores atribuibles a un rudimentario desarrollo de la conciencia 

fonológica. El análisis intergrupos entre los niños mostró que en los niños que asistieron 

a la escuela urbana las variables vinculadas a la escritura de palabras perdieron peso 

asociativo con respecto a la complejidad textual, mientras en los niños de las escuelas 

suburbanas este fenómeno no se observó. Otra diferencia intergrupos fue la aparición en 

los niños de la escuela urbana de actividades de planificación y revisión durante la 

redacción, dato que no pudo ser verificado en los niños que asistieron a la escuela 

suburbana. El trabajo resalta el peso que tiene en niños de esta edad, en especial en los 

provenientes de medios empobrecidos, el desarrollo de habilidades de transcripción.   

 

Palabras clave: composición escrita, transcripción, tercer año EGB1, procesos de “decir 

el conocimiento, grupos socioculturales que viven en contextos de pobreza, instrucción 

escolar, escuelas urbanas y suburbanas de Corrientes 

 


