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ESTRATEGIAS DE LECTURA CONJUNTA 
DE NARRACIONES INFANTILES.

 

ESTUDIO COMPARADO EN ESPAÑA Y MÉXICO

 

Javier GONZÁLEZ GARCÍA

 

Universidad de Burgos, España

 

RESUMEN 
Se observa cómo dos maestras, bajo una misma

tarea de discusión, asumen distintas metas que van a
influir en la elaboración de la construcción del cono-
cimiento. Este trabajo se va a centrar en las estrate-
gias del proceso de elaboración de la información.
Para ello se elaboró un sistema de análisis que per-
mitió profundizar en la construcción conjunta del co-
nocimiento a partir de la lectura de cuentos.

Se describen diversas secuencias didácticas, en
función de este sistema de observación. Se analiza y
compara la evolución de las estrategias de interac-
ción desplegadas por las maestras y por parte de los
alumnos en los dos grupos observados.

 

Palabras clave: estrategias de elaboración de la infor-
mación, narraciones, procesos cognitivos, métodos
educativos.

 

READING STRATEGIES FOR CHILDREN’S STORIES: 

 

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN SPAIN AND MEXICO.

 

ABSTRACT
This work shows how two teachers, under the

same discussion topic, set different goals, and how
they influence the process of knowledge construction.
The report is based on the process of information
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elaboration. An analytic system was built, which al-
lowed deepening into collective knowledge construc-
tion through the reading of children’s stories. Several
didactic sequences are described, according to the sys-
tem proposed. Interaction strategies developed by the
teachers and students are analyzed and compared.

 

Key words: Strategies of information elaboration, sto-
ries, cognitive processes, educational methods.

 

INTRODUCCIÓN 

 

A

 

nte la escasez de investigaciones en torno a los mecanismos
discursivos que promueven el conocimiento compartido y la inci-
dencia docente en la actuación infantil, se hace necesario continuar
la investigación en torno a las estrategias docentes que fomentan la
construcción conjunta del conocimiento entre los alumnos (Díez,
2002). Las maneras de hablar en la escuela transmiten maneras de
pensar, estructuran la experiencia y el conocimiento. Se entiende el
proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de comunica-
ción, donde el estilo de interacción del docente mediatiza la adqui-
sición de significados del alumno. Dado que el habla se usa en con-
textos de diálogo, se van identificando secuencias de movimientos
conversacionales, en situaciones de disputa y de 

 

co-construcción 

 

de
episodios (Pontecorvo y Orsolini, 1992).

Este trabajo revisa las acciones que llevan a elaborar la informa-
ción en cada turno de conversación, en función del criterio novedad
o aportación al discurso. La información dada es la ya disponible en
el contexto del discurso, pudiéndose darla por supuesta; de ahí el
concepto de 

 

abreviación

 

 (Vygotsky, 1987). La información nueva na-
ce al volver al texto para recrearse en su contexto, produciendo y
aportando. Nace la propuesta del 

 

como si... 
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Diariamente partimos de experiencias comunes para introducir
nuevos conocimientos, pero, ¿qué ocurre con los contenidos de los
relatos fantásticos infantiles? En ocasiones nos vemos obligados a
cuestionar la validez de sostener que nuestro conocimiento se va
acumulando poco a poco, desde lo conocido a lo desconocido. ¿Qué
ocurre con las brujas, los magos, los monstruos, los robots, los ani-
males de las fábulas, que ocupan gran parte del mundo conocido de
los niños?, ¿por qué son atractivos para ellos? Quizá nos estamos re-
firiendo a un contexto diferente: sus contenidos reflejan la capacidad
potencial para combinar experiencias, creando algo nuevo. Quizá
estos seres expresen mejor la necesidad de imaginar.

Si atendemos al progresivo dominio de tareas prácticas y secuen-
cias lógicas de las distintas áreas de conocimiento, tiene sentido
acudir al principio 

 

de lo conocido a lo desconocido.

 

 Pero, ¿qué ocurre si
nos fijamos en los relatos fantásticos? En este caso, apreciamos que
podemos comprender materiales nuevos sin acudir a 

 

líneas de asocia-
ciones 

 

de conocimientos que ya se poseen. Podemos introducir cual-
quier conocimiento, en la medida en que se adapte a 

 

las estructuras
conceptuales que el niño ya tiene

 

 (Egan, 1994, p. 28). El verdadero sen-
tido de operar desde 

 

lo conocido a lo desconocido

 

 reside en recordarnos
que hace falta cierta 

 

coherencia

 

 en la secuenciación del aprendizaje de
los niños. Pero la capacidad imaginativa puede desarrollar otras for-
mas de aprendizaje que superan los principios 

 

de lo concreto a lo abs-
tracto

 

 y, 

 

de lo conocido a lo desconocido; 

 

de cierta forma, se salta sus pa-
sos (Egan, 1994).

¿Cómo podemos llegar a establecer este proceso? A través de la

 

construcción conjunta del conocimiento, 

 

medio que pone de manifiesto
procesos de pensamiento y creación. La conversación —como elabo-
ración de la información— es un instrumento que estructura ideas
en el entorno cercano, abstracciones que más tarde pueden tomar
cuerpo en otros formatos de expresión. 

El uso de la literatura infantil para establecer una discusión es
muy útil en la etapa prelectora. Al leer, al narrar a un grupo de ni-
ños, estamos pidiendo que 

 

reaccionen a las palabras como a los propios
sucesos que representan; 

 

los niños deben ser capaces de interpretar las
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ideas expresadas. El cuento es un registro de sucesos que se relacio-
nan, pues son 

 

interdependientes

 

 (Tough, 1989, p. 202). 

Construimos nuestros significados comunes sobre la base del co-
nocimiento de la realidad, acerca de la vida cotidiana del contexto
cultural al que pertenecemos. Por medio del lenguaje establecemos
gran parte de esas relaciones. El lenguaje se adquiere utilizándolo,
aprendiendo cómo hacer cosas con las palabras. La adquisición del
lenguaje es muy sensible al contexto. Se pone de relieve el proceso
de construcción de significados. 

El niño, para poder aprender un contenido, tiene que ser capaz
de darle un significado. Atribuir un significado quiere decir que se
revisan y aportan los esquemas de conocimiento que se poseen, para
dar cuenta de la nueva situación. La figura del escritor para niños
también es clave; es una persona capaz de ponerse en relación direc-
ta con la fantasía del niño, dentro de su proceso de elaboración de la
realidad. Por lo mismo que al niño le puede gustar jugar con el adul-
to —porque con su experiencia le puede hacer más interesante el
juego—, también puede preferir leer un cuento con el adulto. Con
los niños puede hablarse de todo, 

 

siempre que se les pida ayuda para
hallar el lenguaje justo para hacerlo 

 

(Rodari, 1980, p. 11).

Este artículo de investigación se centra en las estrategias con-
versacionales que utilizaron dos maestras con sus alumnos, cómo
les solicitaron una elaboración del discurso y el modo en que los
alumnos asimilaron esas estrategias. Para ello nos planteamos:

 

�

 

 Ofrecer una descripción cualitativa de diversas secuencias
didácticas, que muestren un proceso de enseñanza-apren-
dizaje como un proceso de comunicación.

 

�

 

 Analizar y comparar de forma cuantitativa la evolución de las
estrategias de interacción desplegadas por los dos grupos ob-
servados, en la construcción conjunta del conocimiento a par-
tir de un cuento.

Por tanto, partimos de la pregunta: 

 

¿Los enunciados sirven para
repetir o reproducir el contexto del discurso en el que se dan —partiendo de
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los conocimientos ya dados en la narración?,

 

 

 

¿o actúan para reelaborar o
aportar un contexto nuevo?

 

METODOLOGÍA

 

MUESTRA

 

L

 

a grabación de la observación se realizó durante el curso 2002-
2003 en España y 2005-2006 en México, a los mismos alumnos en el
aula de cinco a seis años, en tres tomas que coincidieron con los tri-
mestres del curso, para ver la evolución de los sistemas de andamia-
je entre maestra y alumnos. La muestra está formada por dos clases
de dos escuelas públicas en el mismo distrito de Burgos, capital (Es-
paña), y dos clases de dos escuelas públicas en dos colonias cercanas
a Tampico, Tamaulipas (México). En cada clase se observan seis gru-
pos de tres niños. La decisión sobre qué niños formaron parte de
cada grupo se delegó en las maestras. Todas siguieron un criterio de
azar, utilizando la lista de clase por orden alfabético. No se conside-
ró la variable género de los niños, por interesarnos explorar el proce-
so de construcción del conocimiento en general, pero sí se apunta-
ron las diferencias entre niños y niñas, variable a observar en próxi-
mos trabajos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

S

 

e registró la situación educativa en la biblioteca del centro, sin
intervención del investigador, y tras un periodo de habituación al
transcurrir cotidiano del aula. Se realizó la observación de dos gru-
pos en cada sesión de grabación, mientras el resto de compañeros
seguía trabajando en el aula ordinaria. En total se grabaron 36 se-
siones, lo que supone un total de 7,016 turnos conversacionales en
torno a la lectura de tres cuentos, de los que 5,967 turnos se centran
específicamente en los contenidos de los textos, y por ello se analiza-
ron en esta investigación.

Se pretendió controlar el efecto del nivel de cada niño, usando
grupos homogéneos y heterogéneos en su nivel de expresión y com-
prensión.

Las maestras establecieron la misma actividad para todos los
grupos de tres niños, que consistió en la lectura del cuento y su pos-
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terior discusión, con cada grupo por separado. Se utilizaron tres
cuentos. 

Los criterios de selección de los tres textos narrativos (García
Sánchez y Pacheco, 1978), han sido los explicitados por Van Dijk y
Kintsch (1983): 

 

claridad de la superestructura, grado de redundancia, gra-
do de accesibilidad temática, calidad de la fuente, cualidades de estilo,
novedad, pertinencia ética, léxico y extensión.

 

 La elección de los cuentos
se llevó a cabo en conjunto con las maestras. La colección elegida fue

 

Derechos del Niño,

 

 formada por diez libros editados por Altea en
1978, dedicados a ilustrar cada uno de los diez principios del decálo-
go 

 

Los derechos del niño, 

 

proclamados por la ONU en 1959. De estos
se seleccionaron tres, uno para cada trimestre del curso. 

 

PROCESO Y SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN 

 

Unidad de análisis 

 

E

 

stablecemos el 

 

turno

 

 como unidad de análisis. El 

 

turno conver-
sacional 

 

supone un eslabón en la cadena de la comunicación verbal,
respondiendo a las intervenciones previas y anticipando las res-
puestas de otros interlocutores. Por tanto, su interpretación se hace
dentro del marco más amplio de la secuencia didáctica, reflejando
cómo los turnos y su significado cobran sentido en un determinado
contexto social y cultural (Coll y Edwards, 1996; Wertsch, 1991 y
1999; Rogoff, 1993; Cole, 1999). Este análisis detallado de las catego-
rías y dimensiones de observación tiene como meta analizar las pau-
tas comunicativas producidas entre las dos maestras y sus alumnos. 

El proceso de categorización consiste en un primer registro en
forma de lista de rasgos que se sistematiza progresivamente. Inten-
tamos que las categorías del sistema, además de cumplir con los re-
quisitos de 

 

exhaustividad

 

 y de 

 

exclusividad

 

 (Anguera, 1990), sean fle-
xibles y se hallen totalmente definidas. 

Generamos inductivamente los 

 

criterios de observación

 

 que nos
iban pareciendo más relevantes, a partir de la revisión del material
audiovisual. Agrupamos estos criterios para definir las diferentes 

 

di-
mensiones de análisis

 

 a utilizar. 
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Volvimos a las conversaciones con esas dimensiones de análisis
para observar cómo variaban internamente y discriminamos las 

 

ca-
tegorías 

 

que las componían. De este modo, no retomamos el análisis
con un conjunto preelaborado de categorías de observación, sino
con unas dimensiones guía, de cuya variación interna iban emer-
giendo las categorías, a medida que avanzábamos en el análisis. 

Finalmente, compatibilizamos las dimensiones de análisis, aco-
tando sus 

 

criterios,

 

 para que las categorías de una dimensión de
análisis fueran mutuamente 

 

excluyentes,

 

 mientras que las categorías
de diferentes dimensiones de análisis no lo fueran. Esto permite ob-
servar las múltiples combinaciones de categorías a que dan lugar las
diferentes dimensiones de análisis en cada unidad conversacional,
lo que hace directamente visible su multifuncionalidad.

Tras la elaboración del sistema de categorías se codificaron cada
una de las sesiones grabadas. Se llevó a cabo por el investigador
principal junto con dos psicólogos, quienes ajenos a la construcción
de las categorías y a los fines de la investigación, presentaron una
posición objetiva en el desarrollo de esta etapa. Estas dos personas
deben conocer muy bien la categorización establecida, para así po-
der adecuarla a las sesiones recogidas. 

Es fundamental hallar el acuerdo inter-observadores y repetir la
codificación de aquellas sesiones que no muestren un acuerdo ópti-
mo. Los acuerdos fueron en torno al 96% de los enunciados analiza-
dos entre el investigador principal y los otros dos psicólogos.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

L

 

as estrategias de elaboración están basadas en el continuo información
dada–información nueva. 

 

Son acciones que señalan cómo el emisor
elabora la información en cada turno de conversación. Tienden a ser
complementarias: a una acción de un interlocutor suele seguirla otra
que influye en las siguientes. 

Estas estrategias o acciones se categorizan dentro de tres proce-
sos: 
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�

 

lo dado, 

 

estrategias de repetición y reproducción, información
ya dada en el texto o en la discusión. 

 

�

 

lo nuevo,

 

 estrategias de reelaboración y aportación, que inclu-
yen información nueva no aparecida antes en el texto o en la
discusión.

 

�

 

por elaborar,

 

 información que queda por elaborar, proveniente
de la  no continuación del discurso (silencios o intentos fallidos
de respuesta).

 

Lo dado

 

REPETICIÓN

 

E

 

sta estrategia sirve para reiterar o reflejar enunciados previos
ya emitidos en la discusión. Dar información sin añadir nada. Se in-
siste, retorna, devuelve, repasa, reitera, reincide, reafirma, confirma,
recalca y subraya. La repetición sirve a cada maestra para confirmar
el nivel de comprensión de los niños y, así, poder avanzar en la con-
versación didáctica. Las maestras tienden a reflejar selectivamente
los enunciados de los niños para apoyar la continuación del discurso
(Turnos 11, 15, 17), apoyando los objetivos de predicción y memoria
(Pontecorvo y Orsolini, 1992).

 

Secuencia didáctica 1: Repetición.

 

9 MAESTRA

 

A un colegio. Pero antes de eso, ¿qué nos dicen de con 
quién vivía el niño?

 

10 ANDREA

 

Con un abuelo.

 

11 MAESTRA

 

Con un abuelo, ¿y el abuelo le fabricó un...? 

 

12 MANUEL

 

Robot.

 

13 MAESTRA

 

Un robot.

 

14 MANUEL

 

Y le ponía comida muy buena.

 

15 MAESTRA

 

Ponía comida muy buena, ¿verdad?

 

16 ANDREA

 

Y le hacía muchas cosas.

 

17 MAESTRA

 

Y le hacía muchas cosas, ¿y cómo se sentía el niño?
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REPRODUCCIÓN

 

L

 

a acción de reproducir es, esencialmente, recuperar lo es-
cuchado en la lectura previa, o reflejar experiencias o conocimientos
previos evocados por la lectura. La acción básica ejercitada es la re-
cuperación de la información almacenada, anterior a la puesta en
discusión. Se observaron tres focos a la hora de reproducir la infor-
mación.

 

�

 

Del texto

 

Basada en el recuerdo de enunciados del texto narrativo. Ejer-
cicio de comprensión, se vuelve al texto para comprenderlo.
Verificación del texto explícito. 

 

�

 

De lectura

 

Reproducción leída o lectura de comprobación. Basada en la
relectura del texto, como verificación explícita de algún enun-
ciado que ha despertado dudas. En principio es la maestra
quien la ejecuta; a partir del segundo trimestre lo demanda al
resto del grupo. Su porcentaje es mínimo; discurre conforme al
acceso de los niños a la lectura, año clave en su aprendizaje.

 

�

 

De anécdotas o capítulos personales

 

El interlocutor tiene presente, hace memoria, cae en la cuenta,
retiene, manifiesta, transcribe el contenido de la lectura
(Secuencia Didáctica 4.76). La acción de reproducir se dirige a
información ya dada o revisada previamente antes de la pues-
ta en discusión. A través de reproducir el texto, los niños —con
la ayuda de la maestra— van repasando 

 

detalles

 

 y 

 

secuencias,

 

hasta dar con unidades de significado mayor, como 

 

episodios.

 

Lo nuevo (a partir de lo dado)

 

REELABORACIÓN 

 

S

 

e elabora un turno partiendo del enunciado previo, es decir,
ayudándose de una referencia explícita o implícita a lo previo. Con
este tipo de enunciado se transforma, evoluciona, revisa, renueva,
rehace, reconstruye y enriquece un enunciado anterior. 

Es la materialización más clara del 

 

andamiaje.

 

 Esta acción es lo
opuesto a desmoralizar o destruir el discurso. La 

 

reelaboración

 

 estaría
conformada por un conjunto de 

 

mecanismos discursivos

 

 con los que la
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maestra puede acceder a un 

 

control sobre el contenido del conocimiento
compartido.

 

 Las maestras

 

 parafrasean

 

 lo que los alumnos comparten,
y reconstruyen lo que ocurría en la actividad, al hacer una 

 

recapitu-
lación posterior.

 

 Esta estrategia permite volver a definir esas cosas de
forma 

 

mucho más nítida, más limpia, más cercana a la intención del plan
de cada actividad 

 

(Edwards y Mercer, 1988, p. 165). Cuando la repe-
tición de una pregunta no es suficiente para que el niño llegue a una
respuesta cercana a la demandada, la maestra añade una pista o in-
formación adicional a esa 

 

repetición.

 

 Es decir, aumenta el nivel de 

 

an-
damiaje.

 

 

Un interlocutor, tras escuchar el enunciado de otro, lo retoca,
añade, reitera desde su punto de vista y con sus propias palabras. Es
una revisión o actualización de lo ya dicho, pero el enunciado no
deja de ser el reflejo de otro anterior. Básicamente, es una repetición
a la que se añade una nueva elaboración, codificación elaborada que
asocia la información nueva con la que ya conoce el interlocutor, con
lo que se facilita el recuerdo. A medida que transcurre el curso y se
familiarizan con esta tarea, empiezan a apropiarse de esta estrategia
(turnos 6070, 5000 y 5002), que en principio era propia de la maestra.

 

Secuencia didáctica 2: Proceso de reelaboración.

 

6066 MAESTRA

 

Meterle a la cama, ¿para qué?

 

6067 JAVIER

 

Para que se duerma y no llora.

 

6068 MAESTRA

 

¿Y si se despierta y vuelve a llorar otra vez?

 

6069 JAVIER

 

Pues le das agua, y se acabó.

 

6070 FERNAN (A 28:) 

 

Le das el biberón, dirás.

 

6071 MAESTRA

 

¿Y leche no puede ser en vez de agua?

 

Secuencia didáctica 3: Reelaboración.

 

4998 MAESTRA (A 10:) 

 

¿Quiénes eran los que habían dormido bien?

 

4999 ADRIÁN

 

Ellos, el papá, la mamá y el niño.

 

5000 CRISTINA

 

El niño no=, porque lloraba.

 

5001 MAESTRA

 

El niño no=, el papá y la mamá sí, porque eran 
los que no le cuidaban.
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Esta facilitación se realiza a través de tres tipos de acciones:

 

1) Completar. 

 

Enunciados con los que, partiendo de la respuesta
del niño, se le ayuda a elaborar su pensamiento. Ayudan a dar
mayores detalles y descripciones; incluso pueden ayudar a ge-
nerar justificaciones. Así mismo, facilitan el proceso de com-
pletar las contribuciones, de ampliar enunciados y de expresar
ideas de una manera más completa.

 

2) Focalizar. 

 

Comentarios o preguntas que centran deliberada-
mente la atención del niño sobre aspectos concretos, para con-
seguir una respuesta más eficaz o apropiada, que no se había
tenido en cuenta previamente. Se trata de ir cerrando cuestio-
nes que han podido dejar abiertas las estrategias anteriores, a
través de preguntas más centradas.

3) 

 

Comprobar.

 

 Preguntas que solicitan a un interlocutor que com-
pruebe algo. Comprobación en el sentido de ayudar, con el fin
de clarificar su significado. Puede dar origen a una confronta-
ción, si esta comprobación se extiende al grupo entero.

La maestra se sirve de 

 

explicaciones-pista. 

 

Demanda información
a los alumnos, ofreciendo al mismo tiempo una clave que facilite la
respuesta (turno 4943), y deja paso a una simple pregunta cuando el
alumno no precise de la pista informativa. Será el docente quien re-
gule con una u otra estrategia el nivel de apoyo, en función del do-
minio de la tarea de los niños (Díez, 2002). Reconstrucciones, su-
puestos previos y paráfrasis son un conjunto de mecanismos claves
en la construcción conjunta de significados del texto.

 

5002 CRISTINA

 

El niño no=, nunca se dormía.

 

5003 MAESTRA

 

Claro, y los animales nos dicen que menos mal que no 
les oyeron decir eso, porque, ¿qué creéis que le 
hubieran dicho los animales si les oyen decir esto 
a los papás?
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APORTACIÓN 
La aportación es una estrategia que produce información nueva. Al

aportar enunciados nuevos contribuimos, damos, colaboramos, coo-
peramos, originamos, concurrimos al discurso. Ampliando el alcan-
ce de los datos ya dados, ofreciendo ejemplos a partir de experien-
cias anteriores a la propia discusión. La maestra consigue la apor-
tación de información nueva por parte del alumno a partir de de-
mandas de información bien delimitada y que, a la vez, abre espa-
cios a su expresión.

Secuencia didáctica 4: Reelaboración. Explicación pista.

4941 MAESTRA El niño dejó de llorar cuando estuvo con la cierva, 
¿qué hizo?

4942 CRISTINA Que le trajo animales para jugar.

4943 MAESTRA No, la cierva no hizo eso, ¿qué hizo la cierva que el 
niño se quedó tranquilo?

4944 CRISTINA Jugar con él.

4945 MAESTRA (A 10:) ¿A ti qué te parece que hizo la cierva con el 
niño, Adrián?

4946 ADRIÁN Que le trajera juguetes.

4947 MAESTRA No, no tienen juguetes los animales. Mira os voy a 
decir lo que pone. Dice (lee): “Al poco rato pasó 
una cierva y así hasta que se hubo alimentado 
hasta hartarse, el niño se quedó dormido.” 
¿Qué alimento le daría la cierva?

4948 CRISTINA La leche.

4949 MAESTRA Claro, ¿y dónde tenía la leche la cierva?

4950 ADRIÁN En las tetas.

4951 MAESTRA Claro, y el niño mamó de la cierva como si fuera 
su mamá.

Secuencia didáctica 5: Aportación.

2323 DANI No, no vivían, vivían cada uno en una colina, los 
niños azules en una, y los niños verdes en otra.

2324 MAESTRA En una colina, ¿vosotros sabéis lo que es una colina?
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Hay que tener en cuenta el grado de pertinencia y relevancia de
la aportación, puesto que puede alejarse del tópico de la discusión,
aumentando la probabilidad de tender a bloques de contenido ajenos al
cuento. Está bien abrir el contenido de la discusión, pero siempre sin
perder un guión flexible; unos mínimos que den sentido a lo que es-
tamos diciendo y haciendo en cualquier discusión. De no ser así, po-
demos perdernos en hablar por hablar, para terminar no diciendo
nada.

2325 DANI Yo sí que sé=

2326 MAESTRA Díselo, Daniel.

2327 DANI Es un monte, es un monte que no es muy alto, que no 
tiene muchos árboles.

Secuencia didáctica 6: El proceso de aportación.

1005 MAESTRA Pero, ¿si mamá no está?

1006 JAVIER Pues la hace papá.

1007 MAESTRA ¿Y si no tienes a papá?

1008 JAVIER Pues=

1009 FERNÁN La hace tu hermana=

1010 MAESTRA La hace María.

1011 JAVIER Pues, pues, vamos andando hasta al pueblo, y=

1012 MAESTRA ¿Cómo= se llama el pueblo?

1013 JAVIER Melgosa, vamos hasta Melgosa, y si vamos hasta donde 
José del pueblo, y le digo que haga la cena.

1014 MAESTRA Te hace la cena, para todos tus hermanos.

1015 JAVIER Y llevamos, y ponemos gasolina en el coche y vamos 
andando así con el coche (hace gesto de empujar), 
y le empujamos al coche si no tiene gasolina, hasta la 
gasolinera, y después nos montamos y arrancamos, y 
después vamos hasta donde José y le decimos: móntate 
en el coche, y arranca el coche, y también pon las llaves 
y nos vamos, y después José hace la cena.

1016 MAESTRA ¡Ah!
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Tras revisar a través de secuencias didácticas qué entendemos
por cada una de las categorías de análisis, pasamos a presentar el re-
sumen de resultados, a través de un gráfico y cuatro tablas, donde
los grupos A y B representan la muestra en España, y los grupos C
y D, la muestra mexicana.

RESULTADOS
Gráfico 1: Estrategias de elaboración grupos A y B (España).

Gráfico 2: Estrategias de elaboración grupos C y D (México).
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Los dos grupos mexicanos están más supeditados a la recupera-
ción de información; el conocimiento dado supera ampliamente al
nuevo, apenas hay aportación de información nueva a lo ya expre-
sado en el texto. En el grupo C domina la recuperación de experien-
cias que están más o menos relacionadas con el contenido del cuen-
to, las acciones van encaminadas a la recuperación de la informa-
ción, dato que apunta a un objetivo meramente expresivo en la dis-
cusión. En el D hay un mayor porcentaje de conocimiento nuevo,
pero tampoco apunta a un estilo que busque por encima de todo la
comprensión de información nueva.

REPETICIÓN

Los niños van aumentando su uso, con porcentajes similares. Las
diferencias finales entre los porcentajes de las maestras son destaca-
bles, la maestra B tiene el mayor porcentaje. 

No podemos afirmar que sea una estrategia que los niños han ido
interiorizando. Quizá en ambos grupos el uso en las maestras no ha
influido en sus alumnos. 

REPRODUCCIÓN

Tabla 1: Porcentajes de repeticiones sobre el total de estrategias de elaboración.

Repeticiones Grupo A Grupo B Grupo  C Grupo D

Maestra 23.9% 40.8% 19.8% 27.9%

Alumno 16.3% 14.4% 21.3% 19.7%

Nº turnos 2525 3442 2257 2341

Tabla 2: Reproducciones sobre el total de estrategias de elaboración.

Reproducciones Grupo A Grupo B Grupo  C Grupo D

Maestra 46.1% 22.7% 49.8% 46.6%

Alumno 55.1% 41.4% 56.5% 51.3%

Nº turnos 2525 3442 2257 2341
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Es la estrategia más utilizada en los niños de todos los grupos.
Esta estrategia se dirige hacia el objetivo marcado de revisión
secuencial del texto narrativo. Con respecto al grupo B, en la maes-
tra se mantiene en torno al 22% —el menor porcentaje entre maes-
tras— y en el grupo de niños va aumentando hasta llegar a la mitad
de las intervenciones en el último trimestre. Parece ser que la maes-
tra va teniendo en cuenta cada vez más la lectura previa en sus de-
mandas de información, y los niños van centrándose cada vez más
en la recuperación de la lectura previa. Esta estrategia va aumentan-
do al estar asociada al tipo de información sobre experiencias; los ni-
ños recurren a la reproducción de experiencias, como comprobamos en
los grupos C y D.

REELABORACIÓN 

La estrategia de reelaboración tiene un mayor porcentaje en el gru-
po B; se juega con más contenidos nuevos, porque los objetivos de
comprensión y recuperación de los contenidos dados en el texto im-
portan menos. El sentido de la reelaboración viene del intento de la
maestra por jugar con la información sugerida por el texto, para ir
generando otra nueva, con un grado de relación variable y relativa
sobre la información origen. En los niños, aunque con leve ascenso,
esta estrategia tiene un porcentaje muy escaso. Parece ser que no han
interiorizado su uso. La maestra A va acercando la información a la
comprensión del grupo de niños en una labor de andamiaje, que en B
y C es secundaria. 

Tabla 3: Reelaboraciones sobre el total de estrategias de elaboración.

Reelaboraciones Grupo A Grupo B Grupo  C Grupo D

Maestra 26.6% 33.6% 21.2% 23.7%

Alumno 3.4% 9.2% 1.1% 2.7%

Nº turnos 2525 3442 2257 2341
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APORTACIÓN

En el grupo A, el porcentaje de aportaciones va aumentando en los
niños, y se mantiene en la maestra. Con el paso de los trimestres, los
niños del grupo A son más capaces de aportar información nueva a
la discusión, hasta ir acercándose al porcentaje del grupo B. El por-
centaje mayor de aportación de información nueva es producido por
el mayor uso de tipos de información externos a la lectura: experiencias
e imaginación, información que no se limita a revisar el texto. Los por-
centajes de aportaciones son más elevados en los niños que en las
maestras. 

En los grupos A y D, las aportaciones ofrecidas por la maestra dis-
minuyen, en favor de estrategias de elaboración más simples centradas
en información ya dada, como son las repeticiones y reproducciones.
Las aportaciones de los niños aumentan, posiblemente en consonan-
cia al progresivo aprendizaje de la actividad discursiva y a la labor
de andamiaje de las maestras, a través de las reelaboraciones. 

La maestra C es la que presenta más aportaciones, llegando a
contribuir al discurso como si de una alumna más se tratara. No po-
demos afirmarlo, pero sí parece provocar un descenso en sus alum-
nos, que ven satisfechas las demandas de información por su propia
maestra. 

A medida que avanza el curso, los niños tienen más experiencias
de aprendizaje con las qué comparar y relacionar cada información
nueva. Además, existe un avance en su inhibición a la expresión oral
en grupo, junto con un aprendizaje mutuo entre maestra y alumnos,
de la propia situación de conversación didáctica. Cada tipo de infor-
mación tiene su forma de aportación al debate: la inferencia promueve
la comprensión del texto, la experiencia establece una relación con el
contexto real de cada niño o de la clase, la imaginación genera una

Tabla 4: Aportaciones sobre el total de estrategias de elaboración.

Aportaciones Grupo A Grupo B Grupo  C Grupo D

Maestra 3.5% 6.2% 8.3% 4.2%

Alumno 25.2% 34.3% 11.7% 15.7%

Nº turnos 2525 3442 2257 2341
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proyección sobre el desarrollo del texto, y quizá el inicio de un desa-
rrollo de la creatividad verbal.

CONCLUSIONES
La maestra A se ha centrado en la elaboración argumentada de

la comprensión de la lectura previa. Proporciona un andamiaje que
no solamente da espacios amplios para la participación de los niños,
también al ir integrando la información presentada en el intercambio, les
ofrece un punto de apoyo para que continúen el relato (Borzone y Rosem-
berg, 1994. p. 128). La maestra D hace esto mismo, pero se conforma
con hacerlo solamente con el valor que percibe como eje central del
cuento.

Las maestras B, C y D pueden tocar estos aspectos, pero sin dar
una significación global a todos ellos, ni trabajar el cuento como una
estructura de significados. La maestra B solicita una proyección sobre
el texto y, más en concreto, sobre la situación del conflicto central
que el protagonista tiene que resolver, motivando a ser partícipes
del desarrollo de la narración. Estos van a ser los episodios de los desa-
rrollos más autónomos en los discursos de los niños (Pontecorvo y Or-
solini, 1992). La aportación al discurso viene dada por el juego de la
imaginación, intentando posicionarse ante el conflicto central, pero
creando una situación nueva y paralela a la lectura previa. Domina
el ejercicio de valoración, tanto del texto en sí, como de los enuncia-
dos de un compañero. Aparece otro tipo de reproducción, basado en
el recuerdo de experiencias previas más o menos cercanas al texto
origen, memoria que trae cada niño a la discusión. La maestra C
hace una recreación didáctica del texto, como pretexto para que los
niños expresen vivencias cercanas. 

Las maestras repiten —no para memorizar hasta aburrir— como
una estrategia que remarca la importancia de lo que se dice y como
indicador de su implicación en la actividad, sobre todo en los mo-
mentos en que los niños no son capaces de continuar el discurso. La
labor de andamiaje de las maestras es clave para la estrategia de re-
elaboración de la información. La labor de guía se muestra más eficaz
cuando las maestras parten del nivel de expresión del niño, y logran
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establecer puentes entre las demandas iniciales de las maestras y las
respuestas y propuestas de los alumnos, generando una estrategia
muy útil en los cuatro estilos docentes, tanto para la comprensión de
la información dada (Grupo A), como para la aportación de nueva
información (Grupo B), como para la recreación vivencial de expe-
riencias (Grupo C) y como para el repaso del valor central del cuento
(Grupo D). 

En ambos grupos se desarrolla el aprendizaje de una discusión
en pequeño grupo, a partir del respeto de turnos y la capacidad de
escucha, además de encontrar una forma conjunta de dar significa-
do y sentido a la lectura de cuentos. Las maestras intentan superar
un nivel de comprensión literal: reproducción del texto explícito; por otro
más interpretativo: reelaboración del texto implícito; hasta llegar a uno
más aplicado (Burón, 1993): aportación de inferencias en los grupos A y
D, y aportación de experiencias e imaginación en los grupos B y C.

El análisis conjunto de las estrategias discursivas analizadas ofre-
ce una diferencia muy útil entre dos conjuntos de estrategias de apren-
dizaje, que son claves en los objetivos de lectura de narraciones: recu-
peración y comprensión. El conocimiento limitado del mundo y de las
acciones humanas compromete directamente la comprensión, y la
escasez de habilidades narrativas y comunicativas dificulta la recu-
peración (Gárate, 1994). 

El objetivo de enseñar a pensar ha comenzado. Los niños son
conscientes de reflexionar sobre experiencias, pensamientos y sen-
timientos, e incluso, de aplicarlo a las situaciones cotidianas. Se dan
cuenta que pensar es difícil, que es muy fácil decir "porque sí" o
"porque no". 

Las maestras también aprenden que pensar es difícil y, hacer
pensar, aún más, pero que hay que arriesgarse. Y entonces, se des-
cubre que todos, sean del entorno que sean, son capaces de llegar a
ideas sorprendentes. El temor inicial a que los más pequeños no res-
pondan, o no entiendan lo propuesto por las maestras, se desvanece
en el momento en el que no limitan sus capacidades. 
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Sorprende —a maestras e investigadores incluidos— cómo los
niños son capaces de reflexionar y razonar sobre una obra de arte o
un cuento (Signes, 2004).
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