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La construcción del objeto escritura 

Una guía para la observación y optimización de la producción 

textual 

Mtra. Esp. Beatriz Giosa  

Resumen 

Hasta mediados del siglo pasado, se sostuvo que era suficiente conocer las letras y 
sus valores sonoros para aprender a leer y a escribir, en tanto lo gráfico era considerado un 
sistema auxiliar de transcripción de la estructura fónica de una lengua.  

Investigaciones posteriores sobre la psicogénesis de la lengua escrita y la historia de 
la escritura revelaron en dicho aprendizaje la existencia de un complejo proceso de 
conceptualización, cuyo punto de partida no tiene la intención de representar los sonidos 
del habla, sino comunicar información.  

Desde esta perspectiva, la construcción de la escritura es el resultado de la 
indagación de otras posibilidades de representación por las que atraviesa la humanidad y el 
niño que se alfabetiza. 

 La necesaria reflexión sobre las prácticas de lectura y escritura en el aula y su 
solidaridad con la teoría que subyace permitirá comprender la complejidad del lenguaje 
escrito y sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Este artículo presenta una guía para la observación de las escrituras del estudiante, 
que permitirá conocer su operatividad en el proceso; punto de partida indispensable para 
optimizar sus competencias como escritor. Se acompaña de un ejemplo de aplicación a 
partir de producciones auténticas. 

1. La escritura como teoría de adquisición 

Para muchos de los hablantes alfabetizados, la escritura no es otra cosa que 

la transcripción del lenguaje oral. El hecho de que algunos grafemas se 

correspondan con ciertos sonidos del habla hace suponer que escribir las palabras 

orales de acuerdo con la representación convencional es tarea relativamente 
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sencilla. Hasta mediados de los años sesenta, la lingüística estructural1 en general 

sostenía que «lo gráfico era un sistema auxiliar de transcripción de la estructura 

fónica de una lengua, por lo cual la escritura era reducida al alfabeto» (Behares, 

1997: 11) 

Esta concepción tiene un fuerte impacto en la didáctica de la lengua, en 

cuanto de ella se desprende que sería suficiente conocer las letras y sus valores 

sonoros para aprender a leer y escribir. (Zamudio, 2004:163) 

La necesaria reflexión sobre la contradicción que subyace a esta creencia, 

permite comprender la complejidad del lenguaje escrito y sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

A continuación, se exponen dos argumentos que aportan luz a esta 

afirmación. 

2. Aportes de la psicogénesis. La creatividad constructiva de los niños 

Por un lado, hay que considerar la «creatividad constructiva» (Behares y 

Erramouspe, 1997:11) es decir, el esfuerzo intelectual —quizás el mayor trabajo 

mental emprendido por el ser humano— que los niños realizan para reconocer y 

escribir las unidades de la escritura alfabética. Este proceso de adquisición, 

iniciado antes del ingreso a la escuela, difiere significativamente de la simple 

transcripción o codificación del lenguaje oral. (Zamudio, 2004: 165) 

                                                 

1 Al hablar de sistema (Saussure) o de estructura de la lengua (como prefieren llamar los 

saussurianos) se alude al concepto fundador que explica que los elementos lingüísticos no tienen ninguna 

realidad independiente de su relación con el todo. (Ducrot y Todorov, 1981: 31)  
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Las investigaciones sobre la psicogénesis de la lengua escrita en español: Ferreiro 

y Teberosky (1979) en Argentina; Ferreiro y Palacios (1982 ) en México; el modelo 

sociocognitivo general de acceso a la lengua escrita: Behares y Erramouspe (1997) en 

Uruguay y las propuestas pedagógicas en América del Sur: Lerner (1980) en 

Venezuela; De Mello (1986) y Richero (1990), en Uruguay; Weisz (1999) en Brasil, 

han demostrado que los niños —aun siendo hablantes competentes— necesitan 

conceptualizar los elementos constitutivos del lenguaje.  

La vasta investigación de Ferreiro constató que los niños, en forma 

temprana, conceptualizan sobre la escritura, aún antes de comprender el principio 

alfabético. Un ejemplo nodal es la hipótesis silábica, en tanto se la considera una fase 

crucial en la teoría del desarrollo de la escritura. Por primera vez, los niños 

intentarán representar por escrito los sonidos de la lengua, y la representación 

alfabética será posterior (secundaria) y más artificial. La hipótesis silábica muestra 

que, para el niño, cualquier letra (consonante o vocal) puede cumplir función 

representacional.  

3. Aportes de la sociogénesis. La historia de la escritura 

Tradicionalmente, se ha sostenido un ascenso lineal desde los primitivos 

sistemas pictóricos hasta el alfabeto. Las hipótesis de la escritura como una 

transcripción de la oralidad y la consideración del alfabeto como la consagración 

evolutiva de los sistemas de escritura a lo largo de la historia son rigurosamente 

defendidas por estas teorías. Aún hoy, cuando hablamos de escritura, sigue 

primando esta concepción reduccionista que tiene en cuenta solo la 

correspondencia fonema-grafema. Zamudio, (citando a Harris, 1999) señala que el 

único objetivo de la invención de la escritura parece ser «representar 

eficientemente» las unidades del lenguaje. 
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En oposición a las teorías evolucionistas, Olson dice que la verdadera 

motivación de la creación de la escritura no fue la fonetización de los símbolos, 

sino comunicar información. En este sentido afirma que «los sistemas de escritura 

proporcionan los conceptos y las categorías para pensar la estructura de la lengua 

oral y no a la inversa. La conciencia de la estructura lingüística es un producto del 

sistema de escritura, no una condición previa para su desarrollo». (1998: 91-92) 

También es interesante señalar los cambios producidos tanto en el soporte 

de la escritura como en el gesto gráfico. El pasaje gradual del gesto inicial como 

marca en profundidad (tallado en la piedra) hasta la letra en papel y el leve trazo 

digital del procesador de palabras acompaña el proceso de sociogénesis de la 

escritura. (Calmels, 2007: 32-33)  

La escritura —como tecnología— responde a la necesidad de un sujeto 

funcionando bajo las reglas de determinado contexto social y cultural. En este 

sentido, los soportes digitales han transformado el texto al incursionar en otros 

géneros con características retóricas e iconográficas particulares, integrando texto, 

imagen y sonido en una misma composición textual.  

La pantalla electrónica retoma la posición vertical que otrora tuvo la pared 

de la caverna, en tanto la lateralidad funcional de la mano dominante se diluye en 

la escritura digital. (Calmels, 2007: 34) 

4. En el cruce de ambos procesos. 

[…] únicamente comprendiendo toda la historia 

de la evolución de los signos en el pequeño y el lugar que 

ella ocupa en la escritura, puede uno acceder a una 

solución correcta de la psicología de la escritura. Vygotski 

(1988) 

El enfoque socio-histórico-cultural, que guió las investigaciones de Lev 

Vygotski, ha demostrado que la verdadera naturaleza de la construcción del 
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lenguaje escrito en el niño, «está marcado por grandes hitos del desarrollo 

mediados por la cultura y que están en la prehistoria de la escritura: gestos, juego 

simbólico y dibujo.» (Vygotski, 1988: 159)  

Asimismo explica que la enseñanza de la escritura debe ser significativa y 

funcional, importante para la vida. «Los maestros deben enseñar el lenguaje 

escrito desde el preescolar y no la escritura de letras.» (Vygotski, 1988: 178) 

Tanto la psicogénesis de la lengua escrita como la historia de la escritura 

revelan un complejo proceso de conceptualización, cuyo punto de partida no tiene 

la intención de representar los sonidos del habla. Por el contrario, la construcción 

de las escrituras2 es el resultado de la exploración de otras posibilidades de 

representación de la realidad. 

En esta dirección, Bruner aporta, desde su modelo multidimensional de 

representación, la idea de que tanto la humanidad como el niño que se alfabetiza 

disponen de tres modalidades de captación de la realidad que aparecen 

progresivamente y mediadas por la cultura: enactiva (acción), icónica (imagen) y 

simbólica (lenguaje). (Scaffo, 1994: 88) 

De lo que antecede se desprende que la escritura alfabética es un producto 

de construcción histórica (sociogénesis) y de re-construcción psicológica 

(psicogénesis) para cada individuo que se alfabetiza. Dicho en otras palabras, el 

                                                 

2 Coexisten, actualmente, muchas escrituras silábicas como la china, japonesa, hebrea, 

coreana, árabe, etíope y tibetana que invalidan el criterio de que los sistemas de escritura 

evolucionan hacia la escritura alfabética y que son modalidades bizarras o deficitarias las que no lo 

hacen. (Olson, 1998) 
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niño necesariamente re-crea la escritura, siguiendo un recorrido semejante al de 

todo hablante que se alfabetiza. (Zamudio, 2004: 179) 

5. La escritura antes de la letra o un pretexto para la escritura.  

Un sujeto letrado no es aquel que conoce el 

instrumento lengua escrita en abstracto o como código, 

sino aquel que puede realizar un conjunto de operaciones 

sociales para las cuales ese código se usa como 

instrumento. Behares y Erramouspe (1997) 

El encuentro del niño con el lenguaje escrito no es por la letra, sino por la 

necesidad de producir significado: «lo que prevalece es el uso comunicativo, y solo 

de modo secundario los signos utilizados se asocian a representaciones del mundo 

y toman valor denominativo o representativo». (Bronckart, 2007: 137) 

Hay un largo camino previo a la escritura alfabética que los niños y niñas 

recorren y que implica un minucioso trabajo cognitivo de construcción del objeto 

escritura. (Ferreiro, 2007; Behares y Erramouspe, 1997; Goodman, 1981)  

Provisto de habilidades psicolingüísticas como enunciador, el niño, quien 

parece «estar recorriendo las páginas habladas del pre-texto» —entendido éste 

como el espacio de experiencia oral compartida— se lanza a un juego con la lengua 

escrita. (Di Scala, 2005: 66) 

Desde las marcas indiferenciadas, pasando por ensayos precoces de 

producción de trazos diferenciados del dibujo, el escritor inicial despliega sus 

posibilidades simbólicas y transita un proceso constructivo, guiado por sus deseos 

de interacción discursiva con una práctica social de la que participa el mundo 

adulto.  

El pretexto —en su otra acepción— funcionaría también como excusa. (Di 

Scala, 2005: 67) Para trascender el dibujo como representación icónica de la 

realidad, el niño pasa a operar con signos que dicen cosas sobre el mundo infantil. 
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De este modo, a los 4 años justifica las marcas significando su escrito: «acá dice: 

mamá, papá y yo en la playa». Momento paradigmático en la psicogénesis: se 

apela a un simbolismo de primer orden para designar directamente personajes, 

objetos y acciones. (Vygotski, 1988: 172) 

En esta misma dirección, Bruner (2006: 82) observa que el método de 

negociar y renegociar los significados a través de la interpretación narrativa es uno 

de los puntos más sobresalientes del desarrollo cultural humano. Así es como los 

niños desde muy pequeños aprenden a dar sentido al mundo que los rodea.  

6. La escritura en el continuo pragmático-sintáctico de comunicación.  

El lenguaje infantil está inmerso en la situación concreta (aquí y ahora) por 

lo tanto, los primeros escritos están ligados al modo pragmático de comunicación 

humana. (Colombo, 1994: 100) Esta autora realiza una interpretación del modelo 

funcionalista de Talmy Givón (1979)3 que permite entender el proceso de 

adquisición y aprendizaje de la escritura, en un continuo pragmático-sintáctico de 

comunicación. 

El modo pragmático se caracteriza por una comunicación informal, no 

planificada, propia de la interacción oral. En el otro extremo del continuo, el modo 

sintáctico remite a una comunicación formal, planificada, propia de la escritura. 

(Colombo, 1994: 101)  

La idea de continuo es un concepto dialéctico (un ir y venir) que nos permite 

entender cómo el contexto de situación guía nuestros intercambios comunicativos. 

Éstos van más allá del canal oral y escrito y refieren a la circunstancia en la que 

ocurre la interacción discursiva.  

                                                 

3  GIVÓN, T. (1979). From discourse to syntax: grammar as a processing strategy. New York: 

Accademy Press. 
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El ejemplo al que se acude para explicar la afirmación precedente, es la 

conferencia, como género discursivo que se escribe previamente para ser luego 

emitido en forma oral, ante un público determinado. 

El enfoque funcionalista de comunicación considera que las formas de 

escritura que se aproximan más al modo pragmático son: las esquelas, las listas de 

compras, los mensajes de circulación inmediata, las consignas u órdenes concretas. 

En el otro extremo del continuo, se van ubicando las formas de escritura con 

predominio sintáctico: libros, textos científicos, documentos, leyes. 

Las cartas personales, las narraciones breves, letras de canciones y registros 

de actividades corresponderían a formas intermedias de escritura.  

Esta clasificación no responde a un criterio de progresión jerárquica 

(Behares y Erramouspe, 1997: 13-14) sino a la función social que cumple la escritura 

en un contexto comunicacional dado. 

Las primeras escrituras de los niños desde el nivel inicial parten de modos 

pragmáticos, y la consideración de que son escrituras bizarras o incompletas 

responde a un reduccionismo erróneo. La práctica habitual de listar4 a la que todos 

recurrimos en algún momento de nuestra cotidianidad, no nos hace escritores 

mediocres. Nuevamente traemos a la reflexión que es la circunstancia 

comunicacional la que condiciona el uso del género textual más adecuado. 

7. Una guía para la observación de la escritura de los estudiantes  

Interiorizarse en la modalidad de escritura de los alumnos dentro del 

continuo pragmático-sintáctico y de cómo opera en la situación discursiva es el 

paso indispensable para optimizar sus competencias como escritores. 

                                                 

4  Se sugiere la lectura de Elaboración de listas a partir de textos y de textos a partir de listas, de 
A. Sepúlveda, recopilada en el artículo «El lenguaje escrito como práctica social», de B. Giosa en 
ProLEE, Material para docentes.  
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En esta dirección, una interesante herramienta para los docentes es la guía 

de observación que propone Susana Colombo (1994: 108-110) y que para su mejor 

apreciación presento a modo de cuadro.5  

Es tarea de la enseñanza guiar al estudiante hacia modos de predominio 

sintáctico —en tanto escritura académica— siendo la institución educativa el 

escenario por excelencia para desarrollar las habilidades lingüísticas, cognitivas y 

procedimentales necesarias para tal fin.  

La guía antes mencionada permite: estimar cualitativamente las 

características de los textos que los estudiantes van produciendo 

(independientemente de la edad cronológica y el grado que cursan)6, diseñar 

modos de intervención docente que acompañen el tránsito hacia la sintactización y 

proponer evaluaciones formativas orientadas a estimular el aprendizaje de los 

alumnos (Colombo, 1994: 104). Enseñanza y evaluación deberían enfatizar otros 

niveles de comunicación escrita y no solamente el nivel superficial (calidad de la 

letra y ortografía).  

En este sentido, la guía propone un recorrido diametralmente opuesto, 

comenzando por la observación de cómo el estudiante resuelve la adecuación entre 

la organización textual y la funcionalidad del texto, es decir, la producción escrita 

como resultado de la intención comunicativa y la circunstancia que lo motiva. 

                                                 

5  Ver el Anexo. 

6 Si bien la guía fue concebida para escolares, la puesta en práctica de la misma mostró su 

aplicabilidad también para el Ciclo Básico. 
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8. Aplicación de la Guía en muestras de escritura7  

Texto 1: narración 

Autor: alumno de 4to. grado 

Consigna: Escribe una narración a partir del título: «Al fin a salvo»  

 

 

 

                                                 

7 Las muestras fueron proporcionadas por el equipo que trabaja en el documento Pautas de 

referencia de escritura del español  de ProLEE. 
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Análisis 

Plano funcional 

El escrito presenta adecuación a la consigna. La primera persona singular 

posiciona al autor simultáneamente como enunciador y participante. Esta sola 

consideración podría llevarnos a estimar a priori que el escrito se acerca al polo 

pragmático. Sin embargo, el autor contextualiza la situación con la introducción de 

la tercera persona gramatical que refiere a otros agentes en la narración (la madre y 

el doctor). Definitivamente, el nivel funcional indica una comunicación con 

predominio sintáctico. 

Plano semántico-sintáctico 

Se trata de un breve pero riquísimo segmento narrativo. Parafraseando a 

Chomsky se podría pensar: ¡cómo se puede decir tanto con tan poco!  

Se percibe claramente una orientación general del tema (estado gripal) que 

incluye: situación inicial, acciones y evaluación–resolución.  

Como mecanismos de textualización se apela a la cohesión verbal, 

responsable de la organización temporal primaria, en la que el tiempo dominante 

es el pretérito del modo indicativo, que genera oraciones de estructuración 

sintáctica compleja: 

1. Un día amanecí con mucho dolor de cabeza. SG-V-ACT-ACM 

2. Los oídos los tenía tapados. / Tenía los oídos tapados.  SG-V-OD   

3. Me dolía la garganta. / La garganta me dolía. S-V-OI  

En la oración que sigue, se observa un enlace por subordinación con 

alternancia verbal al pretérito subjuntivo. Este recurso está indicando una relación 

temporal sutil, propia del predominio sintáctico:  
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4. Me sugirió (el doctor) que recibiera la vacuna… SG-V-OD-OI 

La temporalidad secundaria se presenta a través de expresiones que 

conectan dos procesos verbalizados, marcando una anterioridad relativa a lo 

expuesto posteriormente: 

5. (mamá) Llamó al doctor, cuando vino me diagnosticó estado gripal.  

6. Cuando fui a vacunarme dije:…/ Cuando me fui a vacunar. 

En (6) se destaca también el uso de la perífrasis verbal (fui a vacunarme) con 

dos formas verbales que se comportan como una sola y con significado único 

(comienzo de proceso), indicando un recurso de sintaxis compleja. 

 El autor es cuidadoso en sostener la voz pasiva para marcar la interacción 

entre los personajes:  

6. Le dije a mamá, me tomó la temperatura y llamó al doctor.  

Pero no sucede lo mismo en el remate de la narración:  

7. Cuando fui a vacunarme dije: «Al fin a salvo». 

Este mecanismo de citación de voz (activa), parece establecer una ruptura 

entre lo que antecede (predominio sintáctico) para pasar a un formato narrativo-

coloquial (predominio pragmático), tal vez motivado por la inserción forzosa del 

título consignado para la narración. También cabría suponer que, dado que la 

producción textual es un ir y venir por el continuo pragmático-sintáctico, este hábil 

escritor se autorizó un final anti-canónico. 

El autor posee un vasto repertorio de signos de puntuación: punto, coma, 

punto y coma, dos puntos, comillas. Por momentos el uso sintáctico es aleatorio. 
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Los aspectos semánticos a destacar son: ítemes léxicos elaborados 

(temperatura, diagnosticó, estado gripal); uso de catáfora: Le dije a mamá; y 

referencia exofórica al yo enunciador-participante: me diagnosticó; me sugirió. 

Plano superficial 

Letra en caracteres constantes (forma, tamaño, enlace); legible, tipo cursiva. 

La ortografía es de baja convencionalidad por omisión de tildes (tomó, llamó). Otras 

omisiones no-ortográficas observadas son: sugrió por sugirió; atigripal por 

antigripal. 

9. Para seguir pensando… 

El objeto escritura se construye con la interacción con los otros y los textos, 

en escenarios diversos de educación formal y no formal, dentro y fuera de la 

escuela, y desde una visión de alfabetización como proceso que se extiende desde 

el nacimiento a lo largo de toda la vida.  

Las interacciones con los otros que no son familia y escuela tienen una 

importancia central en la lectura y escritura informales (chat, celulares, facebook, 

twitter) y también en algunas de las más formales (búsqueda de información en 

Internet). Los estudiantes saben que esas prácticas de escritura, que incluyen 

abreviaturas y otras marcas gráficas, son formas de comunicación de circulación 

restringida entre pares. También reconocen que no son para circular en la escuela 

porque los docentes —aun cuando jerarquizan otras— no las utilizan ni las 

dominan.8   

                                                 

8 Foro en línea del Seminario Niños, jóvenes y lecturas, dictado por Mirta Castedo y Ana 

Siro. Maestría de Escritura y alfabetización, FHyCE, UNLP,  La Plata,  Argentina. 
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La práctica social de escritura formal no escolar, exige el control de los 

aspectos lingüísticos, cognitivos y procedimentales para componer un texto 

aceptable. El escritor debe actualizar sus conocimientos sobre el tema que va a 

desarrollar y elegir la forma textual más adecuada a la situación de comunicación, 

sin desatender las expectativas del lector y sus propias intenciones. 

Cuando la enseñanza hace de la escritura «un asunto escolar» (Colombo, 

1994: 95) se percibe una consideración parcial de toda esta operatividad que exige 

la actividad de producción de un texto. Es frecuente observar en las tareas de 

escritura, el predominio de situaciones de comunicación con uno mismo (apuntes, 

registros, resúmenes) y para el docente (escritos, exámenes).  

En primer lugar, el estudiante tiene que sentir que efectivamente está 

diciendo «algo a alguien y para algo» (Colombo, 1994: 104).  Los propósitos de su 

escritura deben ser los mismos que propone el mundo extraescolar: narrar, 

convencer, informar, exponer, opinar, demostrar, explicar. La existencia de un 

contexto real, con un receptor definido y distinto de uno mismo, constituyen «el 

primer motor para desencadenar el proceso de implicación del escritor en el 

proyecto de escritura». (Milian, 2003: 182-183)  

En esta dirección convendría que la versión escolar de la práctica pudiera 

incorporar nuevas estrategias: tener receptores distintos para un mismo contenido 

y receptores de conocimiento inferior al del escritor sobre el tema a tratar; 

promover la puesta en común de los conocimientos que sobre el tema tienen los 

pares y el docente como informante experto; contrastar opiniones a fin de que el 

conocimiento pueda ser modificado y reelaborado. 

El escritor inexperto o con dificultades puede sentirse disminuido en 

actividades individuales de escritura. Las tareas en colaboración con el maestro, el 

profesor y los pares constituyen estrategias de apoyo de alto valor educativo y 

formativo. Los estudiantes aprenden cómo escribir en función de los parámetros 
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de la comunicación, a la vez que desarrollan hábitos de solidaridad y convivencia 

que los beneficia a todos. 

La visión crítico-constructiva de la enseñanza de la escritura que emerge del 

presente artículo rescata, sin exclusión, el rol de los educadores como actores 

sociales claves, sin los cuales ninguna mediación de aprendizaje sería posible. Las 

experiencias educativas diversas podrán tener menor o mayor impacto cultural y 

social, podrán perseguir propuestas más o menos innovadoras, pero la 

sustentabilidad final dependerá del último aliento de los educadores que se 

animen a superar los obstáculos que se les presenten.  

Para que haya cambios educativos, estos deben pasar por los educadores, 

«son ellos quienes tienen la capacidad de cambiar y cambiarse a sí mismos». 

(Torres, 2000: 5) 

La enseñanza de la escritura tendrá como objetivo primordial que los niños, 

niñas y jóvenes sientan que cuando escriben textos en la escuela o en el liceo, 

también lo hacen para apropiarse de las características de los géneros discursivos 

que están utilizando y que, además, pueden hacerlo cada vez mejor. 

 Cierro este artículo con las palabras de Ana Camps: «Los estudios sobre el 

texto, sobre los procesos, sobre el discurso proporcionan a los docentes e 

investigadores instrumentos para comprender mejor lo que ocurre en las aulas, 

para interpretar con mayor conocimiento los progresos y dificultades de los 

alumnos y para planificar las situaciones de enseñanza de forma más adecuada.» 

(2003: 31) 
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10. Anexo 

Guía para observar las escrituras de los estudiantes 

Susana Colombo  

(1992) 

 

PLANO FUNCIONAL 

 

MODO PRAGMÁTICO   MODO SINTÁCTICO 

 

Escrituras ligadas a la situación  Escrituras contextualizadas 

En primera persona singular  En tercera persona singular 

Posición: enunciador y participante  Posición: fuera del enunciado 

 

 

   

PLANO SEMÁNTICO-SINTÁCTICO 

 

 

Pocas oraciones y cortas    Más oraciones y largas 

Enlaces por yuxtaposición   Enlaces por subordinación 

Verbos simples s/complemento   Verbos compuestos c/complemento 

Estructura sintáctica básica S-V-O  Estructura sintáctica compleja 

Uso aleatorio de puntuación   Uso sintáctico de puntuación 

Ítems léxicos corrientes    Ítems léxicos seleccionados 

Escasa adjetivación     Adjetivación 

Redundancia     Deixis  
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PLANO SUPERFICIAL 

 

 

 Grafía en caracteres inconstantes   Legible en caracteres constantes 

Predominan estrategias fonográficas  Predominan estrategias ortográficas 

 

 

Nota: la disposición en el cuadro de los ítems corresponde a la autora del presente artículo.  
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